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Minas de plomo del sur de Guadamur, Toledo, 
Castilla-La Mancha

RESUMEN
En el sur del municipio de Guadamur, Toledo, se halla una 
serie de antiguas concesiones mineras explotadas siguiendo 
la dirección de un filón de galena y barita, que se extiende 
hasta los términos municipales vecinos de Argés, al este, y 
Polán, al oeste. 
En este trabajo se identifican, ubican y catalogan las escasas 
labores mineras existentes. La breve y precaria explotación 
se realizó en las minas “Los Artistas” y “Los Constantes”.
Además, se describen y estudian los principales minerales 
encontrados en estas minas. La mineralización se dispone 
en un filón hidrotermal de baja temperatura, que contiene 
galena, pirita y escasa calcopirita. Esta mineralización prima-
ria sufrió después una intensa alteración supergénica, que 
dio lugar a una interesante asociación de minerales secun-
darios de plomo, hierro y cobre, la cual está formada prin-
cipalmente por especies comunes de carbonatos, sulfatos, 
fosfatos y vanadatos, pero también por otras más raras, 
como calderonita, corkita y fosfohedifana.
PALABRAS CLAVE
Guadamur, Toledo, Castilla-La Mancha, vanadatos, mina Los 
Artistas, mina Los Constantes, natrojarosita, serie corkita- 
hinsdalita, fosfohedifana, calderonita. 

ABSTRACT
In the Southern area of the Guadamur municipality (Toledo 
province, Spain) a group of old mining concessions is loca-
ted. These mines were exploited following a galena and ba-
rite bearing vein, which is extended from east to west to the 
neighboring municipalities of Argés and Polán, respectively. 
In the present work, we have identified and located scarce 
mining works at this area, those include the brief and pre-
carious mining exploitation from Los Artistas and Los Cons-
tantes mines.
In addition, we also studied and described the main mineral 
species found at these mines. The mineralization is a hydro-
thermal low temperature vein that contains galena, pyrite 
and less chalcopyrite. In a second stage, this primary mine-
ralization was intensely affected by supergenic alteration, 
developing an interesting association with secondary mine-
rals of lead, iron and copper. This association is mainly for-
med by generally common species of carbonates, sulphates, 
phosphates and vanadates, but also rare minerals such as 
calderonite, corkite and phosphohedyphane.
KEYWORDS
Guadamur, Toledo, Castilla-La Mancha, vanadates, Los 
Artistas mine, Los Constantes mine, natrojarosite, corkite- 
hinsdalite series, phosphohedyphane, calderonite.
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INTRODUCCIÓN 
A unos 2 km al sur de la localidad 

de Guadamur se encuentra un grupo 
de antiguas minas de plomo, explo-
tadas a finales del siglo XIX y prin-
cipios del XX, conocidas localmente 
como ‘Minas de los Moros’. Están 
ubicadas en los términos municipa-
les de Guadamur, Argés y Polán en 
la provincia de Toledo (Castilla-La 
Mancha). 

Estas minas se alinean siguiendo 
la dirección de un filón de cuarzo 

y barita (Fig. 1), y presentan unas 
paragénesis secundarias de plomo, 
hierro y cobre; principalmente car-
bonatos, sulfatos, fosfatos y vanada-
tos, que proporcionan interesantes 
microminerales, que no habían sido 
descritos en esta zona.

El objetivo de este trabajo es ca-
talogar las concesiones mineras 
otorgadas, identificar los escasos 
restos de labores que se conservan 
actualmente y realizar una primera 
aproximación en la determinación 

de la mineralogía y las asociaciones 
minerales de estas minas.

ENCUADRE HISTÓRICO

Antecedentes

Como es frecuente en el caso de 
pequeñas concesiones mineras anti-
guas con un periodo de explotación 
corto, las referencias bibliográficas 
son muy escasas. 

En 1789, Eugenio Larruga nos indica:
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«Antiguamente fué celebrada la 
villa de Guadamúr (I) por el mu-
cho alcohol* que se sacaba de sus 
minas. En el año 1629 Pedro Duar-
to de Losada empezó á beneficiar 
una beta á distancia de un cuarto 
de legua del lugar, é inmediata al 
camino de Toledo. La profundizó 
hasta ocho estados, y sacó algunas 
cantidades, según consta de una 
real cédula expedida á su favor en 
15 de Mayo de 1629.
No ha muchos años que se dio 
cuenta á la superioridad del des-
cubrimiento de una mina de al-
cohol que habia en este pueblo; y 
como no se dieron las confronta-
ciones, puede ser fuese alguna de 
las antiguamente trabajadas.
Como quiera que sea, como no se 
dió providencia alguna, se quedó 
sin uso, y no sabemos si es escasa 
ó abundante.
(I) Guadamúr, villa del partido de 
Toledo, cerca de las márgenes del 

rio Guadarranque, de ciento y tre-
ce vecinos.» (sic).
* El término “alcohol” se refiere al 
“alcohol de alfareros”, antigua de-
nominación popular de la galena.
También, Nicasio Antón Valle, en 

1841, nos informa de esta misma 
zona minera:

«Guadamuz. En 15 de enero de 
1612, se permitió beneficiar una 
mina de plomo, en su término, pro-
vincia de Toledo, inmediato á la po-
blación. En 15 de mayo de 1629, se 
permitió beneficiar otra de alcohol, 
desierta, á un cuarto de legua, cer-
ca del camino real de Toledo.» (sic). 
Consultando la cartografía histó-

rica del Instituto Geográfico Nacio-
nal se localizó un mapa, realizado 
en 1882, de la hoja nº 657, Sonseca, 
donde todavía estaba dibujado par-
te del Camino Real Viejo de Toledo 
(Dirección General del Instituto 
Geográfico y Estadístico, 1882). En 
este mapa también está represen-

tada una mina, denominada «Mina 
de la Trinidad», de la que no se ha 
encontrado ninguna referencia con 
ese nombre y que coincide con la 
ubicación de la mina “Los Artis-
tas”, que ya estaba registrada desde 
1872 (Fig. 2). Se aprecia que la mina 
está próxima al Camino Real Viejo, 
a unos 200 metros, y dista de Gua-
damur unos 2.000 metros. Podría 
tratarse, por tanto, de la mina citada 
por Nicasio Antón Valle y Eugenio 
Larruga en sus obras.

Existe otra reseña de 1874 en 
el Boletín de la Comisión del Mapa 
Geológico de España (Gil Maestre, 
1874). En este trabajo se indica la si-
tuación de las minas, así como algu-
nos aspectos de la mineralización:

«Demarcáronse también otras dos 
en término de Argés y Guadamur, 
y una en el de Villacañas. Las dos 
primeras (La Emperatriz y Los 
Constantes), continuación al E. de 
la llamada Los Artistas de Guada-

Figura 1. Situación de las minas “Los Artistas”, “Los Constantes” y “La Emperatriz” e indicación de la dirección del filón de galena y 
barita. Mapa: modificado de la cartografía ráster del MTN a escala 1:50.000, con detalles a escalas 1:25.000 (superior derecha) y 

1:500.000 (superior izquierda); fuente: portal Signa, web del Instituto Geográfico Nacional -IGN- de España.
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mur, y situadas hacia los kilóme-
tros 11 al 14 de la carretera de 
Toledo á Navahermosa, presentan 
un filón de galena con ganga cuar-
zosa, atravesando de E. á 0. verda-
deros y con buzamiento al S., una 
formación granítica cubierta por 
rocas flojas arenosas, producto de 
su descomposición.» (sic).
La Estadística Minera, entre los 

años 1880 y 1913, también reco-
ge algunos datos sobre estas mi-
nas (Junta Superior Facultativa de 
Minería, 1882, 1883, 1885, 1886a 
y 1886b; Ministerio de Fomento, 
1890, 1893, 1894, 1911 y 1915).

Una útil referencia es el informe 
de un proyecto de investigación de 
minerales en Toledo (IGME, 1971). 
En dicho trabajo se cita la existencia 
de un filón de cuarzo y barita con 
galena, con un pozo de unos 20 o 30 
metros de profundidad y dos calica-
tas, situado a unos 2 kilómetros al 
sur de Guadamur. El filón tiene rum-
bo N80°E, buzamiento vertical, unos 
300 metros de corrida y potencia de 
0,80 a 1 metro. La mena es galena y 
como ganga tiene cuarzo, barita y 
óxidos de hierro. También relaciona 
este filón con los registros mineros 
“Los Artistas”, nº 1873, y “Los Cons-
tantes”, nº 1880.

Se consultó también el Registro 
Minero que se conserva en el Ser-
vicio de Minas de la Delegación de 

Desarrollo Sostenible de Toledo, de 
la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha. La información que 
se ha obtenido de dicho registro ha 
sido de gran utilidad y nos ha per-
mitido hacernos una idea de las con-
cesiones mineras de esta zona y su 
evolución en el tiempo. 

Se han localizado 19 concesiones 
mineras para plomo y plomo argen-
tífero en la zona, demarcadas entre 
1872 y 1903 sin que aparezcan nue-
vas concesiones posteriores. Algu-

nos de los datos obtenidos aparecen 
reflejados en la tabla de la figura 
3. Hay que advertir que los parajes 
recogidos en dicha tabla no suelen 
coincidir con los actuales, tanto en 
nombre como en ubicación.

Elaboración de planos de  
situación de las concesiones 
mineras

Con los datos y planos de demar-
cación de las antiguas concesiones 
mineras, obtenidos en el Registro 
Minero del Servicio de Minas de To-
ledo, se han dibujado las concesio-
nes sobre el mapa topográfico de la 
zona a escala 1:50.000 del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN). Como 
los datos son antiguos, las demarca-
ciones están referidas al norte mag-
nético, por lo que ha sido necesario 
calcular la declinación magnética 
para representarlas sobre el mapa. 
De las 19 concesiones encontradas 
se han podido representar 16, en 
tres imágenes distintas por interva-
los de tiempo para que las demarca-
ciones se aprecien claramente y no 
se superpongan. El resultado apare-
ce en la figura 4.

En 1872 se demarcan 4 perte-
nencias mineras (1 pertenencia = 
1 Ha) para una mina de plomo, con 
expediente nº 1873 y nombre “Los 

Figura 2. Ubicación del Camino Real Viejo y de la aquí llamada «Mina de la Trinidad» 
(1882). Mapa: modificado de la cartografía ráster de la 1ª edición del MTN a escala 
1:50.000; fuente: portal Signa, web del Instituto Geográfico Nacional -IGN- de España.

Figura 3. Relación de concesiones mineras demarcadas en la zona de estudio entre 
1872 y 1902. Tabla: Jesús López; fuente: Registro Minero de Toledo, Servicio de Minas 

de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Figura 4. Concesiones mineras activas en la zona estudiada: a) de 1872 a 1882; b) en 1883 y 1884; c) de 1885 a 1902. 
Mapas: modificados de la cartografía ráster del MTN50; fuente: portal Signa, web del Instituto Geográfico Nacional -IGN- de España.
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Artistas”, en el paraje Las Treinta, 
en el término municipal de Guada-
mur. Este es el primer registro de 
una mina en esta zona que consta 
en dicho Registro Minero. Debemos 
suponer que la mina ya estaba en 
explotación porque en el plano de 
demarcación ya aparece la situación 
de un pozo de extracción, que es 
utilizado como punto de partida de 
la demarcación, un malacate y una 
casa del guarda (Fig. 5).

Al año siguiente se demarcan 12 
pertenencias, también para plomo, 
para otra mina colindante por el 
oeste con “Los Artistas”, con expe-
diente nº 1880 y denominada “Los 
Constantes”, en el paraje conocido 
como Mina de los Moros (Fig. 6). 
Esta concesión contaba con un pozo 
en su pertenencia. También se indi-
ca que el pozo se encuentra situado 
sobre un filón de cuarzo y barita, 
con rumbo este a oeste, que atra-
viesa materiales graníticos descom-

puestos. La primera cita del paraje 
«Mina de los Moros» aparece en el 
plano de demarcación de esta con-
cesión y se repetirá, posteriormen-
te, en otras concesiones.

Asimismo, en este mismo año, 
se registró otra concesión minera 
para plomo, de 6 pertenencias, con 
expediente nº 1879 y nombre “La 
Emperatriz”, en el paraje Pozo de la 
Balsa, en el contiguo término muni-
cipal de Argés (Fig. 7). El punto de 
partida para la demarcación de esta 
concesión también es un pozo. Esta 
mina se encuentra a algo más de 2 
kilómetros al E-NE de la mina "Los 
Artistas", siguiendo la dirección del 
filón de cuarzo y barita.

En 1876 se demarcan 5 minas más 
en la zona que incluirán toda la ex-
tensión del filón. Estas concesiones 
son: “Eugenia”, nº 1918, con 12 per-
tenencias, con una calicata triangu-
lar como punto de partida y situada 
al oeste de “La Emperatriz”; “Descui-

do”, nº 1921, con 12 pertenencias, 
también con una pequeña calicata 
triangular como punto de partida y 
situada al oeste de “Los Artistas”; 
“El Universo”, nº 1924, con 16 perte-
nencias, situada al sur de “Los Cons-
tantes”; “El Aumento”, nº 1928, con 
12 pertenencias, situada al sur y al 
este de “La Emperatriz”; y “Ser Su-
premo”, nº 1947, con 12 pertenen-
cias, situada al este de “El Universo”. 
Es probable que estas concesiones 
no desarrollaran labores mineras de 
importancia y fueran demarcadas, 
como suele ser habitual, para tener 
registrados los terrenos próximos 
para exploración.

En la pasada figura 4a se mues-
tran las concesiones demarcadas 
entre 1872 y 1882.

En 1883, se demarcan 7 nuevas 
concesiones en la zona. Las ante-
riores habían caducado a excepción 
de “Los Artistas” y “Los Constantes”. 
Este nuevo interés por registrar de 

Figura 5. Plano de demarcación de la concesión “Los Artistas” (nº 1873). Fuente: Registro Minero de Toledo, Servicio de Minas de la 
Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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nuevo los terrenos caducados colin-
dantes a “Los Artistas” y “Los Cons-
tantes” parece motivado por una 
reactivación de los trabajos en estas 
últimas minas, fruto de una nueva 
sociedad que las tomó en arrien-
do (Ministerio de Fomento, 1883). 
Las nuevas concesiones se situaron 

siguiendo la alineación del filón. 
Los nuevos registros fueron: “Ínsu-
la Barataria”, nº 2064, en el paraje 
Mina de los Moros; “El Bloqueo”, nº 
2065, en el paraje Las Treinta; “El 
Porvenir Toledano”, nº 2066, en el 
paraje Pozo de la Balsa (en el térmi-
no municipal de Argés); “De Oroz-

co”, nº 2067, en el paraje La Balsa; 
“De Laín”, nº 2068, en el paraje Las 
Treinta y cuyo punto de partida de 
demarcación es una calicata de un 
metro de profundidad en un olivar; 
“Santa Teresa”, nº 2070, también en 
el paraje Las Treinta y cuyo punto de 
partida de demarcación también era 

Figura 6. Plano de demarcación de la concesión “Los Constantes” (nº 1880). Fuente: Registro Minero de Toledo, Servicio de Minas de 
la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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una calicata de un metro de profun-
didad; y “Gasta y Sacarás”, nº 2071, 
en el paraje Pozo de la Balsa (en el 
término municipal de Argés).

En 1884 se demarca una nueva 
concesión denominada “Jesús del 
Tejar”, nº 2110, en el paraje Fronte-
ras del Camino de la Brega, con una 
calicata como punto de partida. El 
Camino de la Brega es el que con-
duce desde el pueblo de Guadamur 
hasta la mina “Los Artistas”, pero 
esta concesión no se ha podido re-
presentar sobre el plano topográfico 
por las escasas referencias existen-
tes para ubicarla, y no era colindan-
te con ningún otro registro minero.

Las concesiones activas en 1883 y 
1884 aparecen representadas en la 
pasada figura 4b.

En 1885, la concesión “Ínsula Ba-
rataria”, nº 2064, reduce su exten-
sión a 10 pertenencias, por renuncia 
del propietario de las otras 32 que 
formaban parte de la demarcación 

en el año 1883, aunque conserva el 
mismo número de expediente.

En 1886 se registra la concesión 
“Lucía”, nº 2136, en el paraje Mina 
de los Moros, sobre otras concesio-
nes ya caducadas.

Durante este periodo quedaban 
activas las concesiones “Los Artis-
tas”, “Los Constantes”, “Ínsula Bara-
taria”, “De Laín” y “Lucía” (caducada 
antes de junio de 1902). Estas con-
cesiones aparecen representadas en 
la pasada figura 4c.

En junio de 1902 se registran dos 
concesiones: “Por si acaso”, nº 2511, 
en los parajes Las Treinta y Los Ca-
britos, en los términos municipales 
de Guadamur y Polán, y colindante 
por el SO con “De Laín” y “Los Artis-
tas”; y “Nueva Vizcaya”, nº 2515, en el 
paraje Las Treinta y colindante por el 
S con “Los Artistas”, “Los Constantes” 
e “Ínsula Barataria”. Estas dos conce-
siones debieron tener algún proble-
ma en el registro ya que fueron rápi-

damente anuladas, en enero de 1903. 
Por ello no han sido representadas 
sobre el mapa topográfico.

La concesión “Ínsula Barataria” 
permaneció vigente hasta 1905, año 
en el que se declaró caducada por 
débitos a Hacienda. Las concesiones 
“Los Artistas” y “Los Constantes” 
permanecían registradas en 1909, 
a nombre de Pedro Romeral (Minis-
terio de Fomento, 1911) y continua-
ban vigentes, aunque inactivas, en 
1971 a nombre de la Sociedad Artis-
tas y Constantes (Instituto Geológi-
co y Minero de España, 1971).

Historia minera y localización en 
campo de las labores mineras

Como ya se indicó anteriormente, 
existe la posibilidad de que estas mi-
nas ya fueran explotadas durante el 
siglo XVII pero, debido a la ausencia 
de datos, nada más se puede aportar 
de esa época.

Figura 7. Plano de demarcación de la concesión “La Emperatriz” (nº 1879). Fuente: Registro Minero de Toledo, Servicio de Minas de 
la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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De finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX si han quedado algunos 
registros de la actividad de estas mi-
nas. Ya en el plano de demarcación 
de la mina “Los Artistas”, fechado en 
1872, se indica la existencia de un 
pozo, un malacate y la casa del guar-
da de la mina, por lo que los trabajos 
debieron comenzar con anteriori-
dad. Al año siguiente se demarcan 2 
minas más, ambas con un pozo como 
punto de partida: “Los Constantes”, 
colindante con “Los Artistas” y per-
teneciente al mismo propietario, por 
lo que serían explotadas conjunta-
mente, y “La Emperatriz”, esta última 
ya en el término municipal de Argés. 
Los trabajos continuaron durante 
unos años en “Los Artistas” y “Los 
Constantes” y quedó constancia de 
ello en la Estadística Minera de 1880 
(Junta Superior Facultativa de Mine-
ría, 1882), pero parece que quedaron 
parados e inundados. En 1882, una 
nueva sociedad las tomó en arriendo 
y se proyectaron algunos trabajos, 
como el montaje de una maquina a 
vapor de 20 CV para desaguar y po-
der reconocer los filones inundados, 

limpiar y reforzar las labores, ya que 
las expectativas de aprovechamien-
to parecían favorables (Junta Supe-
rior Facultativa de Minería, 1883). 
Estos trabajos continuaron durante 
1883, manteniendo el desagüe con 
la máquina de vapor montada sobre 
el pozo maestro, pero sin entrar en 
producción (Junta Superior Faculta-
tiva de Minería, 1885). En 1884, los 
trabajos quedan parados, la máqui-
na de vapor deja de funcionar y las 
labores quedan de nuevo inundadas 
(Junta Superior Facultativa de Mine-
ría, 1886a). Desde 1885 hasta 1913 
la Estadística Minera refleja la inacti-
vidad de estas minas.

Como se puede apreciar el periodo 
de actividad de estas minas, durante 
finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, fue muy corto, con muy po-
cos medios y con unas instalaciones 
muy reducidas. A esto hay que aña-
dir que han pasado más de 100 años 
para entender que queden tan pocos 
restos sobre el terreno de la activi-
dad minera de la zona. A pesar de 
estos inconvenientes se han conse-
guido identificar algunas labores su-

perficiales mineras en “Los Artistas” 
y “Los Constantes”, que fueron las 
minas principalmente explotadas, 
y algún trabajo en “La Emperatriz”. 
Ha sido imposible reconocer posi-
bles labores subterráneas ya que se 
encuentran inundadas. Algunos de 
estos indicios se encuentran ubica-
dos en fincas privadas valladas, por 
lo que su visita y la recolección de 
ejemplares requieren el permiso ex-
preso de los propietarios.

En la mina “Los Artistas” se ha 
identificado un pozo de sección rec-
tangular, de unos 3 metros de lon-
gitud por 1,5 metros de anchura, 
que se correspondería con el pozo 
de extracción utilizado como pun-
to de partida para la demarcación 
de la mina. Se encuentra realizado 
en roca, parcialmente revestido en 
su borde por mampostería y ac-
tualmente está casi totalmente col-
matado (Fig. 8). Unos 15 metros al 
noroeste de este pozo se observan 
los restos de una construcción de 
adobe, en ruinas, que podrían rela-
cionarse con la casa del guarda de la 
mina que figura en el plano de de-

Figura 8. Pozo rectangular, empleado como punto de partida de la 
demarcación de la mina “Los Artistas”. Foto: Ramón Jiménez.

Figura 9. Pozo en la mina “Los Artistas”. 
Foto: Ramón Jiménez.
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marcación. A unos 45 metros al SO 
del pozo de extracción se encuentra 
otro pozo, dentro de una construc-
ción de mampostería, también en 
ruinas, que se correspondería con 
la zona donde se identifica el ma-
lacate en el plano de demarcación 
de la mina. Este pozo, de sección 
rectangular, tiene unas dimensio-
nes de unos 3,5 metros de longitud 
por unos 2 metros de anchura y 
una profundidad de más de 25 me-
tros, encontrándose en la actuali-
dad inundado, y tiene un brocal de 
mampostería (Fig. 9). El edificio en 
el que se aloja está dividido en dos 
zonas: una de sección rectangular 
que incluye el pozo y otra de sección 
cuadrada que parece ser un depó-
sito para almacenar agua (Fig. 10). 
Seguramente este edificio fue donde 
se instaló la máquina a vapor para 
desaguar las labores. En los alrede-

dores de estas instalaciones quedan 
escasos restos de las escombreras 
estando la mayoría diseminados por 
los olivares cercanos.

En la mina “Los Constantes” úni-
camente han sido identificados 
unos acopios de estériles, asociados 
a calicatas, en la parte más occiden-
tal de la concesión. Estos acopios 
están alineados según la dirección 
del filón (Fig. 11). Las muestras mi-
neralizadas también se encuentran 
dispersas en las tierras de labor cir-
cundantes a estos acopios. No se ha 
podido localizar el pozo que se co-
rrespondería con el punto de parti-
da en el plano de demarcación.

Los trabajos identificados en la 
mina “La Emperatriz” consisten 
en un par de pocillos alineados se-
gún la dirección del filón de cuarzo 
y barita. Estos pocillos, de sección 
cuadrada y de aproximadamente 1 

metro de lado, no parecen tener de-
masiada profundidad a tenor de las 
escombreras circundantes, estando 
el situado más al oeste totalmente 
cegado con escombros y basuras, y 
el más oriental también colmatado 
hasta unos 2 metros de profundi-
dad (Fig. 12). Este segundo pocillo 
podría corresponderse con el pozo 
indicado como punto de partida en 
el plano de demarcación de la mina. 
Alrededor de cada uno de los poci-
llos se conservan las escombreras 
producidas por ellos (Fig. 13). La 
escasa envergadura de estas labo-
res hace pensar que podrían estar 
relacionadas con trabajos de explo-
ración.

ENCUADRE GEOLÓGICO

Geológicamente, el área objeto de 
este trabajo se encuentra en la zona 

Figura 10. Edificio que alberga el segundo pozo y el depósito de 
agua en la mina “Los Artistas”. Foto: Ramón Jiménez.

Figura 11. Acopios de las calicatas sobre el filón de la mina 
“Los Constantes”. Foto: Ramón Jiménez.

Figura 12. Segundo pocillo coincidente con el punto de partida de 
la demarcación de la mina “La Emperatriz”. Foto: Ramón Jiménez.

Figura 13. Pequeñas escombreras en la mina “La Emperatriz”. 
Foto: Ramón Jiménez.
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Centro-Ibérica del Macizo Hespéri-
co (Julibert et al., 1972). Entre el río 
Tajo, al norte, y la sierra de los Mon-
tes de Toledo, al sur, los materiales 
afectados por la Orogenia Hercínica 
han sido divididos en dos dominios 
diferentes (Sánchez Carretero et al., 
2009) (figura 14):

El denominado Dominio Migmatí-
tico de Toledo, o Complejo Anatéc-
tico de Toledo (Barbero González, 
1992), que está formado por rocas 
ígneas plutónicas, rocas metamór-
ficas de alto grado y migmatitas, en 
muchos casos relacionadas genéti-
camente. Geográficamente está li-
mitado al norte por el borde sur de 
la cuenca del Tajo y al sur por una fa-
lla normal, de dirección aproximada 
este-oeste, aunque con saltos pro-
ducidos por otras fallas posteriores, 
y buzamiento hacia el sur, que pro-

duce la denominada Banda Miloníti-
ca de Toledo (Aparicio Yagüe, 1971) 
y que pone en contacto estos mate-
riales con el otro dominio. En la fi-
gura 14 aparece en color rosa.

El denominado Dominio de los 
Montes de Toledo, formado por me-
tasedimentos paleozoicos, de edad 
Cámbrico-Ordovícico, que presen-
tan un metamorfismo de bajo grado, 
formados principalmente por cuar-
citas, pizarras, areniscas y calizas. 
Estos materiales aparecen al sur de 
la Banda Milonítica de Toledo, que 
sirve de separación entre los dos 
dominios. En la figura 14 queda re-
presentada en colores verdes prin-
cipalmente.

Sobre estos materiales paleozoicos 
intruyen unos granitoides peralumí-
nicos, el batolito de Mora-Gálvez (An-
donaegui, 1992; Andonaegui Moreno, 

1992), que provoca un metamorfismo 
de contacto sobre los metasedimen-
tos paleozoicos. En la figura 14 apare-
ce con color rojo.

Sobre los materiales de ambos do-
minios también se encuentran, de 
forma discordante, materiales detrí-
ticos terciarios del Mioceno y Plio-
ceno formados principalmente por 
conglomerados, arenas y arcillas. 
En la figura 14 aparecen con tonos 
amarillos y anaranjados.

En el Complejo Anatéctico de To-
ledo se pueden distinguir tres gran-
des grupos de materiales (Barbero 
González, 1992). En primer lugar, 
materiales metamórficos de alto 
grado, formados por tipos parade-
rivados (granulitas migmatíticas 
pelíticas y metasedimentos no mig-
matizados, como cuarcitas, anfibo-
litas y mármoles) y por tipos orto-

Figura 14. Dominios geológicos (y otros materiales) entre el río Tajo y la sierra de los Montes de Toledo. Mapa: Mapa Geológico 
Continuo a escala 1:1.000.000; fuente: visor InfoIGME, web del Instituto Geológico y Minero de España -IGME-.
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derivados (ortogneises glandulares 
y leucogneises). Otro grupo está 
formado por granitoides sintectóni-
cos de afinidad calcoalcalina (desde 
tonalitas hasta monzogranitos, en 
los que se han diferenciado los tipos 
Argés-Guadamur y Sotero), con ro-
cas básicas asociadas (entre las que 
se han distinguido los tipos La Bas-
tida, Toledo y Villanueva). Los grani-
toides tipo Argés-Guadamur suelen 
llevar asociados rocas básicas de 
tipo La Bastida y Toledo. Un ter-
cer grupo formado por granitoides 
anatéxicos, ácidos y peralumínicos, 
con estructuras deformativas me-
nos marcadas que los otros grupos, 
subdivididos en granitoides mode-
radamente peralumínicos (con los 
tipos Moncloa, Villanueva y Fuente 
Topino) y granitoides fuertemente 
peralumínicos (con las variedades 
petrográficas tipos Layos, Cervatos 
y Fuente Higuera). 

La mineralización de estas mi-
nas se encaja sobre monzogranitos 
porfídicos calcoalcalinos de tipo 
Argés-Guadamur (Fig. 15), que han 
sido parcialmente afectados por el 
proceso de deformación y migma-

tización (Andonaegui y Villaseca, 
1988). Estas rocas son de color gris 
oscuro con gran cantidad de biotita 
y fenocristales de feldespato potá-
sico que se pueden concentrar en 
bandas decimétricas y que tienen 
un tamaño de entre 1 y 4 cm (Fig. 
16). A veces aparecen megacristales 
de más de 10 centímetros de feldes-
pato potásico con forma redondea-
da. Los enclaves son variados, gene-
ralmente de rocas metamórficas o 
básicas colindantes. 

Petrográficamente, los minerales 
fundamentales que forman estas 
rocas son cuarzo, plagioclasa, fel-
despato potásico y biotita, y como 
accesorios suelen aparecer cordie-
rita, apatito, zircón, granate (alman-
dino), opacos, sillimanita, espinela, 
monacita, ilmenita, allanita, dumor-
tierita, rutilo y turmalina. Los mine-
rales accesorios alumínicos (alman-
dino, cordierita, sillimanita, espinela 
y dumortierita) apuntan a un origen 
metamórfico y pueden proceder de 
la recristalización durante el pico 
térmico del metamorfismo que han 
sufrido estas rocas, aunque es muy 
difícil comprobar si en la composi-

ción original ígnea de estas rocas 
existía alguna de estas fases mine-
ralógicas. Como productos secun-
darios de alteración se presentan 
sericita, clorita y moscovita. El alto 
contenido en torio (hasta 80 ppm) 
de estos monzogranitos porfídicos, 
quizás por contenidos apreciables 
de monacita, parecen indicar un ori-
gen infracortical de estos granitoi-
des (Barbero González, 1992).

Posteriormente, sobre estas ro-
cas se produce una mineralización 
hidrotermal filoniana, aprovechan-
do la existencia de una fractura de 
dirección N80°E. La circulación de 
fluidos hidrotermales produce una 
alteración en la roca encajante en las 
proximidades de la zona mineraliza-
da. Se observa que la roca de caja ha 
sufrido sericitización, caolinización 
y enriquecimiento de cuarzo, con 
la alteración de los minerales ferro-
magnesianos y de los feldespatos.

La dirección de este filón coincide 
con la dirección del filón principal 
de las minas del Guajaraz, situadas 
unos kilómetros más al suroeste. En 
estas últimas, la mineralización pa-
rece asociada a un sistema de frac-
turas de dirección aproximada E-O, 
y se ha estudiado la paragénesis 
(López García et al., 2003), detec-
tándose una primera etapa de mine-
ralización de sulfuros-sulfoarseniu-
ros de hierro (pirita y arsenopirita) 
y una segunda etapa, más importan-
te, de mineralización de sulfuros de 
Pb-Zn a baja temperatura (<250 °C), 
habiéndose apuntado una probable 

Figura 15. Litología de la zona de estudio. Mapa: modificado del Mapa Geológico 
Continuo a escala 1:50.000 (GEODE); fuente: visor InfoIGME, web del Instituto 
Geológico y Minero de España -IGME-.

Figura 16. Monzogranito porfídico 
calcoalcalino tipo Argés-Guadamur. 

Foto: Jesús López.
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edad mesozoica (164-122 millo-
nes de años) para la circulación de 
fluidos que pudieron originar esta 
mineralización (Barbero Gonzá-
lez, 1992; Barbero González et al., 
2005), pero no hay estudios de este 
tipo realizados en las minas de plo-
mo de Guadamur.

MINERALOGÍA

La mineralización del área de es-
tudio está asociada al emplazamien-
to de un filón de cuarzo y barita, que 
incluye galena como principal mine-
ral de mena, afectado por procesos 
de oxidación importantes.

La roca encajante, un granitoide 
de color claro y grano grueso, a ve-
ces incorporando texturas pegma-
títicas, muestra procesos de alte-
ración hidrotermal y presenta una 
mineralogía formada principalmen-
te por cuarzo, plagioclasa alterada 
a productos micáceos, feldespato 
potásico de color blanco o rosado 
que muestra ocasionalmente tex-
tura gráfica y biotita también muy 
meteorizada.

Como las labores subterráneas 
son inaccesibles, las muestras para 
este estudio se han obtenido en las 
escombreras dispersas, principal-
mente de la mina “Los Artistas”, 
aunque también de las minas “Los 
Constantes” y “La Emperatriz”. Ade-
más, las labores que se realizaron 
en estas minas no parece que fueran 
muy profundas, por lo que la mayo-
ría de las muestras corresponderían 
a la zona de oxidación del yacimien-

to. Por ello, encontramos abundan-
tes minerales secundarios y de alte-
ración de los minerales de la mena. 

Para la identificación de algunos 
minerales ha sido necesario utilizar 
microscopía electrónica de barrido 
(MEB/SEM). Se ha empleado un mi-
croscopio JEOL 6400, dotado de un 
sistema de microanálisis por espec-
trometría de dispersión de energía 
(EDE/EDS), del Centro Nacional de 
Microscopía Electrónica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
También se ha empleado un micros-
copio JEOL JSM 6010 PLUS/LA do-
tado también de un sistema de mi-
croanálisis (EDE/EDS) del Instituto 
Geológico y Minero de España.

Dejando aparte los minerales de la 
roca encajante, describimos a conti-
nuación los principales minerales 
de este yacimiento, ordenados siste-
máticamente.

Sulfuros

Calcopirita, CuFeS2
Es un mineral escaso en el yaci-

miento. Se encuentra como peque-
ñas diseminaciones de color amari-
llo, a veces irisado, incluidas dentro 
del cuarzo masivo de la ganga y se 
muestra frecuentemente muy alte-
rado.

Galena, PbS
Se trata del principal mineral de 

mena de la mineralización. Se en-
cuentra como masas hojosas exfo-
liables (‘alcohol de hoja’), de color 
gris y brillo metálico, incluidas 

tanto en el cuarzo como en la barita 
de la ganga (Fig. 17). Algunas de es-
tas masas superan los 10 cm de diá-
metro y pueden incluir venillas de 
cuarzo. Ocasionalmente aparecen 
cristales cúbicos o cubooctaédricos 
de hasta 1 cm de arista.

En superficie, la galena se muestra 
alterada, de color gris o blanqueci-
no y sin brillo. Estos bordes de las 
masas de galena aparecen mates, 
presentando zonados concéntricos 
grises de grano fino que, gracias a 
los análisis de SEM-EDS, han sido in-
terpretados como transformaciones 
a cerusita. La alteración puede ser 
casi completa a masas o pequeños 
cristales de cerusita. Otras veces, la 
galena ha sido corroída y disuelta 
casi totalmente dejando en estos ca-
sos huecos que son parcialmente re-
llenados con minerales secundarios.

En algunas muestras se observan 
procesos de brechificación que afec-
tan a los minerales de la ganga, así 
como a los granos de galena, fractu-
rándolos, mientras que, en otros ca-
sos, la galena rellena los huecos en-
tre fragmentos de la roca encajante 
cementándolos.

Pirita, FeS2
La pirita fue un mineral frecuente 

en la mineralización, pero la mayo-
ría se ha alterado a óxidos de hierro 
(goethita, hematites) por lo que es 
difícil encontrar muestras en las 
que se haya conservado. Solo en el 
interior de algunas masas de óxidos 
de hierro se observa sin alterar to-
talmente. Lo más habitual es que se 

Figura 17. Galena en masas hojosas exfoliables. 
Medidas: 5 x 3,5 cm. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 18. Hematites, cristal pseudomórfico de posible pirrotina. 
C.V. 2 cm. Foto: Jesús López.
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haya preservado en granos disemi-
nados y en cristales muy pequeños, 
incluidos en el cuarzo masivo o en la 
barita de la ganga, manteniéndose 
poco alterada y presentando color 
amarillo. Los cristales pueden mos-
trar diversas formas como cubos 
{100}, piritoedros (pentadodecae-
dros) {012} y cubos modificados 
por el octaedro {111} o el rombodo-
decaedro {110}, pudiendo estar oxi-
dados en superficie. Los de mayor 
tamaño, los agregados esféricos de 
cristales y las masas no incluidas en 
los minerales compactos de la gan-
ga se han transformado totalmente 
a goethita o hematites, aunque con-
servan las formas de los cristales del 
sistema cúbico de la pirita.

Óxidos

Hematites, Fe2O3
Otro óxido de hierro que está aso-

ciado a la goethita es la hematites. 
Se presenta como masas cristalinas 
de color negro rojizo, mates o con 
brillo ligeramente metálico y raya 
roja. También como masas más te-
rrosas, mostrando en este caso co-
lores rojizos. Ocasionalmente se 
aprecian cristales de hábito tabular 
hexagonal o agrupaciones de crista-
les con este hábito en crecimiento 
subparalelo (Fig. 18). También se 
observan secciones rectangulares 
de cristales incluidas en los minera-
les de la ganga que, a veces, han sido 
disueltos dejando un molde hueco 
con la forma. Estas formas se pare-
cen a cristalizaciones de pirrotina, 

por lo que podría tratarse de repli-
cas pseudomórficas de ellas. 

Cuarzo, SiO2
Es el mineral más abundante y 

puede hallarse en diversos hábitos 
y generaciones. En primer lugar, un 
cuarzo masivo de color blanco que 
forma la ganga principal del filón y 
que incluye en su interior los sulfu-
ros metálicos. Como consecuencia 
de la alteración sufrida pueden en-
contrarse texturas de cuarzo oque-
roso, donde algunos minerales se 
han disuelto dejando huecos vacíos 
o rellenados posteriormente. 

En las cavidades y espacios libres 
el cuarzo ha podido desarrollarse 
dando crecimientos en cresta (Fig. 
19), formados por cristales pris-
máticos paralelos, creciendo per-
pendicularmente a la superficie de 
la cavidad, y que pueden terminar 
con caras romboédricas, si no llegan 
a rellenar totalmente el hueco, for-
mando drusas o geodas. Es común 
observar que las texturas en cresta 
evolucionen a texturas en abanico, 
donde los cristales prismáticos se 
van ensanchado al crecer, terminan-
do también en caras romboédricas. 
Normalmente, estos cristales tienen 
un tamaño similar, de hasta varios 
centímetros, suelen estar zonados 
interiormente y es frecuente que es-
tén recubiertos de una fina película 
de óxidos e hidróxidos de hierro, 
que les confiere un color marrón a 
rojizo. También es habitual que los 
óxidos de hierro se hayan deposita-
do sobre las caras romboédricas en 

una etapa intermedia de su creci-
miento, continuando posteriormen-
te este y quedando así incluidos 
dentro de los cristales.

Otro hábito que presenta el cuar-
zo es como cristales idiomorfos bi-
terminados y transparentes, de muy 
pequeño tamaño, que tapizan los 
espacios libres, depositándose so-
bre otros minerales de generación 
tardía, pudiéndose observar tam-
bién sobre las caras romboédricas 
del cuarzo de las drusas. 

Además, aparece otro cuarzo mi-
crocristalino con apariencia zonada, 
por alternancia de capas de calcedo-
nia y cuarzo. En este caso, se obser-
van formas discoidales, bandeadas 
interiormente, de hasta 1 cm de 
longitud, subparalelas u orientadas 
al azar, que suelen presentar huecos 
entre ellas y podrían representar re-
emplazamientos de calcita lamelar.

Ópalo, SiO2·nH2O
El ópalo es muy escaso en el ya-

cimiento, pero se han encontrados 
pequeñas costras transparentes, 
con textura botrioidal, recubriendo 
a otros minerales en pequeñas ca-
vidades, indicando una formación 
tardía.

Óxidos de manganeso
Los óxidos de manganeso se pre-

sentan como delgados recubri-
mientos con texturas coloformes o 
dendríticas de color negro (Fig. 20). 
Los medios disponibles para este 
trabajo (análisis semicuantitativo 
por SEM-EDS) muestran la presen-

Figura 19. Cuarzo con crecimiento en cresta. 
Medidas: 14 × 10 cm. Foto: Jesús López.

Figura 20. Óxido de Mn y Pb coloidal, sobre cuarzo. C.V. 6 mm. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.
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cia de plomo y manganeso, pero no 
han permitido la identificación de 
la especie, por lo que se hace nece-
sario recurrir a otras técnicas para 
profundizar en la caracterización de 
este óxido.

Goethita, Fe3+O(OH) 
La goethita es un mineral abun-

dante en el yacimiento. Se encuentra 
formando masas, a veces oquerosas y 
otras compactas, rellenando cavida-
des o fracturas y cementando zonas 
brechificadas. También aparece con 
texturas coloformes, formando cos-
tras y gotas, con disposición fibroso-
rradiada desde la parte interior del 
recubrimiento, presentando colora-
ciones marrones oscuras, raya ma-
rrón y, a veces, superficies irisadas.

Como consecuencia de los proce-
sos de alteración y oxidación, son 
frecuentes los reemplazamientos de 
otros minerales que se han transfor-
mado a goethita, hematites o pro-
ductos limoníticos, manteniendo 
la forma de los cristales originales. 
Así, hay presencia de pseudomorfos 
de cristales de pirita (Fig. 21), tanto 
individuales como agregados esfe-
roidales de cristales, transformados 
a goethita.

También hay goethita pseudomór-
fica de cristales discoidales con ca-
ras de romboedros {0hhl), a veces 
con caras curvadas y estriadas de si-
derita, de color marrón oscuro, casi 
negro, tapizando espacios libres 
(Fig. 22). A menudo estos cristales 
discoidales se encuentran huecos, 
conservando la forma exterior la 

goethita, mientras que en el interior 
se pueden encontrar microcristales 
de minerales del supergrupo de la 
alunita y de cuarzo. Cristales tri-
gonales romboédricos de siderita, 
{h0hl}, también han conservado las 
formas originales, pero han sido re-
emplazados por goethita y limonita. 
Asimismo, estos cristales romboé-
dricos pueden aparecer huecos en 
su interior. Algunas masas de goe-
thita y limonita muestran texturas 
de alteración típica de carbonatos 
trigonales romboédricos, formadas 
por zonas huecas y un entramado de 
láminas que se cruzan reflejando la 
exfoliación romboédrica de los car-
bonatos que han sido reemplazados.

Carbonatos

Calcita, Ca(CO3)
Los carbonatos primarios trigona-

les, como la siderita, parecen haber 
sido totalmente disueltos. Sin em-
bargo, se han observado cristales 
de calcita secundaria, aunque no 
son frecuentes. Estos cristales se 
encuentran implantados en micro-
geodas o pequeñas cavidades mos-
trando, a veces, caras redondeadas.

En la mina “La Emperatriz”, los 
cristales de calcita presentan unos 
tamaños mayores, de hasta 7 mm 
de longitud, implantados en drusas 
o geodas, y muestran formas prin-
cipalmente de romboedro agudo 
{h0hl}, con caras ligeramente curva-
das, aunque pueden estar modifica-
dos por otras formas como el pris-
ma hexagonal {1010} (Fig. 23). 

Cerusita, Pb(CO3)
El mineral secundario de plomo 

más frecuente en el yacimiento es la 
cerusita. Se encuentra en las aureo-
las de alteración de la galena, como 
masas mates bandeadas de color 
gris oscuro, en el interior, pasando 
a masas más cristalinas y agregados 
de microcristales de color más claro, 
hacia el exterior. Algunas masas de 
galena de menor tamaño han sido 
totalmente reemplazadas por mi-
crocristales brillantes, de color gris 
oscuro, de cerusita.

También se encuentra como cris-
tales con un tamaño de hasta 5 mm, 
de color blanco a gris o incoloro y 
brillo adamantino, en los huecos de-
jados por la disolución de la galena, 
así como en las pequeñas cavidades 
o entre los huecos de las masas de 
limonita oquerosa. Los cristales 
presentan formas equidimensio-
nales, prismáticas o tabulares, nor-
malmente en combinaciones ricas 
en caras, con el pinacoide {010}, los 
prismas rómbicos {012} y {110} y 
otras más (Figs. 24 y 25). Algunas 
veces se encuentran recubiertos de 
óxidos de hierro. 

Malaquita, Cu2(CO3)(OH)2 
La malaquita es muy escasa en es-

tas minas. Se presenta como agrega-
dos fibrosos de color verde, de muy 
pequeño tamaño. Se forma por la 
alteración de la calcopirita, princi-
pal sulfuro primario con cobre, que 
aquí también es poco abundante. Su 
presencia es simplemente testimo-
nial.

Figura 21. Goethita pseudomórfica de pirita. Medidas: 6 x 4 cm. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 22. Goethita pseudomórfica de siderita. C.V. 4,5 mm. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.
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Sulfatos

Barita, Ba(SO4)
Junto al cuarzo, la barita es el otro 

mineral principal de la ganga del fi-
lón mineralizado, englobando en su 
interior masas y cristales de galena 
y pirita.

Es abundante y se presenta ma-
siva o como agregados espáticos, 
fácilmente exfoliables, formados 
por cristales tabulares paralelos o 
subparalelos y de color blanco (Fig. 
26). Puede presentar infiltraciones 
de óxidos de hierro entre los cris-
tales tabulares, dando un aspecto 
reticulado y oxidado. Los cristales 
bien formados son escasos y su ta-
maño máximo raramente supera los 
5 mm. Son transparentes a trans-
lucidos e incoloros a blanquecinos. 
Estos cristales suelen ser tabulares, 
con predominio de las caras del pi-

nacoide {001}, frecuentemente mo-
dificadas por otras formas como los 
prismas rómbicos {210}, {101} o 
{011}, y se encuentran predominan-
temente asociados a cavidades don-
de aparecen aislados o en grupos 
de crecimiento paralelo. Algunos 
cristales también pueden mostrar 
formas prismáticas.

La barita también se ha encon-
trado en muestras que presentan 
un proceso de brechificación, apa-
reciendo como masas fracturadas, 
junto a cuarzo y fragmentos de la 
roca encajante.

Natrojarosita, NaFe3+
3(SO4)2(OH)6, 

y jarosita, KFe3+
3(SO4)2(OH)6

Se han identificado minerales del 
grupo alunita, cuya fórmula general 
es AD3+

3(SO4)2(OH)6, donde A es 1 
catión monovalente (por ejemplo, 
en la jarosita A=K+) o bien 0,5 catio-
nes divalentes (por ejemplo, en la 

plumbojarosita A=Pb2+
0,5), mientras 

que D son cationes trivalentes (Al3+ 
y/o Fe3+).

Estos minerales se presentan for-
mando masas, costras o recubri-
mientos de microcristales, de color 
naranja a marrón. Los cristales tie-
nen tamaños máximos de 0,3 mm, 
son tabulares, de contorno hexago-
nal, y están formados por caras del 
pinacoide basal {0001} modificadas 
con caras del romboedro {h0hl} 
(Fig. 27 y 28).

Los porcentajes atómicos de cada 
elemento obtenidos por microanáli-
sis SEM-EDS aparecen en la tabla de 
la figura 29. Tenemos: 

Unas muestras con presencia de 
Na y con proporciones muy altas de 
Fe y muy bajas de Al, que se corres-
ponderían con natrojarosita (Fig. 
30). Se detecta Si (en pequeña pro-
porción), que puede corresponder a 
impurezas de cuarzo.

Figura 25. Imagen SEM de cristales de cerusita. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 26. Agregado espático de barita. Medidas: 8 × 6 cm. 
Colección y foto: Jesús López.

Figura 23. Geoda de cristales de calcita de la mina “La Emperatriz”. 
C.V. 5 cm. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 24. Cristal de cerusita. C.V. 7 mm. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.
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Unas muestras en las que no apa-
rece Na, siendo más ricas en K y Al, 
que corresponden a jarosita (Fig. 
31). No se detecta Si.

La composición de algunos crista-
les rotos muestra una variación en-
tre un núcleo próximo a la jarosita 
y un borde donde aparece P en can-
tidades significativas, que se corres-
ponderían con composiciones de la 
serie corkita-hinsdalita, que vere-
mos próximamente. La diferencia-
ción entre natrojarosita y jarosita, 
así como entre estas y los minerales 
de la serie corkita-hinsdalita, gene-
ralmente no es posible sin utilizar 
técnicas espectroscópicas, debido 
a la similitud de sus características 
externas.

Fosfatos y vanadatos 

Calderonita, Pb2Fe3+(VO4)2(OH)
Esta especie es, sin duda, el mi-

neral más interesante de la minera-
lización estudiada, debido a que es 

poco habitual y a que es la primera 
vez que ha sido citado en Castilla-La 
Mancha (recordemos que fue publi-
cada como nueva especie en 2003 
por González del Tánago et al. y que 
su localidad tipo está en Santa Mar-
ta de los Barros, Badajoz, Extrema-
dura). En nuestra zona de estudio 
es un mineral poco frecuente, carac-
terizado en muestras de las minas 
“Los Artistas” y “Los Constantes”, 
donde se encuentra asociado a otros 
vanadatos, especialmente a mottra-
mita, en pequeñas cavidades.

Se presenta como cristales mono-
clínicos idiomorfos, individuales o 
en grupos en crecimiento paralelo. 
Los cristales, con tamaños inferio-
res a 0,8 mm, se muestran aplana-
dos y alargados, y presentan un es-
triamiento paralelo a la dirección de 
elongación; son de color naranja ro-
jizo a marrón rojizo, translucidos y 
con brillo vítreo (Figs. 32 y 33), pre-
sentando una disminución en brillo 
y transparencia al alterarse.

Los resultados obtenidos por mi-
croanálisis SEM-EDS (% en peso) se 
muestran en la tabla de la figura 34, 
donde se comparan con las propor-
ciones estándar del mismo, tomadas 
de la base de datos de Web Mineral. 
Estos resultados, junto a las caracte-
rísticas morfológicas que presentan 
los cristales (hábito, color, brillo), 
permiten confirmar que el mineral 
analizado es calderonita.

Mottramita, PbCu(VO4)(OH) 
Minerales de la serie descloizita- 

mottramita también son relativa-
mente frecuentes en las minas estu-
diadas. Los microanálisis semicuan-
titativos de SEM-EDS muestran la 
presencia de Pb, Cu, Zn, V y O, pre-
sentando resultados variables de 
unas muestras a otras, desde com-
posiciones solo con Cu y sin Zn, a 
composiciones con ambos elemen-
tos en las que siempre predomi-
na el Cu (Fig. 35). Estos resultados 
han permitido identificar el mineral 
como mottramita, desde términos 
finales de la serie, solo con Cu, has-
ta términos intermedios, sin llegar a 
una relación Cu:Zn de 1:1.

La mottramita se presenta como 
cristales rómbicos bipiramidales, 
con predominio de {111}, pudiendo 
estar modificadas por el pinacoide 
{001} y el prisma rómbico {101} 
(Figs. 36 y 37). Algunas veces, las 
caras del pinacoide están más de-
sarrolladas, dando a los cristales un 
aspecto tabular. El tamaño de estos 

Figura 27. Cristal de natrojarosita-jarosita, con caras del pinacoide 
basal {0001} modificadas por caras romboédricas {h0h1}. Dibujo: 
Jesús López; fuente: web de Smorf Crystal Model (generado en 
red).

Figura 28. Imagen SEM de agregados de cristales tabulares 
(formados por caras del pinacoide basal modificadas por caras 

romboédricas) de natrojarosita. Colección y foto: 
Museo Geominero, Madrid.

Figura 29. Composiciones elementales (porcentajes atómicos) obtenidas por EDS 
de algunas muestras de natrojarosita (fondo rosado) y jarosita (fondo azulado). 
Tabla y fuente: Ramón Jiménez.
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puede superar ligeramente el milí-
metro de longitud, aunque normal-
mente son más pequeños. El color 
es variable: verde oscuro, naranja, 
marrón rojizo a marrón muy oscuro 
o prácticamente negro, y presentan 
un intenso brillo vítreo y raya ver-
dosa (Fig. 38).

Está asociada a vanadinita, fos-
fohedifana, calderonita y óxidos de 
hierro, dentro de cavidades, sobre 
superficies o en las masas de limo-
nita oquerosa, ya sea como cristales 
individuales o bien como agrupacio-
nes de cristales en crecimiento pa-

ralelo. En fisuras delgadas, los cris-
tales no tienen espacio para crecer, 
mostrándose en estos casos como 
microencostramientos de forma cir-
cular y color verdoso.

Corkita, PbAl3(PO4)(SO4)(OH)6, e 
hinsdalita, PbFe3(PO4)(SO4)(OH)6

Se ha observado también la exis-
tencia de minerales de la serie cor-
kita-hinsdalita, que forman una 
solución sólida, dentro del grupo 
beudantita. Este, al igual que el gru-
po alunita, pertenece al supergrupo 
alunita (Jambor, 1999).

Aparecen en pequeñas costras de 
microcristales o como agregados de 
pequeños cristales trigonales relle-
nando huecos en los productos li-
moníticos. El color es amarillo, ama-
rillo anaranjado o marrón (Fig. 39). 
El tamaño de los cristales no suele 
superar los 0,3 mm. Uno de los hábi-
tos que presentan es como cristales 
pseudocúbicos formados por caras 
de romboedros {h0hl}, que pueden 
estar modificados por el pinacoide 
basal {0001} (Fig. 40). Si las caras 
de {0001} están más desarrolla-
das, los cristales adoptan un hábito 
pseudooctaédrico (Figs. 41) y si aún 
lo están más, siendo la forma predo-
minante, son tabulares con {0001} 
de contorno hexagonal, por el corte 
con las caras de los romboedros po-
sitivo {h0hl} y negativo {0hhl} (Fig. 
42).

Las figuras 43 y 44 muestran los 
espectros EDS de unas muestras 
asimilables a corkita y a hinsdalita, 
respectivamente.

Los microanálisis de SEM-EDS 
muestran como elementos principa-
les Pb, Fe, Al, S, P y O, aunque tam-
bién aparecen otros en pequeñas 
cantidades, como Si, Na, K, Ca, Ba, 
que bien pueden entrar en la estruc-
tura cristalina en distintas posicio-
nes, o tratarse de impurezas. 

No es posible determinar qué mi-
neral es de la serie sin análisis pre-
cisos, ya que se presentan con las 
mismas características externas. En 
algunas muestras tenemos que el 
análisis de su interior indica que se 

Figura 30: Espectro EDS de una muestra de natrojarosita. 
Fuente: Museo Geominero, Madrid.

Figura 31: Espectro EDS de una muestra de jarosita. 
Fuente: Museo Geominero, Madrid.

Figura 32. Grupo de cristales (en crecimiento paralelo) de calderonita. C.V. 1,8 mm. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.
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trata de jarosita y, sin embargo, su 
superficie corresponde a la serie 
corkita-hinsdalita (Fig. 45). Esto 
complica aún más la determinación 
de estos minerales sin ayuda de téc-
nicas analíticas de espectroscopía.

Fosfohedifana, Ca2Pb3(PO4)3Cl
La fosfohedifana forma agrupa-

ciones de cristales submilimétricos 
recubriendo a otros minerales, en 
cavidades producto de la corrosión, 
y está asociada normalmente a va-
nadinita, mottramita y óxidos de 
hierro.

Los cristales, con un tamaño máxi-
mo de 0,2 mm, muestran formas de 
bipirámide hexagonal {h0hl}, posi-
blemente {10.0.10.1), terminadas 
por pinacoides basales {0001}, a ve-
ces no bien desarrollados (Figs. 46 y 
47). También pueden presentar ca-
ras prismáticas {1010}. Estos crista-
les aparecen como recubrimientos 
de color verde claro, generalmente 
en grupos, mostrando normalmente 
solo la mitad del cristal. Así mismo, 
se han observado este tipo de cris-
tales, esta vez de color blanquecino, 
junto a grupos de cristales de vana-
dinita de color verde grisáceo, con 
forma de ‘grano de cebada’, y sobre 
este conjunto se deposita otra ge-
neración de vanadinita formada por 
cristales aciculares muy pequeños 
(Figs. 48 y 49).

Los microanálisis semicuantita-
tivos de SEM-EDS muestran la pre-
sencia de Pb, Ca, P, O y Cl (Fig. 50), 

Figura 35. Espectro EDS de una muestra de mottramita. 
Fuente: Museo Geominero, Madrid.

Figura 36. Dibujo de un cristal de mottramita, con caras del 
octaedro {111} modificado por caras del pinacoide {001} y del 

prisma {101}. Dibujo: Jesús López; fuente: web de Smorf Crystal 
Model (generado en red).

Figura 33. Imagen SEM de un grupo de cristales de calderonita similar al de la figura 
32. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 34. Composiciones elementales (% en peso) obtenidas por EDS de algunas 
muestras de calderonita y comparación con la base de datos de Web Mineral. 
Tabla y fuente: Ramón Jiménez.
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Figura 37. Imagen SEM de un cristal de mottramita similar 
al de la figura 36. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 38. Cristales de mottramita. C.V. 4 mm. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 39. Cristales de corkita-hinsdalita parcialmente recubiertos 
de grupos divergentes de cristales aciculares de vanadinita. C.V. 4 
mm. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 40. Imagen SEM de cristales pseudocúbicos (romboedros 
poco o nada modificados por el pinacoide) de corkita-hinsdalita. 

Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 41. Imagen SEM de cristales pseudoctaédricos 
(romboedros bastante modificados por el pinacoide) de 
corkita-hinsdalita. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 42. Imagen SEM de cristales predominantemente 
tabulares (romboedros muy modificados por el pinacoide) de 

corkita-hinsdalita. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.
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en proporciones compatibles con 
la especie, con escasas cantidades 
de As, Fe y Al en algunas muestras. 
El promedio de Ca en la fórmula 
unidad se ha calculado con la ratio 
5×Ca/(Ca+Pb), dando resultados 
entre 1 y 2, lo que nos ha permitido 
identificar el mineral como fosfo-
hedifana (Kampf et al., 2006). Si los 
resultados hubiesen sido <1 habla-
ríamos de piromorfita en vez de fos-
fohedifana.

Vanadinita, Pb5(VO4)3Cl
El vanadato más abundante en 

estas minas es la vanadinita. Se pre-
senta como masas costrosas con 
texturas coloidales recubriendo 
superficies y huecos libres. Estas 
costras pueden mostrar superficies 
bandeadas, en las que se pueden 
observar pequeños cristales más o 

menos definidos. También es habi-
tual la presencia de cristales indivi-
duales o agregados en crecimiento 
subparalelo, depositados siempre 
sobre otros minerales.

El tamaño de los cristales puede 
alcanzar hasta los 5 mm, aunque 
habitualmente son más pequeños, 
y su hábito es bastante variado: 
prismas hexagonales {1010}, cor-
tos o largos pero nunca tabulares, 
terminados con caras del pinacoide 
basal {0001} o no, en cuyo caso las 
terminaciones se muestran rugosas 
(Figs. 51, 52 y 53); cristales acicula-
res (son la combinación de prismas 
y bipirámides muy agudas), indivi-
duales o en grupos (Figs. 54 y 55), 
a veces con crecimiento radiado 
(Figs. 56 y 57); cristales prismáti-
cos terminados por el pinacoide, 
con las caras prismáticas redondea-

das, dándoles apariencia de ‘barril’; 
agregados de cristales con aspecto 
de ‘grano de cebada' (Fig. 58) y re-
cubiertos por cristales aciculares 
mucho más pequeños de una gene-
ración posterior de vanadinita (Fig. 
59), a menudo asociados a cristales 
de fosfohedifana, como vimos en la 
figura 48.

El color con el que se presenta 
es variable, pudiendo ser amarillo, 
blanco amarillento, verde grisáceo a 
marrón claro (Fig. 60). Son translú-
cidos u opacos y muestran brillo re-
sinoso o vítreo. En los cristales más 
alterados se pierde transparencia, 
el brillo se va apagando y el color se 
vuelve más grisáceo o blanquecino. 
En algunos cristales, translúcidos y 
de color amarillo, se observa un zo-
nado perpendicular al eje c, princi-
palmente hacia los bordes.

Figura 45. Imagen SEM de cristales zonados, 
con interior de jarosita y superficie de corkita-hinsdalita. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 46. Imagen SEM de agregados de cristales
 bipiramidales de fosfohedifana. Colección y foto: 

Museo Geominero, Madrid.

Figura 43. Espectro EDS de una muestra de corkita. 
Fuente: Museo Geominero, Madrid.

Figura 44. Espectro EDS de una muestra de hinsdalita. 
Fuente: Museo Geominero, Madrid.



PARAGÉNESIS (2021-2), vol. 3, núm. 2; noviembre 2021 57

Figura 51. Imagen SEM de cristales de prismáticos hexagonales 
de vanadinita junto a algunos cristales de mottramita. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 52. Imagen SEM de cristales prismáticos hexagonales de 
vanadinita con terminaciones rugosas. 

Colección y foto: Mueso Geominero, Madrid.

Figura 49. Imagen SEM de cristales bipiramidales de fosfohedifana 
y, sobre ellos, cristales aciculares de vanadinita. Colección y foto: 
Museo Geominero, Madrid.

Figura 50. Espectro EDS de una muestra de fosfohedifana. 
Fuente: Museo Geominero, Madrid.

Figura 47. Cristal de fosfohedifana con las caras de la bipirámide 
hexagonal {10.0.10.1} modificada por el pinacoide basal {0001}. 
Dibujo: Jesús López; fuente: web de Smorf Crystal Model 
(generado en red).

Figura 48. Imagen SEM de agregados de vanadinita en ‘grano de 
cebada’ junto a fosfohedifana bipiramidal y todo recubierto por 

cristales aciculares de una generación posterior de vanadinita. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.
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Figura 55. Imagen SEM de agregados de cristales aciculares de 
vanadinita. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 56. Vanadinita acicular formando agregados de 
crecimiento radiado. C.V. 4,5 mm. Colección y foto: 

Museo Geominero, Madrid.

Figura 57. Imagen SEM de agregados de crecimiento
 radiado de vanadinita. Colección y foto: 
Museo Geominero, Madrid.

Figura 58. Grupos de cristales alargados de vanadinita, el mayor 
de los cuales forma un agregado en ‘grano de cebada’. Colección 

y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 53. Imagen SEM de cristales prismáticos hexagonales cortos 
de vanadinita. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 54. Tapiz de cristales aciculares de vanadinita. C.V. 4 mm. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.
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Los microanálisis semicuantita-
tivos de SEM-EDS muestran princi-
palmente la presencia de Pb, V, Cl y O 
en cantidades compatibles con la va-
nadinita y, en algunas muestras, pe-
queñas cantidades de Ca, P y Fe (Fig. 
61). La presencia de Ca y P puede 
explicarse como sustituciones en las 
que el Ca reemplaza al Pb y el P re-
emplaza superficialmente al V (Frost 
et al., 2003). Las muestras en las que 
la vanadinita se encuentra asociada a 
fosfohedifana son las que presentan 
mayores cantidades de P y Ca.

HIPÓTESIS GENÉTICA

La evolución del yacimiento em-
pezaría con el emplazamiento de un 
fluido hidrotermal, a favor de una 
fractura, que altera los minerales de 
la roca encajante y que aporta los 
sulfuros primarios que, junto con 
el cuarzo, la barita y los carbonatos, 
forman el filón. La presencia de gale-
na y barita indica un yacimiento hi-
drotermal de baja temperatura.

Después se produce la alteración 
supergénica, comenzando con la 

oxidación de los sulfuros de hierro 
y de la calcopirita. Esta oxidación 
produce una acidificación del me-
dio, que ocasiona la oxidación de 
la pirita idiomorfa de mayor tama-
ño y de la galena. También produce 
la disolución de los carbonatos. Se 
originan así texturas réplicas, la for-
mación de cerusita y el comienzo de 
la generación de goethita. Cuando 
el pH alcanzado es bastante ácido, 
inferior a 3, se comienzan a formar 
los minerales de la serie alunita- 
jarosita, y los carbonatos ya disuel-
tos empiezan a tamponar el medio. 
Con los sulfuros de hierro oxidados 
completamente el pH sube y deja de 
formarse jarosita, generándose goe-
thita masiva y coloidal (López Gar-
cía, 1987). La jarosita al subir el pH 
se vuelve inestable y puede alterar-
se a goethita y con pH más elevado a 
hematites.

Con posterioridad, soluciones en-
riquecidas en vanadio se introducen 
en el medio y reaccionan con los 
cationes presentes en el yacimien-
to, principalmente de Pb, Fe y Cu, 
generando la formación de vanada-
tos como vanadinita, calderonita y 
mottramita. Finalmente, estos flui-
dos pasan a tomar una composición 
fosfatada dando lugar a la formación 
de fosfohedifana, minerales de la se-
rie corkita-hinsdalita, que pueden 
recubrir a otros de la serie alunita- 
jarosita, anteriormente formados, y 
sustituciones de P por V en algunos 
cristales de vanadinita.

Figura 60. Dos generaciones de vanadinita: una de color 
marrón claro (cristales prismáticos cortos) y, sobre ella, 
otra blanca amarillenta (cristales aciculares). C.V. 4 mm. 
Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.

Figura 61. Espectro EDS de una muestra de vanadinita. 
Fuente: Museo Geominero, Madrid.

Figura 59. Cristales de vanadinita en ‘grano de cebada’, parcialmente recubiertos por 
vanadinita acicular. C.V. 3,5 mm. Colección y foto: Museo Geominero, Madrid.
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CONCLUSIONES

Durante el proceso de localización 
e identificación de las labores mine-
ras de las minas de plomo del sur 
de Guadamur se observó que, por la 
alteración de una mineralización de 
sulfuros primarios bastante simple, 
formada principalmente por galena 

y pirita (con algo de calcopirita), se 
había originado una interesante pa-
ragénesis de minerales secundarios, 
aunque se presenten en tamaños 
milimétricos o submilimétricos. 

La intensa alteración supergéni-
ca, unida al aporte de soluciones 
ricas en vanadio, han dado origen 
a esta paragénesis secundaria, en 

la que destaca la presencia de cal-
deronita, vanadinita, mottramita, 
fosfohedifana, minerales de la serie 
corkita-hinsdalita y natrojarosita. 
Estas especies minerales han sido 
confirmadas gracias a la aplicación 
de análisis de SEM-EDS.
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