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RESUMEN
La mina “Delfina”, próxima al pueblo de Ortiguero (concejo de Cabrales), es un clásico de la mineralogía asturiana por los excelentes ejemplares de tirolita que ha
proporcionado y que se conservan en numerosas colecciones nacionales y extranjeras.
Recientemente se han identificado otros raros arseniatos de cobre, como la theisita, la sabelliita y la zalesiita,
cuyos ejemplares pueden considerarse un referente a
nivel mundial.
Se describe en este artículo la mineralogía del yacimiento,
haciendo especial énfasis en la de carácter secundario.
Asimismo, se da a conocer una nueva localidad asturiana
para la zalesiita, la mina “Milagro” (Onís), otro referente
de la mineralogía del cobre en el Oriente de Asturias.
PALABRAS CLAVE
Mina Delfina, Ortiguero, Cabrales, Asturias, sabelliita,
theisita, tirolita, zalesiita.

ABSTRACT
The Delfina mine, near to the Ortiguero village (Cabrales council), is a classic asturian mineral locality because
of the fine samples of tyrolite recovered from this mine,
and which are preserved in most national and foreign
mineral collections. Lately other rare copper arsenates
have been identified, such as theisite, sabelliite and zálesíite, with world-class specimens just recovered. The mineralogy of this deposit is described in this paper, with
special mention to the secondary one. Furthermore, a
new zálesíite locality for Asturias Community is made
known, the Milagro mine (Onís), other leader copper deposit in Eastern Asturias.
KEYWORDS
Delfina mine, Ortiguero, Cabrales, Asturias, sabelliite,
theisite, tyrolite, zálesíite.
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INTRODUCCIÓN
El principal objetivo que perseguimos en este artículo
es dar a conocer la variada mineralogía secundaria de
la mina “Delfina” de Ortiguero, en Cabrales, basándonos
en la bibliografía existente (muy especialmente en los
análisis recientemente realizados en el Museo Nacional
de Praga, junto con la Universidad Masaryk de Brno) así
como en observaciones y ensayos propios (SEM-EDS y
espectrometría Raman), tanto en muestras de la propia mina “Delfina” como en los realizados con algunas
muestras de la cercana mina “Milagro” (Onís), por su
relevancia en lo que se refiere a novedosas especies minerales para el Principado de Asturias. Asimismo, haremos una revisión de la interesante historia minera de
esta mina y de las características geológicas de su entorno y mineralización.
La mina “Delfina” se sitúa en el borde sur de una hondonada cárstica llamada Hoyos de Alda (Joos o Jous de
Alda, en asturiano) a unos 2 km al suroeste de la pequeña localidad de Ortiguero (Hortigueru, en asturiano),
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parroquia de Prado (Prau, en asturiano), concejo de Cabrales (figura 1). La localidad más cercana, y de acceso
directo, es Canales.
La mina “Delfina”, también citada como «Minas de
Alda» (mapas IGN) o «Mina Suerte» (Pérez Moreno,
1858), y conocida popularmente como ‘La Minona’, es
un clásico en la mineralogía española por los excelentes ejemplares de tirolita que ha proporcionado a lo
largo de su breve historia minera y que enriquecen numerosas colecciones de museos de todo el mundo. Asimismo, es una mina muy popular entre los coleccionistas de minerales, por la relativa facilidad con la que
aún hoy día pueden recuperarse numerosas muestras
de su variada mineralogía, la belleza del entorno y su
rico patrimonio minero.
Su riqueza mineralógica no pasó desapercibida entre los primeros investigadores que profundizaron en
el conocimiento geológico de Asturias, como es el caso
de Guillermo Schulz (en 1858).
Posiblemente ya fue explotada desde la Edad del
Bronce y con toda seguridad en época romana, si bien
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Figura 1. Situación de la mina “Delfina” (aquí «Minas de Alda»), al SO de Ortiguero y en el límite SE de los Hoyos de Alda
(aquí «Jous de Alda»). El acceso a la mina es sencillo, bien desde La Salce o bien desde Canales. Mapa: cartografía raster
del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España (fuente: web portal Signa, IGN España).

la mayoría de los vestigios mineros que resistieron al
paso del tiempo pertenecen a la época más reciente de
explotación, durante la segunda mitad del siglo XIX y la
primera del XX. Entre estos cabe destacar un excelente
castillete metálico (figura 2), que posiblemente es de
los pocos que sobreviven casi intactos en la minería
metálica asturiana, así como restos del edificio cargadero, un enorme zanjón, donde es claramente visible la
mineralización primaria y secundaria, y unas discretas
escombreras en las que aún pueden recuperarse buenos ejemplares de tirolita y crisocola, entre otros.
Asimismo, en el interior de las galerías del segundo nivel de explotación se han recuperado numerosos
ejemplares de azurita cristalizados que, junto con los
procedentes de la cercana mina “Milagro” (Onís), posiblemente constituyan los mejores ejemplares de azurita
asturianos. Además, describimos la primera cita asturiana de zalesiita, identificada para este artículo en ambas minas y que, junto con la theisita y la sabelliita, completan una muy interesante y excepcional mineralogía
entre los yacimientos de cobre de la cornisa cantábrica.

HISTORIA

La historia de trabajos mineros en el área que actualmente ocupa la mina “Delfina” y sus alrededores se
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extiende a lo largo de varios milenios, ya que abarca
desde la Edad del Bronce hasta el siglo XX.

Edad del Bronce y Antigüedad

Aunque no existe evidencia directa de explotación
de menas cupríferas de la Edad del Bronce en lo que
es la actual mina “Delfina”, se han encontrado numerosos restos de esta época en zonas cercanas (figura
3), sobresaliendo los hallazgos de la Cueva de Arangas (Cabrales), donde se han recuperado abundantes restos de metalurgia del cobre (escorias, crisoles,
cobre en gotas, etc.), y muy especialmente los encontrados en la mina “Milagro” (Onís), donde destacan
varios útiles mineros (mazas, picos de asta de ciervo,
hachas, crisoles) y restos humanos, siendo famoso el
cráneo impregnado de sales de cobre que se conserva en la Escuela de Minas de Madrid (figura 4). Las
dataciones realizadas recientemente sobre estos objetos arrojan una edad comprendida en un periodo
que oscila entre los años 1.500 y 2.800 a.C. (Blas Cortina, 2007-08). También de esta época son los útiles
de bronce hallados en Gamonedo (Onís), consistentes
en 10 lingotes de cobre de fundición y fragmentos de
metal de cobre arsenical (Gutiérrez Claverol y Luque
Cabal, 2000), así como los de Asiego de Cabrales (14
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Figura 2. Atardecer en la mina “Delfina”, mostrando una bonita vista del castillete metálico del pozo ‘Colás’ (con sus poleas aún
intactas), el más importante vestigio patrimonial que conserva la mina (mayo 2017). Foto: Borja Sainz de Baranda.

hachas planas de bronce), que podrían estar relacionados con una red de producción e intercambio de
productos en la zona que nos ocupa, entre el segundo
y tercer milenio a.C. (Martínez Villa, 2011).
Por el contrario, sí parecen existir evidencias directas de romanización en los antiguos minados de la
Figura 3. Situación de vestigios y minas de cobre de la Edad del
Bronce en el Oriente de Asturias. Mapa: modificado de Adrián
Álvarez (fuente: Martínez Villa, 2011).
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mina “Delfina”, particularmente una lucerna decorada de finales de la época romana (Gutierrez Claverol
y Luque Cabal, 2000), así como un pozo vertical de 48
metros y galerías en dirección de la masa mineralizada que pueden considerarse romanas (Maya González, 1990).

Figura 4. Cráneo hallado en la mina “Milagro” (Onís),
de unos 4.000 años de antigüedad. Foto: Adrián Álvarez
(fuente: Martínez Villa, 2011).
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Siglos XVI a XVIII
Ya en el siglo XVI existen algunas evidencias de permisos para beneficiar minerales de cobre en la región
de Cabrales. Según relata Tomás González (1832),
entre los años 1575 y 1588 se concedieron licencias
para el beneficio de menas de Pb, Ag y Cu en el término de Cabrales, particularmente en Poo, Inguanzo,
Carreña, y Arenas.
Es especialmente interesante la Real Cédula concedida a Pedro Bueno de Escandón el 27 de julio de
1577 para el beneficio de dos minas: «la una de azul
fino en el término de Portiguero (sic) (…) cerca del lugar de Cabrales», que creemos se pueda referir a una
mineralización de cobre (azurita) en la localidad de
Ortiguero. No obstante, no han llegado hasta nuestros
días vestigios de explotaciones de esa época.

Siglo XIX e inicios del XX

Los primeros datos documentados de explotación
mineral moderna datan de 1827, cuando comienza el
aprovechamiento de los sulfuros de enriquecimiento
secundario, con altos concentrados en cobre (hasta
un 30 %) y plata (hasta 125 g por cada 100 kg), según
Paillete (1855).
En esta época el yacimiento, que aparece citado
como «Mina Suerte» (Pérez Moreno, 1858), era explotado por la compañía Cántabra y llegó a producir
hasta 3.000 toneladas al año de mineral de alta ley,
así como «gran cantidad de mineral pobre» (Moreno
Gómez, 1907), si bien nunca llegó a ser rentable el
aprovechamiento de menas con menos del 4% de ley.
Guillermo Schulz (figura 5), pionero de la investigación geológica de Asturias, hace referencia a los numerosos indicios de cobre en el Oriente de Asturias
y cita textualmente que «los más ricos son de cobre
gris argentíferos con carbonatos azules y verdes en
los términos de Ortiguero y Carreña de Cabrales»
(1858). A Schulz debemos el primer mapa geológico
de Asturias, que realizó entre los años 1833 y 1858,
Figura 6. Situación de los principales restos patrimoniales en
exterior de la mina “Delfina”. El gráfico se encuentra orientado
hacia el este. Fuente: García García (1993).
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Figura 5. Guillermo Schulz (Dörnberg, Alemania, 1805 Aranjuez, España, 1877), investigador de la geología asturiana,
en general, y estudioso de los yacimientos cupríferos del Oriente
de Asturias, en particular. Fuente: web asociación Amuminas.

durante su mandato como Inspector del Distrito Minero de Asturias y Galicia.
En el año 1898 las minas pasan a Alda Mining and
Smelting Company Ltd., que en 1900 transfiere a Alda
Copper Mines Ltd. las cinco concesiones que poseía
en el término de Cabrales: “El Doctor”, “El Cirujano”,
“El Fénix”, “Don Fulano” y “La Duquesa” (Vernon,
2017). Los concentrados eran estriados a mano y
transportados a la planta metalúrgica que tenían varios de los socios (los hermanos Shedlock) en Arenas
de Cabrales, que también se abastecía de las zafras
procedentes de las otras minas propiedad de Alda
Copper Mines en la zona de Ortiguero y Carreña.
Figura 7. Vista parcial del exterior de las instalaciones de la mina
“Delfina” (mayo 2017), en la que se ven el castillete metálico del
pozo ‘Colás’, el casetón de cargadero de mineral y restos de las
escombreras, con la caliza carbonífera de la formación Picos de
Europa como fondo. Foto: Borja Sainz de Baranda.
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En el año 1904 se vende la propiedad de las minas y
la planta metalúrgica a la Compañía Minera BilbaínoAsturiana por la cantidad de 27.000 ptas., la cual la
transfiere de inmediato a The Carreña Copper Mines
Ltd. (Pérez Lorenzo, 1998), con un capital social de
10.000 libras.

Desde 1912 hasta los años 50

Los trabajos de explotación se reanudaron en el año
1912, en un periodo en el que la propiedad de las minas
pasará por varios propietarios: primero el vicecónsul de
Gran Bretaña en Bilbao, James Innes Reid, luego por sus
hijos John Hugo Luis y Jessie-Delphine, de quien toma el
nombre actual la mina y, finalmente, pasa a ser propiedad del marido de ésta, Thomas Winfield Pears.
Posteriormente es cedida en arriendo a la Compañía Asturiana de Minas Metalíferas por un año y, en
1953, pasa en arriendo a la Sociedad Minero-Química
Española por unos dos años.
En el año 1956 la sociedad Cobre Electrolítico y
Metales, de Gijón, compra la propiedad de las minas
Figura 8. Detalle del castillete del pozo ‘Colás’ en el que se ven
las dos jaulas (mayo 2017). Foto: Borja Sainz de Baranda.

y mantiene la actividad hasta 1958, registrando tres
permisos de investigación en la zona con una superficie total de unas 12.000 Ha (Hevia, 1959).
Es en esta última etapa de explotación cuando se
moderniza la mina, electrificándose y dotándose de
una red neumática de perforación (Gutiérrez Claverol
y Luque Cabal, 2000), llegando a producciones diarias de unas 100 toneladas de zafras, con un 1,5 % de
cobre, aproximadamente.
Las zafras eran transportadas a la planta de concentración de cobre por electrólisis que tenía la compañía en Gijón, donde se obtenían concentrados de hasta el 70% en cobre. Los minerales oxidados de menor
ley se trataban en una planta amoniacal construida
en Ortiguero.

Estado actual

Como comentamos en la introducción de este artículo, hoy día quedan algunos interesantes vestigios de
esta última época (figuras 6 y 7), entre los que destaca
el castillete metálico, que aloja dos jaulas (figura 8). Al
pie del mismo se sitúa el edificio del descargadero de
vagonetas y, a su alrededor, los restos de unas poco voluminosas escombreras (García García, 1993).
El pozo maestro (pozo ‘Colás’) alcanza unos 50 metros de profundidad, comunicando con el segundo nivel de la explotación. Desgraciadamente, el resto de
instalaciones auxiliares (casas de mineros, edificio del
motor eléctrico de accionamiento del castillete, etc.),
así como una buena parte de las escombreras, fueron
derruidos y vertidos al hueco de la mina por decisión
de la Consejería de Industria y Energía del Principado.
Afortunadamente, las autoridades locales llegaron a
tiempo de detener semejante desatino y salvar el magnífico castillete y el resto de instalaciones que podemos
disfrutar actualmente (Bernárdez Gómez y Guisando
di Monti, 2000). En 1993, según García García, en las
escombreras había unas 15.000 toneladas de material.
Figura 9. Escalera de bajada a los niveles profundos de la mina
“Delfina” y bocamina del nivel 1, abierta en la caliza de la
formación Picos de Europa (mayo 2017).
Foto: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 10. Dominios geológicos de la zona Cantábrica y situación de la mina “Delfina”, en la unidad de Bodón-Ponga.
Fuente: Luque Cabal y Gutiérrez Claverol (2010).

El acceso a las antiguas explotaciones de interior
puede realizarse por una escalera situada al oeste del
pozo principal (figura 9). Al final de la misma parten
dos galerías hacia la izquierda, que comunican con un
gran hueco, que tiene su techo en parte derrumbado,
por lo que accede luz natural al interior. Junto a este
hueco, a su izquierda (en dirección hacia el pozo),
podemos ver ya los primeros indicios de mineral en
forma de restos de filoncillos fuertemente alterados.
A medida que descendemos hacia una amplia cámara
que comunica con el pozo, podemos apreciar bolsadas
de mineral y filoncillos con bastante tirolita y una zona
con abundantes microcristales de azurita.
A partir de este punto aún desciende la explotación
unos 50 metros más, con algunas pequeñas galerías, ya
en estéril, que podrían haberse utilizado como polvorín
(García García, 1993). Según este autor, posiblemente el
mineral era conducido hasta este punto por gravedad,
cargándose en las vagonetas que ascendían en las jaulas
a la superficie, para descargarse en el depósito anexo.

GEOLOGÍA

Las mineralizaciones cupríferas del sector minero de Cabrales se sitúan en el extremo oriental de la
zona Cantábrica, que a su vez representa el ámbito
más externo de la cordillera Hercínica (o Varisca).
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Esta área de la zona Cantábrica se caracteriza por
una compleja tectónica de tipo superficial, en la que
predominan los cabalgamientos de edad Estefaniense, dando lugar a importantes relieves por la sucesión
de diferentes escamas tectónicas, así como a pliegues
de dirección paralela a los anteriores. Quedarían incluidos en las unidades de Bodón-Ponga (región de
Mantos) y de Picos de Europa.
Ver el mapa geológico general de la figura 10, con las
principales unidades, y el de más detalle de la figura
11, con los periodos y tipos de rocas predominantes.
Los materiales más antiguos que afloran en estas
subzonas son predominantemente carbonatados,
con una edad correspondiente al Cámbrico inferiormedio (formación Láncara). Sobre ésta se sitúa una
sucesión de pizarras y areniscas de la formación Oville (Cámbrico medio), a la que sucede una importante
formación de cuarcitas masivas, blanquecinas a rosadas, popularmente conocidas como cuarcita armoricana (formación Barrios), de edad Arenigiense (Ordovícico inferior).
Una de las características geológicas del área que
nos ocupa es la importante laguna estratigráfica que
abarca desde el Ordovícico inferior hasta el Devónico superior. Directamente sobre la formación Barrios
descansan las areniscas de la formación Ermita y las
calizas de las Portillas (Devónico superior), a las que
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Figura 11. Periodos geológicos y tipos de rocas predominantes en el Oriente asturiano y situación de la mina “Delfina”, en las calizas
del Westfaliense. Fuente: Aramburu y Bastida (1995).

sigue una potente sucesión de calizas carboníferas.
El primer material del Carbonífero en depositarse
consiste en una caliza nodulosa fosilífera, de característico tono rosado, conocida como caliza griotte.
Sobre ésta se sitúan dos potentes sucesiones carbonatadas, la caliza de Montaña (con unos 500 metros
de espesor) y la caliza de Picos de Europa, de 500 a
800 metros de espesor. Es precisamente en estos dos
paquetes calizos donde se sitúan la inmensa mayoría
de las mineralizaciones metálicas de los Picos de Europa y zonas limítrofes.
Todos los materiales situados sobre la caliza de Picos de Europa aparecen discordantes, (calizas y pizarras del Estefaniense de la formación Lebeña), lo
que demuestra los primeros movimientos de la orogenia herciniana que originaría una imponente cadena montañosa (la cordillera Varisca). Terminada la
orogenia, comienzan los procesos erosivos y los primeros pasos de una etapa distensiva, que provocará

PARAGÉNESIS (2021-1), vol. 3, núm. 1; mayo 2021

inmensas fracturas en la cordillera, que favorecerá la
instalación de una actividad volcánica de tipo andesítico y la instauración de un sistema de circulación
de aguas hidrotermales que darán lugar a la mayoría
de los depósitos metalíferos de la región. Algunas dataciones en yacimientos de Cu-Co-Ni de la cordillera
Cantábrica han arrojado una edad de unos 273 Ma,
coincidente con la edad obtenida para las rocas ígneas emplazadas a favor de fracturas en la zona cantábrica, lo que indicaría que los circuitos hidrotermales se habrían generado como consecuencia del calor
producido por las intrusiones ígneas, si bien parece
que el origen de los metales estaría en las rocas sedimentarias paleozoicas (Paniagua et al., 1993).
La mineralización de la mina “Delfina” corresponde
a un depósito hidrotermal de baja temperatura (90130 °C) encajado en las calizas carboníferas correspondientes a la formación Picos de Europa. Se dispone como vetas y filoncillos subverticales, con dos
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Figura 12. Detalle de la mineralización (sulfuros de enriquecimiento
secundario y alteraciones a arseniatos) como rellenos irregulares y
filoncillos en la caliza carbonífera de la formación Picos de Europa,
en el primer nivel de las explotaciones de la mina “Delfina” (mayo
2017). Foto: Borja Sainz de Baranda.

Figura 13. Macla de dos cristales
romboédricos de calcita. C.V. 4 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

orientaciones principales, N 140° E y N 70° E (Gutiérrez Claverol y Luque Cabal, 2000), así como en forma de bolsadas y masas irregulares rellenando cavidades cársticas a favor de una zona dolomitizada en
las calizas (figura 12). La mineralización primaria,
muy alterada y de la que sólo quedan restos aisla-

dos, estaría compuesta por pirita, calcopirita y cobres grises de la serie tetraedrita-tennantita (Grupo
Mineralogista de Madrid, 1994). Más importante es
la zona de enriquecimiento secundario en sulfuros,
con calcosina, covellina, bornita, digenita y talnakhita como minerales principales (Gutiérrez Claverol y

Figura 14. Cristal romboédrico de calcita que ha crecido sobre un germen de un cristal escalenoédrico, apreciable por transparencia
en su interior, junto con malaquita globular. C.V. 5 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 15. Cristal romboédrico de calcita que ha crecido
epitaxialmente sobre un cristal escalenoédrico anterior.
C.V. 5 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Luque Cabal, 2000), que son los que aportan la mayor ley al yacimiento.
Indicios de mineralizaciones de cobre similares,
aunque de menor entidad, se encuentran en las inmediaciones de la mina “Delfina”. Destaca la concesión “La Garrocha”, unos 500 m al norte del pozo
‘Colás’. Al oeste de dicho pozo se encuentran otros
indicios de cobre, como la mina “Angelita”, mientras
que hacia el este (entre Canales y Pandiello) destacan los pozos ‘París’ o ‘Londres’, para la explotación
de carbonatos de cobre (Gutiérrez Claverol y Luque
Cabal, 2000).

MINERALOGÍA

Seguidamente se detallan los minerales existentes
en la mina “Delfina”. Se empieza con los de origen primario y se sigue con los secundarios (dos carbonatos,
varios arseniatos y un silicato), descritos especie a especie.
Figura 17. Cristales prismáticos de azurita, sobre crisocola. C.V. 3
mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 16. Grupos de cristales de azurita. C.V. 6 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Minerales primarios
Como hemos comentado anteriormente, la mineralización primaria de la mina “Delfina” consiste en
escasa pirita, con calcopirita y minerales de la serie
tetraedrita-tennantita como mayoritarios. No obstante, esta mineralización se encuentra fuertemente
alterada, y sólo quedan algunos relictos de la misma.
Los cobres grises argentíferos ya eran conocidos
desde antiguo en el concejo de Cabrales, citando expresamente Schulz la riqueza de éstos en los yacimientos de Ortiguero y Carreña. Calderón (1910) los
cita «cerca de Ortigosa y Carreña de Cabrales (sic)»
como «cobre gris antimonial» (tetraedrita), asociados
con carbonatos de cobre.
La mayoría se han transformado en sulfuros de enriquecimiento secundario, tales como calcosina, covellina, bornita, digenita y talnakhita (Gutiérrez
Claverol y Luque Cabal, 2000), que aparecen como
masas informes y nódulos, todos ellos muy entremezFigura 18. Cristales prismáticos de azurita de hasta 1 mm,
sobre crisocola. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 19. Grupos de cristales de azurita, sobre zalesiita acicular y crisocola pseudomórfica de sabelliita. C.V. 2 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

clados e intercrecidos entre sí, de tamaño centimétrico, rellenando huecos y bolsadas en la caliza encajante.
La ganga de las mineralizaciones está constituida
básicamente por calcita, que se presenta como masas
blanquecinas y grandes cristales con una patente exfoliación, y una generación posterior de cristales de menor tamaño, que raramente superan el centímetro de
longitud, con formas romboédricas dominantes, a menudos formando maclas de compenetración (figura 13).
También se han observado grandes cristales de calcita
de hábito escalenoédrico, de hasta 6 cm de tamaño, pero
muy toscos. En algunas ocasiones hemos observado un
crecimiento epitáctico de cristales romboédricos transparentes orientados sobre cristales escalenoédricos
amarillentos y opacos, que se aprecian como “fantasmas” en el interior del romboedro (figuras 14 y 15).
La dolomita y el cuarzo son accesorios respecto a la
calcita entre los minerales de la ganga, a menudo teñidos de tonos verdes a azulados por sales de cobre. La
dolomita forma los típicos cristales en “silla de montar”, muy abundantes en las zonas más dolomitizadas
de la mineralización.

Minerales secundarios
Azurita, Cu3(CO3)2(OH)2

Según Calderón (1910), se encuentran azuritas con-

72

crecionadas y cristalizadas, junto con malaquita, cobre
gris y dolomita, en «la mina “Fénix”, de Alda, en Cabrales». A finales del siglo XIX la compañía Alda Copper
Mines Ltd. contaba en Ortiguero con las concesiones
mineras “Fénix”, “Alda”, “La Gallina”, “Cirujano” y “El
Doctor” (Gutiérrez Claverol y Luque Cabal, 2000), que
posiblemente se corresponden, una o varias, con la actual mina “Delfina”, sobre todo a la que hace referencia
Calderón. Posiblemente durante las primeras etapas
de explotación de estas minas debieron ser muy abundantes las grandes masas concrecionadas de azurita y
malaquita, algunas de las cuales aun se conservan en
colecciones antiguas. Son especialmente relevantes las
que se recuperaron hacia el año 1960 por el afamado
coleccionista Joaquín Folch.
Los ejemplares de azurita procedentes de la mina
“Delfina” son un clásico entre los coleccionistas de
micromounts por la excepcional calidad de sus cristalizaciones (García García, 1993; Grupo Mineralogista
de Madrid, 1994) (figuras 16, 17 y 18). Los cristales
tabulares se disponen normalmente en geodas de calcita, pudiendo alcanzar los 3 mm de tamaño máximo.
En otras ocasiones se encuentran implantados sobre
una matriz azul pálido de crisocola; en este caso suelen ser más pequeños, pero el contraste proporciona
un conjunto estético de excepcional belleza (figura
19), si bien la matriz es sumamente quebradiza y
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Figura 20. Grupo de cristales de azurita, sobre theisita.
C.V. 3 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

frágil. También se han observado excelentes cristalizaciones de azurita asociada a theisita (figura 20),
sabelliita, conicalcita y tirolita, siempre dentro de los
tamaños indicados.

Clinoclasa, Cu3(AsO4)(OH)3

La clinoclasa se ha identificado en una única muestra procedente de la colección Folch (actualmente en
la colección de Ignacio Gaspar), asociada con azurita,
tirolita y conicalcita, procedente de la mina “Delfina”,
y recuperada en torno al año 1960.
Los cristales presentan la típica morfología tabular
y el característico color azul intenso de este mineral,
con un tamaño máximo de 2 mm (figura 21), si bien la
identificación sólo se ha podido realizar de visu.

Conicalcita, CaCu(AsO4)(OH)

La conicalcita es un mineral muy frecuente entre la
mineralización secundaria de la mina “Delfina”. Aparece asociado a prácticamente todos los minerales seFigura 22. Glóbulos de conicalcita, sobre crisocola pseudomórfica
de cuarzo. C.V. 2 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 21. Cristales de clinoclasa de hasta 2 mm,
con conicalcita. Foto: Borja Sainz de Baranda;
colección: Ignacio Gaspar (excolección Folch).

cundarios citados en el texto, siendo en general una de
las últimas fases en depositarse.
Se presenta siempre como agregados arriñonados,
globulares o esferulíticos y como costras, de color verde sucio a verde esmeralda, translúcida en los ejemplares más pequeños (figuras 22 y 23). Frecuentemente
se encuentra asociada a la tirolita (figura 24), constituyendo excelentes ejemplares, como los recuperados a
finales de la década de los años 50 del siglo pasado y
adquiridos por Joaquín Folch y Girona. En algunos de
estos ejemplares se ha observado a la conicalcita pseudomorfizando cristales de tirolita, a la que puede llegar
a reemplazar casi por completo, pero conservando la
morfología tabular de su predecesor.
Los análisis efectuados para este estudio muestran
siempre pequeñas cantidades de silicio (ver el espectro EDS en la figura 25), lo que podría indicar la presencia de crisocola intercrecida con la conicalcita a
escala microscópica. La relación Ca:Cu:As obtenida es
muy próxima a la teórica 1:1:1.
Figura 23. Glóbulos de conicalcita, sobre malaquita y cuarzo.
C.V. 3 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 25. Espectro EDS de una conicalcita de la mina “Delfina”.
Fuente: Borja Sainz de Baranda.

Figura 24. Conicalcita globular, con tirolita. C.V. 3 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Crisocola, Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)(OH)4·nH2O, x<1

La crisocola es un mineral de origen secundario muy
frecuente en la mina “Delfina”. Se encuentra como costras y agregados globulares de color azul a blanquecino (en este último caso, en general cuarteadas por
una posible deshidratación de su capa externa; García
García, 1993), que suelen constituir la matriz de otros
minerales secundarios de cobre (tirolita, theisita, sabelliita, malaquita, conicalcita…), o crecer directamente

sobre ellos. Otras veces aparece una generación más
tardía recubriendo cristales de tirolita, a la que llega
a pseudomorfizar por completo (Grupo Mineralogista
de Madrid, 1994). Ejemplares de este tipo son particularmente frecuentes en las escombreras, en geodas de
la calcita (figuras 26, 27 y 28).

Farmacolita, Ca(AsO3OH)·2H2O

La primera cita de farmacolita procedente de la mina
“Delfina” aparece en el número 0 de la revista Bocamina (Grupo Mineralogista de Madrid, 1994), cita que se
repite posteriormente en Gutierrez Claverol y Luque
Cabal (2000), Luque Cabal y Gutiérrez Claverol (2010),
e incluso en la página web del Concejo de Cabrales

Figura 26. Crisocola pseudomórfica de tirolita, sobre cuarzo. C.V. 3 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 27. Crisocola pseudomórfica de tirolita, sobre cuarzo.
C.V. 2 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

(www.concejodecabrales.com). Esta cita se basa en la
identificación de visu de unas muestras consistentes
en unos diminutos cristales aciculares con aspecto de
pelillos blanquecinos, sin que se encuentre soportada
por ninguna analítica específica.
Análisis recientes llevados a cabo para este artículo
con muestras similares han demostrado que se trata
siempre de zalesiita, sin que se haya podido detectar la
presencia de farmacolita en ninguna de ellas.
No obstante, es posible que debido a la abundancia
de arsénico en la mineralización primaria, se pueda
encontrar farmacolita como producto de alteración de
origen post-minero, como ocurre en otras minas arsenicales (particularmente ricas en rejalgar-oropimente) de la cornisa cantábrica.

Malaquita, Cu2(CO3)(OH)2

La malaquita es muy abundante en la mina “Delfina”,
presentándose en diferentes hábitos. El más habitual
es como esférulas completas o parciales de un tono

Figura 29. Malaquita sobre dolomita. C.V. 4 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 28. Imagen SEM de crisocola pseudomórfica de
sabelliita, junto con cristales aciculares de zalesiita.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

verde intenso, implantadas normalmente sobre dolomita (figuras 29, 30 y 31). Las esférulas más pequeñas
pueden mostrar pequeñas terminaciones aciculares
de cristales individualizados, que le transfieren un brillo aterciopelado característico al conjunto. Grandes
agregados globulares y concrecionados de malaquita
se recuperaron especialmente durante las primeras
etapas de explotación de las minas.
También se ha identificado malaquita muy alterada
a crisocola (incluso totalmente pseudomorfizada por
este mineral), casi siempre con formas curvas, helicoidales, en lazo, en gancho, etc., similares a los típicos
agregados de Brixlegg (Tirol, Austria), pero que raramente superan los 3 mm de longitud, asociada con conicalcita y calcita (figura 32).

Sabelliita, (Cu,Zn)2Zn(AsO4,SbO4)(OH)3

La sabelliita es un mineral relativamente raro a nivel mundial (7 localidades descritas en Mindat, incluida la mina “Delfina”, y todas ellas en Europa), desFigura 30. Grupos globulares de malaquita sobre calcita.
C.V. 3 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 32. Crecimiento de malaquita en forma de gancho.
C.V. 2 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Figura 31. Grupos globulares de malaquita sobre dolomita.
C.V. 6 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

cubierto en la mina Is Murvonis (Cerdeña, Italia) en
el año 1994 (Olmi et al., 1995). Su descubrimiento en
la mina “Delfina” es relativamente reciente (Vrtiska et
al., 2017), siendo difícil su localización en esta debido
al diminuto tamaño de sus cristales.
Los análisis realizados por Vrtiska et al. (2017)
muestran una relación Cu:Zn media de aproximadamente 1,63:1. Asimismo, la presencia de Sb es bastante constante, con una relación As:Sb aproximadamente de 3,84:1, muy homogénea.
Los análisis realizados para este estudio (ver el
espectro EDS en la figura 33) han mostrado una relación Cu:Zn similar, en el entorno de 1,55:1, y algo

mayor la relación As:Sb, con una media próxima a 5:1,
así como cantidades variables de Si.
La sabelliita aparece en la mina “Delfina” con dos
hábitos diferentes. Por una parte, se encuentra como
agregados radiados de color azul verdoso pálido de
hasta 1 mm de diámetro, difíciles de diferenciar de
la theisita (aunque siempre con tamaños inferiores a
esta), y asociados con zalesiita y azurita (figura 34), a
veces recubiertos de una generación tardía de crisocola. Por otra parte, también se ha identificado como
cristales tabulares trigonales, según (001), de contorno redondeado, aislados o formando típicos agregados en rosetas o grupos muy tupidos, de color verde esmeralda a verde azulado (figuras 35, 36 y 37),
muy similares a los encontrados en la localidad tipo,
aunque este hábito es mucho más escaso en la mina
“Delfina”, y con tamaños mucho menores, como se observa en la foto SEM de la figura 38, donde se aprecian
los cristales individuales, que difícilmente llegan a alcanzar diámetros de 0,1 mm.

Figura 34. Agregados esferulíticos de sabelliita, junto con
azurita. Algunas esférulas se encuentran seccionadas,
de manera que se pone de manifiesto su disposición interior
radial. C.V. 5 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Figura 33. Espectro EDS de una sabelliita de la mina “Delfina”.
Fuente: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 35. Agregado tupido de cristales tabulares redondeados de sabelliita, con conicalcita. C.V. 1,5 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Theisita, Cu5Zn5(AsO4,SbO4)2(OH)14

Recientemente ha sido identificada la theisita en la
mina “Delfina” por investigadores del Museo de Praga (Vrtiska et al., 2017) en forma de excelentes cristales laminares agrupados en agregados radiados
de hasta 6 mm de diámetro, de color verde azulado
claro con reflejos plateados, que habían pasado desapercibidos hasta ahora, posiblemente confundidos
Figura 36. Grupo de cristales tabulares de sabelliita, junto con
conicalcita. C.V. 1 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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con tirolita alterada y descolorida.
Ejemplares idénticos los hemos recuperado en el primer nivel de las explotaciones, accesible por unas escaleras situadas unas decenas de metros al SO del pozo.
Los agregados radiales de cristales laminares o micáceos, donde se pone de manifiesto su excelente exfoliación según (001), pueden llegar a cubrir varios cm2
de superficie sobre la matriz dolomítica, constituyenFigura 37. Agregado de cristales tabulares redondeados de
sabelliita. C.V. 0,5 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 38. Imagen SEM de un agregado muy tupido de cristales
de sabelliita. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Figura 39. Agregado de cristales laminares de theisita, con azurita.
C.V. 13 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

do excelentes ejemplares para la especie (figuras 39 y
40). En raras ocasiones estos agregados de disposición
radial se encuentran bien terminados: en su superficie
se aprecia que están constituidos por multitud de caras cristalinas de contorno pseudohexagonal. El color
es verde azulado pálido, con reflejos plateados, debido
a un intenso brillo nacarado, y todo esto permite distinguirla de los agregados laminares de tirolita.
Los cristales individualizados son mucho más escasos

y raramente superan los 0,5 mm de lado. Son tabulares
y de color muy similar al de los agregados radiales, a
veces con un matiz ligeramente más verdoso y con un
contorno claramente pseudohexagonal (figura 41).
La paragénesis es muy simple, pues sólo la hemos
encontrado asociada con azurita, crisocola (figura 42),
zalesiita y sabelliita, siendo anterior a estas. La crisocola puede llegar a recubrir por completo los agregados de theisita, poniéndose de manifiesto la presencia

Figura 40. Cristales laminares de theisita formando agregados en abanico. C.V. 5 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 41. Grupo de cristales laminares de theisita de contorno
pseudohexagonal, sobre diminutos cristales tabulares de sabelliita.
C.V. 3 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

de esta última cuando los agregados globulares aparecen seccionados.
En cuanto a la composición, según Vrtiska et al.
(2017) presenta una relación Cu:Zn muy próxima a la
teórica 1:1, con un pequeño déficit en Zn, mientras que
en los análisis efectuados para este artículo se muestra
prácticamente la misma proporción de Cu y Zn. Referente a la relación Sb:As, según Vrtiska et al. (2017)
hay pocas variaciones, con una media de 2,67:1, mientras que en los análisis llevados a cabo para el presente
estudio dicha relación es algo menor, con una media
próxima a 2:1. En la figura 43 se muestra un espectro
EDS de theisita. Estos análisis también han mostrado
proporciones variables de Si.

Figura 42. Agregados globulares radiados de
theisita, recubiertos por crisocola. C.V. 8 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
Figura 44. Agregado de cristales tabulares de tirolita, con azurita y
conicalcita. Tamaño pieza: 6 x 3 cm. Debajo, etiqueta manuscrita de
Joaquín Folch y Girona (7,5 x 5,5 cm). Fotos: fabreminerals.com;
colección: Borja Sainz de Baranda (excolección Folch).

Tirolita, Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8·10-11H2O

Podemos decir con rigor que la tirolita es uno de los
minerales emblemáticos de Asturias.
Posiblemente ya se conocía su existencia en esta región en el siglo XIX. Según nos indica Calderón (1910),
Hausmann (1847) la cita como procedente de Asturias
poco después de que fuera descrita como una nueva especie mineral por Haidinger (1845).
Figura 43. Espectro EDS de una theisita de la mina “Delfina”.
Fuente: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 45. Grupos de cristales tabulares de tirolita desarrollados en una cavidad de 1 cm de largo.
Foto: Borja Sainz de Baranda; colección: Ignacio Gaspar (excolección Folch).

No obstante, los primeros ejemplares que alcanzaron fama mundial procedían de la mina “Las Dos
Amelias” (también llamada mina del Pendendo o
mina de los Picayos), cerca de Niserias (Peñamellera Alta), y que se han empleado para determinar con
exactitud algunas características de la especie, como
los parámetros de la red cristalina, el análisis térmico diferencial y la composición química (Guillemin,
1956), así como su espectro Raman (rruff.info/tyroliFigura 46. Cristal prismático de tirolita con perfecta
terminación de simetría monoclínica. C.V. 1 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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te, muestra número 8693, procedente de la colección
del Mineral Museum de la Universidad de Arizona).
Según Guillemin (1956), en ese momento disponía de
una muestra en particular de Peñamellera, formada
por una «masa de láminas de tirolita de una pureza
remarcable». Posiblemente el ejemplar al que se refiere se encuentra en el Museo de la Escuela de Minas
de París (Calvo, 2015), del que Guillemin (1979) indica que es uno de los mejores ejemplares del mundo.
Figura 47. Cristales tabulares finos de tirolita, junto con
conicalcita. C.V. 3 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 48. Cristales tabulares finos de tirolita, junto con conicalcita. C.V. 2 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Numerosos ejemplares de tirolita procedentes de
la mina “Delfina” fueron recuperados en 1959-60 y
adquiridos por el famoso coleccionista Joaquín Folch,
posiblemente procedentes del propio lavadero de la
mina, adonde acudió Folch personalmente (J. Fabre,
com. pers.). Los ejemplares de esa época, de gran calidad, consisten en grandes agregados laminar-radiados formados por cristales tabulares agrupados en
abanico, asociados con conicalcita, siendo siempre la
Figura 49. Cristales tabulares finos de tirolita, junto con
conicalcita. C.V. 2 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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tirolita anterior a ésta (figuras 44 y 45). Los agregados radiales pueden llegar a cubrir varios cm2 de la
matriz, con geodas de cristales con caras cristalinas
bien desarrolladas, de hasta 2 cm de ancho. Similares
ejemplares se han recuperado en el interior del segundo nivel de la mina.
Por el contrario, los cristales bien individualizados y
aislados suelen ser más pequeños, de unos 3-4 mm de
longitud máxima, pero de una gran perfección morFigura 50. Imagen SEM de cristales tabulares de tirolita,
junto con agregados globulares de conicalcita.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 51. Composición y espectro EDS de una zalesiita de la
mina “Delfina”. Fuente: Borja Sainz de Baranda.

fológica (figura 46). Los cristales individuales aparecen en geodas de calcita o dolomita, asociados con
crisocola, zalesiita, malaquita y sobretodo conicalcita
(figuras 47, 48, 49 y 50). Este tipo de cristalizaciones
es curiosamente más frecuente en las escombreras
que en la mineralización del interior. A menudo los
cristales están parcial o totalmente sustituidos por
crisocola, pero conservando la morfología original
del cristal.
Recientemente se han realizado estudios de detalle
de la tirolita de la mina “Delfina” (Vrtiska et al., 2017),
confirmando la identidad de la especie y su estructura cristalina.

Zalesiita, CaCu6(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6·3H2O

La zalesiita es un arseniato perteneciente al grupo
de la mixita, de fórmula general AB6(XO4)2-3(XO3OH)1-0
(OH)6·3H2O, con Ca dominante en la posición A y As
en la X. Desde su descripción como una nueva especie
Figura 53. Imagen de cristales aciculares de zalesiita, junto con
sabelliita en parte pseudomorfizada por crisocola.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 52. Agregado de cristales aciculares blanquecinos de
zalesiita, asociados a agregados globulares de sabelliita y a
azurita. C.V. 2,5 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

mineral en 1999 (Sejkora et al., 1999), se ha descubierto en numerosas localidades, varias de ellas en
España. Esta sería la primera cita en Asturias.
Los análisis efectuados para este artículo arrojan
una composición similar a la teórica (algo excedentaria en Ca y un poco deficitaria en Cu) y sin sustituciones de Ca por otros elementos ni de As por P (figura
51). La relación (Ca+Cu):As es 2,26:1, muy próxima a
la teórica 2,33:1.
Los ejemplares estudiados procedentes de la mina
“Delfina” consisten en agregados de cristales aciculares de aspecto aterciopelado y color blanco a tenuemente azulado, con un tamaño máximo de 1 mm. Los
cristales se presentan aislados o en grupos desordenados, sin una orientación preferente, normalmente asociados a conicalcita, tirolita, theisita, azurita y
sabelliita (figuras 52, 53, 54 y 55). En ocasiones se
encuentran parcialmente recubiertos por crisocola.
También se han recuperado algunos ejemplares asociados con óxidos de Mn (figura 54).

Figura 54. Agregado de cristales aciculares de zalesiita
de tono azul pálido, sobre óxidos de Mn. C.V. 3 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 55. Grupo radial de cristales aciculares de zalesiita, junto con tirolita y crisocola. C.V. 1,5 mm.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 56. Composición y espectro EDS de una zalesiita de la
mina “Milagro”. Fuente: Borja Sainz de Baranda.

Figura 57. Grupo radial de cristales aciculares de zalesiita de 2 mm
de diámetro, sobre calcita, de la mina “Milagro”.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.

Otros minerales secundarios

famosos por sus “fantasmas” de crecimiento interno.
En muestras recogidas en las escombreras de esta
mina en los últimos años, descubrimos unos pequeños
cristales aciculares verdosos, dispuestos en penachos,
que nos recordaban más a algún miembro del grupo de
la mixita que a simples malaquitas. Los primeros análisis Raman realizados con estas muestras confirmaron
que se trataba de un mineral del grupo de la mixita.
Y los posteriores análisis EDS mostraron la plena concordancia con zalesiita (aquí un poco excedentaria tanto en Ca como en Cu) (figura 56). Como puede verse,
incluye algo de Y en sustitución del Ca, pero lejos de
la proporción propia de la agardita-(Y). La relación
(Ca+Y+Cu):As es 2,63:1, que queda un poco por encima de la teórica 2,33:1.
Es oportuno incluir los resultados de dichos análisis
en este artículo, por suponer este hallazgo la segunda
cita de zalesiita en Asturias (tras la antes descrita de la
mina “Delfina”) y por ser el primer arseniato de cobre

Según indica Calderón (1910), sobre el cobre nativo,
«de la mina “Fénix de Alda”, en Cabrales, posee ejemplares la Univ. de Oviedo», con cuprita y malaquita. Como
ya indicamos para la azurita, casi con toda seguridad dicha mina “Fénix” se corresponde con la actual “Delfina”.

LA ZALESIITA DE LA MINA “MILAGRO” DE
ONÍS

La mina “Milagro” (o mina “Consuelo”) es una pequeña explotación histórica de cobre situada al noroeste
de Bobia de Arriba (Bobiarriba, en asturiano), concejo
de Onís, a unos 10 km al oeste de la mina “Delfina”.
Su mineralización primaria es similar a la de esta última, pero sin embargo la mineralización secundaria
de cobre es muy simple, habiéndose citado hasta ahora tan sólo malaquita, crisocola y azurita, esta última
como excelentes cristales prismáticos de hasta 1 cm,
Figura 58. Cristales aciculares de zalesiita de hasta 1 mm de
longitud, sobre calcita, de la mina “Milagro”.
Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 59. Imagen SEM de cristales aciculares de zalesiita,
sobre calcita, de la mina “Milagro”. Foto y colección:
Borja Sainz de Baranda.
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descubierto en la mina “Milagro”, que abriría la puerta
a la posibilidad de que haya otros, motivo de una más
exhaustiva investigación futura.
Los ejemplares recuperados en la mina “Milagro” son
de tamaño mayor a los recogidos en la mina “Delfina”.
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Grupo de cristales prismáticos de azurita, con cuarzo, de la mina "Delfina". C.V. 3 mm. Foto y colección: Borja Sainz de Baranda.
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