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Las minas del Plan de Tor, Naut Aran, Aran, 
Lleida, Cataluña.

Estudio de la arsenopirita de la mina "Adelina"

RESUMEN 
En este artículo se detalla la historia, geología y mineralogía 
de las minas del Plan de Tor, ubicadas en el valle del río Unhò- 
la, municipio de Naut Aran, Valle de Arán, Lleida, Cataluña. 
Estas minas se conocen desde 1865 y fueron explotadas prin-
cipalmente por empresas francesas. Los mejores años de 
producción minera fueron de 1904 a 1909. Las minas más 
importantes eran las llamadas "Adelina" y "Amalia", para zinc 
(esfalerita). De 1910 a 1914 disminuyó mucho la actividad y 
fueron cerradas finalmente en 1917. 
El yacimiento del Plan de Tor forma parte de un conjunto de 
mineralizaciones del Pirineo axial encajadas en rocas ordoví-
cicas (Paleozoico inferior) propias de la formación Ansovell: 
lutitas y areniscas, con posibles intercalaciones de pizarras y 
calizas. El origen del yacimiento está ligado a procesos sedi-
mentarios y las mineralizaciones son esencialmente estrati-
formes. 
La esfalerita es el mineral más importante, por haber sido el 
objetivo de la explotación minera, y también abunda la pirroti-
ta, pero desde el punto de vista del coleccionista de minerales, 
puede decirse que la arsenopirita es la especie más interesante. 
La arsenopirita de la mina "Adelina" suele presentarse como 
cristales prismáticos aplanados y como maclas, de hasta 
aprox. 1,5 cm de largo. La reflectancia se sitúa en un 50-
52,5% (longitudes de onda de 400 a 700 nm). La composición 
química obtenida responde casi exactamente a la fórmula 
teórica FeAsS, y no contiene Co, a diferencia de la de otros 
yacimientos de la zona. Finalmente, tenemos los siguientes 
parámetros cristalográficos: a=5,740 Å, b=5,662 Å, c=5,754 Å, 
β=111,34°, V=174,18 Å3; Z=4 y grupo espacial P21/c. 
PALABRAS CLAVE 
Plan de Tor, Val d'Aran, mina Adelina, mina Amalia, forma-
ción Ansovell, esfalerita, arsenopirita.

ABSTRACT
The present article is focused in the study of history, geology and 
mineralogy of the Plan de Tor mines, those are located in the Unhò- 
la river valley (Naut Aran municipality, Aran, Lleida, Catalonia).
These mines are known since 1865 and they were mainly ex-
ploited by French companies. Mining production was especia-
lly relevant from 1904 to 1909. The most important mining 
works were the so-called Adelina and Amalia mines; those 
were benefited for zinc (sphalerite). From 1910 to 1914 their 
mining activity significantly decreased and these mines finally 
closed in 1917.
The Plan de Tor deposit is part of a set of mineralizations loca-
ted in the axial Pyrenees. They are hosted in Ordovician litho-
logies (Lower Paleozoic), typically in the Ansovell formation, 
which is composed by mudstones and sandstones with pos-
sible alternation of shales and limestones. The origin of this 
deposit is related with sedimentary processes and the metallic 
mineralizations can be essentially considered as stratiform.
Sphalerite is the most significant mineral phase, in fact it was 
the principal wanted ore, but although pyrrhotite is also abun-
dant, under the mineral collector's point of view, the most in-
teresting specie is arsenopyrite.
The arsenopyrite from the Adelina mine usually occurs as 
flattened prismatic crystals and twins, up to 1,5 cm long. Re-
flectance stands around 50-52.5% (wavelengths from 400 to 
700 nm). The obtained chemical composition is very close to 
the theoretical formula FeAsS, and does not contain Co, unlike 
other deposits in the area. Finally, the crystallographic para-
meters present values of: a=5,740 Å, b=5,662 Å, c=5,754 Å, 
β=111,34°, V=174,18 Å3; Z=4; and a space group P21/c. 
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Plan de Tor, Aran valley, Adelina mine, Amalia mine, Ansovell 
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INTRODUCCIÓN

El Valle de Arán (oficial y admi-
nistrativamente, Aran y Val d’Aran) 

fue una importante comarca minera 
durante un siglo, desde mitad del s. 
xix hasta mitad del xx. La actividad 
minera tuvo lugar a lo largo de una 

franja que se extiende desde las mi-
nas de Saplan, Bausen, al oeste, hasta 
las minas de Eth Horcalh (del Forcall, 
en catalán), Naut Aran, al este. La ma-
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yoría de las minas se concentraron 
en la parte media-alta del valle del 
río Unhòla, en los actuales términos 
municipales de Canejan, Naut Aran 
y Vielha e Mijaran.

El objetivo de este artículo es dar 
a conocer un pequeño grupo o con-
junto de estas minas, situado junto 
al Plan de Tor, Naut Aran, especial-
mente en cuanto a su historia. 

La especie más importante, por 
haber sido el objetivo de la explo-
tación minera, es la esfalerita, pero 
quizás la especie más interesante 
sea la arsenopirita, sobre todo para 
los coleccionistas de minerales, que 
se puede encontrar esencialmente 
en la mina llamada “Adelina”, que 
por primera vez se quiere situar e 
individualizar correctamente. Otro 
objetivo importante ha sido el de es-
tudiar las principales características 
de la arsenopirita de esta mina.

UBICACIÓN DEL YACIMIENTO

El Plan de Tor (según la toponimia 
oficial aranesa es preferentemente 
Plan deth Tor; antiguamente y en 
catalán, Pla de Tor o Pla de Tur) es 
una explanada de unos 1.000 por 
500 m situada en la parte central 
del valle del río Unhòla, que la atra-
viesa de norte a sur, a unos 6 km al 

norte del pueblo de Bagergue, en el 
término municipal de Naut Aran, Val 
d'Aran, Lleida (figuras 1 y 2).

Las minas están en el extremo 
nordeste de la explanada, junto a 
la parte baja de la Coma Nera, en la 
parte sur de una pequeña estriba-
ción montañosa denominada Malhs 
deth Plan de Tor (figura 3). En ara-
nés, una coma (pronunciado ‘cuma’) 
es un pequeño valle de alta montaña 
por el cual baja un torrente con agua 
todo o casi todo el año; asimismo, 
Tor se pronuncia ‘Tur’, que es como 
solía aparecer escrito en mapas an-
tiguos.

Para llegar a las minas, en Salardú 
hay que tomar la carretera que sube 
a Bagergue. Hacia 1 km después de 
atravesar este pueblo hay un cruce 
de pistas de montaña, tomamos la 
de la derecha (camino de Liat). A 
medida que se va subiendo se pue-
de ir apreciando el impresionante 
paisaje de los alrededores, bastante 
diferente al de otros valles araneses, 
aquí con claros de bosque solo al 
principio y después con todo desnu-
do de árboles. Algo más arriba tam-
bién llama la atención el aspecto del 
río, por el color marrón anaranjado 
de los márgenes y de las piedras de 
su cauce durante un tramo (figura 
4). Al poco de pasar los claros de 

bosque llegamos al paraje llamado 
Es Calhaus, donde están los restos 
del antiguo bocard, del que hablare-
mos en el apartado de historia. Ha-
cia 1,5 km después, y ya sin árboles, 
llegamos a un lugar donde la pista 
hace un zigzag. Aquí, a la izquierda 
y a unos 80 m por debajo, se extien-
de el Plan de Tor y, a la derecha, sale 
el camino que va hacia el lago y las 
minas de Montoliu. Estamos en la 
Coma Nera y justo después llegamos 
a las minas del Plan de Tor.

En la parte norte del llano, el río  
Unhòla dibuja unos pequeños 
meandros, que aumentan el atrac-
tivo paisajístico de la zona (figura 
5). Si seguimos por el camino llega-
remos, primero, al Planhèt deth Pas 
Estret, y después, girando hacia el 
oeste, a Liat.

La altitud de la zona donde se ha-
llan las minas es significativa: entre 
los 2.050 y los 2.150 m s.n.m., lo cual, 
por el clima atlántico de alta monta-
ña propio de estos valles, equivale a 
nieve durante 5-6 meses al año. De 
hecho, la circulación desde Bager-
gue hacia Liat está prohibida del 1 
de diciembre al 1 de mayo. Lo más 
recomendable es acceder durante 
los meses de verano.

De subir en vehículo, que sea en un 
todoterreno. La pista de acceso puede 

Figura 1. Ubicación del Plan de Tor, en el valle del río Unhòla, 
municipio de Naut Aran, Val d’Aran, Lleida. El recuadro delimita el 
mapa de detalle de la figura 3. Mapa: modificado de ed. Alpina; 
fuente: esportselcim·com.

Figura 2. Vista del valle del río Unhòla, con Bagergue en primer 
término y el Tuc de Maubèrme (2.880 m) al fondo (2012). 

Foto: José Luis Garrido.



PARAGÉNESIS (2021-2), vol. 3, núm. 2; noviembre 2021 5

tener tramos en mal estado, especial-
mente en los puntos donde atraviesa 
los pequeños torrentes que bajan por 
la derecha.

Hay que indicar que en los mapas 
topográficos que actualmente se pue-
den consultar y descargar en el portal 
vissir3 del web del Institut Cartogrà-

fic i Geològic de Catalunya (ICGC), el 
Plan de Tor (o Plan deth Tor) apa-
rece erróneamente como Plan deth 
Horn, a escalas 1:25.000 y 1:50.000 (a 
1:5.000 sí es correcto). En los mapas 
del portal Signa del Instituto Geográfi-
co Nacional (IGN) de España aparece 
correctamente como Plan de Tor.

DETALLE HISTÓRICO

Para hacer la reconstrucción de la 
historia de estas minas, sobre todo 
con el objetivo de concretar sus nom-
bres y los datos de propiedad y pro-
ducción, se han empleado cuatro 
fuentes principales:

Figura 3. Ubicación de las minas del Plan de Tor. Mapa: modificado del Atlas Comarcau de Catalonha: Val d’Aran, 1994.

Figura 4. El río Unhòla, cerca de Es Calhaus (2013). 
Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 5. El Plan de Tor, desde el camino de Liat, unos 300 m 
más allá de las minas (2016). Foto: Martí Rafel.
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• Varios números del Boletín Oficial 
de la Provincia de Lérida (desde 
ahora BOP Lérida), consultados 
inicialmente en el archivo de Eu-
geni Bareche y después en el web 
de la Diputación de Lleida.

• Varios números de Estadística mi-
nera, consultados en el web del 
Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME).

• Varios números de Cote de la 
Bourse..., consultados en el web 
de RetroNews, de la Bibliothèque 
Nationale de France. 

• La obra Société Française des Mi-
nes du Val d’Aran. Etude sur les mi-
nes que possède cette société, que 
el ingeniero de artes y manufac-
turas A. Fonville (1905) escribió a 
partir de los informes de los inge-
nieros de minas A. Mercier y J.-E. 
Capdeville, copropietarios de la 
empresa que entonces explotaba 
las minas del Plan de Tor. También 
ha sido importante La mineria de 
la Val d’Aran, de J. Santamaria, E. 
Ros y J. Gavaldà (2008).

Finalmente, parte de la información 
incluida en este apartado histórico 
proviene de algunas conversaciones 
mantenidas a finales de los años 70 y 
en los 80 con mi tío Luis Rufaste Bar-
ba (1930-2009), de Salardú, que fue 
quién me llevó por primera vez a las 
minas del Plan de Tor y de Liat, y que 
llegó a conocer a personas que de jó-
venes habían trabajado en algunas de 

las minas del valle del río Unhòla.

De 1865 a 1888: la mina  
“Santa Bárbara”

A pesar de que las mineralizaciones 
situadas al este del Plan de Tor ya eran 
conocidas con seguridad hacia el año 
1850, no hay constancia de peticiones 
de pertenencias hasta la segunda par-
te de los años 60 del s. xix.

En 1865, dos vecinos de Bagergue, 
Ramón Paba y Bartolomé Moga, soli-
citaron dos pertenencias (un rectán-
gulo de 600 m S-N por 200 m O-E = 
120.000 m2 = 12 Ha) para una mina 
de plomo denominada “Santa Bárba-
ra” (figura 6), ubicada en esta zona, 
concretamente en el «Moll de Plan de 
Tor» (=Malh del Plan de Tor). El lími-
te por el sur de la concesión de esta 
mina se encontraba justo por debajo 
de la entonces denominada «Coma 
Dardall», nombre inexistente actual-
mente (parece corresponder a la 
Coma Nera). Adyacentes a esta mina 
había al menos otras dos, denomina-
das “Magdalena” y “Margarita”, tam-
bién de plomo.

Según M. Bofill, el yacimiento en 
concreto que ahora conocemos como 
minas del Plan de Tor fue descubierto 
y denunciado por el mencionado Bar-
tolomé Moga en 1872 (Santamaria 
et al., 2008). En el BOP Lérida no hay 
constancia de ninguna mina registra-
da alrededor de este año en la misma 
zona, por lo que podemos suponer 
que se refiere a la propia “Santa Bár-
bara”: quizás en 1872 es cuando se 
hizo efectiva la concesión y se inició 
la explotación, después de un tiempo 
de investigaciones. En aplicación de la 
ley de minas del 1859, las pertenen-
cias se concedían inicialmente para 
investigación, por un año, prorroga-
ble indefinidamente siempre que se 
demostrara que se seguían haciendo 
trabajos de investigación. Una vez 
descubierto el mineral y evaluadas 
las posibilidades para su extracción, 
la pertenencia pasaba a ser efectiva y 
se podía empezar la explotación de la 
concesión.

Bartolomé Moga vendió los dere-
chos de explotación a una sociedad 
francesa, por 11.000 pesetas, que 
quebró en 1874, cesando todos los 

trabajos (Santamaria et al., 2008). 
Entonces, el antiguo capataz de la 
mina, Celestino Cazenave, formó una 
sociedad con sede en Burdeos, junto 
con otros socios, y se hizo con los de-
rechos mineros.

El año 1875 se llevaron a cabo unas 
obras de arreglo del camino que, pa-
sando por Bagergue y Salardú, bajaba 
hasta Arties, donde estaba el descar-
gador. Aun así, el transporte del mine-
ral siguió siendo muy dificultoso, así 
como los trabajos de extracción, de 
cariz superficial (a base de pequeñas 
excavaciones abiertas directamente 
en los filones), realizadas con medios 
bastante precarios y solo posibles du-
rante unos siete meses al año, por las 
condiciones climáticas. Por todo ello, 
el rendimiento económico era muy 
bajo (Santamaria et al., 2008).

En la relación de minas, que de vez 
en cuando se publicaban en el BOP Lé-
rida (con menas, propietarios y deu-
das), aparece la mina “Santa Bárbara” 
con datos de los años 1879 a 1886, 
constando entonces como propie-
tario Fernando Molté y como repre-
sentante Francisco Cami. Las deudas 
indicadas son: 330 pesetas en febrero 
de 1879, 240 ptas. en octubre de 1882 
y 180 ptas. en julio de 1886.

Finalmente, en abril de 1888 salió 
a subasta por un total de 4.000 ptas. 
No hubo ningún comprador y los de-
rechos mineros caducaron.

De 1889 a 1918: la mina 
“Adelina” y otras

Este período corresponde a la épo-
ca principal en la explotación de las 
minas del Plan de Tor, especialmente 
durante los años 1904-1909.

Celestino Cazenave
El año 1889 nuevamente aparece 

la figura de Celestino Cazenave, que 
adquiere derechos sobre un total de 
36 pertenencias (desde ahora, pert.) 
en el Plan de Tor, repartidas en cuatro 
concesiones inicialmente declaradas 
para plomo y zinc:

 - “Amalia”: núm. 716, 12 pert.,
 - “Marta”: núm. 717, 6 pert.,
 - “Adelina”: núm. 718, 12 pert.,
 - “Hipólita”: núm. 719, 6 pert.

Este orden de adjudicaciones de 

Figura 6. Anuncio con la petición de 
pertenencias de la mina "Santa Bárbara", 
a cargo de R. Paba y B. Moga. 
Fuente: BOP Lérida, 1865.
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concesiones va, sobre el terreno, de 
oeste a este y de sur a norte. Hay que 
indicar también que con la entrada en 
vigor de la ley de minas de 1868 se 
establecieron las concesiones como 
demarcaciones de propiedad de de-
rechos mineros (de investigación y/o 
explotación) divididas espacialmente 
en pertenencias cuadradas de 100 m 
de lado (de orientación S-N y O-E); 
por lo tanto, de 1 Ha de extensión (an-
tes cada pertenencia equivalía a 6 Ha).

En Datos estadísticos 1890-91 apa-
recen datos en conjunto, a manera de 
grupo minero (figura 7).  Trabajaban 
diez operarios en total (cuatro de ellos 
en trabajos de interior). La producción 
declarada fue de 3.000 quintales mé-
tricos (= 300 t), con un valor de 4.500 
ptas., para zinc (el apellido sale aquí 
escrito cómo «Cazanove»), y de 500 
quintales métricos (= 50 t), con una 
valor de 1.250 ptas., para plomo (el 
apellido sale aquí escrito cómo «Casa-
nave»).

No hay información detallada de los 
años siguientes, hasta el tercer trimes-
tre de 1903, en que se declaró una pro-
ducción total de 750 quintales métri-
cos (= 75 t), con un valor de 3.750 ptas.

Alfredo Mercier y la Société 
Française des Mines du Val 
d’Aran

En 1902, el ingeniero de minas Al-
fredo Mercier, de Toulouse, había re-

gistrado una nueva mina en la zona, 
la denominada “Santa María” (núm. 
1605, 25 pert.), para plomo y zinc, 
adyacente con la concesión “Adelina” 
por el norte y el oeste de esta.

En 1904, el mismo Mercier se hizo 
con los derechos de las cuatro conce-
siones anteriores y después creó, jun-
to con el también ingeniero de minas 
Joseph-Éduard Capdeville, la Société 
Française des Mines du Val d’Aran, 
constituida en julio de 1905, con sede 
en Paris y con un capital social de 2 
millones de francos, que se dividió en 
20.000 acciones de 100 francos (Cote 
de la Bourse..., 1905). La mitad de las 
acciones, a partes iguales, quedaron 
en manos de Mercier y Capdeville y 
la otra mitad fueron subscritas por 
varios accionistas (Revista minera..., 
1905). Esta compañía, además de las 
minas del Plan de Tor, era propietaria 
de otras dos de plomo y zinc: la “Re-
paradora” (núm. 721), en la Sèrra des 
Armèros, que había sido otorgada en 
1889 a Francisco Camí, y la “Preciosa 
Pepita” (núm. 1058), en Liat, otorgada 
en 1899 al propio Alfredo Mercier.

La última mina que Mercier regis-
tró en esta zona, a inicios de 1906, 
fue la llamada “México” (núm. 1871, 
29 pert.), esta para hierro, adyacen-
te por el este con las otras concesio-
nes ya existentes. 

Así, a mitad del año 1906 tenemos 
una distribución de concesiones de 

minas del Plan de Tor que ocupa un 
casi cuadrado de 900 x 1.000 m (90 
Ha), con un total de 90 pertenencias 
(figura 8), que son propiedad de la 
Société Française des Mines du Val 
d’Aran. Esta distribución de las con-
cesiones no corresponde a ningún do-
cumento en concreto y se ha realizado 
siguiendo la descripción de las asig-
naciones de pertenencias publicadas 
en varios BOP Lérida. El límite entre 
las minas “Adelina” y “Amalia” no se ha 
podido fijar con total precisión sobre 
el terreno, pero, en función del testi-
monio de Luis Rufaste, podemos de-

Figura 7. Datos de producción del grupo de minas del Plan de Tor correspondientes a 1890-91. Arriba, zinc (3.000 q); 
abajo, plomo (500 q). Fuente: modificado de Datos estadísticos 1890-91,1893.

Figura 8. Distribución de las concesiones 
de las minas del Plan de Tor a mediados 

de 1906. Azul: para Pb-Zn; amarillo: 
para Fe. Dibujo: José Luis Garrido; 

fuente: varios BOP Lérida.
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cir que el nivel superior corresponde 
a la mina “Adelina” y el inferior a la 
mina “Amalia”, a pesar de que él ini-
cialmente las recordaba más con los 
nombres “Adela” y “Amelia”.

Además de las ya citadas, en 1905 
y 1906 Alfredo Mercier registró un 
buen puñado de minas en diferentes 
términos municipales del Valle de 
Arán. Entre estas  encontramos, por 
ejemplo, la denominada “Rochette” 
(núm. 1809), que es el nombre del 
grupo financiero que servía de apo-
yo a la Société Française des Mines 
du Val d’Aran, en el entonces término 
de Bagergue, o la “Mauricio” (núm. 
1857), adyacente con la “Reparado-
ra”, en el entonces término de Vilac.

Hay que decir que en algunos de 
los BOP Lérida de aquellos años salen 
las minas del Plan de Tor a nombre 
de Leopoldo Carcuera, que al parecer 
era el contable o al menos quien pre-
sentaba la documentación sobre los 
impuestos que debían pagarse. En 
otros quien figuraba era José Plana. 
Es de suponer que estas dos perso-

nas estaban a sueldo de la compañía 
propietaria, aunque también podría 
ser que formaran parte de ella, como 
accionistas.

a) Instalaciones y transporte
Además de abrir galerías y pozos, 

de 1905 a 1907 la empresa explota-
dora hizo importantes inversiones 
en las minas del Plan de Tor (Santa-
maria et al., 2008). Construyó:

 - Un espacio de selección y lava-
do del mineral (un bocard) en Es 
Calhaus.

 - Un cable aéreo combinado con 
unas vías de tipo Decauville, 
para llevar el mineral hasta el 
bocard.

 - Un cable aéreo desde el bocard 
hasta Pojo (Salardú) y otro des-
de aquí hasta Gessa, donde se 
instaló un descargador.

Asimismo, instaló un conjunto 
de pequeños cables aéreos y vías 
Decauville, acabado en 1906, para 
bajar el mineral desde las minas 
“Reparadora” y “Preciosa Pepita” 

(pertenecientes a la misma compa-
ñía), hasta las del Plan de Tor.

De todas las instalaciones antes cita-
das hay que destacar el bocard, que se 
acabó de construir en 1906 a menos 
de 2 km de las minas, camino abajo, 
en el paraje de Es Calhaus, cerca de la 
confluencia del río del mismo nombre 
con el Unhòla, a unos 1.890 m s.n.m. 
En este bocard había un espacio para 
la selección y trituración del mineral 
y otro para el lavadero. El agua llega-
ba desde un riachuelo próximo, por 
un canal abierto en la roca, hasta una 
pequeña balsa, desde donde se hacía 
bajar hasta el lavadero y finalmente 
hasta el río Unhòla (Santamaria et al., 
2008; Luis Rufaste, com. pers.).

Una vez preparado, el mineral se 
llevaba con vagonetas al lugar donde 
estaba el inicio del cable aéreo, que lo 
trasladaba hasta Pojo (encima de Sa-
lardú) y después, también por cable 
aéreo, hasta el descargador de Gessa 
(Santamaria et al., 2008). Desde aquí 
el mineral se transportaba con camio-
nes por carretera, pasando por Vielha, 

Figura 9. Perfil y planta de las minas del Plan de Tor a finales de 1905. Fuente: Fonville, 1905.
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Bossòst y el Pònt de Rei (frontera con 
Francia), hasta la estación de embar-
que por ferrocarril de Marignac (Ma-
rinhac, en occitano), según se indica 
también en Estadística minera 1907.

Antes de 1906 el transporte hasta 
Salardú se llevaba a cabo mediante 
carros tirados por bueyes (Fonville, 
1905; Luis Rufaste, com. pers.). La 
mecanización del traslado del mineral 
supondría una importante reducción 
de su precio por tonelada, segun Fon-
ville, de hacia el 50%.

En la figura 9 aparece un dibujo 
de 1905 con el perfil (corte N-S) y la 
planta de la «Mine de Plan de Tor», 
así como el cable aéreo (en cons-
trucción) de la mina “Reparadora” 
y las instalaciones previstas del bo-
card de Es Calhaus.

b) Mano de obra
La cantidad de trabajadores y tra-

bajadoras con empleo en todas las 
minas de la Société Française des Mi-
nes du Val d’Aran era de 200 personas, 
con previsión de qué pudieran llegar 
a ser unas 500 cuando las explotacio-
nes estuvieran a pleno rendimiento 
(Fonville, 1905). Hay que decir que 
trabajaron bastantes mujeres, sobre 
todo en el bocard, encargadas del la-
vado y selección del mineral. Muchas 
de estas mujeres acababan teniendo 
problemas en las manos, por el pro-

pio manejo del mineral y por las bajas 
temperaturas del agua (Luis Rufaste, 
com. pers.).

En la figura 10 aparece una foto con 
un puñado de trabajadores de las mi-
nas del Plan de Tor, concentrados en 
Salardú, en 1904, y en la figura 11 una 
foto de Fonville con operarios y mine-
ros, ante los edificios de las minas, en 
1905.

La mayor parte de trabajadores y 
trabajadoras provenían de los pue-

blos próximos a las minas, sobre todo 
de Bagergue, Unha i Salardú, pero en 
los trabajos más especializados de 
tipo minero había también operarios 
llegados de fuera, mayoritariamente 
de Murcia (Luis Rufaste, com. pers.).

c) Producción
Según Fonville (1905), en los traba-

jos previos de reconocimiento de los 
yacimientos se estableció en 100.000 
toneladas la cantidad de mineral ex-
plotable en el conjunto de minas de 
la Société Française des Mines du Val 
d’Aran, que, a 125 francos/tonelada, 
suponían 12,5 millones de francos. Se 
previó una producción total constan-
te de unas 15.000 toneladas anuales 
durante siete años. La media real de 
contenido se fijó en el 48% de zinc so-
bre el total de mena explotada (blen-
da, antiguo nombre de la esfalerita), 
que es una ley bastante alta.

La producción total a 31 de octubre 
de 1905 fue de cerca de 3.000 tone-
ladas de esfalerita, que tuvieron un 
valor próximo a los 400.000 francos 
(Fonville, 1905).

En el BOP Lérida salen datos del 
tercer trimestre de 1905, con 350 
toneladas sumando la producción 
de las minas “Adelina” y “Amalia”, 
que supusieron poco más de 9.000 
ptas., con un impuesto del 3% sobre 
el producto bruto (IPB) de 270 ptas.

Figura 10. Trabajadores, con mulas y material para las minas del Plan de Tor, 
concentrados en la plaza Mayor de Salardú en 1904. Foto: imprenta Labouche, 
Toulouse; fuente: todocoleccion.com.

Figura 11. Grupo de operarios y mineros junto a dos de los edificios de las minas del 
Plan de Tor en 1905. Fuente: Fonville, 1905.
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En el BOP Lérida del tercer trimes-
tre de 1906 no salen datos de produc-
ción pero aparece un IPB de 542 ptas., 
mientras que en el segundo trimes-
tre de 1907 este subió hasta las 786 
ptas., igualmente para las dos minas 
conjuntas. Estos porcentajes corres-
ponden a un total de unas 18.000 y 
26.200 ptas., respectivamente.

La Société du Syndicat Minier i 
la Société des Mines de Zinc de 
Bosost

En junio de 1907 tuvo lugar la fusión 
de la Société Française des Mines du 
Val d’Aran con la Société des Mines de 

Liat y con el Syndicat Minier, denomi-
nación esta que quedó para la nueva 
compañía, como Société du Syndicat 
Minier, con sede en París. El capital so-
cial llegó a los 10 millones de francos, 
divididos en 100.000 acciones (figura 
12) (Cote de la Bourse..., 1907).

Las cantidades reales de produc-
ción quedaban lejos de las que previó 
inicialmente Fonville en su estudio 
de 1905. Así, en Estadística minera 
1907 consta una producción conjunta 
de las minas “Adelina” y “Amalia” de 
758,5 toneladas.

En el BOP Lérida aparece un IPB 
conjunto de ambas minas para el ter-

cer trimestre de 1908 de casi 2.200 
ptas., que es muy superior al de los 
años anteriores. Aun así, en Estadís-
tica minera 1908 solo se cita la mina 
“Adelina” y la producción que indican, 
de 500 toneladas, dicen que tiene que 
corresponder a todo el conjunto de 
minas aranesas de la Société du Syn-
dicat Minier.

Problemas económicos en 1909, 
debidos sobre todo a la quiebra de la 
filial Crédit Minier, que ocasionó pér-
didas superiores a los 700.000 fran-
cos (Cote de la Bourse..., 1909), hicie-
ron que a finales de este año todo el 
conjunto de concesiones fuera arren-
dado a otra empresa, la Société des 
Mines de Zinc de Bosost, que ya era 
propietaria de la mina “Margarita” (en 
el área de Arres-Bossòst) y de algunas 
otras en Liat, por un precio de 30.000 
francos anuales (Santamaria et al., 
2008). Esta empresa, constituida en 
Burdeos, dispuso de un capital social 
que llegó a los 3,5 millones de francos, 
que se repartieron en 35.000 acciones 
(figura 13), siendo el principal accio-
nista un importante emprendedor de 
la época, Gustave Fayet (Rodríguez, 
2020).

En Estadística minera 1909 solo se 
cita la mina “Adelina” y no se indica 
ninguna producción. En el BOP Léri-
da del tercer trimestre de 1910 apa-
rece un IPB de 311 ptas. para la mina 
“Amalia”. 

De los años siguientes no hay datos 
ni en Estadística minera ni en los BOP 
Lérida, lo cual puede deberse a un 

Figura 12. Acción de 100 francos de la Société du Syndicat 
Minier, firmada en París en noviembre de 1907. 
Fuente: todocoleccion.net.

Figura 13. Acción de 100 francos de la Société des Mines de Zinc 
de Bosost, firmada en París en octubre de 1910. 

Fuente: webmuseo.com.

Figura 14. Recorte del anuncio que incluye la compra de las minas del Plan de Tor 
(y otras) por parte de Minas de Cartes SA. Fuente: BOP Lérida, 1958.
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importante descenso de la produc-
ción a partir de 1909-1910, que ya 
se ponía de manifiesto en Estadística 
minera 1908.

A pesar de que en 1907 se acabó el 
tramo de carretera de Vielha a Salar-
dú, en esta bajada de la producción 
parece que fue un factor importante 
el que no saliera adelante el proyecto 
de construcción de una línea férrea 
que atravesara el Valle de Arán, con la 
implicación directa de las propias em-
presas explotadoras francesas (Fon-
ville, 1905; Luis Rufaste, com. pers.). 
Este ferrocarril, cuyo trazado entre 
Vielha y Marignac ya había sido estu-
diado por dos ingenieros franceses, 
fue considerado por Fonville como 
fundamental para el desarrollo de las 
explotaciones mineras y del resto de 
actividades económicas de la zona 
(incluso para llevar turistas).

Después de cuatro o cinco años de 
poca o incluso nula actividad, a fina-
les de 1913 acabó el arrendamiento 
a la Société des Mines de Zinc de Bo-
sost y todas las minas aranesas de la 
Société du Syndicat Minier pasaron a 
la nueva Société Française des Mines 
de Sentein et de Bagergue, que había 
sido constituida poco antes en París. 
La Société du Syndicat Minier inició el 
proceso de liquidación, que concluyó 
en abril de 1914 (Cote de la Bourse..., 
1914). Poco después, en agosto de 
este mismo año, la I Guerra Mundial 
llegó de pleno a tierras de Francia.

La Société Française des Mines 
de Sentein et de Bagergue no inició 

ninguna actividad en las minas del 
Plan de Tor, que se cerraron en 1917, 
al igual que las minas “Reparado-
ra” y “Mauricio”, pertenecientes a la 
misma compañía (Santamaria et al., 
2008).

En 1918 se liquidó la antigua com-
pañía arrendataria, la Société des 
Mines de Zinc de Bosost (Rodriguez, 
2020).

De 1919 a 1983

En 1920, la sociedad hispano-
belga Real Compañía Asturiana de 
Minas se hizo con el control finan-
ciero de la Société Française des 
Mines de Sentein et de Bagergue y 
en 1925 se constituyó la nueva So-
ciété Française des Mines de Sentein 
(Stephant-Champigny, 2013), ya sin 
minas aranesas, pues en 1924 estas 
habían pasado a ser propiedad de la 
mencionada sociedad hispanobelga.

Durante los más de 30 años si-
guientes, que incluyen la Guerra 
Civil Española y la II Guerra Mun-
dial, la Real Compañía Asturiana de 
Minas no reactivó la explotación de 
ninguna de las minas del Plan de Tor.

El año 1958, en anuncio incluido 
en el BOP Lérida, se hizo pública la 
venta de las concesiones a Minas de 
Cartes SA, filial de la anterior (que 
entonces pasó a denominarse Astu-
riana de Zinc SA, AZSA). El total de 
concesiones vendidas fue de once, 
incluyendo las seis del Plan de Tor 
(figura 14): algunas aparecen mal 

ubicadas y la «Mexivo» mal escrita 
(corresponde a la “México”).

Las minas siguieron sin ningún tipo 
de actividad hasta nuestros días, con 
la excepción de un estudio realizado 
por la propia AZSA en 1983, con el ob-
jetivo de conocer las reservas existen-
tes (Santamaria et al., 2008).

FILONES Y GALERÍAS

En el perfil de la anterior figura 
9 se observan dos niveles con tres 
galerías cada uno y, debajo, en la 
planta, varios edificios y escombre-
ras, así como el camino de acceso, en 
1905. En el perfil, los edificios se si-
tuarían en el rellano que se ve entre 
los dos niveles de galerías.

Según el informe de Fonville (1905), 
las galerías se abrieron para aprove-
char hasta cuatro filones de esfalerita 
bastante paralelos entre sí, si bien en 
el croquis (figura 9) son cinco los fi-
lones dibujados, más dos que parece 
ser no se llegaron a explotar, al menos 
inicialmente. Todos estos filones son 
casi verticales y tienen una orienta-
ción próxima a SSE-NNO. Uno de ellos, 
el más ancho y profundo, se trabajó 
en al menos dos galerías a diferente 
altura. Los tres filones del nivel supe-
rior, que eran los más cortos, son los 
que presentaban la mena de mayor 
calidad (Fonville, 1905).

La potencia de los filones podía lle-
gar a superar los 50 cm, pero lo más 
habitual era que estuviera entre los 
20 y los 30 cm.

Figura 15. Ingenieros y directivos de la empresa explotadora en 
el nivel inferior de las minas (mina "Amalia") en 1905. 
Fuente: Fonville, 1905.

Figura 16. Acceso a la galería-trinchera, cerca del torrente de la 
Coma Nera. Fuente: Fonville, 1905.
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En el nivel inferior (mina “Amalia”) 
(figura 15), las mineralizaciones están 
ligadas a fracturas. En este nivel había 
una galería-trinchera («Tranchée» en 
la figura 9), junto al propio camino, 
que fue el trabajo más inferior de todo 
el conjunto minero (figura 16).

Las mineralizaciones del nivel supe-
rior siguen un plano de cabalgamien-
to inclinado hacia el este (Santamaria 
et al., 2008). Las tres galerías de este 
nivel (mina “Adelina”) se situaban en 
una pendiente o rampa del terreno 
de unos 80 m de longitud y unos 30° 
de inclinación (figura 17). El mineral 
de la parte más alta se hacía bajar por 
la pendiente hasta la galería principal 
del nivel superior y desde aquí, con 
algún tipo de bajante de escombros, 
hasta abajo (Luis Rufaste, com. pers.).

En los años 1906 y 1907 se hicieron 
más trabajos: en la mina “Adelina” se 
abrieron pozos y planos inclinados 
para comunicar las galerías entre sí y 
con una nueva abierta abajo, a ras del 
suelo, por la cual se extraía el mineral 
en vagonetas; en la mina “Amalia” se 
abrieron nuevas galerías, de poco re-
corrido. 

ESTADO ACTUAL

Los muchos años que han pasado, 
la climatología adversa y la accesibili-

dad del lugar, junto al camino de Liat, 
han hecho que queden pocos vesti-
gios de las explotaciones, más allá de 
los restos de edificios y escombreras 
y de alguna pieza de hierro.

Camino de Liat arriba, apenas pasa-
do el torrente que baja por la Coma 
Nera, a la derecha y ladera arriba, es-
taban los trabajos del nivel inferior, la 
mina “Amalia” (figuras 18 y 19).

Siguiendo hacia Liat, después de 
un zigzag a derecha-izquierda del ca-
mino se llega a la zona donde estaba 
el nivel superior, la mina “Adelina”. 
Ladera arriba se ven las ruinas de 
los edificios y, a la izquierda de es-
tas, la escombrera de esta mina, que 
es la más grande y la que conserva 
más material (figura 20). De la gale-
ría principal en la pendiente de esta 
mina queda un apuntalamiento en 
su entrada (figura 21). En cuanto a la 
galería de abajo (la abierta a ras del 
suelo), que se bifurcaba cerca de la 
entrada, actualmente está totalmente 
hundida al cabo de pocos metros (fi-
guras 22 y 23).

La figura 24 muestra una vista ge-
neral de los trabajos de la mina “Ade-
lina”, con la rampa o pendiente y la 
entrada de la galería de abajo, y la 
figura 25, una vista aérea de todo el 
conjunto, con indicación de los dos 
niveles de galerías.

En cuanto al bocard de Es Calhaus, 
queda buena parte de los muros exte-
riores y, alrededor, algunos restos de 
escombreras, unos 20 metros de des-
nivel por debajo de la llamada Cabana 
des Calhaus  (figura 26).

UBICACIÓN DE LA MINA  
“REPARADORA”

En algunos mapas con cierta an-
tigüedad era habitual ver situada la 
mina “Reparadora” en el lugar donde 
estaban las minas del Plan de Tor, o 
como si formara parte de estas, pero 
no es así. Es el caso, por ejemplo, del 
mapa Alpina editado en 1983, donde 
aparece como «Mines La Reparado-
ra», del mapa de situación de Carde-
llach y Álvarez Pérez (1979), donde 
sale como «Reparadora», o del mapa 
geológico «N.° 1» de García Sanse-
gundo (1991), donde aparece como 
«Mina Reparadora».

Una ubicación incorrecta también 
la encontramos en algunas conocidas 
publicaciones, entre las que hay que 
destacar Els minerals de Catalunya, 
(Mata Perelló, 1990), donde sale des-
crita entre los yacimientos de Bager-
gue, como «Minas de la Reparadora», 
y Els minerals de Catalunya: segle xx 
(Bareche, 2005), cuando, al hablar 
de la esfalerita, se citan «les mines 

Figura 17. Vista de la mina "Adelina" desde el camino de Liat. Izquierda, en 1905 (fuente: Fonville, 1905); 
derecha, en 2017 (foto: Eduard Artime).
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Figura 18. Vista de la zona donde se hallaban los trabajos de la 
mina "Amalia" (2013). Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 19. Galería hundida de la mina "Amalia" (2004). 
Foto: José Luis Garrido.

Figura 20. Escombrera de la mina "Adelina", vista desde la parte 
alta del yacimiento (2017). Foto: José Luis Garrido.

Figura 21. Detalle de la entrada a la galería principal de la rampa 
de la mina "Adelina" (2015). Foto: Eduard Artime.

Figura 22. Bocamina de la galería de abajo, abierta a ras del suelo, 
de la mina "Adelina" (2004). Foto: José Luis Garrido.

Figura 23. Interior de la galería de abajo, hundida a la altura 
del pozo que comunicaba con la galería principal (2009). 

Foto: Paco Calvino; fuente: flickr.com.
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de la Reparadora» como situadas río 
Unhòla abajo, en el término de Naut 
Aran. En cambio, la ubicación sí es 
correcta en el libro La mineria de la 
Val d’Aran (Santamaria et al., 2008).

También es incorrecta la ubica-
ción en los mapas del ICGC a escalas 
1:5.000 y 1:25.000 que se pueden 
consultar y descargar en el portal 

vissir3, donde aparece situada, 
como «Menes dera Reparadora», 
cerca de la Coma de Pica Palomèra, 
hacia el norte-nordeste de su situa-
ción real.

La mina “Reparadora” (núm. 721, 
8 pert.), otorgada para plomo y zinc 
en 1889, se ubicaba realmente en 
la Sèrra des Armèros, en la parte 

alta de la Coma dera Reparadora 
(de donde le viene el nombre), unos 
2 km al oeste-noroeste de la mina 
“Adelina” (figura 27), desde donde, 
con un buen zoom, se pueden foto-
grafiar sus escombreras (figura 28).

Pertenecía al término de Vilac (en 
mapas y textos antiguos, Vilach), que 
en 1970 pasó a formar parte del ac-

Figura 25. Vista aérea de las minas del Plan de Tor (2011). 
Foto: modificada de una ortofoto del ICGC a escala 1:5.000; 

fuente: portal Vissir3 del sitio web del Institut Cartogràfic 
i Geològic de Catalunya (ICGC).

Figura 26. Vista desde el sur del bocard de Es Calhaus, con restos 
de escombreras, y por encima, la cabaña de Es Calhaus (2006). 
Foto: EliziR; fuente: commons.wikimedia.org.

Figura 27. Ubicación correcta de la mina "Reparadora". Mapa: 
modificado del Atlas Comarcau de Catalonha: Val d’Aran, 1994.

Figura 24. Vista general de la mina "Adelina", desde el sur, 
con la rampa y la bocamina de la galería de abajo (2016). 
Foto: Martí Rafel.
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tual municipio de Vielha e Mijaran. 
Asimismo, en 1967 el antiguo térmi-
no de Bagergue se fusionó con otros 
para crear el municipio actualmente 
llamado Naut Aran, que es donde hay 
que incluir las minas del Plan de Tor.

Rodeando casi totalmente la conce-
sión “Reparadora” estaba la “Mauri-
cio” (núm. 1857, 27 pert.), otorgada 
para hierro en 1905. En La mineria de 
la Val d’Aran (Santamaria et al., 2008) 
aparecen unidas, como minas “Mau-
ricio-Reparadora” (orden alfabético). 
Esto mismo se podría hacer en el Plan 
de Tor: minas “Adelina-Amalia”.

MARCO GEOLÓGICO

Los yacimientos localizados en el 
alto valle del Unhòla (de Liat, del Plan 
de Tor y de Montoliu) forman parte de 
un gran conjunto de mineralizaciones 
encajadas en rocas del Paleozoico in-
ferior, concretamente del Ordovícico 
(de hace entre unos 500 y unos 440 
millones de años), en la zona axial del 
Pirineo. Estas mineralizaciones tie-
nen continuidad hacia el este, con las 
minas de Eth Horcalh, y hacia el oeste, 
con las minas de Arres-Bossòst.

Litostratigrafía

El mapa geológico de la figura 29 
muestra la litostratigrafía de la parte 
alta del valle del río Unhòla. La edad 

de los materiales presentes va de fina-
les del Cámbrico (Paleozoico inferior) 
a finales del Devónico (Paleozoico su-
perior).

En la zona del Plan de Tor y alre-
dedores, de la más antigua (hace 
unos 500 millones de años) a la más 
reciente (hace unos 440 millones de 
años), las unidades litostratigráficas 
presentes son las siguientes (García 
Sansegundo, 1992; ICGC, 2016):

 - Caliza de Bentaillou: calizas blan-
cas o grises, con posibles inter-
calaciones de lutitas y areniscas. 
Cámbrico superior y Ordovícico 
inferior.

 - Serie de Jujols (serie de Orla): al-
ternancia de areniscas y lutitas, 
con posibles intercalaciones de 
calizas. Cámbrico superior y Or-
dovícico inferior.

 - Formación Rabassa (conglome-
rados de Mall de Bolard): conglo-
merados y microconglomerados 
con areniscas y lutitas y con po-
sible matriz calcárea. Ordovícico 
superior, Caradociense.

 - Formación Estana (caliza Sánd-
wich): alternancia de calizas gri-
ses con lutitas. Ordovícico supe-
rior, Ashgilliense.

 - Formación Ansovell (capas de 
Liat): lutitas con intercalaciones 
de areniscas y calizas a techo. Or-
dovícico superior, Ashgilliense.

De todas estas unidades, la que más 

nos interesa es la formación Ansovell 
(localmente, capas de Liat, núm. 13 
en la figura 29), puesto que es la que 
incluye los yacimientos de Pb-Zn, tan-
to del Plan de Tor como de Liat y de 
Montoliu. Esta unidad está formada 
por lutitas con intercalaciones mili-
métricas a centimétricas de arenis-
cas de grano fino. Su potencia va de 
unos 10 a unos 30 m. En esta unidad, 
generalmente cerca del techo, es po-
sible encontrar un nivel con calizas 
parecidas a las de tipo Sándwich, 
que rara vez llega a 1 m de potencia. 
Otras veces, también cerca del techo, 
puede aparecer un nivel brechoide de 
calizas con cuarzo, de hasta 0,5 m de 
potencia máxima (García Sansegun-
do, 1992). Por encima de la formación 
Ansovell (capas de Liat) encontramos 
las pizarras negras del Silúrico-Devó-
nico inferior (figura 30).

En las minas del Plan de Tor, sobre 
todo en la base de esta formación, 
podemos encontrar algunas inter-
calaciones de pizarras grises o gris 
azuladas. Las lutitas tienen color 
ocre, beige a gris-marrón claro, pero 
a menudo presentan matices clara-
mente parduscos a rojizos debido a 
la presencia de óxidos/hidróxidos 
de hierro, sobre todo en los niveles 
inferiores (figura 31), mientras que 
las areniscas son de tonos grises cla-
ros a ligeramente rojizos, excepto las 
areniscas más cuarcíticas, que son de 
color gris más oscuro.

La sucesión litostratigráfica entre el 
Cámbrico-Ordovícico (serie de Orla, 
serie de Jujols) y el Silúrico-Devónico 
aparece a la figura 32. Esta sucesión, 
que se puede apreciar mirando, desde 
el inicio del camino a Montoliu (punto 
P13 en la figura 33), hacia el oeste y 
por encima del Plan de Tor, en la lade-
ra este del Tuc des Armèros, es idén-
tica en el otro lado del Plan de Tor, es 
decir, en la propia estribación monta-
ñosa donde están las minas.

El mapa de la figura 33 muestra 
un recorrido geológico por el valle 
alto del Unhòla (García Sansegundo, 
2009). 

El corte B-B’ de la figura 34 atravie-
sa la sucesión del Cámbrico-Ordovíci-
co al Silúrico-Devónico. Tanto en este 
corte como en el mapa de la figura 
33, dicha sucesión aparece señalada 

Figura 28. Vista de los trabajos de la mina "Reparadora", desde la mina "Adelina" (2016). 
Foto: modificada de Martí Rafel.
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Figura 29. Litostratigrafía de la parte alta del valle del Unhòla. Mapa: modificado del mapa geológico 
escaneado MAGNA 50 (escala 1:50.000) del IGME, 2.ª serie, hoja 149; fuente: portal de cartografía del sitio web del 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
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con una circunferencia de línea dis-
continúa roja (no se han incluido los 
materiales cuaternarios). Cómo se 
puede apreciar, la formación Estana 
(caliza Sándwich, núm. 12) tiene aquí 
muy poca potencia, de hasta unos 2 
m o poco más, que todavía puede ser 
menor en el lado donde están las mi-
nas. La formación Ansovell (capas de 
Liat, núm. 13) es parecida en ambos 
lados, con potencias de entre 20 y 30 
metros.

Tectónica

En la formación del domo del Ga-
rona (nombre de recibe el dominio 
estructural que se extiende por el 
tercio norte del Valle de Arán) todos 
los materiales del Paleozoico inferior 
fueron fuertemente afectados por la 
orogenia herciniana o varisca (duran-
te el Carbonífero e inicios del Pérmico, 
hace entre unos 320 y unos 270 millo-
nes de años), que incluyó varias fases 
de deformación, y por el metamorfis-
mo regional de bajo grado (Cardellach 
y Álvarez Pérez, 1979; García Sanse-
gundo, 1992).

Las fases de deformación provoca-
ron fuertes plegamientos de los estra-
tos, dando lugar a pliegues  sinclinales 
y anticlinales, y con la aparición de 
numerosas fallas y cabalgamientos. 
Según García Sansegundo (1992), al-
gunas de las fallas parece que se reac-
tivaron posteriormente, con la oroge-
nia alpina (a finales del Mesozoico e 

Figura 30. Límite aproximado entre las lutitas con areniscas del 
Ordovícico superior (formación Ansovell, localmente capas de 
Liat), donde se hallan las minas del Plan de Tor, y las pizarras 
negras del Silúrico-Devónico inferior, de la Coma Nera (2016). 
Foto: modificada de Martí Rafel.

Figura 31. Masas de lutitas, con areniscas y algunas 
intercalaciones de pizarras, en la mina "Amalia" (2013). 

Foto: Xavier Rodríguez.

Figura 32. Vista de las unidades litostratigráficas en la ladera este del Tuc des Armeros 
(banda oeste del Plan de Tor), desde el inicio del camino a Montoliu. Es la misma 

sucesión que encontramos en la zona de las minas, en la banda este del Plan de Tor. Foto 
y dibujo: modificado de García Sansegundo, 2009; fuente: j-g-sansegundo.over-blog.es.
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inicios del Cenozoico), responsable 
de la formación del Pirineo.

En el mapa geológico de la figura 
33 se han indicado los principales 
plegamientos (anticlinales y sincli-
nales). García Sansegundo (1992) 
diferencia dos tipos de estos plega-
mientos: P1 y P2. Los P1 tienen una 
dirección este-oeste y miran hacia 
el norte, y fueron posteriormente 
deformados por los plegamientos 
P2, también de dirección este-oeste.  
Uno de estos plegamientos, un sin-
clinal P2, se encuentra al oeste de 
las minas del Plan de Tor, en el Tuc 
des Armèros (se corresponde, par-
cialmente, con la parte derecha del 
corte de la figura 34). Los plega-
mientos P2 están asociados a varios 
cabalgamientos de dirección sur, 

que son los responsables de la re-
movilización de los yacimientos de 
Pb-Zn.

Como ya se ha dicho, las defor-
maciones se produjeron bajo unas 
condiciones metamórficas de bajo 
grado (hacia unos 4 kilobares de 
presión y unos 300 °C de tempera-
tura) (García Sansegundo, 1992).

Tipo y génesis de las 
mineralizaciones

Las mineralizaciones del valle del 
Unhòla tienen un origen ligado a pro-
cesos sedimentarios y son esencial-
mente estratiformes, con afectación 
del metamorfismo regional de bajo 
grado. Los niveles mineralizados son 
paralelos a los estratos, con potencias 

variables, que rara vez llegan a supe-
rar los 0,50 m.

Las mineralizaciones están defor-
madas y plegadas junto con la roca 
encajante, lo cual provoca la acumu-
lación de los sulfuros esencialmente 
en las charnelas de los pliegues re-
sultantes, debido a su alta movilidad 
y plasticidad (Cardellach y Álvarez 
Pérez, 1979), excepto la pirita y la ar-
senopirita. En Liat y en parte también 
en el Plan de Tor, la fracturación tardía 
dio lugar a la aparición de brechas de 
falla donde se acumulan los sulfuros, 
principalmente esfalerita, mezclados 
con cuarzo.

Debido a la deformación y al me-
tamorfismo, los sulfuros presentan 
unas texturas y estructuras típicas. 
Ante la deformación mecánica, la pi-

Figura 33. Detalle parcial de un recorrido geológico por la parte alta del valle del Unhòla, con indicación de la litostratigrafía (misma 
numeración que en la figura 29) y de los plegamientos presentes. La flecha roja indica la orientación de la foto y del dibujo de la 

figura 32. Mapa: modificado de García Sansegundo, 2009; fuente: j-g-sansegundo.over-blog.es.
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rita y la arsenopirita se comportan 
como materiales rígidos y frágiles, y 
se fracturan fácilmente dando lugar 
a estructuras cataclásticas. Los sulfu-
ros más plásticos, como por ejemplo 
la esfalerita y la pirrotita, migran para 
rodear los clastos y llenar las fracturas 
(Cardellach y Álvarez Pérez, 1979).

Para Kleinsmiede (1960), la mi-
neralización es fruto de un proceso 
entre hidrotermal y neumatolítico-hi-
drotermal. Boissonnas (1972) explica 
el origen hidrotermal por la presen-
cia de minerales de metamorfismo 
asociados a las mineralizaciones. Fi-
nalmente, Cardellach y Álvarez Pérez 
(1979) descartan el origen epigené-

tico-hidrotermal, dado que, debido 
a la deformación y al metamorfismo 
que presentan las mineralizaciones, 
estas son incompatibles con un ori-
gen tardío. El origen de los metales no 
está claro: Cardellach y Álvarez Pérez 
(1979) apuntan como posible que los 
metales presentes hayan sido aporta-
dos por fenómenos exhalativos liga-
dos al vulcanismo. 

El orden de deposición de los sul-
furos es el mismo en todos los ya-
cimientos de Pb-Zn del valle del río 
Unhòla (Cardellach, 1977): primero 
los arseniuros (löllingita), después 
los sulfoarseniuros (arsenopiri-
ta), después los sulfuros de hierro 

(pirrotita y pirita) y finalmente los 
otros tres sulfuros principales (cal-
copirita, esfalerita y galena) (figu-
ra 35). Son típicos los reemplaza-
mientos calcopirita-arsenopirita, 
galena-calcopirita y pirrotita-pirita 
(Cardellach y Álvarez Pérez, 1979).

En las minas del Plan de Tor, los fi-
lones de los sulfuros aparecen encaja-
dos dentro de las lutitas, de las arenis-
cas o también dentro de las pizarras 
grises de la base del Ordovícico supe-
rior, esencialmente en las zonas con 
grietas y fisuras. Por la disposición de 
los estratos, los filones son verticales 
o casi verticales y tienen una direc-
ción próxima a SSE-NNO. Su contacto 
con la roca encajante es limpio, sin 
ninguna alteración (figura 36).

La esfalerita es el sulfuro mayori-
tario de estos filones, con el cuarzo 
como principal mineral de ganga (fi-
gura 37) y también con calcita. En el 
yacimiento del Plan de Tor, la pirrotita 
es el segundo sulfuro más abundante 

Figura 34. Corte geológico B-B’ indicado en el mapa de la figura 33. La circunferencia 
con línea discontinua roja señala la misma sucesión litostratigráfica que en el 
mencionado mapa (misma numeración que en la figura 29). Dibujo: modificado de 
García Sansegundo, 2009; fuente: j-g-sansegundo.over-blog.es.

Figura 36. Filón de sulfuros (con predominio de esfalerita y 
pirrotita) de unos 30 cm de anchura, en la mina "Adelina" (2004). 
Foto: José Luis Garrido.

Figura 37. Esfalerita (negra y alterada superficialmente) con cuarzo, 
y también con pirrotita y arsenopirita, de la escombrera de la mina 

"Adelina" (2017). Foto: modificada de José Luis Garrido.

Figura 35. Sucesión de la deposición de los 
sulfuros en los yacimientos del alto valle 
del Unhòla. Esquema: José Luis Garrido; 

fuente: Cardellach, 1977.
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(Cardellach y Álvarez Pérez, 1979).
En cuanto a alteraciones supergé-

nicas, en el Plan de Tor son práctica-
mente inexistentes: no hay secun-
darios por alteración ni de esfalerita 
ni de galena, muy poco en cuanto a 
calcopirita y solo es relativamente im-
portante la formación de goethita por 
la alteración de la pirrotita.

MINERALES DE LAS MINAS 
DEL PLAN DE TOR

Los minerales presentes en estas 
minas son los generalmente más ha-
bituales en los yacimientos de zinc o 
plomo-zinc del área de la parte alta 
del valle del río Unhòla, con la esfa-
lerita como mineral metalífero más 
importante.

En los yacimientos de esta área, 
además de los silicatos, tanto los li-
gados a las rocas encajantes de los fi-
lones como los presentes de manera 
dispersa por todo el yacimiento, como 
ganga hay que destacar el cuarzo, om-
nipresente por todas partes, y la cal-
cita. Finalmente, y como minerales 
más destacables, tenemos diversos 
sulfuros.

La tabla de la figura 38 muestra la 
abundancia relativa de algunos de 
los minerales presentes en las minas 
del Plan de Tor y en otras del Valle de 
Arán, desde la mina “ Victoria” (en el 

área de Arres-Bossòst, al oeste) hasta 
las minas de Montoliu (al este), según 
Cardellach y Álvarez Pérez (1979). 
En cuanto a las minas del Plan de Tor, 
realmente sería así en la actualidad 
excepto en el caso de la galena, con 
esfalerita y pirrotita como sulfuros 
más abundantes, seguidos de la arse-
nopirita. La galena todavía era relati-
vamente abundante en los años 70 y 
80 pero actualmente habría que con-
siderarla tan rara como la calcopirita, 
probablemente porque, por su inten-
so brillo metálico, sería el mineral que 
más recogían los excursionistas que 
en aquellos años pasaban por estas 
minas.

Análisis realizados

Los análisis con SEM-EDS de diver-
sas muestras de esfalerita y de arse-
nopirita, cuyos resultados aparecen 
en este gran apartado y en el siguien-
te, se han realizado, unos, en el insti-
tuto de investigación GEO3BCN-CSIC 
de Barcelona (con un microscopio 
electrónico de sobremesa Hitachi 
TM4000Plus) y, otros, en los Centros 
Científicos y Tecnológicos de la Uni-
versitat de Barcelona (CCiTUB) (con 
unos microscopios electrónicos de 
escaneo JEOL JSM-7100F, dotado de 
un detector EDS Pentafex-INCA, y FEI 
QUANTA 200, dotado de un detector 

EDS Thermo Fisher UltraDry). Hay 
que advertir que los resultados ob-
tenidos mediante EDS tienen menos 
exactitud que mediante microsonda 
electrónica; por lo tanto, estos resul-
tados se deben entender como apro-
ximados, aunque aparezcan expresa-
dos con dos decimales.

La difracción de rayos X (DRX) de 
la arsenopirita se ha realizado en el 
instituto de investigación GEO3BCN-
CSIC de Barcelona. Se ha empleado 
un difractómetro Bruker D8-A25, 
equipado con un tubo de rayos X con 
ánodo de Cu y un detector de tipo PSD 
(Position Sensitive Detector, en inglés).

Sulfuros

Los sulfuros son los minerales más 
destacables del yacimiento, con la es-
falerita como especie más importante 
desde el punto de vista metalúrgico y 
con la arsenopirita como especie pro-
bablemente más interesante desde 
el punto de vista del coleccionista de 
minerales.

Esfalerita, ZnS
La esfalerita es el sulfuro más im-

portante como mena metalífera y, aún 
actualmente, el más abundante en el 
yacimiento, donde aparece de ma-
nera muy dispersa, además de ser el 
principal mineral componente de los 
filones que todavía hoy se pueden ob-
servar in situ. 

Paragenéticamente es un sulfuro 
tardío (ver figura 35). En las masas 
de sulfuros de los filones, según Car-
dellach (1977), la esfalerita puede re-
emplazar a la pirrotita y también a la 
calcopirita (en Plan de Tor más bien 
rara) y puede ser reemplazada por la 
galena.

A pesar de que habitualmente se 
describe esta esfalerita como masiva, 
en realidad siempre es cristalina, con 
aspecto externo granular. Está forma-
da por la unión más o menos compac-
ta de cristales submilimétricos que se 
han desarrollado poco y mal, con aris-
tas y caras irregulares (figura 39). Así, 
los cristales de estos agregados gra-
nulares están claramente deformados 
y son poco o nada definidos en cuanto 
a su morfología cristalográfica. 

Esta esfalerita granular tiene color 

Figura 38. Abundancia relativa de los principales minerales presentes en algunas minas 
aranesas: •••• = muy abundante; ••• = abundante; •• = poco abundante; • = indicios/
trazas. Tabla: José Luis Garrido; fuente: Cardellach y Álvarez Pérez, 1979.
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marrón a casi negro. Observados con 
estereomicroscopio, los granos mues-
tran un color marrón con diferentes 
matices, desde el marrón rojizo (de 
vez en cuando también acaramelado) 
hasta el marrón muy oscuro (figura 
40), con brillo resinoso a adamanti-
no, el cual, en las caras cristalinas más 
planas y oscuras, deviene submetáli-
co (bastante intenso en muestras de 
fractura reciente).

La esfalerita más alterada superfi-
cialmente adquiere un color gris os-
curo a negro mate y un aspecto esco-
riáceo (figura 41).

En este contexto, encontrar crista-
les bien desarrollados es muy compli-
cado. Los que se han podido recoger 
están ligados directamente al cuarzo 
y separados de las masas de sulfu-

ros, en zonas con predominio de las 
areniscas más cuarcíticas, donde los 
cristales sí han tenido espacio para 
su crecimiento y desarrollo cristalo-
gráfico, dentro de pequeñas grietas 
o geodas abiertas en el contacto del 
cuarzo con la mencionada arenisca 
cuarcítica. Estos cristales son mayo-
ritariamente submilimétricos pero 
también se han recogido de hasta 
unos 2,5 mm.

Esta esfalerita bien cristalizada tie-
ne color negro a marrón oscuro y es 
opaca, con brillo adamantino a sub-
metálico. Algunos de los cristales par-
duscos son traslúcidos y muestran to-
nalidades internas rojizas.

Los cristales de esfalerita de este 
yacimiento rara vez son sencillos 
y, cuando es así, se puede apreciar 

bastante bien que la forma cristalo-
gráfica predominante es el rombodo-
decaedro {110} (figura 42), solo o en 
combinación con otras formas, como 
el tetraedro {111} o el tristetraedro 
{311} (ambos positivo y negativo, que 
ocasionan caras triangulares) o, más 
raramente, con el hexaedro {100} o el 
tetraquishexaedro {hk0}. Lo más ha-
bitual es que los cristales aparezcan 
maclados (maclas de compenetra-
ción), que pueden ser bastante com-
plejas. Este hecho, junto con la de-
formación que pueden presentar las 
diferentes combinaciones, hace que 
sean de difícil interpretación cristalo-
gráfica (figura 43).

En cuanto a la composición, los 
análisis conocidos de las esfaleritas 
del alto valle del Unhòla indican una 

Figura 39. Esfalerita, de la mina "Amalia". 5,2 x 3,6 cm. 
Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 40. Detalle de la esfalerita de la figura 39, con un cristal 
irregular pardo rojizo en el centro. C.V. 0,4 cm. 

Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 41. Esfalerita alterada, de la mina "Amalia". C.V. 2,2 cm. 
Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 42. Cristales de esfalerita, con predominio del 
rombododecaedro {110}, de la mina "Adelina". C.V. 1 cm. 

Colección y foto: José Luis Garrido.
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presencia importante de hierro, 
que sustituye parcialmente al zinc, 
según el llamado sistema esfalerita- 
pirrotita (o sistema Fe-Zn-S), de for-
ma que la fórmula en realidad sería 
(Zn,Fe)S. En función de la tempera-
tura y, sobre todo, de la presión a 
que se ha sometido dicho sistema se 
puede explicar la cantidad de Fe que 
puede admitir en solución sólida la 
estructura de la esfalerita.

En estas esfaleritas, las proporcio-
nes máximas de Fe se pueden situar 
alrededor del 17 % en peso (moles 
de Fe) (Cardellach, 1977), por lo 
cual estaríamos hablando de la va-
riedad conocida como marmatita. 
Las proporciones de Fe más altas 
se corresponden con las esfaleritas 
de color más oscuro (prácticamente 
negro) y de brillo más submetálico. 
Cardellach y Montoriol Pous (1980) 
analizaron unas cuantas muestras, 
con unos resultados que suponen 
una cantidad de Fe que va de un 10 

Figura 44. Cristales maclados de esfalerita (var. marmatita) sobre cuarzo, de la mina 
"Adelina". C.V. 1,2 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 43. Cristales maclados de esfalerita con cuarzo, de la mina "Adelina". C.V. 1,3 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.



PARAGÉNESIS (2021-2), vol. 3, núm. 2; noviembre 2021 23

a un 19 % en peso. Según estos auto-
res, cuando coexisten la esfalerita y 
la pirrotita, el contenido de Fe de la 
primera suele ser más elevado.

Respecto a las muestras de las mi-
nas del Plan deTor analizadas para 
este artículo, la variación del Fe va 
del 7 al 15 % en peso, en los agre-
gados cristalinos, y del 10 al 18 %,  
en los cristales. De estos últimos, 
solo los más oscuros pueden con-
siderarse como marmatita (figura 
44). En estos análisis se han desesti-
mado trazas de Mn y Al, que global-
mente no llegaban al 0,5% de peso.

En función de los resultados de 
EDS obtenidos con dos muestras 
de cristales, tenemos una rela-
ción (Zn+Fe):S de entre 1,09:1 y 
1,14:1. Para S=1, los átomos por 

fórmula de Zn van de 0,81 a 0,91 y 
los de Fe, de 0,18 a 0,33. La fórmula 
empírica media es:

(Zn0,86Fe0,25)Σ1,11S

Calcopirita, CuFeS2
Este sulfuro es más bien raro en 

el conjunto del Plan de Tor. Aparece 
habitualmente ligado a las masas de 
pirrotita (figura 45), a la que puede 
sustituir, y también puede ser susti-
tuida por la esfalerita.

Su morfología es masiva a granu-
lar, con muy poca presencia de caras 
cristalinas. El color es el típico de 
este mineral: amarillo de latón con 
brillo metálico. En contacto con el 
aire puede adquirir una pátina abiga-
rrada, con tonos rojizos a azulados, al 
mismo tiempo que pierde brillo.

Pirrotita, Fe0,8-1S
Es el segundo sulfuro en abundan-

cia en las minas del Plan de Tor, sien-
do incluso más abundante que la esfa-
lerita en algunas partes de los filones 
y de las escombreras. Es reemplazado 
tanto por la propia esfalerita como 
por la calcopirita, siendo el segundo 
sulfuro en formarse, pudiendo reem-
plazar al sulfoarseniuro arsenopirita 
(Cardellach, 1977).

Se puede presentar en dos modifi-
caciones cristalográficas diferentes, 
una monoclínica y la otra hexagonal, 
siendo esta última la más abundan-
te en general en los yacimientos del 
alto valle del río Unhòla (Cardellach, 
1977).

En las minas del Plan de Tor no se 
ha encontrado como cristales bien 

Figura 45. Calcopirita masiva dentro de un agregado de pirrotita, de 
la mina "Amalia". 3,2 x 2 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 46. Pirrotita con arsenopirita, cuarzo y calcita, de la mina 
"Adelina". 2,1 x 1,5 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 47. Agregado de pirrotita, de la mina "Adelina". 
4,6 x 3,7 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 48. Agregado de galena con cuarzo y calcita, de la mina 
"Amalia". 4,3 x 2,5 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.
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definidos pero sí como grupos, más 
o menos compactados, constituidos 
por diminutas placas o láminas que, a 
veces, pueden formar pequeños apila-
mientos (figura 46). Lo más habitual 
es encontrarla en agregados granu-
lares de color marrón amarillento a 
amarillo bronceado, que en el aire 
suele pasar a marrón grisáceo, y con 
brillo submetálico a metálico (figura 
47). Según Cardellach (1977), el ta-
maño de los granos es variable depen-
diendo del grado de recristalización.

Por exposición al aire libre se recu-
bre de una pátina de tonos marrones 
más o menos oscuros y mates y, con el 
tiempo, su alteración ocasiona la for-
mación de goethita, especialmente en 
las zonas más bajas de la mina “Amalia” 
y cerca del torrente de la Coma Nera.

Galena, PbS
La galena también fue objeto de ex-

plotación en el pasado. En estas minas 
es actualmente menos abundante que 
la esfalerita, la pirrotita y la arsenopi-
rita. Acompaña a la esfalerita, a la que 
sustituye, y también a la calcopirita, 
siente el último sulfuro en formarse, 
después o al mismo tiempo que la es-
falerita.

Aparece en pequeñas masas y agre-
gados cristalinos, con las típicas caras 
de exfoliación, de color gris de plomo 
y brillo metálico (figura 48). En los 
años 70 y 80 era bastante abundante, 

pero la recogida de muestras, debido 
a su atractivo brillo y a su densidad, 
por parte de la gente que pasa por 
estas minas, ha provocado que ahora 
sea más bien rara en el conjunto del 
yacimiento.

Pirita, FeS2
Su presencia es meramente testi-

monial. Las posibles piritas en agre-
gados cristalinos parecen ser siempre 
pirrotita, mientras que las muestras 
mejor cristalizadas y de medida supe-
rior a los 2 o 3 mm parecen ser siem-
pre arsenopirita.

Es difícil de diferenciar dentro de 
los filones de esfalerita-pirrotita. En 
los pocos ejemplares bien cristaliza-
dos recogidos en la escombrera de la 
mina “Adelina” aparece como cristales 
cúbicos, a menudo alargados (con as-
pecto prismático), que no llegan a los 
3 mm de arista, generalmente brillan-
tes pero a veces también recubiertos 
por una pátina pardusca (alteración 
hacia goethita), con cuarzo, calcita, 
esfalerita y pirrotita (figura 49).

Sulfoarseniuros y arseniuros
El sulfoarseniuro más importan-

te es la arsenopirita, teóricamente 
FeAsS, que probablemente sea la es-
pecie más interesante del yacimien-
to, al menos desde el punto de vista 
coleccionístico. Por eso se trata más 
adelante, por separado y con más de-
talle, en un apartado propio.

Del resto de sulfoarseniuros y arse-
niuros hay que ver aquellos que fue-
ron descritos por Cardellach (1977) 
y que también han sido citados des-
pués en otras obras. Todos aparecen 
solo como inclusiones, generalmente 
microscópicas, dentro de la pirrotita o 
de la arsenopirita.

La löllingita, teóricamente FeAs2, 
es el único que se ha podido determi-
nar, al menos parcialmente, para este 
artículo. Así, en una de las muestras 
analizadas de arsenopirita se obtuvie-
ron unos resultados de EDS que indi-
can una composición intermedia en-
tre la arsenopirita y la löllingita, con 
la fórmula empírica (para As+S=2) 
siguiente:

Fe1.15As1.35S0,65
La relación As:S se aleja de la teóri-

ca 1:1 de la arsenopirita: hay el doble 

de arsénico que de azufre. Esto parece 
confirmar que puede haber löllingita 
como inclusiones dentro de la arse-
nopirita, tal y como ya había señalado 
Cardellach (1977). No se ha detectado 
ni Co ni Ni.

En cuanto a safflorita y gersdorffita, 
los resultados de los análisis recogi-
dos por Cardellach (1977) no se co-
rresponden del todo con los minera-
les por él indicados (figura 50).

Rehaciendo los cálculos a partir de 
los porcentajes en peso de los men-
cionados análisis (figura 51), la su-
puesta safflorita, teóricamente CoAs2, 
es en realidad löllingita rica en Ni 
y Co, con la fórmula empírica (para 
As+S=2) siguiente:

(Fe0,53Ni0,34Co0,20)1,07As1,96S0,04
Para ser safflorita haría falta que el 

Co fuera predominante, pero en reali-
dad tiene más Fe y más Ni. Si la mayor 
proporción correspondiera al Ni se 
trataría de rammelsbergita. Siendo 
el Fe el predominante y no teniendo 
prácticamente S, queda claro que se 
trata de löllingita. La relación (Fe+ 
Ni+Co):As+S es 1,07:2.

En cuanto a la gersdorffita, teóri-
camente NiAsS, la muestra analizada 
por Cardellach (1977) en realidad co-
rresponde a un miembro intermedio 
de la serie cobaltita-gersdorffita, 

Figura 50. Resultados (% en peso) del análisis 
de una muestra con supuestas safflorita y 

gersdorffita. Fuente: Cardellach, 1977.

Figura 49. Cristales cúbicos de pirita 
(algunos parcialmente alterados) sobre 
calcita y cuarzo, de la mina "Adelina". C.V. 
0,8 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.
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con una relación Co:Ni prácticamen-
te igual a 1:1 (un % atómico de 13,38 
para el Co y de 13,32 para el Ni). La 
fórmula empírica (para As+S=2), es:

(Co0,41Ni0,41Fe0,26)1,18As1,09S0,91
En este caso tenemos casi la misma 

proporción de As y de S, como corres-
ponde a esta serie de sulfoarseniu-
ros. La relación (Co+Ni+Fe):As+S es 
1,18:2. 

Otros minerales

Poco se puede decir respecto a 
otros minerales presentes en el ya-
cimiento. Mata Perelló (1991), ade-
más de los ya nombrados, cita: goe-
thita, magnetita, calcita, malaquita 
(indicios), siderita y cuarzo, pero 

según Cardellach (1977) no hay ni 
magnetita ni siderita, especies que 
tampoco se han encontrado para 
este artículo.

Del cuarzo ya se ha dicho que es el 
principal constituyente de la ganga, 
tanto en los filones como en las es-
combreras, donde se pueden encon-
trar ejemplares más o menos bien 
cristalizados, de medida milimétrica 
a centimétrica, de color blanco o in-
coloros y a menudo recubiertos por 
una pátina amarillenta de hidróxi-
dos/óxidos de Fe (figura 52).

La calcita  también forma parte 
de la ganga, sobre todo en muchas 
muestras de las escombreras, espe-
cialmente en las más ricas en arse-
nopirita. Aparece como agregados 

más o menos cristalinos y de color 
blanquecino.

De la goethita ya se ha comentado 
que es producto de la alteración de 
la pirrotita. Está bastante dispersa 
por todo el yacimiento pero es es-
pecialmente abundante en los tra-
bajos inferiores de la mina “Amalia” 
y en los alrededores del torrente de 
Coma Nera (figura 53). Normalmen-
te aparece como simples costras 
pero también puede llegar a formar 
agregados más o menos botrioides, 
con brillo submetálico apagado a 
mate, de varios tonos parduscos a 
pardo amarillentos.

Se han encontrado pequeñas can-
tidades de malaquita (de azurita, 
nada), lo cual es muy normal si pensa-

Figura 51. Corrección de los resultados de los análisis de la figura 50, que realmente corresponden a löllingita 
y cobaltita-gersdorffita. Tabla: José Luis Garrido; fuente: Cardellach, 1977.

Figura 52. Agregado con cristales de cuarzo, parcialmente 
recubierto de goethita, de la mina "Amalia". 4,3 x 2,5 cm. 
Colección y foto: Xavier Rodríguez.

Figura 53. Costras de goethita in situ, en la mina "Amalia". 
Foto: Xavier Rodríguez.
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mos que la calcopirita es poco abun-
dante en el yacimiento. La malaqui-
ta aparece como pequeñas clapas 
costrosas y, raramente, en pequeños 
agregados fibrosos a fibrorradiados. 
En una muestra de estos, los grupos 
radiados se disponen alrededor de 
unos diminutos agregados cristali-
nos de cuprita  (figura 54).

Finalmente tenemos los silicatos, 
que de manera observable acompa-
ñan al cuarzo y la calcita en la ganga, 
sobre todo en muestras obtenidas 
en las escombreras. Se ha podido 
diferenciar clorita (probablemente 
chamosita), flogopita rica en Fe, 
actinolita-tremolita y, como ha-
llazgo especialmente interesante, 
una muestra rica en granates (pro-
bablemente andradita), en cristales 

rombododecaédricos bien definidos 
y de color prácticamente negro (fi-
gura 55).

LA ARSENOPIRITA DE LA MINA 
“ADELINA”

De todos los minerales conocidos 
en este yacimiento el que mejores 
muestras cristalizadas ha presen-
tado es la arsenopirita, por haberse 
encontrado en cristales más o menos 
bien formados y con un tamaño que 
puede llegar hasta cerca de los 2 cm.

Sin contar el arseniuro löllingita, 
la arsenopirita es el primer sulfuro 
en formarse. La que se ha estudia-
do procede de la escombrera de la 
mina “Adelina”, que incluye material 
extraído de las galerías abiertas en la 

rampa de esta mina, con cuarzo y 
calcita y, como sulfuro acompañan-
te, sobre todo pirrotita. En la mina 
“Amalia” parece ser bastante más 
rara.

Morfología

Toda la arsenopirita estudiada en 
este trabajo se presenta como agre-
gados cristalinos o como cristales, ya 
estén estos bien formados o aparez-
can deformados o incompletos, por 
carencia de espacio durante su cre-
cimiento o porque se han fracturado.
Este último hecho es bastante impor-
tante y suele afectar más cuanto más 
grandes son los cristales. Los agrega-
dos con cristales de arsenopirita son 
como el mostrado en la figura 56.

Figura 54. Agregados fibrorradiados de malaquita, algunos de 
los cuales tienen cuprita en el centro, de la mina "Adelina". 
C.V. 0,7 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 55. Ejemplar rico en cristales rombododecaédricos de un 
granate todavía no determinado, de la mina "Adelina". C.V. 5 cm. 

Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 56. Agregado formado por cristales milimétricos de 
arsenopirita con cuarzo y calcita, de la mina "Adelina".
4,8 x 3,3 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 57. Cristales agrietados de arsenopirita, de la mina 
"Adelina". 6,7 x 3,8 cm. Colección y foto: Martí Rafel.
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Como ya se ha comentado al hablar 
de la génesis de las mineralizaciones, 
a diferencia de la esfalerita y la pirro-
tita, la arsenopirita se comporta como 
material rígido ante los fenómenos de 

deformación mecánica que ocurren 
durante los movimientos tectónicos 
y que acompañan al metamorfismo 
que afectó a toda la zona alta del va-
lle del río Unhòla. Esta arsenopirita 

creció formando a menudo porfiro-
blastos (cristales de grandes dimen-
siones, normalmente bien formados, 
incluidos en una matriz sometida a 
fenómenos de metamorfismo, sin in-
tervención de una fase líquida), que 
después se vieron afectados por fenó-
menos derivados del metamorfismo y 
de los mencionados movimientos tec-
tónicos (Cardellach et al., 1977). Por 
su rigidez, esto originó la formación 
de estructuras cataclásticas, con la 
rotura de los cristales de arsenopiri-
ta, fenómeno bien observable in situ y 
también en algunos de los ejemplares 
recogidos (figura 57). 

La arsenopirita cristaliza en el siste-
ma monoclínico, en la clase de sime-
tría prismática (2/m). Los cristales 
de la mina “Adelina” tienen un hábito 
prismático, generalmente aplanado; 
también pseudodipiramidal a pseu-
dooctaédrico.

La descripción de las formas cris-
talográficas presentes depende de la 
orientación respecto a los ejes b o c. 
Aquí se hace respeto al eje c y con las 
caras de los prismas de tercer orden 

Figura 58. Cristales de arsenopirita con sobrecrecimientos que provocan un marcado 
escalonamiento, de la mina "Adelina". 1,1 x 0,8 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 59. Agregado rico en cristales de arsenopirita, con dos en la 
parte baja que están bastante escalonados, de la mina "Adelina". 
3,6 x 2 cm. Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 60. Cristales de arsenopirita con predominio de los 
prismas {110} y {011}, de la mina "Adelina". C.V. 2,4 cm. 

Colección y foto: Martí Rafel.
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Figura 61. Cristal de arsenopirita con predominio de los prismas {110} y {011}, de la mina "Adelina". C.V. 2,2 cm. 
Colección y foto: José Luis Garrido.

Figura 62. Ejemplos de cristales de arsenopirita de la mina "Adelina". Formas cristalográficas presentes: prismas de primer 
orden {021}, {011} y {012}; prismas de tercer orden {210}, {110} y {120}; pinacoides {101}, {201} y {010}. 

Dibujos: José Luis Garrido, a partir modelos de Ulrich Baumgärtl.
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(como el {110}) paralelas a dicho eje. 
Como característica distintiva, estas 
caras suelen presentar estriación ver-
tical o, a menudo, sobrecrecimientos 
más o menos escalonados (figura 58), 
que corresponden a la superposición 
en paralelo de otros cristales pareci-
dos. A veces estas superposiciones 
escalonadas se manifiestan en agre-
gados como el de la figura 59.

La combinación de formas cristalo-
gráficas más habitual es la del prisma 
de tercer orden {110} con el prisma 
de primer orden {011} (figuras 60 y 
61), pero también podemos encon-
trar combinaciones con otras formas, 
como los prismas de primer orden 
{012} y {021}, los prismas de tercer 
orden {120} y {210}, los pinacoides 
de segundo orden {101} y {201} y el 
pinacoide lateral {010} (figura 62). 
La combinación del prisma {110} con 
los prismas {012} o {011} puede dar 
lugar a cristales de aspecto dipirami-
dal a octaédrico, vistos lateralmente 
(figuras 63 y 62 abajo-derecha), he-
cho que también se puede dar en las 
combinaciones del prisma {120} con 
el pinacoide {101}. En cristales sin ca-
ras estriadas, este aspecto dipirami-

dal a octaédrico puede venir dado por 
la combinación del pinacoide {201} 
con el prisma {021} (figura 62 arriba- 
derecha).

Cuando la arsenopirita se ha desa-
rrollado en una matriz porosa es habi-
tual la formación de maclas múltiples 
centradas (Cardellach et al., 1977), 

Figura 64. a) macla de contacto de dos individuos, 1 x 0,8 cm, de la mina "Adelina" (colección y foto: Martí Rafel), que podría formar parte 
de una macla cíclica como la de b, C.V. 0,8 mm, de Val Medel, Grisones, Suiza (colección y foto: Pete Richards; fuente: foro-minerales.com).

Figura 63. Cristal pseudooctaédrico de arsenopirita, de la mina "Adelina". C.V. 1 cm. 
Colección: Joan Manuel Ybarra; foto: José Luis Garrido.
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que suelen estar todavía más defor-
madas y rotas que los cristales sim-
ples. También hay maclas múltiples 
polisintéticas (generalmente bien 
diferenciables solo con microscopio), 
maclas de compenetración y maclas 
de contacto de dos individuos, como 
la de la figura 64a, que podría formar 
parte de una macla múltiple cíclica, 
por repetición (con seis individuos), 
como la de la figura 64b, de proce-
dencia suiza. Las muestras de estas 
maclas, que se han podido observar 
in situ, están más o menos agrietadas, 
sobre todo las centradas y las cíclicas, 
por lo que difícilmente se pueden ex-
traer enteras.

Color, brillo y reflectancia

El color es blanquecino a grisáceo 
claro con brillo metálico. Por altera-
ción superficial, toma tonalidades 
amarillentas a parduscas o gris par-
duscas y el brillo metálico va men-
guando, pasando a ser submetálico 
y, finalmente, mate. También se dan 
fenómenos de iridiscencia (figuras 
65 y 66).

Una propiedad óptica bastante liga-
da al brillo de los minerales metálicos 
es la reflectancia (R), que correspon-
de a la cantidad de luz que, en porcen-
taje respecto a la luz incidente, es re-
flejada por la superficie pulida de un 
material cualquiera. La reflectancia 
tiene interés para los materiales opa-
cos (como es el caso de la arsenopiri-

Figura 66. Cristales de arsenopirita con iridiscencias, de la mina 
"Adelina". 2,8 x 1,4 cm. Colección y foto: Martí Rafel.

Figura 67. Espectro de la reflectancia de una muestra 
de arsenopirita de la mina "Adelina". 

Fuente: Jordi Ibáñez (GEO3BCN-CSIC).

Figura 65. Cristales de arsenopirita con iridiscencias, de la mina "Adelina". 
C.V. 0,9 cm. Colección y foto: José Luis Garrido.
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ta), puesto que en estos una parte de 
la luz que pueda incidir será reflejada. 
Es una propiedad direccional y, a efec-
tos de medida, depende de la longitud 
de onda incidente.

La medida de la reflectancia se ha 
hecho con un espectrómetro Ocean 
Optics USB2000+ acoplado a un mi-
croscopio petrográfico, usando como 
material de referencia una muestra de 
silíceo policristalino, en el instituto de 
investigación GEO3BCN-CSIC de Bar-
celona. El espectro resultante aparece 
en la figura 67. Cómo se puede ver, no 
hay demasiada variación en función 
de la longitud de onda (entre los 400 
y los 700 nm), con una reflectancia 
que oscila entre poco menos del 50 % 
 y el 52,5 %, que es coherente con me-
didas estándares publicadas, como 
la que se incluye en Mindat, donde R 
varía entre el 51 y el 51,9 % (también 
entre los 400 y los 700 nm).

Entre los minerales con una R más 
alta encontramos la plata y el oro 
nativos; en cambio, otros como la 
pirrotita, la pirita, la galena y la cal-

copirita la tienen similar o inferior a 
la de la arsenopirita.

Composición química

Se han analizado con SEM-EDS cua-
tro muestras de supuesta arsenopi-
rita. En función de los resultados de 
EDS obtenidos, tres de las muestras 
corresponden claramente a esta es-
pecie, con una relación entre los áto-
mos muy próxima a la teórica Fe:As:S 
= 1:1:1 (figura 68). 

En ningún caso se ha detectado 
Co, a diferencia de la arsenopirita de 
Liat analizada por Cardellach et al. 
(1977), que sí lo contiene. Entre las 
impurezas hay trazas de Ca, Si y Mn.  
Para As+S=2, tenemos la fórmula em-
pírica media: 

Fe1.05As0.98S1,02
En Cardellach et al. (1977) (dos 

análisis de arsenopiritas de Liat): 
Fe1.01Co0,16As1.09S0,91
Fe1.02Co0,04As0.95S1,05
En la figura 69 aparece uno de los 

espectros EDS obtenidos. 

Como se ha dicho al hablar de la lö-
llingita, la arsenopirita puede llevar 
inclusiones de otros sulfoarseniuros 
o de arseniuros de Fe-Co-Ni, como 
encontró Cardellach en sus análisis 
(1977). La cuarta de las muestras 
analizadas para este artículo es la que 
parece contener inclusiones de löllin-
gita: con solo Fe y con As1,35S0,65; por 
lo tanto, con el doble de As que de S, 
como antes hemos visto.

Datos estructurales

Para obtener los parámetros de red 
de la arsenopirita de de la mina "Ade-
lina" se ha llevado a cabo una difrac-
ción de rayos X (DRX), con una de las 
muestras empleadas para los análisis 
de SEM-EDS. Con el mejor difracto-
grama resultante se ha realizado un 
refinamiento Rietveld (figura 70).

Los datos de red cristalina que se 
han obtenido se muestran en la figu-
ra 71.

Como vemos, el resultado es muy 
parecido al de las arsenopiritas de 

Figura 68. Resultado de siete análisis de EDS realizados con tres 
muestras de arsenopirita de la mina "Adelina". Fuentes: Jordi 
Ibáñez (GEO3BCN-CSIC), Adolf Cortel y Joan Rosell.

Figura 69. Espectro EDS de una de las muestras analizadas de 
arsenopirita de la mina "Adelina". Fuente: Joan Rosell.

Figura 70. Refinamiento Rietveld del difractograma obtenido de la DRX de una muestra de arsenopirita de la mina "Adelina", 
con calcita minoritaria. Fuente: Jordi Ibáñez (GEO3BCN-CSIC).
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dos  yacimientos aquí incluidos para 
comparar datos: la cantera de La 
Roche-Ballue, Bouguenais, Loire-At-
lantique, Francia (Bindi et al., 2012) 
y la mina de Håkansboda, Lindes-
berg, Örebro, Suecia (Fuess et al., 
1987); sobre todo con esta última, 
que, como la arsenopirita de Liat 
analizada por Cardellach (1977), 
contiene Co, no detectado en los 
análisis para este artículo.

En cuanto a las posiciones de los 
átomos, obtenidas a partir del re-
finamiento Rietveld, tenemos los 
resultados mostrados en la figura 
72. Son muy parecidas a las de la 
arsenopirita de la cantera de La Ro-
che-Ballue (Bindi et al., 2012), tam-
bién incluidas en la figura.

La estructura resultante para la 
arsenopirita de la mina “Adelina”, 
con los datos incluidos en las dos 

figuras anteriores, aparece dibujada 
en la figura 73. Cómo se puede ver, 
los átomos de Fe están en coordina-
ción octaédrica con tres átomos de 
As y otros tres de S.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha detallado 
la historia del conjunto minero del 
Plan de Tor, que incluye dos perio-
dos, uno de 1865 a 1888, con la mina 
“Santa Bárbara”, y otro de 1889 a 
1919, con varias minas, entre las 
que hay que destacar las denomi-
nadas “Adelina” y “Amalia”. A lo lar-
go de este tiempo hubo diferentes 
propietarios y explotadores, unos a 
título individual y otros dentro de 
compañías, siempre asentadas en 
Francia. Las principales fueron la 
Société Française des Mines du Val 

d’Aran, la Société du Syndicat Minier 
y la Société des Mines de Zinc de Bo-
sost.

Durante los mejores años (1904-
1909) se llegaron a trabajar varios 
filones de esfalerita, todos con una 
orientación próxima a SSE-NNO, con 
un conjunto de galerías repartidas 
entre dos niveles: uno inferior, que 
corresponde a la mina “Amalia”, y 
otro superior, que corresponde a la 
mina “Adelina”. Se han podido delimi-
tar correctamente las concesiones de 
estas minas y de las otras presentes 
en la zona.

La arsenopirita de la mina “Ade-
lina” ha sido estudiada con detalle, 
para conocer sus principales carac-
terísticas, como por ejemplo la mor-
fología (en cristales generalmente 
bien formados y que pueden alcan-
zar alrededor de 1,5 cm de longitud), 
la reflectancia (con una R ~ 51%), la 
composición química (muy próxima 
a la teórica FeAsS) y los datos estruc-
turales (grupo espacial P21/c y Z=4). 
A diferencia de la arsenopirita de las 
minas de Liat, en la de la mina “Adeli-
na” no se ha detectado Co.

También se ha podido individuali-
zar y ubicar correctamente la mina 
«Reparadora», que en muchas publi-
caciones aparece incluida errónea-
mente en el conjunto de minas del 
Plan de Tor o también en otros luga-
res. En realidad se ubica en la parte 
alta de la Coma dera Reparadora, en 
la Sèrra des Armèros.

Figura 71. Datos de la red cristalográfica en función del refinamiento Rietveld 
de la figura 70 y comparación con las de otras arsenopiritas. Tabla: José Luis Garrido; 
fuentes: Jordi Ibáñez (GEO3BCN-CSIC), Bindi et al. (2012) y Fuess et al. (1987).

Figura 72. Posiciones de los átomos en función del refinamiento 
Rietveld de la figura 70. Tabla: José Luis Garrido; fuentes: Jordi 
Ibáñez (GEO3BCN-CSIC) y Bindi et al. (2012).

Figura 73. Estructura resultante de la arsenopirita analizada de 
la mina "Adelina". Dibujo: José Luis Garrido 

(con el software Vesta, v. 4.4.0).
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