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Abstract: In the vicinities of the Can Magre farmhouse (Vidreres, la Selva region, Girona province, Catalonia) 
a group of ancient mines is reported. These old works were focused in the mining of veined Pb mineralizations 
hosted in metamorphic Paleozoic rocks. Ore mineralization is mainly formed by galena associated with fluorite 
and barite. Moreover, oxidized processes are well-developed and secondary lead minerals such as pyromorphite 
or wulfenite can be also found. In this article is presented a further mineralogical study of the area.
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Las minas de Can Magre se sitúan 
dentro del municipio de Vidreres, 
comarca de la Selva, provincia de Gi-
rona. El estudio que ahora presenta-
mos es fruto de tres años de trabajo 
y muchas visitas a la zona; y aunque 
está firmado por cuatro autores, en 
realidad en él hay muchas colabora-
ciones sin las cuales no habría salido 
a la luz. Que conste que es una ver-
sión reducida porque la intención es 
publicar un libro que cubra más as-
pectos de estas minas, de su entorno 
y de la villa de Vidreres.

Geología
La comarca de la Selva pertenece 

al llamado Sistema Mediterráneo, 
conjunto montañoso que encontra-
mos alineado paralelo a la costa. Así 
estaría formado por la Serralada Pre-
litoral (hasta 1.700 m de altitud), que 
engloba el Montseny, las Guilleries, ya 
en contacto con la Serralada Trans-
versal, y el Far; la Cordillera Litoral 
o Sierra de Marina (hasta 500 m de 
altitud), formada por los macizos del 
Montbarbat (311 m), el Puig Ventós 
(419 m), la Ardenya (Puig de Cadi-
retes, 519 m) y las Gavarres; y, entre 
ambas, la Depresión de la Selva, una 
fosa tectónica rellenada con poste-
rioridad por materiales más mo-
dernos, constituidos sobre todo por 
aportaciones fluviales procedentes 
de la erosión de los macizos circun-
dantes.

Estas unidades de relieve (figura 
1), se originaron en gran parte du-
rante los episodios distensivos de la 
orogenia alpina, en la cual bloques 
paleozoicos que formaban la comar-
ca sufrieron movimientos tectónicos 
ascendentes, formando las cordille-

ras, y descendentes, formando las 
depresiones. Gran parte del vulca-
nismo presente está relacionado con 
esta tectónica, así como la existencia 
en la zona de aguas termales.

La Cordillera Litoral está formada 
por granitoides y rocas metamórfi-

Las minas de Can Magre, Vidreres, 
la Selva, Girona, Cataluña

Figura 1. Unidades de relieve de la provincia de Girona. 
Fuente: modificado de Roqué-Pallí, 1998.



PARAGÉNESIS / 2016-24

cas sobre ellos, y representa el frag-
mento de un gran batolito, el límite 
del cual, con el mar, conforma una 
costa rocosa y abrupta que es la Cos-
ta Brava. Esta cordillera está cruzada 
perpendicularmente por las rieras 
de Lloret, de Tossa y por el río Ridau-
ra, remarcando las unidades de relie-
ve que hemos comentado. 

Las minas objeto de estudio se 
encuentran en la Serralada Litoral. 
Veremos los cambios que se han ido 
produciendo en la zona durante los 
diversos tiempos geológicos. Obvia-
remos el Mesozoico, dado que en 
ningún caso encontramos materiales 
de esta era.

Paleozoico
Empecemos por recordar aquí 

que el Paleozoico incluye los si-
guientes periodos (de más antiguo 
a menos): Cámbrico, Ordovícico, Si-
lúrico, Devónico, Carbonífero y Pér-
mico.

En las zonas cercanas a la que he-
mos estudiado (figura 2), aparecen 
áreas en las cuales se ha producido 
un metamorfismo tanto de contacto 
como regional de los sedimentos pa-
leozoicos. Los materiales de la zona 
de Can Magre van desde el Ordovíci-
co al Carbonífero y están formados 
principalmente por metapelitas de 
grano fino, básicamente filitas gra-

fitosas y cornubianitas pelíticas que 
en algunas zonas incluyen quiasto-
litas provenientes del metamorfis-
mo de rocas sedimentarias del tipo 
lutitas que había inicialmente. Este 
metamorfismo se produjo durante 
la orogenia herciniana al final del 
Paleozoico (Carbonífero-Pérmico), 
produciendo pliegues y planos de 
esquistosidad de los sedimentos pa-
leozoicos que se organizaron estra-
tigráficamente de la siguiente forma 
(Roque y Pallí, 1998). En la figura 3 
se pueden ir siguiendo las localiza-
ciones que describiremos:

«- La parte inferior de la serie está 
compuesta por un conjunto vulca-
nodetrítico constituido por esquis-
tos cuarzofeldespáticos y cuarcí-
ticos que alternan con niveles de 
pizarras. Se atribuyen al Carado-
ciano (Ordovícico superior) por la 
similitud de facies con las series 
vulcanoclàsticas de las Gavarres y 
Guillerías. Se localizan en la sierra 
de Llobatera, sierra de En Jaume 
y Collet de Terra Negra, con un es-
pesor que debe de superar los 100 
metros de potencia.
- A continuación aparecen mármo-
les y rocas calcosilicatadas, que aflo-
ran puntualmente al este del Collet 
de Terra Negra y que se atribuyen 
al Ashgiliano (Ordovícico superior). 
Su espesor no supera los 10 metros.

- Por encima se encuentra una 
sucesión de pizarras negras, que 
están muy representadas en el en-
torno del Collet de Terra Negra y 
en el  Puig de la Ruïra. Se caracte-
rizan por la presencia de quiasto-
lita, mineral formado por el meta-
morfismo de contacto que sufrió 
la roca con posterioridad a su 
sedimentación. Estas pelitas ne-
gras son correlacionables con las 
pizarras gris-negrosas de Fitor, en 
las Gavarres, la edad de las cuales 
ha sido fijada entre el Ordovícico 
superior y el Silúrico. Su grueso se 
cifra en unos 50 metros.
- A continuación se encuentra un 
conjunto carbonático compuesto 
de mármoles y rocas calciosili-
catadas, que alcanza un espesor 
máximo de 8 metros y que alterna 
con algunas capas de areniscas y 
de cuarcitas. Aflora en Sant Llo-
renç (Llagostera), en las vertientes 
orientales del Puig de la Guàrdia y 
en la orilla izquierda del Ridaura. 
Su edad es dudosa: puede perte-
necer tanto al Devónico como al 
Carbonífero inferior. 
- En la parte superior de la serie se 
dispone una sucesión de arenis-
cas, cuarcitas y liditas negras. Esta 
unidad se localiza a las vertien-
tes occidentales del Puig Morató, 
donde este es cortado por la ca-
rretera de Llagostera a Sant Grau. 
También está presente al norte de 
Can Banya. Dentro del contexto 
de la Cordillera Litoral, este tipo 
de facies es característica del Car-
bonífero inferior. La presencia de 
fósiles de blastoideos, recogidos 
en el Puig Morató, corrobora esta 
edad. La potencia de estos mate-
riales es de unos 25 m.
- Finalmente, en la parte alta se 
encuentra un conjunto detrítico 
compuesto por areniscas, cuar-
citas y conglomerados, presente 
en el Puig Ginesta, Can Banya y el 
Puig Oriol, entre otros lugares. Las 
capas de conglomerados logran 
un grueso de 5 metros y presen-
tan guijarros muy redondeados 
de hasta 10 cm de diámetro, muy 
poco deformados. Predominan los 
clastos de cuarzo, cuarcita y rocas 
ígneas ácidas (porfiroides y grani-

Figura 2. Mapa geológico. Detalle de la zona de las minas de Can Magre. 
Fuente: web del ICGC (ver pág. 46).
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toides). La matriz es abundante y 
de naturaleza pelítica y, cuando se 
altera, permite que los guijarros 
se liberen de la roca con mucha 
facilidad, hasta el punto que en las 
vertientes del Puig Oriol se acu-
mulan en superficie y toman el 
aspecto de un depósito aluvial sin 
consolidar. Este conjunto detrítico 
se atribuye al Carbonífero (facies 
culm); el espesor supera los 60 
metros.» 
La Cordillera Litoral y todo el zó-

calo de la Depresión de la Selva es-
tán formados por granitoides herci-
nianos, remontándose a finales del 
Paleozoico, entre el Carbonífero y 
el Pérmico, hace 280-345 millones 

de años. Básicamente son materia-
les intrusivos que durante la oro-
genia herciniana ascendieron a la 
superficie y al enfriarse conforma-
ron las rocas plutónicas actuales; 
en la zona que nos interesa serían 
principalmente granodioritas, gra-
nitos y leucogranitos de grano me-
diano a grueso alterados a sablón. 
Por ejemplo, en las canteras de Can 
Vives de Baix o las de Massabé en-
contramos típicamente leucograni-
tos alterados a sablón; son rocas de 
color rosado formadas por cristales 
de grano mediano y grueso que se 
componen de cuarzo, feldespato 
potásico, plagioclasa y biotita. Como 
minerales accesorios presentan zir-

cón, moscovita, apatito, magnetita, 
granates, clorita, fuchsita, caolín y 
sericita. 
Suele presentar núcleos pegmatíti-
cos abundantes. 

Al final de la orogenia herciniana 
se produjo una última fase tectónica 
distensiva que originó un importan-
te conjunto de fracturas a través de 
las cuales se emplazaron rocas filo-
nianas. Estas rocas filonianas ácidas 
generaron morfologías que sobre-
salen constituyendo pequeños ce-
rros, siendo el caso del Puig Rosell 
y del Puig Ventós, o el gran dique de 
cuarzo que va desde Canyet hasta el 
Puig Morató de Llagostera, del que 
hablaremos más adelante.

Figura 3. Mapa geológico de la zona. Fuente: web del ICGC (ver pág. 46).

Figura 4. Corte geológico de la zona de las minas. Corresponde a la línea azul de la figura 3. Fuente: web del ICGC (ver pág. 46).
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Figura 5. Mapa topográfico con la localización de zonas mineras en poblaciones cercanas a Can Magre. 
Fuente: web del ICGC (ver pág. 46).

Figura 6. Foto aérea detallando el camino que tenemos que seguir para llegar a las 
minas desde las ruinas de Can Magre. Fuente: web del ICGC (ver pág. 46).

Cenozoico
Recordemos que el Cenozoico in-

cluye los siguientes periodos (de más 
antiguo a menos): Paleógeno (series 
Paleoceno, Eoceno y Oligoceno), 
Neógeno (series Mioceno y Plioce-
no) y Cuaternario (series Pleistoceno 
y Holoceno).

Como hemos comentado, es en 
esta época cuando estos granitoides 
hercinianos que habían aflorado en 

el Paleozoico sufren los episodios 
distensivos, ahora de la orogenia al-
pina (Paleoceno-Eoceno), sufriendo 
movimientos tectónicos ascendentes 
formando las cordilleras y descen-
dentes formando las depresiones. En 
la zona estudiada hay multitud de fa-
llas transversales y longitudinales a 
la costa, siendo las más importantes 
la falla de Terra Negra, con orienta-
ción de noroeste a sudeste, y la falla 

Vidreres-Llagostera, de este a oeste 
(figuras 3 y 4).

Muchas de las fallas resultantes de 
esta tectónica distensiva permitieron 
el paso de materiales ígneos hasta la 
superficie, generando los volcanes 
de la comarca con fases explosivas y 
efusivas. 

Durante el Mioceno-Plioceno se de-
positan sedimentos que conforman y 
rellenan gran parte de la Depresión 
de la Selva, básicamente gravas, li-
mos y arcillas que fueron aportados 
por los diferentes cursos fluviales de 
aquella época.

Ya en el Holoceno se forman los se-
dimentos de los torrentes como el del 
Magre, en forma de arenas arcillosas 
de un grueso entre 2 a 3 metros, con 
guijarros poco rodados (Agenda 21 
Selva, 2006).

Filones hidrotermales
En general, tienen una amplitud 

métrica y una longitud de orden de-
camétrica, incluso más grandes (ver 
figuras 2 y 3). Se encuentran encaja-
dos tanto en los granitoides como en 
las rocas sedimentarias paleozoicas. 
En la mayoría de filones se reconoce 
claramente su relación con fracturas, 
puesto que representan morfologías 
sigmoidales a escala cartográfica, 
texturas brechoides y cataclásticas, 
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Figura 7. Principales puntos de interés de estas minas. 
Fuente: web del ICGC (ver pág. 46).

Figura 8. Ortofoto 1946-47 (Vuelo Americano, serie A). Fuente: web del ICGC (ver pág. 46).

y desarrollo de estrías a escala de 
afloramiento. Ocasionalmente con-
tienen clorita y carbonatos de calcio 
y hierro, así como indicios de fluori-
ta, baritina y sulfuros. Uno de estos 
filones fue explotado antiguamente 
en las minas del Magre para la ob-
tención de plomo. El más importante 
de estos filones es el que de manera 
casi continua, transcurre desde Sant 
Llorenç hasta la cala de Canyet (filón 

que pasa por el Puig Morató). Este 
filón tiene una amplitud máxima de 
20 metros y una longitud de 8 kiló-
metros. Se desconoce la edad exacta 
de estos filones y es posible que haya 
varias generaciones de filones de 
cuarzo emplazados en edades dife-
rentes, incluso asociados a las fallas 
normales neógenas. Son filones hi-
drotermales de edad indeterminada, 
aunque en otros lugares con minera-

lizaciones muy similares se asocian a 
la orogenia alpina.

Las minas de Vidreres y 
poblaciones vecinas

Como pasó en muchos muni-
cipios de Girona, Vidreres también 
tuvo una pequeña industria minera 
que se benefició principalmente del 
plomo, y posiblemente de la bariti-
na y la fluorita, de sus yacimientos, y 
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Figura 9. Detalle del plano de 
demarcación de la concesión “María”, 
para ver la relación entre la riera y los 
pozos norte y sur. Fuente: Arxiu Històric 
de Girona; foto: Xavier Rodríguez.

Figura 10. Galería de techo inclinado. Foto: Xavier Rodríguez.
Figura 11. Luz del frontal de un compañero arriba y cuerda para 

el rápel de 9 metros. Foto: Lluís Clapés.

aunque fue poco conocida y despla-
zada en importancia por las indus-
trias del corcho y la láctea, el núme-
ro de minas declaradas en la zona, 
sobre todo alrededor de Can Magre, 
nos habla de la riqueza de los filones 
encontrados. 

Una consulta superficial del BOPG 
nos revela muchas zonas mineras 
cercanas a Can Magre. En la figura 
5 os presentamos un plano con su 
localización. 

En Vidreres mismo, a unos 2 km 
escasos de Can Magre, tenemos una 
investigación para una mina de es-

pato de flúor denominada “Marga-
rita” con expediente número 3359, 
de 1972, a nombre de Enrique An-
drade Pérez, situada en la antigua 
propiedad Can Dalmau, cerca del 
Puig Ventós, con 1.152 hectáreas de 
terreno y cancelada el mismo año.

En Santa Ceclina, en el límite en-
tre Caldes de Malavella y Llagostera, 
están descritas la mina de hierro 
“Triunfante”, con expediente núme-
ro 68, de 1843, a nombre de Jacinto 
Corrius en terrenos de Jaime Mo-
rell; la mina de plomo “Buena”, con 
expediente número 271, de 1862, a 
nombre de Jacinto Corrius en terre-
nos de Salvio Fuyà; y la mina de plo-
mo “Carmen”, de 1862, a nombre de 
Martín Roig en terrenos de Tomás 
Carbonell. 

Dentro del municipio de Llagoste-
ra tenemos minas en los terrenos de 
Can Vidal de Llobatera y Can Fuianet 
(Soler Vicens, 1994): la mina de plo-
mo “Pipo”, de 12 pertenencias y con 
expediente número 443, de 1892, 
localizada entre el Manso Terrero 
y el Manso Gros, en la zona de Sant 
Llorenç, al sudeste de Llagostera; y 
la mina de plomo “San Lorenzo” jus-
to junto a la “Pipo”, de 20 pertenen-
cias y con expediente número 1160, 
de 1902, a nombre de Hermenegil-
do Gorria, «en Can Gros de Sant Llo-
renç dentro del pozo del huerto, hay 
minas, antes explotadas, de plomo y 
plata amoniacal, y en los campos se 
encuentran muchas bombas volcá-
nicas [...], bajo la capilla de Sant Llo-

renç hay mena de cobre y piedras 
calcáreas» (Soler Vicens, 1994).

En Caldes de Malavella, la mina de 
hierro “Asunción”, de 100 pertenen-
cias, en las rocas de En Rufí, cerca 
del conocido Puig Moleres, regis-
trada en 1923, expediente 2295, a 
nombre de Joan Roig París (Indus-
trias Mineras S.A.).

En Riudarenes, la mina de hierro 
“Colón”, de 20 pertenencias, en el 
Puigsardina, registrada en 1926, ex-
pediente 2430, a nombre de Agustín 
Pérez Sánchez-Blanco, de Barcelo-
na.

En Sils (rotonda de Riudarenes, 
Can Fener), la mina de hierro “Pa-
tria”, de 63 pertenencias, registrada 
en 1926, expediente 2432, a nom-
bre de Agustín Pérez Sánchez-Blan-
co, de Barcelona.

En Maçanet de la Selva, la mina de 
hierro “Plus Ultra”, de 1.050 hectá-
reas, alcanzando el pueblo mismo 
y terrenos periféricos, registrada 
en 1926, expediente 2431, a nom-
bre también de Agustín Pérez Sán-
chez-Blanco. 

Sólo alrededor de Can Magre cal-
culamos que entre 1850 y 1950 se 
habrían solicitado unos 16 permi-
sos de explotación, abriéndose alre-
dedor de 30 bocas.

Localización de la zona 
estudiada 

Las minas de Can Magre se lo-
calizan en terrenos de la hacienda 
del Magre (o del Magrer o Cal Ma-
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Figura 12. Imagen de la galería del pozo norte, una vez abajo. Filones de fluorita y galena en las paredes de la mina. Foto: Joan Rosell.
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Figura 13. Esbozo de las galeries del pozo norte. Dibujo: Juan Martín.

gra, según se denomina en varios 
documentos), una finca de unas 60 
hectáreas plantada de encinas y al-
cornoques, situada en la que se ha-
bía denominado montaña de Fran-
curonas, bajo el Puig de Basses, en 
el término municipal de Vidreres, 
comarca de la Selva. 

Para llegar a las minas se accede 
por la autovía C-35 que va a Plat-
ja d’Aro, salida Santa Ceclina-Can 
Carbonell. Iremos por un camino de 
tierra solamente apto para vehícu-
los todoterreno, que pasa por la ma-
sía de Can Poc y que asciende hasta 
un depósito de agua y sigue hasta 
las ruinas de Can Magre. Detrás la 
antigua casa hay un camino que baja 
hasta la riera y después tomaremos 
otro camino a la derecha hasta lle-
gar a una pequeña explanada, don-
de estaba la casa de los mineros, de 
la cual ya no queda nada, y las boca-
minas. La figura 6 muestra una foto 
aérea que detalla el trayecto que te-
nemos que seguir.

Descripción del yacimiento
En el escrito Olla d’escudella (Mun-

det de Pol, 2010) se nos explica:
«Las primeras bocas o pozos están 
entre 50 y 100 metros por debajo 
de la carretera, pero estas conti-
núan por debajo de la casa muy 
cerca del barranco. En total tenía 
de 15 a 20 bocas. El antiguo pro-
pietario, el Sr. Iscle Babot, debido a 

la peligrosidad de estos pozos hizo 
cegar alguno, pues parece que en 
una ocasión cayó un jabalí dentro y 
un perro que lo perseguía.»
En la actualidad, y después de 

numerosas visitas de exploración, 
hemos podido localizar vestigios 
de explotación, ya sea bocaminas, 
lavaderos o simplemente escombre-
ras, en los puntos que indicamos en 
el plano de la figura 7, pero la zona 
principal de la explotación minera es 
la localizada junto al camino paralelo 
al torrente del Magre.

Si nos dedicamos a observar los 
cambios que ha ido sufriendo la 
zona, mediante el visor Vissir3 del 
ICGC, opción vistas históricas, nos 
interesan las vistas de los años 1946-
47 (Vuelo Americano, serie A) (figura 
8), donde las zonas blancas indican 
zonas de actividad, y también pode-
mos ver justo en la vertiente de la 
montaña, encima de las minas, unas 
construcciones de utilidad descono-
cida y desaparecidas a día de hoy; 
las vistas de los años 1956-57 (Vue-
lo Americano, serie B), en las cuales 
puede verse todavía la casa en buen 
estado y algunos terraplenes para los 
cultivos; las vistas del año 1986, con 
la casa ya en ruinas; de 1994 y 2000, 
en que se ve la repoblación de toda 
la vertiente de la montaña mediante 
bancales; y de 2004 y 2006, en que 
se repasaron todos los caminos de la 
zona.

Pozos principales y casa 
de la mina

Llegando por el camino tal como 
hemos indicado en el plano de locali-
zación, encontraremos una zona más 
abierta. A mano izquierda, encajada 
en la pared de roca, estaba la casa de 
la mina. Todavía podemos encontrar 
por el suelo fragmentos de ladrillo 
macizo y tejas. Esta casa pertenecía a 
la concesión “La Marinera”.

En el plano de demarcación de la 
mina “María” (figura 9), aparece la 
casa y su relación con los dos pozos: 
uno al norte, el principal, por encima 
del camino; y otro al sur, al otro lado 
de la riera.

El pozo norte es una gran boca, de 
unos 4 metros de diámetro, colapsa-
do por grandes rocas y del que sale 
una galería a cielo abierto en direc-
ción al este, o quizás es una galería 
a la que se le ha hundido el techo. 
Siguiendo esta brecha, encontramos 
un agujero en el suelo de 1 metro de 
profundidad. Una vez dentro de él, se 
adivina hacia el oeste la continuación 
de la galería abierta que hemos des-
crito y, hacia el este, aparece el princi-
pio de una galería de techo inclinado, 
(figura 10), que en ligero descenso 
llega a un pozo vertical y sigue unos 
metros más allá. El pozo tiene unos 
9 metros de profundidad. En la figu-
ra 11 se ve una foto hecha desde el 
fondo. Una vez abajo (figura 12), nos 
encontramos en una galería horizon-
tal con orientación este-oeste, igual 
que la galería a cielo abierto superior. 
Después de unos metros, en ambas 
direcciones no se puede continuar 
por estar colapsado. Para hacerse 
una idea, la figura 13 nos muestra un 
croquis de las galerías de esta mina. 
En las paredes podemos ver los fi-
lones de galena que se explotaban y 
zonas de fluorita violeta fluorescente 
muy alterada (figura 14). Pensamos 
que esta galería sigue hacia el oeste 
y se podría comunicar con el pozo 
principal, mientras que hacia el este 
comunicaría con otra boca de difícil 
acceso que se encuentra en el bosque 
(figura 15).

Las escombreras de este pozo nor-
te se extienden desde su boca co-
lapsada hasta el camino y más allá, 
llegando al torrente del Magre, diría-
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Figura 14. Filón de fluorita terrosa, en la galería inferior del pozo 
norte. Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 15. Boca al este del pozo norte, en medio del bosque. 
Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 16. Pozo sur, en 2004. Foto: Jorgina Jordà. Figura 17. Conjunto de los lavaderos y el pozo sur, en 2004. 
Foto: Jorgina Jordà.

Figura 18. Lavaderos de mineral junto al pozo sur. Fotos: Jorgina Jordà.
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Figura 19. Boca de la posible mina “La Gerundense 2ª”.  
Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 20. Galería de la posible mina “La Gerundense 2ª”. 
Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 21. Filón de fluorita terrosa con 
galena, a ras del suelo de la galería. 
Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 22. El compañero Jordi Rodríguez 
estudiando el filón de fluorita en el exte-
rior de la galería. Foto: Xavier Rodríguez.

mos que el camino las divide en dos. 
El pozo sur se sitúa en medio del 

bosque, al otro lado de la riera y un 
poco al este del otro en relación con el 
camino. Era el centro neurálgico de la 
concesión (figura 16). Se trata de un 
pozo vertical con su brocal de unos 2 
por 3 metros con sección ovalada. Al 
medir la profundidad, nos encontra-
mos agua a los 18 metros (medido en 
verano de 2015) y bajo el agua sigue 
más de 30 metros, no observándose 
ninguna galería por encima del nivel 
del agua. Adyacentes al pozo, encon-
tramos dos lavaderos paralelos y las 
escombreras de este pozo, que llegan 
hasta la riera (figuras 17 y 18).

Posible mina “La Gerundense 
2ª” y filón exterior de fluorita

Se trata de una bocamina (figura 

19), que se encuentra siguiendo el 
camino que viene de los pozos prin-
cipales. En el lado norte, en una situa-
ción más elevada que el camino, se 
abre una boca en el suelo de metro y 
medio de profundidad. Una vez aba-
jo (figura 20) nos encontramos en 
una galería de orientación norte-sur 
y que en dirección norte tiene una 
longitud de unos 10 metros. En la pa-
red izquierda de esta galería (figura 
21), ya casi desde el principio, hay un 
filón de fluorita blanca terrosa que 
alberga vetas de galena. En dirección 
sur, la galería desciende como si en 
su día pasara por debajo del camino 
y hacia la riera, pero por este lado 
está colapsada.

Desconocemos el nombre de esta 
mina; pensamos que se trata de “La 
Gerundense 2ª” por ser un trabajo de 
menor envergadura que “La Marine-
ra”. En el exterior (figura 22), justo al 
lado del camino, hay un filón de fluo-
rita en el cual podemos encontrar al-
guna cristalización cúbica, así como 
muestras de quiastolitas dentro de 
las pizarras.

Bocas cercanas a Can Magre y 
casa de la antigua mina

Desde Can Magre salía un camino 
hoy en día muy emboscado (figura 
23), que conducía a lo que en el pla-
no de demarcación de la mina “La Pa-
tente” aparece como «casa de la mina 
antigua». Si la otra edificación perte-
necía a “La Marinera”, esta tenía que 
pertenecer a una mina anterior, pero 

desconocemos a cual. Hemos segui-
do este camino y a pocos metros, a 
mano derecha, se abre una bocamina 
colapsada (figura 24). A la misma al-
tura, a mano izquierda, hay vestigios 
de trabajos con restos de excavacio-
nes y un pozo cegado. Siguiendo el 
camino, más adelante hay un pozo 
de agua bastante bien conservado y, 
al final, se llega a la casa. De esta que-
dan sus paredes y poco más (figura 
25). No hemos encontrado ninguna 
bocamina cercana aunque la vegeta-
ción dificulta mucho cualquier bús-
queda.

Minerales de este 
yacimiento

En el libro Minerals de Catalunya 
(Mata-Perelló, 1982), se nos habla 
de estas minas: 
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Figura 23. Ortofoto de la zona de la casa, mostrando las 
edificaciones y las bocaminas cercanas. Fuente: web del ICGC 
(ver pág. 46).

Figura 24. Bocamina cercana a las ruinas de Can Magre. 
Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 25. Ruinas de la casa de la 
antigua mina. Foto: Xavier Rodríguez.

«Los minerales visibles en las es-
combrera son: fluorita, baritina, 
galena, pirita, goethita, hematites, 
calcita, malaquita, cuarzo, esfa-
lerita y calcopirita, estos últimos 
como indicios.»
En observaciones posteriores 

(Mata-Perelló, 2008 y 2013), se ha-
bla de fluorita y baritina como mine-
rales beneficiados y añade a la lista 
previa: pirolusita (dendrítica), azu-
rita y piromorfita.

En el escrito  Olla d’escudella 
(Mundet de Pol, 2010), se nos habla 
de los siguientes minerales: 

«La extracción de los minerales 
fue esencialmente pirita y galena, 
el primero en forma de cristales 
cúbicos. También se ha encontra-
do como cosa curiosa mineralógi-
camente hablando; azufre, grana-

tes y molibdenita sobre pizarras 
metamórficas. La pirita que se 
extraía era un sulfuro de hierro de 
color blanco metalizado. Era rico 
en azufre, aunque era poca la can-
tidad de mineral por metro cúbico 
extraído.
La plata extraída de la galena era 
de unos 300 gramos por tonelada, 
lo cual representaba un subpro-
ducto muy caro de obtener. 
Esta galena era de un color gris 
azulado metálico cristalizada en 
forma de cubos. Dentro de la gale-
na se podía encontrar una peque-
ña cantidad de blenda.
El sulfuro de plomo, siempre 
acompañado de plata como una 
impureza que dificultaba la fabri-
cación de ácido sulfúrico, junto 
con el azufre y la pirita, encarecía 
mucho el proceso de fabricación.
El bajo precio de la pirita des-
tinada a la fabricación de ácido 
sulfúrico junto a la gran cantidad 
de agua que se encontró al hacer 
estos pozos fueron los principales 
motivos por los que se cerraron 
las minas.»
Desconocemos las fuentes para 

este escrito que, como veis, está 
muy alejado de la paragénesis de 
estas minas, pero nos ha parecido 
interesante incluirlo.

Para la plata hemos analizado al-
gunas muestras de galena de la zona 
sin encontrar inclusiones de argen-
tita, aunque no se descarta que se 
encuentre en la misma estructura 
cristalina de la galena.

Sulfuros
Galena - PbS

Aunque en los últimos expedien-
tes mineros el mineral beneficiado 
declarado era el hierro, en todos los 
expedientes previos siempre se ha 
hablado de plomo, y podría ser que 
en algún momento se explotara tam-
bién la baritina y la fluorita, puesto 
que son aquí los minerales mayori-
tarios.

Hemos encontrado galena en to-
das las escombreras de estas minas, 
prácticamente siempre en forma ma-
siva y acompañando a la fluorita, con 
su exfoliación cúbica característica 
(figuras 26 y 27).

Con suerte puede encontrarse al-
gún cristal cúbico con las caras del 
octaedro, siempre acompañando a 
la fluorita, pero es muy infrecuente; 
a veces, estas figuras no son más que 
inclusiones de galena atrapadas en 
las cristalizaciones de la fluorita de 
manera que, al romperlas, su interior 
no es galena compacta sino una gale-
na muy alterada, que forma cerusita 
(figuras 28 y 29).

Hay, no obstante, dos presentacio-
nes curiosas que no se dan en otras 
minas.

En la posible mina “La Gerunden-
se 2ª” hemos descrito cómo encon-
tramos un filón en la pared de la 
izquierda. Aquí la galena queda in-
cluida en una masa de fluorita muy 
alterada, terrosa y blanca, la cual se 
deshace en polvo, de forma que al 
retirar esta fluorita nos quedamos 
con la galena en una forma irregular, 
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Figura 26. Galena. Ejemplar extraído hace 30 años de las 
escombreras del pozo norte. Medidas: 5 x 5 x 4,5 cm. 
Col.: Xavier Rodríguez; foto: Jordi Deusedes.

Figura 27. Forma más habitual de presentación de la galena 
de estas minas, mezclada con fluorita masiva. Medidas: 

3,5 x 3,5 x 3 cm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 28. Cristal cúbico de galena incluido en fluorita. C.V. 2 cm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 29. Cristal cúbico de galena con caras del 
octaedro, en fluorita. Medidas cubo: 5 x 5 mm. 

Col.: Xavier Rodríguez; foto: Martí Rafel.

como si se hubiera infiltrado en la 
fluorita formando vetas y ramifica-
ciones (figura 30).

Otra de las presentaciones curio-
sas la encontraremos si bajamos al 
pozo norte. En su interior tenemos 
que buscar los filones de galena. En 
el que hay más cercano al pozo, la 
galena está muy alterada con nu-
merosas geodas en las cuales se 
han formado cristales de cerusita, 
como si de una esponja se tratara, 

siendo en realidad casi toda la pieza 
cerusita.

Pirita - FeS2
En las escombreras del pozo sur, 

el de los lavaderos, hemos encontra-
do sólo una única muestra de pirita 
masiva acompañando al cuarzo. Nos 
sorprende pues la descripción de 
Mundet, cuando dice que se encuen-
tran cubos de pirita y que era el mi-
neral explotado en estas minas. 

Calcopirita - CuFeS2
Es un mineral muy minoritario. 

Hemos encontrado algún cristal mili-
métrico en las escombreras, siempre 
implantado o incluido en la fluorita o, 
más raramente, en la baritina. Se tra-
ta de cristales aislados tetraédricos, 
que presentan en todos los casos al-
teración superficial a limonita, excep-
tuando los que están incluidos, que 
quedan protegidos de la alteración 
geoquímica (figuras 31 y 32).
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Figura 30. Galena infiltrando fluorita terrosa blanca. Medidas: 6,3 x 5,6 x 3,4 cm. 
Col.: Xavier Rodríguez; foto: Jordi Deusedes.

Figura 31. Cristales tetraédricos de calcopirita incluidos en 
fluorita, con alteración de los que están en la superficie. 
C.V. 9 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 32. Cristal tetraédrico de calcopirita alterado a limonita, en 
fluorita. Medidas cristal: 1 x 1 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Halogenurs
Fluorita - CaF2

Como hemos comentado, es otro 
de los minerales frecuentes en es-
tas minas, junto con la galena y la 
baritina. Se puede encontrar en las 
escombreras, en forma de crista-
les cúbicos de entre 1 mm y 4 cm 
de arista, o masiva tanto en las es-
combreras como dentro de la mina, 
acompañando a la galena. Hemos 
encontrado fragmentos de cristales 

aislados y cristalizaciones cúbicas 
que tapizan las cavidades de la roca 
encajante (figuras 33 y 34).

Los cristales grandes tienen casi 
todos inclusiones de calcopirita 
y, como pasa en las minas de Sant 
Marçal, los que están expuestos a la 
intemperie son de color miel, cuan-
do no están revestidos de una páti-
na de óxidos de hierro o de manga-
neso que les da otro color, mientras 
que en forma masiva es blanquecina 

(figuras 35, 36 y 37). 
Sin embargo, dentro de las minas, 

donde no llega la luz, podemos en-
contrar filones de fluorita terrosa 
que mantiene el color violeta. Esta 
forma de fluorita terrosa es una 
presentación característica de estas 
minas, ya sea dentro de la mina “La 
Gerundense 2ª” con infiltración de 
galena (figura 38), o en el pozo norte 
en filones. Vista al binocular está for-
mada por pequeños cristales incolo-
ros a blancos o violáceos. Esta fluo-
rita se ha tenido que confirmar por 
análisis, puesto que de visu era una 
forma de presentación muy inusual y 
poco o nada vista en otros yacimien-
tos de Cataluña o España. A priori 
se podría pensar que ha sufrido una 
alteración por exposición a factores 
climatológicos; sin embargo, cuando 
profundizas en el filón, todo el mate-
rial se presenta con este aspecto. 

Gearksutita - CaAl (F,OH)5(H20)
Su localidad tipo es el depósito 

de criolita de Ivittuut (Ivigtut), en el 
fiordo de Arsuk, Sermersooq, Groen-
landia, y se trata de una sal compleja 
alumínica y cálcica, entre blanca e 
incolora, que cristaliza en el sistema 
triclínico. 

En una de las escombreras, nos 
llamó la atención unas formaciones 
blancas globulosas en pequeños 
agregados milimétricos, de super-
ficie lisa al binocular, aunque en 
algún ejemplar parecen pequeños 
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Figura 33. Cubos de fluorita. C.V. 2,6 cm. Col.: Xavier Rodríguez; 
foto: Martí Rafel.

Figura 35. Cubo de fluorita con inclusiones de calcopirita. Medidas: 4,2 x 3,2 x 2,9 cm. Col.: Xavier Rodríguez; foto: Jordi Deusedes.

Figura 34. Cubos de fluorita. Medidas: 3,2 x 3 x 2,9 cm. 
Col.: Xavier Rodríguez; foto: Jordi Deusedes.

agregados cristalinos. Se encuentran 
formando costras o implantados 
sobre la coronadita o los óxidos de 
hierro o, también, sobre el cuarzo y 
la fluorita, siempre dentro de peque-
ñas cavidades. Nuestras muestras se 
asemejaban mucho a los ejemplares 
de las minas de Monte Trisa, Torre-

belvicino, en el Véneto, Italia (Mindat 
Gallery, 2016). Se han llevado a cabo 
análisis por SEM-EDS, con resultados 
que indican que se trata de un mine-
ral de composición compleja, con un 
alto contenido en flúor y que es con-
sistente con la gearksutita (figuras 
39 y 40).

En España actualmente sólo hay 
constancia de gearksutita en la mina 
“María Magdalena” de Ulldemolins, 
en el Priorato, yacimiento en estudio 
por miembros del GMC. Sería, pues, 
la segunda cita confirmada en Cata-
luña y la primera para este yacimien-
to gerundense (figuras 41 y 42).
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Figura 36. Cubos de fluorita de las escombreras. C.V. 7,5 cm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 37. Fragmento de un cubo de fluorita con inclusiones de 
calcopirita. Medidas: 2,8 x 2,2 x 2,5 cm. Col.: Xavier Rodríguez; 
foto: Jordi Deusedes.

Figura 38. Fluorita terrosa del filón de la posible mina 
“La Gerundense 2ª”. Medidas: 6 x 5 x 2 cm. 

Col. y foto: Lluís Clapés.

Nos llamaron la atención dos ejem-
plares con morfologías curiosas: uno 
formado por esférulas de gearksutita 
de tonos azulados y otro en el cual, 
en una fase de su crecimiento, se han 
incorporado óxidos de hierro que le 
dan una coloración anaranjada (fi-
guras 43 y 44). No hay antecedentes 
de hallazgo de gearksutita con estas 
morfologías en todo el Estado.

Óxidos e hidróxidos 
Goethita - FeO(OH)

La goethita en cantidades impor-

tantes no es nada significativa en es-
tas minas, a pesar de ser explotadas, 
según los últimos expedientes, como 
minas de hierro.

Se da la anécdota de que en el acta 
de demarcación de la mina “María”, el 
ingeniero de turno anota: «El terreno 
ocupado por esta mina pertenece a la 
formación granítica y el mineral be-
neficiable tiene que ser el de hierro 
por existir afloramientos de óxidos 
férricos cercanos al pozo que ha ser-
vido de punto de partida.»

Microscópicamente es muy abun-

dante y lo tiñe y tapiza casi todo: la 
fluorita, el cuarzo, las cavidades de 
las pizarras y la baritina. En muchos 
ejemplares de las escombreras en-
contraremos óxidos de hierro, in-
cluso algunas goethitas botrioidales, 
con bellas irisaciones que recuerdan 
a las de Tharsis, (figuras 45 y 46) 
donde, a veces, se forman esférulas 
sobre la goethita irisada, de tonos 
marronosos, que corresponden a 
segundas generaciones del mineral 
(figura 47).

También hemos encontrado esté-
ticas muestras de goethita botrioidal 
muy negra (figura 48). Dos muestras 
nos han llamado mucho la atención: 
una por presentarse en forma de 
abanico de acículas de notable me-
dida, como cuando se observa una 
fractura de un nódulo de goethita 
botrioidal (figura 49); y la otra por 
presentarse formando unas esféru-
las marrones con una curiosa morfo-
logía en superficie (figura 50).

Óxidos de manganeso: coronadita 
- Pb(Mn4+

6Mn3+
2)O16

Bautizada en 1905 por Waldemar 
Lindgren en reconocimiento a Fran-
cisco Vázquez de Coronado, famoso 
explorador del sudeste americano y 
originario de Salamanca. La corona-
dita tiene la localidad tipo en la mina 
Horseshoe, minas Coronado, distrito 
Clifton-Morenci, montes Shannon, 
Arizona, EE.UU. (Mindat, 2016).

Es un mineral primario en los fi-
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Figura 39. Gearksutita sobre fluorita y cuarzo. C.V. 7 mm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 40. Espectrograma SEM-EDS de la gearksutita. 
Fuente: Marc Campeny.

Figura 41. Pequeña cavidad en la fluorita, tapizada de 
coronadita con agregados blancos de gearksutita. 
C.V. 3 cm. Col.: Xavier Rodríguez; foto: Martí Rafel.

Figura 42. Gearksutita sobre cristales de cuarzo. C.V. 5 mm. 
Col.: Emilio Téllez; foto: Xavier Rodríguez.

lones hidrotermales y presenta una 
fuerte anisotropía, viéndose blanco 
con la luz reflejada. A veces se pue-
den ver grietas de desecación en las 
masas de grano fino; también pue-
de presentar una estructura zonal, 
alternando bandas más claras, con 
alto contenido en plomo, con bandas 
más oscuridades de criptomelana-
coronadita. Este comportamiento 
fue descrito por primera vez por 
Frenzel en 1980 en las coronaditas 
de Bou Tazzoult, Imini, Marruecos 
(Vassileva et. al., 2004). En los ejem-
plares de estas minas no se aprecia 
habitualmente ninguna alternancia 
de bandas (figuras 51 y 52). 

El supergrupo de la hollandita está 
formado por varios miembros que 
contienen Mn4+ i Ti4+. Estos cationes 
se encuentran enlazados (coordi-
nados) con seis oxígenos en forma 
de octaedro. Según se coordinan, 

dentro de la estructura del mineral, 
se forman “cavidades” en forma de 
túnel. En función de cuál es el catión 
dominante (A2+, A+) en la formación 
del túnel, las fórmulas teóricas gené-
ricas de los minerales de este grupo 
se pueden escribir como:

- A2+(M4+
6M3+

2)O16, y menos habi-
tualmente A2+(M4+

7M2+)O16.
- A+(M4+

7M3+)O16, y menos habitual-
mente A+(M4+

7.5M2+
0.5)O16.Donde : 

A2+ = Pb, Ba, Sr; A+ = K, Na; M4+ = 

Mn, Ti; M3+ = Mn, Fe, Cr, V; M2+ = Fe.
Los minerales que forman el su-

pergrupo adquieren diferentes com-
binaciones de estos cationes. Este 
supergrupo puede ser dividido en 
dos grupos: el de la priderita (donde 
M4+=Ti) y el de la coronadita (donde 
M4+ = Mn).

El grupo que a nosotros nos inte-
resa es el de la coronadita. En este 
grupo el catión A puede ser: Ba2+ (ho-

llandita), Pb2+ (coronadita), K+ (crip-
tomelana), Sr2+ (estronciomelana) o 
Na+ (manjiroíta), siendo M3+ = Mn3+. 

Es preciso decir que el segundo 
manganeso (Mn3+) puede ser sus-
tituido por hierro trivalente (Fe3+) 
en la ferrihollandita (A2+ = Ba), y 
añadir la ferricoronadita (A2+ = Pb). 
Actualmente hay algunos minerales 
que podrían pertenecer a este gru-
po de la coronadita, pendientes de 
estudio y aceptación por parte de la 
IMA (Biagioni et al., 2012; [on-line], 
2013). 

6Mn3+
2)O16

7
  Mn3+)O16

Estronciomelana, Sr(Mn4+
6Mn3+

2)O16
Ferricoronadita, Pb(Mn4+

6Fe3+
2)O16

Ferrihollandita, Ba(Mn4+
6Fe3+

2)O16
Hollandita, Ba(Mn4+

6Mn3+
2)O16

Manjiroíta, Na(Mn4+
7Mn3+)O16

Resumiendo, en el grupo coronadi-
ta tenemos las especies:
Coronadita, Pb(Mn4+

Criptomelana, K(Mn4+
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Figura 44. Curioso ejemplar de gearksutita, con incorporación de óxidos de hierro en una fase de su formación. 
Medida esférula grande (diámetro): 0,5 mm. Col.: Josep A. Ignacio; foto: Xavier Rodríguez. 

Figura 43. Único ejemplar hallado de gearksutita azulada. C.V. 2 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.



PARAGÉNESIS / 2016-220

Figura 45. Goethita irisada sobre cubos de fluorita. C.V. 2,3 cm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 46. Goethita irisada. C.V. 7 mm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 48. Goethita negra. C.V. 6 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.
Figura 49. Goethita en agregado radial. C.V. 3 mm. 

Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 47. (Izquierda) Esférulas de goethita de color anaranjado sobre goethita irisada; C.V. 4 mm; 
Col. y foto: Xavier Rodríguez. (Derecha) Detalle de estas esférulas en imagen SEM; foto: Marc Campeny.
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Figura 51. Coronadita formando una costra gris nacarada de aspecto botrioidal. 
C.V. 6 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Según Mindat y Mineralienatlas, en 
España aparece citada en Minas del 
Horcajo, Almodóvar del Campo, Ciu-
dad Real, y en las minas de Rodalquilar, 
Níjar, Almería. En cuanto a Cataluña, 
Bareche la cita en Bellmunt del Priorat, 
pero no especifica la mina (Bareche, 
2006). Así, teniendo en cuenta esta, se-
ría la segunda cita en Cataluña. 

La coronadita de Can Magre se ha 
confirmado por espectroscopia Ra-
man y por SEM-EDS (figura 53). 

A veces la diferenciación de visu 
con la goethita es difícil, siendo nece-
sario recurrir a su reacción con agua 
oxigenada para diferenciarla. Por 
otro lado, la coronadita nunca produ-
ce iridiscencias de colores y siempre 

es gris (figura 54). Se encuentra en 
casi todas las escombreras forman-
do costras y agregados botrioidales, 
recubriendo la fluorita y el cuarzo 
(figura 55).

Cuarzo - SiO2
El cuarzo es también muy abun-

dante en este yacimiento y forma 
filones en las pizarras paleozoicas. 
Se puede encontrar en todas las es-
combreras y dentro de las minas en 
forma masiva y cristalizada, forman-
do geodas y drusas (figuras 56 y 57). 

Lo hemos encontrado de varias 
maneras: tapizando cavidades y geo-
das que van de los 2 a los 5 cm de 
diámetro, dentro de las pizarras o del 
mismo cuarzo masivo; en forma de 
cristales blancos, formando recris-
talizaciones sobre cubos de fluorita 
(figura 58) o sobre el mismo cuarzo 
(figura 59). Incluso hemos encon-
trado un curioso ejemplar de cuarzo 
ventana (figura 60).

Pero los que más llaman la aten-
ción son los crecimientos epimórfi-
cos de cuarzo sobre fluorita. Es un 
tipo de pseudomorfismo en el cual el 
cuarzo cristaliza sobre otro mineral, 
en este caso la fluorita. A continua-
ción, la fluorita se disuelve y queda el 

Figura 50. (Izquierda) Esférulas de goethita (llama la atención su morfología); C.V. 1 mm; col. y foto: Xavier Rodríguez.
(Derecha) Detalle en imagen SEM; foto: Marc Campeny.
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Figura 52. Semiesfera de coronadita con luz natural (izquierda) y luz artificial (derecha), para distinguir una posible banda de Frenzel. 
Medida esfera (diámetro): 3 mm. Col.: Josep A. Ignacio; fotos: Xavier Rodríguez.

Figura 54. Coronadita en costras recubriendo fluorita. C.V. 7 mm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

cuarzo con el aspecto cúbico del cris-
tal original (figuras 61 y 62).

Carbonatos 
Calcita - Ca(CO3)

A pesar de haber sido descrita en 
estas minas y ser un mineral muy 
frecuente en la naturaleza, no lo he-
mos podido encontrar ni cristalizada 
ni siquiera masiva. Tan sólo unos pe-
queños cristales acompañando a la 
wulfenita, como aparece en la figura 

101. Tampoco la hemos encontrado 
formando espeleotemas en los te-
chos de las galerías, siendo minas 
con más de 100 años. 

Atzurita - Cu3(CO3)2(OH)2 / 
Malaquita - Cu2(CO3)(OH)2

La situación es similar a la calcita: 
ambas especies han sido descritas 
pero no hemos encontrado ningún 
indicio. Muy probablemente se debe 
a que el cobre es muy escaso en este 

yacimiento y solamente está presen-
te en la calcopirita y la brochantita. 

Cerusita - Pb(CO3)
El nombre de la cerusita viene de 

cerussa o plomo blanco (Haidinger, 
1845) y tiene la localidad tipo en la 
provincia de Vicenza, an Véneto, Italia 
(Mindat, 2016). Es un mineral muy 
frecuente en Cataluña en todas las mi-
nas de plomo y cristaliza en el sistema 
rómbico, con fractura concoide.

Figura 53. Espectrograma SEM-EDS de la coronadita de Can Magre. 
Fuente: Marc Campeny. Analizada también mediante Raman por 
César Menor-Salván (Geoespectra).
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Figura 55. Coronadita tapizando una cristalización cúbica de 
fluorita. C.V. 13 mm. Col. Emilio Téllez; foto: Xavier Rodríguez.

Figura 56. Geoda de cuarzo lechoso. Medidas: 12 x 9,5 x 5 cm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 57. Drusa de cuarzo. C.V. 5 cm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 59. Crecimiento de cristales de cuarzo sobre cubos de 
fluorita. Medidas cubo: 2,5 x 2,5 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 60. Cuarzo ventana. C.V. 2,6 cm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 58. Cuarzo en geoda, recubierto por una segunda 
cristalización de cuarzo, en cristales más pequeños. 

C.V. 3 cm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.
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Figura 61. Epimorfismo de cuarzo sobre cristales de fluorita ya 
disueltos. Medidas: 6,7 x 5,7 x 1,4 cm. Col.: Xavier Rodríguez; 
foto: Jordi Deusedes.

Figura 62. Epimorfismo de cuarzo sobre cristales de 
fluorita ya disueltos. Medidas: 4,3 x 2,8 x 3,8 cm. 

Col.: Xavier Rodríguez; foto: Jordi Deusedes.

Figura 63. Cristal tabular de cerusita. C.V. 8 mm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 64. Cristales prismáticos de cerusita. C.V. 9 mm. 
Col.: Josep A. Ignacio; foto: Xavier Rodríguez.

En estas minas es el carbonato 
más frecuente, tanto en escombre-
ras como dentro de las galerías. Se 
encuentra con frecuencia dentro de 
pequeñas cavidades en la fluorita 
masiva. Puede presentarse como 
cristales tabulares (figura 63) o pris-
máticos (figura 64), submilimétricos 
a milimétricos, que raramente pasan 
de los 4 mm, entre incoloros y blan-
quecinos y poco o nada fluorescentes 
bajo la luz UV. 

A veces puede presentar cris-
tales asociados lateralmente for-
mando ángulos cercanos a los 90° 
(figuras 65 y 66) o incluso en gru-
pos de 4, 5 o 6 cristales formando 
maclas cíclicas en estrella (figuras 
67 y 68).

Una de las formas más bonitas 
y poco frecuentes es en cristales 

maclados, formando retículas con 
ángulos de 60° (figura 69). 

En la figura 70 podemos ver una 
forma curiosa que requirió confir-
mación por Raman (figura 71), por 
su presentación y color atípico para 
estas minas, y que presentaba cris-
tales en forma de V, agrupados en 
“puntas de flecha”. Otras formas ya 
menos frecuentes son como cristales 
esferoidales o como prismas alarga-
dos (figuras 72 y 73) o asociados a 
otros cristales, como los de cuarzo 
(figura 74).

Sulfatos y molibdatos
Brochantita - Cu4(SO4)(OH)6          

No es muy frecuente en el yaci-
miento y se suele presentar como 
costras o pequeños cristales acicu-
lares agrupados en esferas. Se forma 

por la alteración de los indicios de 
cobre que acompañan al resto de mi-
nerales. 

El SEM-EDS nos sugiere que se tra-
ta de un sulfato de cobre, muy posi-
blemente brochantita (figuras 75, 76 
y 77).

Bautizada en 1824 por Serve-Dieu 
Abailard “Armand” Lévy en honor 
al geólogo francés André-Jean-
François-Marie Brochant de Villiers, 
la brochantita tiene su localidad tipo 
en los depósitos de cobre de Medno-
rudyanskoye, Nizhnii Tagil, Sverdlo-
vskaya oblast, región de los Urales, 
Rusia (Mindat, 2016).

Baritina - Ba(SO4)
Bautizada en 1800 por Dietrich 

Ludwig Gustav Karsten como baryt, 
del griego βαρὐζ (pesado), por sor-
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Figura 66. Cristal tabular de cerusita. Medidas cristal: 3 x 2 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 65. Cristales tabulares de cerusita, unidos por la arista en ángulo de 90°. C.V. 4 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez. 
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Figura 67. Cristales tabulares de cerusita maclados formando una estrella de cuatro brazos. 
C.V. 2 mm. Col.: Emilio Téllez; foto: Josep A. Soldevilla.
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Figura 68. Cristales tabulares de cerusita maclados por la arista. 
C.V. 4 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 69. Cristales de cerusita formando una red con ángulos 
de 60o. C.V. 15 mm. Col. y foto: Juan Martín.

Figura 70. Curiosos cristales flechados de cerusita, sobre 
coronadita. C.V. 6 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 72. Cerusita. Medida cristal: 0,8 mm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez..

Figura 73. Cristales prismáticos de cerusita con brochantita. 
C.V. 6 mm. Col. Josep A. Ignacio; foto: Xavier Rodríguez.

Figura 71. Espectrograma Raman de la cerusita de la figura 
anterior. Fuente: Adolf Cortel.
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Figura 76. Cristales de brochantita y cerusita en una pequeña geo-
da dentro de la galena. C.V. 4 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 77. Espectrograma SEM-EDS de la brochantita. 
Fuente: Marc Campeny.

Figura 74. Cristales de cerusita acompañados de cristales 
biterminados de cuarzo. C.V. 5 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 75. Brochantita tapizando una pequeña geoda de cerusita 
dentro de la galena. C.V. 5 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 78. Baritina. Medidas: 6,3 x 4,9 x 3,6 cm. 
Col.: Xavier Rodríguez; foto: Jordi Deusedes.

Figura 79. Baritina. Medidas: 7,8 x 4,5 x 5,1 cm. 
Col.: Xavier Rodríguez; foto: Jordi Deusedes.



PARAGÉNESIS / 2016-2 29

Figura 80. Asociación de cristales tabulares de baritina con 
cristales cúbicos de fluorita. C.V. 2 cm. Col: Xavier Rodríguez; 
foto: Martí Rafel.

Figura 81. Cristales tabulares de baritina en diversas 
orientaciones. C.V. 3 mm. Col. y foto: Joan Rosell.

Figura 82 Cristal tabular de baritina con bandes de crecimiento. 
C.V. 2,4 mm . Col. y foto: Joan Rosell. 

Figura 83. Imagen SEM de cristales de baritina en los que se 
aprecien formas hexagonales. Foto: Marc Campeny.

Figura 84. Cristal tabular de barita con zonaciones de 
crecimiento. C.V. 3 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 85. Espectrograma SEM-EDS de los cristales de baritina de 
las imágenes anteriores. Fuente: Marc Campeny.
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Figura 86. Cristal de wulfenita formado 
por prisma y pirámide tetragonal. C.V. 3 
mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 87. Cristal tabular de wulfenita. 
C.V. 3 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

prenderle el peso que tenía para no 
tener el aspecto de un mineral me-
tálico. La baritina se encuentra en 
filones hidrotermales de tempera-
tura mediana y baja acompañando 
a sulfuros, como los de plata, cobre, 
plomo, cobalto y manganeso. Es uno 
de los minerales más abundantes en 
estas minas, junto con la fluorita y la 
galena. La encontramos en todas las 
escombreras en forma masiva o en 
grandes cristales tabulares apilados 
en varias orientaciones y que recuer-
dan un libro abierto (figuras 78 y 79). 
También la encontramos asociada a 
otros minerales, como la fluorita, 
aunque no es lo más frecuente (figu-
ra 80).

Todavía menos habitual, la pode-
mos encontrar en cristales milimé-
tricos tabulares, muy finos, de color 
blanco a incoloros, o marronosos por 
recubrimiento de pátinas de óxidos 
de hierro. Observamos formas cua-
drangulares, romboédricas, hexago-
nales y triangulares, ya sea en grupos 
con orientaciones dispares o como 
cristales aislados (figuras 81, 82 y 
83). Algunos presentan zonaciones 
con curiosas bandas de crecimiento 
(figura 84). Se han confirmado por 
SEM-EDS (figura 85).

Wulfenita - Pb(MoO4) 
Rebautizada en 1845 por Wilhelm 

Karl von Haidinger en honor a Franz 
Xavier von Wulfen. Este mineral fue 
inicialmente llamado plumbum spa-
tosum flavo-rubrum en 1772 por Ig-
naz von Born, y en 1781 Joseph Franz 

Edler von Jacquin lo denominó Kärn-
therischer bleispath. Posteriormente 
se le dieron otros nombres hasta el 
definitivo en 1845. Tiene la localidad 
tipo en Bad Bleiberg, Gailtaler Alpen 
y Karnische Alpen, Caríntia, Austria. 

La wulfenita es un molibdato de 
presencia muy escasa en los yaci-
mientos de plomo, formándose en 
las zonas de alteración hidrotermal. 
Cristaliza en el sistema tetragonal, 
siendo lo más frecuente encontrar-
lo en forma de cristales tabulares o 
piramidales de color marrón o en-
tre naranja y amarillo. Pertenece al 
grupo de la scheelita, formando una 
familia de minerales situados en la 
serie wulfenita-stolzita.

Citada para Cataluña en Mindat 
(2016), Calvo (2015) y Bareche 
(2006). Localidades:

- Barcelona: en una antigua cante-
ra de la carretera de Les Aigües 
de Sant Pere Mártir, en forma 
de pequeños cristales tabula-
res o piramidales de color cre-
ma, amarillentos o ligeramente 
anaranjados; en Torre Baró; en 
las antiguas minas de galena de 
Horta; en la cantera “Berta” de 
Sant Cugat del Vallès; en la mina 
“Teresita” de Sant Fost de Camp-
sentelles en su variedad chillagi-
ta. 

- Tarragona: en la mina “Atrevida” 
de Vimbodí, en forma de cris-
tales tabulares anaranjados de 
contorno cuadrado, asociados 
a mimetita; en Vallclara, en las 
minas al sur del Mas de l’Anglès, 
con hábito piramidal y de color 
anaranjado; en la orilla derecha 
del Fondo de Salanca, a 3,5 km 
al sudeste de Vallclara; en Ull-
demolins, en las minas del Mas 
del Bessó, en forma de cristales 
bipiramidales de color anaran-
jado intenso; y en las minas de 
baritina situadas al noroeste de 
Vilanova d’Escornalbou, cerca 
del castillo, en forma de cristales 
bipiramidales.

- Girona: en las minas d’en To-
rrent, cerca de Llofriu; y en las 
minas de Mont-ras.

- Lleida: en las minas de Cierco, en 
Vilaller, como cristales tabulares 
anaranjados.

Es la primera vez que se describe 
para las minas de Can Magre y la he-
mos encontrado en las escombreras 
con varias presentaciones. Como 
cristales piramidales aislados, recu-
biertos de pátinas de óxidos, pero 
que en fractura observamos color 
marrón, parecidos a las de Barranco 
del Humo, en Albuñuelas, Granada, o 
como las del Mas de l’Anglès, en Va-
llclara, Tarragona. Presentan un pris-
ma con la pirámide tetragonal, con 
aristas curvas (figura 86).

En el mismo ejemplar observamos 
pirámides tetragonales pero con una 
cara más desarrollada de forma que 
acaba en una arista en lugar de punta 
(figuras 87, 88, 89, 90 y 91).

También como pequeños crista-
les naranjas aislados, milimétricos y 
submilimétricos, implantados sobre 
la fluorita, acompañada de óxidos 
de hierro y coronadita, junto con 
cristales de piromorfita y formando 
estéticas combinaciones de ambas 
especies (figura 92). Esta forma de 
cristalización es muy parecida a las 
wulfenitas de la mina de cobre de 
Whim Creek, en Roebourme, Austra-
lia (Mindat Gallery, 2016). Se trata de 
cristales bipiramidales hemimòrfi-
cos formados por combinaciones de 
pirámides de diferentes órdenes (fi-
gura 95). En algunos cristales se ven 
crecimientos interiores (figuras 93 y 
94). Estos cristales se han analizado 
por SEM-EDS (figuras 96 y 97).

Una tercera forma de presentación 
es como cristales submilimétricos 
de color amarillo, en pequeñas geo-
das tapizadas con pequeños cristales 
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Figura 88. Cristal de wulfenita. C.V. 4 mm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez. 

Figura 89. Cristal de wulfenita. C.V. 4,5 mm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 90. Imagen SEM de un cristal de wulfenita. 
Foto: Marc Campeny.

blancos y verdosos de piromorfita, 
en un estético contraste (figuras 98, 
99 y 100). En este caso la forma cris-
talográfica predominante es la bipi-
rámide tetragonal (figura 101).

Fosfatos
Piromorfita - Pb5(PO4)3Cl

Bautizado como piromorfita en 
1813 por Johann Friedrich Lud-
wig Hausmann, del griego pyrós = 
‘fuego’ y morphḗ = ‘forma’, porque 
después de fundirlo formaba un 
glóbulo que al enfriarse adoptaba 
una forma cristalina. Tiene como 
localidad tipo las Montañas Metá-
licas, en la frontera entre Alema-
nia (Sajonia) y la República Checa 
(Mindat, 2016).

Los arseniatos, fosfatos y vana-

datos de plomo forman un con-
junto de minerales estrechamente 
relacionados, la estructura de los 
cuales es esencialmente la del apa-
tito, que forman el supergrupo apa-
tito, la fórmula general del cual es 
M5(XO4)3Z, donde M son cationes 
mayoritariamente divalentes (Pb, 
Ca, Ba, Sr...), X es P, As o V, y Z es un 
anión monovalente (normalmente 
OH o Cl). Cuando este anión es Cl y 
M es sólo Pb, tenemos las especies 
piromorfita (fosfato), mimetita (ar-
seniato) y vanadinita (vanadato). 
En presencia de Ca y Pb en la posi-
ción M tenemos la hedifana (arse-
niato) y la fosfohedifana (fosfato), 
no conociéndose un análogo como 
vanadato.

La similitud estructural de estos 

minerales y el parecido químico en-
tre fósforo, arsénico y vanadio impli-
ca que existan varias series isomor-
fas, además de darse frecuentemente 
las soluciones sólidas. Así, tenemos 
la serie mimetita-piromorfita, en la 
cual tiene lugar la sustitución iso-
morfa del arseniato y el fosfato, así 
como la serie mimetita-vanadinita, 
en la cual hay una sustitución limita-
da entre arseniato y vanadato (apro-
ximadamente hasta una relación 1:1 
de Pb:V). Esto es debido a la gran 
diferencia de tamaño entre el anión 
vanadato y los aniones fosfato y arse-
niato. Sin embargo, sí que se pueden 
observar soluciones sólidas y zona-
dos combinando las tres especies. 
(Menor-Salván, 2014).

La sustitución del plomo por el 

Figura 91. Espectrograma SEM-EDS de los cristales piramidales 
de wulfenita. Fuente: Marc Campeny.



PARAGÉNESIS / 2016-232

Figura 92. Cristal de wulfenita acompañado de un cristal de piromorfita. C.V. 3 mm. 
Col.: Josep A. Ignacio; foto: Josep A. Soldevilla.
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Figura 93. Cristal de wulfenita con un curioso interior. C.V. 3 mm. 
Col.: Josep A. Ignacio; foto: Josep A. Soldevilla.
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Figura 96. Imagen SEM de uno de estos cristales de wulfenita. 
Foto: Marc Campeny.

Figura 97. Espectrograma SEM-EDS de una de estas wulfenitas. 
Fuente: Marc Campeny.

Figura 94. Cristal de wulfenita con un posible cristal 
interior que sigue su forma. C.V. 4 mm. 
Col. y foto: Josep A. Ignacio.

Figura 95. Cristal de wulfenita con cristales de piromorfita. 
C.V. 6 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 99. Cristales amarillos de wulfenita sobre piromorfita 
verde-blanca. C.V. 2,8 mm. Col. y foto: Josep A. Ignacio.

Figura 100. Cristales de wulfenita sobre piromorfita. 
Medidas geoda: 9 x 4 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.
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Figura 101. Imágenes SEM de un cristal de wulfenita amarilla (izquierda) y de los pequeños cristales de calcita (derecha). Fotos: Marc Campeny. 

Figura 98. Cristales de wulfenita amarilla sobre fluorita tapizada de piromorfita. C.V. 1,8 mm. 
Col.: Emilio Téllez; foto: Josep A. Soldevilla.
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Figura 104. Cristal aislado de piromorfita de color verde intenso. 
C.V. 2 mm. Col. Josep A. Ignacio; foto: Xavier Rodríguez.

Figura 105. Pieza con agregados divergentes de piromorfita blanca. 
Medidas: 3 x 3 mm. Col. Josep A. Ignacio; foto: Xavier Rodríguez.

Figura 102. Cristales de piromorfita en crecimiento divergente. 
C.V. 7 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 103. Cristales de piromorfita blanquecinos a incoloros. 
C.V. 4 mm. Col. y foto: Emilio Téllez.

Figura 106. Cristales de piromorfita formando haces. C.V. 4 mm. 
Col. y foto Xavier Rodríguez.

Figura 107. Cristales prismáticos cortos de piromorfita. 
C.V. 5 mm. Col.: Josep A. Ignacio; foto: Xavier Rodríguez.
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Figura 109. Prismas hexagonales de piromorfita con zonaciones 
de diversos colores. C.V. 3 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez. 

Figura 110. Cristales prismáticos de piromorfita en disposición 
radial. C.V. 2,7 cm. Col. y foto: Eloi de San Martín.

calcio no es isomorfa, dando lugar 
a dos especies diferenciadas: la he-
difana, Ca2Pb3(AsO4)3Cl, y la fosfo-
hedifana, Ca2Pb3(PO4)3Cl. La fosfo-
hedifana no fue reconocida por la 

IMA hasta 2005, siendo considera-
da antes como una variedad rica en 
calcio de piromorfita. La revisión 
gradual de las colecciones está mos-
trando que muchos ejemplares de pi-

romorfita son realmente fosfohedifa-
na. Esto ha pasado con ejemplares 
de la mina “Vigilada” de Bonmatí, las 
minas de Vallclara, de Sant Fost de 
Campsentelles o la mina “Pepito” de 

Figura 108. Probablemente la mejor pieza de piromorfita hallada hasta ahora en al yacimiento, con cristales apreciables a simple vista.
 C.V. 5 cm . Col. y foto: Xavier Rodríguez.
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Figura 112. Geoda dentro de la fluorita, con tres zonas cristalizadas de 
piromorfita, en pequeños cristales prismáticos verdes. C.V. 15 mm. 
Col.: Josep A. Ignacio; foto: Xavier Rodríguez.

Figura 111. Cristales prismáticos hexagonales de piromorfita. C.V. 3 mm. Col.: Xavier Rodríguez; foto: Josep A. Soldevilla.

Mont-ras. En FMF hay una interesan-
te aportación que trata sobre la fos-
fohedifana y la hedifana, en: http://
www.foro-minerales.com/forum/
viewtopic.php?p=127631&highlight
=adolf+cortel#127631.

La piromorfita está citada para 
Cataluña en la mina “Berta”, Sant 

Cugat del Vallès; en Sant Fost de 
Campsentelles; en la mina ‘del Sant 
Pare’, Anglès; en las minas de Sant 
Julià de Llor; en la mina “Casandra”, 
Ribes de Freser; en la mina “Rosalía”, 
Pardines; en las minas de Osor; en 
Escornalbou; en la mina “Atrevida”, 
Vimbodí; en la mina del Barranc Fon-

do, Bellmunt del Priorat; en el Serret 
de la Mina, en el Mas de l’

Posteriormente hemos encontra-
do cristales en varias presentaciones 
y de diversos colores que van desde 
un verde césped al verde oliva con 
las diferentes gradaciones y has-
ta totalmente blancas. También, y 
como curiosidad, en un mismo cris-
tal aparecen zonaciones verdes y 
transparentes. En muy pocos casos 
hay galena acompañando a la piro-
morfita, a diferencia de lo que sucede 
con la cerusita.

La piromorfita cristaliza en el 
sistema hexagonal. En las minas 

Como hemos comentado antes, en 
1982 Mata Perelló ya la citó como 
parte de la paragénesis de estas mi-
nas. El primer indicio lo encontra-
mos al romper un trozo de pizarra de 
las escombreras del pozo norte, por 
una fisura, apareciendo las dos caras de
 contacto  tapizadas  de  pequeños 
cristales de color verde, que al bino-
cular  se  veían  como  unas  eflorescen-
cias acabadas en punta (figura 102).

Anglès,  Va-
llclara  (Bareche,  2006);  en  la  mina 
“Regia”,  Bellmunt  del  Priorat;  y  en  las 
minas  de  antimonio  de  Montenartró, 
Llavorsí (Mindat,2014). 
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Figura 113. Cristales de piromorfita formando un haz con 
zonación de colores. C.V. 8 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 114. Cristales de piromorfita, la mayoría de los cuales son 
pequeños barriletes con terminaciones redondeadas, que parecen 

granos de arroz. C.V. 7 mm. Col. y foto: Xavier Rodríguez.

de Can Magre aparece de diversas 
maneras. Las encontramos relle-
nando cavidades en las brechas, 
tapizando las dos caras de las fisu-

ras o tapizando pequeñas cavida-
des de la roca encajante.

Así, la hemos encontrado como 
cristales prismáticos hexagonales 

alargados y en barrilete, acabados 
casi en punta por estar elongados o 
con la punta truncada por un pina-
coide o una fractura. Los cristales 

Figura 115. Piromorfita en cristales prismáticos con terminación más o menos apuntadas. C.V. 10 mm.
Col.  Emilio Téllez; foto: Xavier Rodríguez. 
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Figura 116. Cristales verdes de piromorfita. C.V. 2 mm. Col.: Emilio Téllez; foto: Josep A. Soldevilla.

se agrupan en la base adquiriendo 
orientaciones divergentes (figura 
103), pero también pueden presen-
tarse como cristales aislados (figura 
104) y a veces como pequeñas eflo-
rescencias blancas (figura 105). En 
ocasiones estos cristales en punta se 
unen en pequeñas acículas con muy 
poca divergencia desde la base (figu-
ra 106).

Después tenemos todas las pre-
sentaciones, como prisma hexagonal 
con terminación plana, ya en forma 
de cristales aislados, o como prismas 
que se entrelazan en varias direccio-
nes (figuras 107 y 108); incluso se 
pueden ver zonaciones en algunos 
(figura 109).

También como grupo de prismas 
radiados que parten de una base co-
mún (figuras 110 y 111) o tapizan-
do una cavidad (figura 112) o como 
prismas agrupados en acículas con 
base común y muy poca divergencia 
(figura 113). 

Otra presentación sería en forma 
de pequeños barriletes biterminados 
que parecen un grano de arroz y que 
adquieren varias disposiciones (figu-
ra 114).

Una de las presentaciones más 
bonitas es como pirámides hexa-
gonales cortas biterminadas con 
pequeñas facetas de cristalización 
dentro de la cara principal y con un 
verde intenso (figuras 115 y 116). 
Estos cristales adoptan varias orien-
taciones y en alguna ocasión se aso-
cian formando figuras muy estéticas 
como una estrella de cuatro puntas 
(figura 117).

Una de las formas más curiosas 
es como cristales prismáticos alar-
gados que, al estar fracturados, han 
permitido comprobar que tienen 
una cavidad en el interior (figura 
118). Esta observación se hace pa-
tente en alguna de las fotos del mi-
croscopio electrónico (figura 119), 
aunque lo más habitual es que no lo 
presenten.

En ocasiones se producen segun-
das generaciones de cristales de pi-
romorfita (figura 120). Otros casos 
son la asociación con otros cristales: 
cuarzo y piromorfita o fluorita y pi-
romorfita (figura 121).

Finalmente también encontramos 
piromorfita formando una capa 
verde amarillenta pulverulenta re-

cubriendo la baritina o como masas 
terrosas verdes botrioidales (figura 
122).

Se han analizado por SEM-EDS tres 
muestras de cristales de piromorfi-
ta pero en ninguno hemos obtenido 
un pico importante de calcio que 
nos oriente hacia la fosfohedifana, 
aunque con esto no se descarta su 
presencia en este yacimiento (figura 
123).

Silicatos 
Andalucita (variedad quiastolita) 
- Al2(SiO4)O 

Bautizada por Jean-Claude Dela-
métherie en 1798, la andalucita fue 
analizada primero por Werner en 
muestras procedentes de España. 
Tanto Werner como Delamétherie 
creían que las muestras procedían 
de Andalucía, por lo cual este úl-
timo la denominó andalusite. Sin 
embargo, parece que las muestras 
analizadas procedían de El Cardoso 
(Guadalajara). En consecuencia, la 
localidad tipo tiene que ser conside-
rada El Cardoso, probablemente el 
afloramiento situado en Zahurdón.

El error se perpetuó por otros 
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Figura 117. Unión transversal de cristales de piromorfita formando una cruz. 
C.V. 2 mm. Col.: Josep A. Ignacio; foto: Josep A. Soldevilla.
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Figura 118. Cristales prismáticos de piromorfita, vacíos en el 
interior. C.V. 3,5 mm. Col. y foto: Emilio Téllez.

Figura 119. Imagen SEM donde se ven los vacíos citados en la 
figura anterior. Foto: Marc Campeny.

Figura 120. Cristales marronosos de piromorfita, con una segunda generación de 
cristales transparentes. C.V. 7 mm. Col.: Emilio Téllez; foto: Xavier Rodríguez.

autores posteriores, que considera-
ban que el origen fue la provincia 
almeriense, y permaneció así en la 
mayoría de los libros, incluso en los 
modernos. Por otro lado, la andalu-
cita ya había sido conocida previa-
mente, e incluso se había descrito, en 
su variedad quiastolita, por un autor 
español: Torrubia, en 1754. La des-
cripción fue publicada en un famoso 
libro Aparato para la Historia Natu-
ral Española, en el cual el aragonito 

también aparecía (Mindat, 2016).
De la subclase de los nesosilica-

tos, la quiastolita es una variedad de 
andalucita que contiene inclusiones 
carbonosas en forma de cruz, sien-
do común en rocas metamórficas. 

Citada para Cataluña en la mina 
“Juanita” de Sant Pere Màrtir; en la 
montaña de Collserola (Pérez & Ro-
sell, 1991); en el Tibidabo (Almera, 
1898); en Malgrat, bajo el cerro de 
Montagut, en las minas de Can Palo-

En las minas de Can Magre la en-
contramos cerca de la bocamina de 
la posible mina “La Gerundense 2ª” 
y, aunque están muy alteradas, se 
llega a observar como las inclusio-
nes carbonosas tienen cuatro, cinco 
o seis brazos, con secciones de entre 
2 y 4 mm, cuadradas, pentagonales 
o hexagonales en función de los bra-
zos (figura 124). 

Las quiastolitas de la zona de Te-
rra Negra son de sección más pe-
queña, formando prismas alargados 
y normalmente con cuatro brazos 
carbonosos (figuras 125 y 126).

Metalogénesis
La morfología y la paragénesis que 

presentan los filones mineralizados 
de las minas de Can Magre recuer-
da al de otras localidades de la Cor-
dillera Litoral catalana (Montcada i 
Reixac, Sant Fost de Campsentelles, 
Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma 
de Gramenet, Palafrugell, etc.). Estas 
mineralizaciones se encuentran en-
cajadas en rocas metamórficas del 
Paleozoico y presentan un enriqueci-
miento en metales como Pb, Zn o Cu 

meres; en Llagostera y en Sant Pere 
de Roda (Bareche, 2006); en el Cabo 
de Creus y en Susqueda (Calderón, 
1910). En el artículo de La Ardenya 
(Roqué y Pallí, 1988) la encuentran 
en Llagostera, concretamente en la 
zona llamada Terra Negra, comenta-
do en el apartado de geología, y muy 
cercana a las minas de este artículo. 
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Figura 121. Asociación de un cristal cúbico de fluorita con cristales transparentes de piromorfita. C.V. 3 mm.
Col: Josep A. Ignacio; foto: Josep A. Soldevilla.
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y otros elementos como el Ba o el F.
Estas mineralizaciones son de ca-

rácter hidrotermal y se formaron, 
por lo tanto, a partir de la circula-
ción de fluidos. Estos fluidos, muy 
probablemente de origen meteóri-
co, percolan y se calientan debido al 
gradiente geotérmico de la Tierra, 
adquiriendo la capacidad de disol-
ver metales presentes en las rocas 
a través de las cuales circulan. Los 
fluidos calientes (hidrotermales) as-
cienden posteriormente a través de 
fracturas y pueden generar minera-
lizaciones si se dan las condiciones 
fisicoquímicas adecuadas para pro-
piciar la precipitación de metales.

En el caso de Can Magre, proba-
blemente, el mecanismo de forma-
ción de las mineralizaciones estaría 
relacionado con la presencia de pi-

zarras negras. Estas son una litolo-
gía rica en materia orgánica y, por 
lo tanto, representan un medio re-
ductor (pobre en oxígeno). Algunos 
elementos metálicos como el Pb, Cu, 
etc. son transportados eficazmente 
a través de los fluidos hidroterma-
les de carácter oxidante pero cuan-
do entran en contacto con medios 
reductores, como son las pizarras 
negras, no pueden disolverse en los 
fluidos y precipitan en forma de sul-
furos dando lugar a una mineraliza-
ción metálica. Este proceso de preci-
pitación a partir de la interacción de 
los metales con un medio reductor 
como las pizarras negras se conoce 
con el nombre de barrera REDOX. 

El origen de los elementos metá-
licos está relacionado, muy proba-
blemente, con otras litologías pre-

sentes en la serie del Paleozoico, las 
cuales “lavaron” el fluido hidroter-
mal durante su ascenso. Es probable 
que estas litologías sean de origen 
volcánico tal y como se ha descrito 
en otras mineralizaciones encajadas 
en los mismos materiales en otras 
zonas de la Cordillera Litoral y los 
Pirineos.

La edad de formación de la mine-
ralización no ha podido ser deter-
minada con los estudios realizados, 
pero muy probablemente estaría 
relacionada con los procesos tectó-
nicos asociados a la orogenia alpina.

De forma posterior, la alteración 
meteórica de la mineralización me-
tálica generó zonas de oxidación y 
la consecuente formación de mine-
rales secundarios como cerusita, pi-
romorfita o wulfenita. 

Figura 122. Costras botrioidales de 
fosfatos sobre fluorita. C.V. 3,7 mm. 
Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 126. Secciones de quiastolitas 
del Collet de Terra Negra. C.V. 6 mm. 

Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 125. Quiastolitas de la zona del 
Collet de Terra Negra. C.V. 5 cm. 

Col. y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 123. Espectrograma SEM-EDS habitual de la piromorfita 
de estas minas. Fuente: Marc Campeny. Col.: Xavier Rodríguez; foto: Martí Rafel.

Figura 124. Quiastolitas con diversas morfologías 
y número de brazos carbonosos. C.V. 1,6 cm. 
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