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GENERALIDADES
Uelh de Horno (cat., Ull d’Horno; 

cast., Ojo de Horno) es un topónimo 
citado clásicamente para la anatasa. 
Como veremos más adelante, fue 
la primera referencia precisa para 
esta especie en toda España (Folch, 
1912). Es importante comentar que 
se trata de un topónimo general-

mente mal escrito: Güell d’Horno, 
Güell d’Hornos, Güell de Hornos o 
Goüell de Hornos, son formas erró-
neas reproducidas publicación tras 
publicación. El término ‘Güell’ no 
existe; no es ni aranés, ni catalán, ni 
francés. La forma ‘Oelh’ también es 
incorrecta.

Por encima del Uelh de Horno 

se extiende la vertiente oeste de la 
Sèrra de Horno, denominada Sas-
plans (no Sasplàs, que es como se 
pronuncia en aranés, pero no como 
se escribe). Este es el nombre de 
un bosque y del paraje donde está 
la mayoría de canchales de esta 
vertiente. Es la zona habitual para 
la búsqueda de anatasa y otros mi-
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Destacan, por un lado, los minerales típicos de tita-
nio (anatasa, brookita...), y por otro, los que tienen un 
contenido remarcable en elementos de las tierras raras 
(monacita, sinquisita...). Para abreviar, emplearemos la 
sigla ETR para estos elementos (equivalente castellano 
a la inglesa REE), el más abundante de los cuales en los 
minerales estudiados es el cerio.

En todos los casos se trata de muestras de tamaño ‘mi-
cro’, con cristales desde submilimétricos hasta de algu-
nos milímetros, con la excepción del cuarzo, el mineral 

base en estas grietas alpinas, que se puede encontrar en 
cristales de unos cuantos centímetros, y también de la 
calcita, que puede ultrapasar el centímetro de tamaño.

En cuanto a las fórmulas empíricas y a las tablas de 
análisis que exponemos, hemos aplicado el mismo mo-
delo que empleamos en el estudio de la mina de Les 
Ferreres (Rocabruna, Camprodon), entonces con la su-
pervisión del añorado Joan Viñals. A partir de la analí-
tica de espectroscopia de energía dispersiva (EDS), se 
extraen las proporciones atómicas de los cationes (y 
aniones significativos, sin el oxígeno), en función de las 
relaciones entre estos cationes, que son fijas indepen-
dientemente de la proporción de oxígeno. Para la fór-
mula empírica, el resto de aniones (esencialmente los 
OH) se calcula por diferencia de cargas. Las analíticas 
SEM-EDS y Raman se han llevado a cabo en los Centres 
Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona 
(CCiTUB).

Este artículo es fruto de sus autores, pero también de 
algunos colaboradores que han aportado su “grano de 
arena”, con una participación significativa. Entre estos 
hay que destacar a Josep A. Soldevilla, que ha realizado 
la gran mayoría de las fotomicrografías de minerales 
(de una gran calidad) y a Marc Campeny, que ha redac-
tado los contenidos de la síntesis geológica.
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Este artículo es el resultado de un estudio iniciado 
en 2012, aunque parte de las muestras estudiadas (y 
algunas de las analizadas) fueron recogidas con ante-
rioridad. El objetivo principal es estudiar los minerales 
típicos de las grietas de tipo alpino en una zona de alta 
montaña pirenaica, la sierra de Horno (en aranés y des-
de ahora, Sèrra de Horno), ya conocida por muchos mi-
neralogistas, gracias a algunas especies características 
de este tipo de yacimiento, especialmente la anatasa. 
En el Pirineo catalán hay otros ejemplos de yacimientos 
con mineralizaciones ligadas a grietas de tipo alpino, 
como por ejemplo la Muntanya dels Estanyets, en Es-
pot, o Auressi y el Barranc del Cargol, en Llavorsí, pero 
la Sèrra de Horno parece ser el más importante, por la 
variedad de especies que se han podido determinar.
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nerales. Y también lo ha sido para 
nosotros desde hace ya un buen 
puñado de años, con multitud de 
ascensos y descensos por todos los 
canchales y por las zonas que hay 
por encima de estos, hasta tener un 
conocimiento bastante amplio de 
las mineralizaciones existentes.

A medida que nuestro conoci-
miento de Sasplans crecía, aumen-
taba también la creencia de que en 
la otra vertiente, en alguna zona 
todavía poco explorada, se podrían 
haber dado las condiciones necesa-
rias para la formación de minerali-
zaciones más o menos similares a 
las de Sasplans, y que las podríamos 
localizar. Guiados en parte por la 
intuición y en parte por los cono-
cimientos geológicos que tenemos 
(observando el terreno, en general, 
y los tipos de rocas, en particular), y 
después de unos primeros intentos 
bastante decepcionantes, empeza-
mos a encontrar indicios esperan-
zadores. Finalmente, estos indicios 
nos condujeron a la localización de 
mineralizaciones ciertamente in-
teresantes, y comparables con las 
de la otra vertiente. Se trata de una 
zona con canchales sin referencias 
hasta ahora (en la parte central y 
meridional la vertiente Montanèro), 
en cuanto a las especies minerales 
que hemos podido determinar.

Este estudio no es el final: la inves-
tigación sigue adelante.

Ubicación geográfica

Aran; cast. 
Valle de Arán), en el término muni-
cipal de Vielha e Mijaran, en el terçó 
de Castièro (según la división admi-
nistrativa histórica de la Val d’Aran); 

entre los 42,676° y los 42,645° de 
latitud norte y entre los 0,745° y 
los 0,781° de longitud este (Fig. 1). 
Es la sierra atravesada, en su mitad 
norte, por el túnel de Vielha. La boca 
norte de este túnel se encuentra en 
el límite nordeste de la Sèrra de Hor-
no (Fig. 2), mientras que la boca sur 
se sitúa en la vertiente sur de la ve-
cina Sèrra de Hònt Herèda, junto al 
Espitau de Vielha (cast., Hospital de 
Viella).

La Sèrra de Horno se levanta des-
de los 1.268 m, en la confluencia del 
río Nere con el río de Hònt Herèda. 
Está delimitada al norte por el río 

Fig. 3. Cabecera de la ribera del Nere, desde la parte alta de la 
vertiente Sasplans de la Sèrra de Horno; al fondo, el Malh des 

Pois y el macizo de la Maladeta. Foto: J. Vinyoles.
Fig. 2. Fachada septentrional de la Sèrra de Horno, con el acceso 
norte al túnel de Vielha, en la parte izquierda. Foto: J.L. Garrido.

Fig. 1. Ubicación de la Sèrra de Horno. Mapa base: zonu.com.

La Sèrra de Horno es una sub-
unidad orográfica del Pirineo (zona 
axial) que sigue una dirección casi 
totalmente norte-sur, siendo por lo 
tanto casi perpendicular al eje direc-
cional oeste-este propio de la cordi-
llera pirenaica. Está situada toda en 
territorio aranés (Val d’

Pero, ¿sería posible encontrar mi-
neralizaciones similares en la otra 
vertiente? Es decir, en la vertiente 
este,  denominada  Montanèro  (cat., Montanero).



PARAGÉNESIS / 2016-1 7

Nere, al este por el río de Hònt Herè-
da (afluente del Nere), al sur por el 
Canau deth Pòrt de Vielha y los Ma-
rrècs dera Gerbosa y al oeste por el 
río Nere (río en aranés es arriu) (Fig. 
3). El Pòrt de Vielha la separa de la 
Sèrra de Hònt Herèda y el Pòrt Vielh 
deth Hòro la separa de la Sèrra dera 
Pleta Naua. Estas tres sierras for-
man, más o menos, una T invertida.

La Sèrra de Horno propiamente 
dicha acaba por el sur en el Tuc de 
Horno de Naut (2.516 m), pero la 
cresta sin nombre que se extien-
de desde esta cumbre hacia el este, 
donde está el Tuc de Montanèro 
(2.585 m), forma parte de hecho 
de la misma subunidad orográfica 
(y también en función de su geolo-
gía). Se trata de una cresta monta-
ñosa que cierra por el sur la Coma 
de Montanèro y que acaba en tres 
peñascos contiguos y también sin 
nombre de 2.257, 2.318 y 2.358 m 
de altitud. Por otro lado, el Tuc de 
Montoliet (2.482 m) se puede consi-
derar también dentro de la Sèrra de 

Todos estos elementos del relieve 
de la sierra y de sus alrededores se 
pueden ubicar en el montaje foto-
cartográfico de la figura 4.

En todo este trabajo damos prefe-
rencia a la toponimia oficial aranesa. 
El aranés tiene estatus de lengua 
oficial en el Valle de Arán, donde es 
cooficial con el catalán y el castella-
no. Lingüísticamente, es una varian-
te del gascón, un dialecto del occita-
no hablado históricamente en buena 
parte del cuadrante suroccidental 
de la actual Francia (hoy de manera 
residual).

Desde ahora, damos también 
preferencia al nombre Aran (cast., 
Arán) antes que Val d’Aran (cast., Va-
lle de Arán), que es el más conocido 

y que se corresponde con una deno-
minación esencialmente geográfica, 
mientras que Arán es el nombre ofi-
cial y recomendado por el gobier-
no autónomo aranés. ‘Arán’ (‘Aran’) 
es un término de origen vasco que 
significa ‘valle’, por lo tanto, Valle de 
Arán sería de hecho una expresión 
pleonástica, equivalente a ‘valle del 
valle’. El euskera (protovasco) con-
vivió lingüísticamente con el gascón 
en esta zona pirenaica hasta el s. xi-
xii. Prueba de esto son algunas pa-
labras y topónimos araneses, como 
Montgarri, Betlan, Arres, o el propio 
Arán.

Arán (Aran) es actualmente una 
comarca catalana, pero con gobier-
no autónomo, el Conselh Generau 
d’Aran. Tiene himno propio, el Mun-
tanhes araneses (o Aqueres munta-
nhes), que es una versión, con idén-
tica música y letra un poco diferente, 
de la antigua canción occitana Se can-
ta (compuesta por Gastón III de Foish 
en el s. xiv) y posee una división terri-
torial y una bandera propias (Fig. 5).

Arán tiene unos 10.000 habitan-
tes (2014) y su capital es Vielha. Se 
asienta en lo alto de la cuenca del 
Garona, en la vertiente norte de los 
Pirineos, y está ligada culturalmen-
te tanto a Cataluña y España como a 
la parte alta del valle del Garona, en 
la Gascuña francesa. El paso hacia el 
norte, Garona abajo, ha sido siempre 
fácil: la frontera, en Pònt de Rei, fue y 
es una delimitación administrativa, 
entre dos estados, nunca una delimi-
tación cultural, humana. En el otro 
lado, en cambio, el paso hacia el sur 

Fig. 4. Fotomapa de la Sèrra de Horno, con la toponimia oficial aranesa. 
Elaboración: J.L. Garrido (base: ortofoto ICGC 1:50.000).

Fig. 5. Bandera y mapa con la división 
histórica de Arán en terçons. 

Elaboración: J.L. Garrido.

Horno, o sino como primera cumbre 
de la Sèrra dera Pleta Naua. Más ha-
cia el centro de la sierra destaca el 
Tuc de Horno (2.392 m). La cumbre 
más alta de toda esta zona es lo Tuc 
deth Pòrt de Vielha (2.606 m), en el 
extremo oeste de la Sèrra de Hònt 
Herèda.
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ha sido históricamente dificultoso: 
hasta la apertura definitiva del túnel 
de Vielha (año 1948), el acceso solo 
fue posible por el puerto de la La Bo-
naigua, impracticable los meses de 
invierno. Este aislamiento secular ha 
marcado el carácter de Arán y de los 
araneses, y ha ayudado a preservar 
sus rasgos culturales diferenciados.

Zonas de estudio
Para simplificar, en este estudio 

dividimos la Sèrra de Horno en fun-
ción de sus dos vertientes, según la 
toponimia propia de la zona (Fig. 6):

- Sasplans: vertiente oeste, delimi-
tada por el curso alto del río Nere 
(Fig. 7).

- Montanèro: vertiente este, deli-
mitada por el río de Hònt Herè-
da y por su tributario del Canau 
deth Pòrt de Vielha (Fig. 8).

El acceso a la vertiente oeste (Sas-
plans) se hace por el camino de Hor-
no, mientras que a la vertiente este 
(Montanèro) se llega por el sende-
ro que sube hacia el Pòrt de Vielha. 
La mayor parte de la vertiente de 
Montanèro pertenece a la Geozona 
102, según la Dirección General del 
Medio Natural de la Generalitat de 
Catalunya.

El Uelh de Horno se encuentra, ro-
deado de árboles, en la parte suroes-
te de la Pleta de Horno, al pie del pri-

mer gran canchal de Sasplans. Esta 
pleta es el paraje hasta donde llega el 
camino de Horno y donde se puede 
dejar el coche. Este camino sale, ba-
jando desde la boca norte del túnel 
por la N-230, por la izquierda, justo 
antes del km 158. Para acceder a la 
vertiente Montanèro se tiene que 
tomar el camino de Sarrahèra, que 
sale también bajando por la N-230, 
poco después de la boca norte del 

túnel, junto a la planta de tratamien-
to de residuos sólidos.

Uelh de Horno puede servir como 
referencia para localizar la zona, 
pero no como referencia de locali-
dad, en términos de mineralogía to-
pográfica. Es más acertado emplear 
el topónimo Sasplans como referen-
cia, al tratarse este de un lugar o pa-
raje amplio, al cual pertenecen tanto 
el propio Uelh de Horno como los 

Fig. 7. Vista general de los canchales de la vertiente Sasplans. 
Foto: J.L. Garrido.

Fig. 6. Esquema cartográfico con los límites y vertientes de la 
Sèrra de Horno. Elaboración: J.L. Garrido.

Fig. 8. Vista general de la parte meridional de la vertiente Montanèro, con los peñascos 
(al fondo) que cierran por el sur la Coma de Montanèro. Foto: M. Rafel.
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canchales, que es donde realmente 
aparecen los minerales estudiados.

La referencia recomendada como 
localidad para los ejemplares de mi-
nerales encontrados en las dos ver-
tientes de la sierra es (respetando la 
toponimia aranesa):

- Sasplans, Sèrra de Horno, Vielha 
e Mijaran, Arán...

- Montanèro, Sèrra de Horno, Viel-
ha e Mijaran, Arán…

Las posibles muestras encontra-
das cerca del Uelh de Horno (Pleta 
de Horno) deberían considerarse 
propias de Sasplans.

Finalmente, los ejemplares recogi-
dos junto a las dos bocas del túnel de 
Vielha se pueden indicar así:

- Túnel de Vielha (boca norte), 
Sèrra de Horno, Vielha e Mijaran, 
Arán…

- Túnel de Vielha (boca sur), Sèrra 
de Hònt Herèda, Vielha e Mijaran, 
Arán…

Aunque la boca sur del túnel que-
da fuera del área propia de la Sèrra 
de Horno, en este estudio también 
veremos muestras de esta proce-
dencia. Además, podemos pensar 
que el material vertido junto al río, 
cerca de esta boca sur, se extrajo du-
rante la excavación de este túnel y 
puede proceder tanto del interior de 
la Sèrra de Horno como de la Sèrra 
de Hónt Herèda. La boca norte es 
bastante menos importante (de he-
cho, solo lo ha sido durante la cons-

trucción del nuevo túnel de Vielha).
De ahora en adelante empleare-

mos indistintamente los términos 
‘vertiente Sasplans’ o simplemente 
‘Sasplans’ y ‘vertiente Montanèro’ 
o simplemente ‘Montanèro’ para 
referirnos a las dos vertientes. Así 
mismo, rara vez utilizaremos sim-
plemente el término ‘Horno’ como 
equivalente a ‘Sèrra de Horno’.

Entorno natural
En esta afición nuestra, no todo 

son piedras. Ir en busca de mine-
rales implica, generalmente, tener 
más o menos contacto con la natu-
raleza. En una zona de alta monta-
ña, este contacto suele ser más pro-
bable, más fatigoso pero también 
más intenso. Hay compañeros que 
hacen, de la relación entre el mi-
neralogista y la naturaleza que lo 
rodea, verdadera pasión. Nosotros 
somos de estos. Por eso, queremos 
hacer aquí un pequeño inciso, una 
pincelada de la flora y la fauna que 
se puede disfrutar andando por la 
Sèrra de Horno, arriba y abajo, y por 
sus accesos.

La Sèrra de Horno se encuentra, 
en conjunto, en la vertiente norte 
de los Pirineos, si bien su parte más 
meridional se ubica muy cerca de la 
divisoria de aguas entre el Atlántico 
y el Mediterráneo. El río Nere, que 
corresponde a la cabecera a ambos 
lados de la Sèrra de Horno, es tri-

butario del Garona, que hace cami-
no hacia el Atlántico.

Esta sierra está encarada hacia el 
norte y, por lo tanto, abierta a la in-
fluencia de los elementos climáticos 
(vientos, precipitaciones, tempera-
turas...) propios del clima atlántico 
de alta montaña, una variante de 
alta montaña del clima templado 
marítimo de las costas occidentales 
(según la clasificación de Köppen), 
que, en comparación a misma al-
tura (entre los 1.400 y los 2.500 m, 
aprox.) con el clima de alta montaña 
de influencia mediterránea, predo-
minante en Pirineo catalán, es más 
húmedo, con más lluvias (y más nie-
ve en invierno), y con temperaturas 
medianas anuales parecidas o un 
poco inferiores.

Las precipitaciones anuales se si-
túan entre 1.000 y 1.100 mm, y va-
rían poco en función de la altitud. 
En cuanto a las temperaturas, sí hay 
bastante variación según la altura, 
con una media anual de entre unos 
7 °C en la Pleta de Horno y menos de 
2 °C en el Tuc de Montanèro. En los 
mismos puntos, las temperaturas 
medias del mes de julio son de unos 
16 °C y unos 13 °C, respectivamente. 
En días veraniegos y sin nubes, la in-
solación es importante, sobre todo 
a mediodía y, obviamente, por la 
mañana más en Montanèro (orien-
tación este) y por la tarde más en 
Sasplans (orientación oeste).

Fig. 10. Estrato alpino en la vertiente Sasplans, con pino negro, 
cervuno, arándano y rododendro. Foto: J. Vinyoles.

Fig. 9. Pequeño bosque alrededor del Uelh de Horno, con 
predominio de abetos y robles. Foto: J. Vinyoles.
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Flora
La vegetación presente en la Sèrra 

de Horno está muy ligada, lógica-
mente, a las condiciones climáticas, 
en general, y a las variaciones alti-
métricas, en concreto. Se correspon-
de con la vegetación de tipo boreoal-
pino: estrato subalpino (de 1.300 
a 2.000 m, aprox.) y estrato alpino 
(por encima de los 2.000 m, aprox.).

En la zona más baja de la sierra, 
entre los 1.300 y los 1.400-1.450 m, 
el árbol predominante es el roble 
(Quercus petraea), que en la par-
te que llega hasta el Uelh de Horno 
aparece en combinación con abetos 
y otros árboles, como el haya y el 
fresno, o arbustos, como el avellano 
(Fig. 9). El dominio del abeto (Abies 
alba) llega hasta unos 1.700 m y se 
concentra básicamente en la fachada 
norte de la sierra. A más altura cede 
su predominio a las dos variantes de 
pino negro: la grande (Pinus mugo 

uncinata), entre unos 1.700 y unos 
1.900-2.000 m, y la pequeña (Pinus 
mugo), por encima de unos 1.900-
2.000 m, que es el árbol mayoritario 
en el piso o estrato alpino (Fig. 10). 
El pino negro, normalmente aislado 
o en pequeños grupos, aparece aso-
ciado con hierbas, como el cervuno 
(Nardus stricta) y arbustos, entre los 
cuales hay que destacar el rododen-
dro (Rhododendron ferrugineum), el 
arándano (Vaccinium myrtillus) (Fig. 
11) y el frambueso (Rubus idaeus). 
En la sierra también podemos en-
contrar otros árboles y arbustos 
como abedules, serbales, groselle-
ros, etc. La principal masa forestal 
es el bosque de Sasplans (Fig. 12), 
al norte y noroeste de la sierra, for-
mado por abeto y pino negro (de la 
variante unciata).

En las partes abiertas y menos ar-
boladas, también tenemos que men-
cionar la gran diversidad de plantas 

herbáceas con flores, como las que 
recogemos en la figura 13 (pág. si-
guiente).

Fauna
La fauna que podemos encontrar 

en la Sèrra de Horno es la típica pi-
renaica de ambientes alpinos y sub-
alpinos.

En toda esta sierra y sus alrededo-
res ahora mismo no hay ni osos ni lo-
bos. Entre los mamíferos presentes 
podemos citar: el corzo (Capreolus 
capreolus), el lirón común (Eliomys 
quercinus), el gato montés (Felis sil-
vestris), la gineta común (Genetta 
genetta), la garduña (Martes foina), 
el topillo nival (Microtus nivalis), el 
topillo pirenaico (Microtus pyrenai-
cus), el armiño (Mustela arminia), 
el rebeco (Rupicapra rupicapra), la 
ardilla (Sciurus vulgaris), el jabalí 
(Sus scrofa) y el zorro común (Vulpes 
vulpes). El más emblemático quizás 

Fig. 12. El bosque de Sasplans, en el norte y noroeste de la 
Sèrra de Horno. Foto: J.L. Garrido.

Fig. 11. Rododendro (izquierda) y arándano (derecha). 
Fotos: M. Rafel y Wikimedia Commons.

Fig. 15. Macho de urogallo. Foto: Wikimedia Commons.
Fig. 14. Marmotas en la vertiente Montanèro. 
Foto: J. Vinyoles.
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Fotos: M. Rafel (4, 8, 11, 12) y J. Vinyoles (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10).

Fig. 13. Flores de la Sèrra de Horno: 1- acónito común (Aconitum napellus), 2- áster alpino (Aster alpinus), 3- nigritela (Nigritella 
nigra), 4- hierba de San Juan (Hypericum maculatum), 5- dedalera (Digitalis purpurea), 6- genciana amarilla (Gentiana lutea), 

7- azafrán de montaña (Crocus nudiflorus), 8- lirio pirenaico (Iris xiphioides), 9- lirio llorón (Lilium martagon), 10- orquídea saúco 
(Dactylorhiza sambucina), 11- clavel del poeta (Dianthus barbatus), 12- clavel del pastor (Dianthus monspesulanus). 
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sea la marmota alpina (Marmota 
marmota) (Fig. 14), presente en las 
zonas más altas, en lugares abiertos 
y rocosos o con abundancia de pie-
dras más o menos dispersas.

En cuanto a las aves tenemos: el 
búho pirenaico (Aegolius funereus), 
el águila dorada (Aquila chrisartus), 
el agateador norteño (Certhia fa-
miliaris), el pico mediano (Dendro-
copos medius), el pájaro carpintero 
negro (Dryocopus martius), el que-
brantahuesos (Gypaetus barbatus), 
la perdiz nival (Lagopus muta pyre-
naica) y el milano negro (Milvus mi-
grans). La especie más destacable 
es el urogallo (Tetrao urugallo) (Fig. 
15), que habita en las zonas bosco-
sas, sobre todo de pino negro.

Entre los reptiles destacamos: la 
serpiente verde y amarilla (Coluber 
viridiflavus), la lagartija pirenaica 
(Lacerta monticola) y la lagartija vi-
vípara (Lacerta vivipara), de mayor 
tamaño que la pirenaica. Entre los 
anfibios: el tritón pirenaico (Euproc-
tus asper), la rana roja (Rana tempo-
raria) y la salamandra (Salamandra 
salamandra).

Los insectos son muy abundantes 
y están representados por una gran 
variedad de especies, por ejemplo 
(Fig. 16): coleópteros, como la rutpe-
la (Rutpela maculata); lepidópteros, 
como la mariposa blanca de Asso 
(Parnassius mnemosyne); ortópteros, 
como el saltamontes pirenaico (Gom-
phoceridius brevipennis) o la chicha-
rra alicorta (Ephippiger ephippiger); 
himenópteros, como el abejorro de 
las piedras (Bombus lapidarius) o la 
hormiga roja (Formica rufa).

Rasgos geomorfológicos
El orogénesis alpina fue el gran 

fenómeno tectónico que creó la cor-
dillera pirenaica, entre finales del 
Cretáceo superior (hace unos 80-85 
millones de años) e inicios del Mio-
ceno (hace unos 20-25 millones de 
años). Por lo tanto, abarca unos 60 
millones de años, de finales del Se-
cundario (Mesozoico) a mediados 
del Terciario. El periodo más activo 
de este proceso tectónico tuvo lugar 
durante el Eoceno (hace entre unos 
40 y unos 55 millones de años).

Después, ya en el Cuaternario, los 

principales factores, esencialmente 
de cariz erosivo, que modelaron las 
formas del relieve que actualmen-
te son observables en la Sèrra de 
Horno y sus alrededores fueron la 

sucesión de episodios glaciales e in-
terglaciales, hasta llegar a la última 
glaciación del Pleistoceno superior 
(hace entre 16.000 y 13.000 años), 
y los posteriores procesos geomor-

Fig. 16. Algunos de los insectos presentes en la Sèrra de Horno: 1- rutpela, 2- mariposa 
blanca de Asso, 3- chicharra alicorta, 4- abejorro de las piedras. Fotos: M. Rafel (3, 4), 

J. Vinyoles (1) y Wikimedia Commons (2).

Fig. 17. Mapa geomorfológico simplificado. Elaboración: J.L. Garrido 
(fuente: Atles dera Val d’Aran).
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fológicos de tipo periglacial, nival, 
fluvial y de vertiente, que siguen ac-
tuando (Fig. 17).

El modelado glacial
La parte más alta de la ribera del 

Nere fue una zona de acumulación 
glacial, apreciable en el paisaje que 
rodea el Lac deth Hòro, a pies de la 
emblemática montaña de Era For-
canada o Malh des Pois (2.883 m). 
Además, se puede ver que la ribera 
del Nere tiene la típica forma en U 
propia de los valles de origen glacial.

En cuanto al valle de Hònt Herèda, 
nos interesa la Coma de Montanèro, 
un pequeño ejemplo de depósito 
morrénico y de antiguo circo gla-
cial. Por definición, una coma (cast., 
nava) no es más que un pequeño 
valle creado fundamentalmente gra-
cias a la acción de los glaciares. En el 
caso de Montanèro, la nava corres-
pondiente, subsidiaria del valle de 
Hònt Herèda, permite la observa-
ción de varios frentes de morrenas, 
los restos de los cuales pueden cons-
tituir pequeños relieves en forma 
de arco, más o menos distinguibles 
sobre el terreno, especialmente en la 
parte alta y central de esta nava. En 
la parte más baja, a los lados del to-
rrente que baja desde la nava, tam-
bién se pueden apreciar morrenas 
laterales.

Para profundizar más en el tema, 
recomendamos la consulta del do-
cumento explicativo de la Geozona 

102 (de la Dirección General del 
Medio Natural, Generalitat de Cata-
lunya), sobre el valle glacial de Hònt 
Herèda (incluye también la Coma de 
Montanèro), donde se detallan estos 
procesos glaciales y su influencia en 
el modelado del paisaje actual.

Los depósitos coluviales
Al observar las vertientes de la 

Sèrra de Horno, allá donde no llega 
el bosque, y como en otros muchos 
lugares pirenaicos, llama rápida-
mente la atención la profusión de 
canchales que ocupan buena parte 
del paisaje (Fig. 18). Estos cancha-
les responden mayoritariamente a 
lo que en términos geomorfológicos 
se denomina coluviones o depósitos 
coluviales, constituidos por derru-
bios de gravedad, que se amontonan 
en las partes medianas e inferiores 
de las vertientes, a veces formando 
conos de derrubios (o conos de de-
yección coluvial), y que pueden estar 
más o menos mezclados con restos 
morrénicos, en las partes altas de los 
valles de origen glacial (Fig. 19).

El Diccionari de Geologia (1997) 
define coluvión como «Material pé-
treo fino arrancado de una vertiente, 
procedente de la desagregación de 
las rocas, transportado a poca dis-
tancia y acumulado por escorrentía 
difusa al pie de la vertiente por la 
acción de la gravedad, con posible 
intervención de la gelifluxión». La 
gelifluxión es el desplazamiento su-

perficial del material pétreo acumu-
lado en una vertiente por la acción 
del hielo (ciclo hielo-deshielo).

El elemento erosivo más impor-
tante, puesto que es el principal ac-
tor en la desagregación o fragmen-
tación de las rocas (roca madre) en 
alta montaña, es el hielo, en función 
del fenómeno geomorfológico deno-
minado gelivación (Fig. 20): «Meca-
nismo erosivo mediante el cual las 
rocas se fragmentan y se disgregan 
por acción de la congelación, con el 
consecuente aumento de volumen, 
del agua infiltrada por las fisuras y 
microfisuras...» (1997). La geliva-
ción afecta más y más rápidamente a 
las rocas de estructura laminar (tipo 
pizarra) que a otras de más compac-
tas (tipo calcárea).

Además de la gelivación, que ac-
túa directamente en las rocas (roca 
madre), el otro factor fundamental 
que interviene en el modelado de 
las vertientes de la sierra depende 
directamente de la pendiente de 
estas. Una pendiente elevada con-
tribuye por sí misma al movimiento 
del sustrato rocoso superficial, debi-
do a la simple acción de la gravedad, 
como ya hemos dicho. Pero en zonas 
nivales de alta montaña interviene 
un importante elemento añadido: 
los aludes. Estos pueden llegar a ser 
los principales responsables de los 
movimientos de los fragmentos de 
rocas más superficiales depositados 
en las vertientes, allá donde la pen-

Fig. 19. Depósitos coluviales y restos de morrenas en la 
Coma de Montanèro. Foto: J. Vinyoles.

Fig. 18. Parte alta de los canchales de Sasplans, por debajo del 
Tuc de Horno. Foto: J.L. Garrido.
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Fig. 20. Zona de fragmentación de la roca madre, muy agrietada, 
en la zona alta de Sasplans. Foto: J. Vinyoles.

diente es más acusada. En el caso de 
la Sèrra de Horno, los aludes pueden 
ser importantes en las partes de más 
pendiente de la vertiente Sasplans, 
mientras que son poco significativos 
en la vertiente Montanèro, como se 
puede deducir del mapa de riesgos 
derivados de la dinámica actual de los 
procesos geomorfológicos (Fig. 21).

Así, la acumulación coluvial puede 
ir aumentando año tras año, por un 
lado, gracias al proceso de geliva-
ción, fundamental en la fragmenta-
ción de las rocas, y por otro, gracias 
a la gravedad y a los aludes, que fa-
cilitan el movimiento descendente 
del sustrato rocoso más superficial. 
Todo esto hace que, en pocos años, 
pueda cambiar el aspecto de los can-
chales, a menudo de manera percep-
tible, si somos buenos observadores.

Los canchales (depósitos coluvia-
les, con o sin restos de morrenas) 
son muy abundantes en la vertiente 
Sasplans, y es en estos donde más 
habitualmente se han encontrado 
los minerales que protagonizan este 
estudio. En la vertiente Montanèro 
no hay tantos, y los que hay se acu-
mulan sobre todo en la Coma de 
Montanèro. Por otro lado, como ya 
hemos visto, en esta coma los restos 
morrénicos son más abundantes y 
fácilmente diferenciables.

Síntesis geológica
La geología de la Sèrra de Horno 

ha sido poco estudiada y no se ha 

encontrado ningún trabajo especí-
fico sobre la misma, tan solo peque-
ñas referencias en estudios de zonas 
más amplias de esta parte del Piri-
neo axial, especialmente en el área 
del batolito de la Maladeta, que se 
extiende de este a oeste al sur de la 
Sèrra de Horno.

En el mapa geológico adjunto (Fig. 
22), elaborado con información tan-
to del Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya como del Instituto Geo-
lógico y Minero de España, se puede 
ver detallada la geología de la Sèrra 
de Horno, con la ubicación de las dos 
vertientes: Sasplans y Montanèro.

Mineralizaciones
Las mineralizaciones metálicas 

que afloran en la Sèrra de Horno 
son de carácter hidrotermal y se 
encuentran encajadas en fracturas 
asociadas a cabalgamientos de di-
rección aproximada este-oeste, ge-
nerados durante la formación de los 
Pirineos. En Catalunya, este tipo de 
mineralizaciones se pueden descri-
bir en algunas regiones pirenaicas 
como en Vall de Ribes, Vall Ferrera, 
o Vall de Baiasca, entre otras. Pero 
hay que destacar que pueden exis-
tir diferencias sustanciales entre los 
minerales predominantes según la 
localidad, debido a variaciones en 
las condiciones físicas y químicas de 
los fluidos hidrotermales, el origen 
de estos fluidos y los materiales que 
los encajan. 

En el caso de la Sèrra de Horno, 
los fluidos mineralizantes se carac-
terizan por presentar un enrique-
cimiento en varios elementos en-
tre los cuales destaca el flúor, tal y 
como se evidencia por la presencia 
de algunas especies que lo contie-
nen, como es el caso del fluorapati-
to. Este elemento es un agente muy 
eficaz en el transporte y acumula-
ción de elementos metálicos más 
escasos, como pueden ser los ele-
mentos de las tierras raras (ETR). 
Los elementos que forman parte de 
este conjunto, donde se engloban el 
grupo de los lantánidos, el escandio 
y el itrio, reciben el calificativo de 
“raros” puesto que, generalmente, 
se encuentran muy dispersos y di-
fícilmente forman concentraciones 
significativas en la naturaleza. Un 
ejemplo claro de este hecho es que 
los minerales formados por estos 
elementos (bastnäsita, monacita, 
parisita, etc.) son muy escasos. Así 
pues, es un hecho destacable que en 
las grietas mineralizadas de la Sèrra 
de Horno se hayan encontrado al-
gunas especies formadas por estos 
elementos, lo que indicaría que el 
enriquecimiento en flúor de los flui-
dos mineralizantes habría produci-
do el transporte y acumulación de 
los ETR, tal y como se ha descrito 
en otras localidades de tipo alpino 
como Luzenac (Francia).

Además de en ETR, la mineraliza-
ción de la Sèrra de Horno presenta 

Fig. 21. Mapa de riesgos. Elaboración: J.L. Garrido 
(fuente: Atles dera Val d’Aran).
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un enriquecimiento en otros meta-
les como el titanio, el cual es común 
en las mineralizaciones filonianas de 
las regiones alpinas y que en Horno 
se encuentra representado por mi-
nerales como la titanita, la anatasa 
o la brookita. Hay que destacar tam-
bién que en la zona de Horno se pue-
den encontrar otros metales como 
Fe, Pb o Cu, en forma de minerales 
metálicos como la pirrotita, la gale-
na o la calcopirita, respectivamente.

En general, la mineralización me-
tálica de Horno está acompañada 
de una extensa profusión de cuarzo 
lechoso también de origen hidroter-
mal (Fig. 23), a pesar de que en al-
gunas vetas la ganga que predomina 
es la calcita, que se puede distinguir 
del cuarzo por presentar una clara 
exfoliación romboédrica. 

Litologías
En la Sèrra de Horno, la mayoría 

de las muestras mineralizadas se 
han localizado en canchales forma-
dos a partir de fragmentos de rocas 
movilizados desde cotas superiores 
(Fig. 24), puesto que debido a su 
difícil acceso no se han podido es-
tudiar los afloramientos in situ. Aún 
así, se ha podido constatar que los 
materiales que encajan los filones 
mineralizados corresponden a se-
cuencias detríticas de edad carboní-
fera (hace entre 359 y 299 millones 
de años) formadas por niveles de in-
tercalaciones de lutitas y areniscas 
que, afectados por el metamorfismo 
generado durante la formación de 
los Pirineos, dieron lugar a pizarras 
y grauvacas, respectivamente (Fig. 
25). Este conjunto de materiales 
se conoce bajo el nombre de facies 
Culm. Los niveles de pizarras se ca-
racterizan por presentar una colora-
ción gris oscura debido a un eleva-
do contenido en materia orgánica, 

mientras que las grauvacas, forma-
das principalmente por cuarzo, bio-
tita y, minoritariamente, feldespa-
tos, presentan una granulometría 
de orden milimétrico y una ligera 
coloración verdosa debido a la pro-
fusión de una intensa cloritización.

Las pizarras grises habrían sido, 
muy probablemente, clave en la for-
mación de la mineralización metáli-
ca que se desarrolla en las fracturas 
hidrotermales de Horno. Estas pi-
zarras, ricas en materia carbonosa, 
actúan como un medio reductor, 
hecho que propicia la precipitación 
de los metales, solubles en medios 
oxidantes, pero muy insolubles en 
condiciones de baja fugacidad de 
oxígeno. Este es un proceso que se 
ha descrito en otras muchas locali-
dades asociadas a diferentes tipolo-
gías de depósitos minerales donde 
afloran litologías ricas en materia 
carbonosa.

Fig. 22. Mapa geológico. Elaboración: J.L. Garrido (fuente: mapas geológicos 1:50.000 del ICGC y del IGME).
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MINERALOGÍA
Las grietas de tipo alpino son fisu-

ras extensionales producidas en las 
rocas y rellenadas por soluciones 
hidrotermales, ricas en elementos 
metálicos, como consecuencia de 
procesos físicos y químicos ligados 
al metamorfismo y a posteriores fe-
nómenos tectónicos. En estos tipos 
de grietas suelen ser abundantes los 
minerales muy cristalizados. En el 
caso de la Sèrra de Horno, las rocas 
encajantes de las mineralizaciones 
ligadas a estas fisuras son mayorita-
riamente, como hemos visto, grau-
vacas y pizarras, siendo las primeras 
las más importantes (Fig. 26).

Las grietas pueden seguir varias 
orientaciones y tener dimensiones 
muy variables, de milimétricas a 
decimétricas. La presencia de mi-
neralizaciones interesantes para los 
coleccionistas también puede variar 
bastante. El cuarzo es el principal 
mineral constituyente de estas mi-
neralizaciones, ya sea masivo (le-
choso), ya sea cristalizado (hialino). 
Entre los minerales accesorios hay 
que destacar los silicatos de las se-
ries clinocloro-chamosita (cloritas) 
y albita-anortita (plagioclasas). Pero 
las especies más interesantes son 
las de titanio y las de elementos de 
las tierras raras (ETR), que apare-
cen conjuntamente con los minera-
les anteriores, en paragénesis que 
podemos considerar más o menos 

Fig. 25. Extracción de muestras en un gran bloque de grauvaca. Se aprecia la presencia 
de vetas mineralizadas con cuarzo y/o calcita. Foto: M. Rafel.

Fig. 23. Vetas mineralizadas encajadas en un fragmento de 
grauvaca. Se aprecia la profusión de cuarzo lechoso asociado a 
la mineralización metálica. Foto: J.L. Garrido.

Fig. 24. Vista general de los afloramientos de los materiales de 
facies Culm que, por efecto de la erosión, dan lugar a la 

formación de canchales. Foto: M. Rafel.
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típicas de las grietas de tipo alpino 
(Fig. 27).

En la descripción de los minera-
les veremos primero los de titanio y 
después los ricos en ETR. Dejamos 
para el final otros minerales que 
también hemos podido determinar.

Minerales de titanio
Las especies minerales de titanio 

que hemos podido determinar son:
• Óxidos: 
- Anatasa: ditetragonal bipirami-

dal, TiO2.
- Brookita: rómbica bipiramidal, 

TiO2.
- Ilmenita: trigonal romboédrica, 

Fe2+TiO3.
- Rutilo: ditetragonal bipiramidal, 

TiO2.
• Silicatos:
- Titanita: monoclínica prismática, 

Ca[O|SiO4].

Anatasa
La primera referencia con el nom-

bre anatase (del griego anátasis = 
‘alargamiento’) corresponde a R.J. 
Haüy (1801). Antes ya había sido 
citada con otros nombres, como por 
ejemplo octaédrite (Saussure, 1796) 
u oisanite (Delamétherie (1797). 
La localidad tipo es Saint-Christo-
phe-en-Oisans, Isère, Ródano-Alpes, 
Francia; que es la localidad citada 
por Delamétherie (1797).

El mismo Delamétherie indica 

que también había sido encontra-
da en España, sin más información 
(1797). Después hay mineralogistas 
importantes que citan la penínsu-
la Ibérica, sin señalar ningún yaci-
miento en concreto; por ejemplo: en 
una mica (Haüy, 1822) o en granito 
(Phillips et al., 1852).

En España, y ya a inicios del siglo 
xx, Calderón tampoco cita ningún 
yacimiento seguro y tan solo recoge 
que la anatasa ha sido menciona-
da por Haüy, Hartmann, Leonhard 
y Leymerie (1910). Solo dos años 
después, en 1912, Joaquim Folch 
publicó un hallazgo suyo en la zona 
del Uelh de Horno, de pequeños 
cristales azules «implantados sobre 
una cuarcita». Es la primera refe-
rencia de un yacimiento concreto de 
anatasa en toda la península Ibérica. 
Llorenç Tomàs, que en 1912 era el 
presidente interino de la ICHN, hizo 
mención poco después a este hallaz-
go de Folch «en unas pizarras meta-
mórficas, en pequeños cristales de 
color azul oscuro, implantados so-
bre una cuarcita con otros cristalitos 
de cuarzos hialino» (1920).

Muchos años más tarde, aparece 
citada por Joaquim Callén (1982) y 
Josep Maria Mata (1990), que hace 
referencia a la anatasa del Uelh de 
Horno en «mineralizaciones forma-
das por filones de cuarzo, encajo-
nados entre los materiales del Car-
bonífero», acompañada de cuarzo, 

clorita (sin especificar) e indicios 
de rutilo (1990). Después, esta loca-
lidad ha sido citada por Eugeni Ba-
reche (2006) y Miguel Calvo (2009), 
que detallan la morfología de los 
cristales, tanto del propio Uelh de 
Horno como del túnel de Vielha (bo-
cas sur y norte) (Fig. 28). Vielha e 
Mijaran sale citada como localidad 
de anatasa en las webs de Mindat y 
Mineralienatlas.

Como vemos, todas las citas de-
talladas corresponden a la zona de 
Uelh de Horno, por lo tanto, a la ver-
tiente Sasplans. Como ya hemos di-
cho en la primera parte del artículo, 
de la vertiente Montanèro no hemos 
encontrado ninguna referencia, ni 
para la anatasa ni para ningún otro 
mineral.

Fig. 27. Fragmento de grauvaca con una superficie muy minerali-
zada. Encima de un lecho de clorita podemos ver cuarzo, titanita 
y anatasa (como puntos oscuros), pero también hay fluorapatito 

y sinquisita-(Ce). C.V. 7,5 cm. Foto: J.L. Garrido.

Fig. 26. Masa de grauvaca en forma de muro, de unos 7 metros 
de altura. En el centro de la imagen se puede apreciar una grie-
ta, de la cual se extrajeron cristales de cuarzo. Foto: J. Vinyoles.

Fig. 28. Cristales de anatasa, con cuarzo y 
albita, del túnel de Vielha (boca sur). 
C.V. 3,0 mm. Col. y foto: J.L. Garrido.
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Fig. 29. Cristales de anatasa de Sasplans. C.V. 2,6 mm. Col.: J.L. Garrido; foto: J.A. Soldevilla.
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Fig. 30. Cristales de anatasa, con cuarzo, de Sasplans. C.V. 2,2 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 31. Cristales de anatasa, con cuarzo, de Sasplans. C.V. 2,0 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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Fig. 32. Cristal de anatasa, con cuarzo, de Sasplans. C.V. 2,0 mm. Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 34. Cristal de anatasa de Sasplans con un hábito 
marcadamente pseudocúbico. C.V. 4,2 mm.

 Col. y foto: J.L. Garrido.

Fig. 33. Caras presentes en el cristal de anatasa de la figura 32: 
pinacoide {001} combinado con bipirámides de primer orden 
(bp1) y segundo orden (bp2). Dibujo: C. Curto y J.L. Garrido.
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La anatasa de Sasplans (como la 
del túnel de Vielha), bastante cono-
cida, ha sido ampliamente estudiada 
en todas sus características, espe-
cialmente en cuanto a la morfología 
de los cristales que se han encontra-
do, y todavía se pueden encontrar 
(Figs. 29, 30 y 31). Los más comunes 
son los que presentan un claro pre-
dominio de la bipirámide tetragonal 
de primer orden {101}, entera o más 
habitualmente truncada por el pina-
coide {001}, a varias alturas, hasta 
dar cristales claramente tabulares. 
También podemos encontrar com-
binaciones con bipirámides de se-

gundo orden, como {112} o {113}, y 
otras de primer orden, como {103} 
o {105} (Figs. 32 y 33), además, ra-
ramente, de prismas, como {110}, 
y bipirámides ditetragonales, como 
{211}. Estas combinaciones dan lu-
gar a cristales que pueden llegar a 
ser bastante ricos en caras, de há-
bito tabular a tabular-prismático, o 
incluso pseudocúbico (Fig. 34). La 
medida habitual de los cristales es 
de 0,5 a 2 mm (Fig. 35) pero tam-
bién hemos encontrado algunos 
más grandes (Fig. 36).

En Montanèro son más habitua-
les los cristales con predominio de 

la bipirámide {101}, con o sin el pi-
nacoide {001}, a veces con las caras 
bipiramidales diferentemente desa-
rrolladas (Figs. 37 y 38b); pero tam-
bién aparecen combinaciones con 
otras bipirámides y, raramente, con 
prismas. No suelen ser tan ricos en 
caras. La combinación entre {101} y 
{001} con hábito tabular-prismáti-
co, a menudo alargado según el eje b, 
es bastante habitual (Fig. 38a). Aquí 
los cristales son generalmente más 
pequeños, de hasta 1,5 mm.

La presencia de bipirámides muy 
bajas, superpuestas a {101}, dan lu-
gar a la típica estriación horizontal 

Fig. 38. Formas cristalográficas en cristales de anatasa de Mon-
tanèro, con predominio de la bipirámide {101}. 

Dibujo: J.L. Garrido.

Fig. 37. Anatasa de Montanèro. C.V. 1,3 mm. 
Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 36. Cristal de anatasa de Sasplans, de 3,4 mm. 
Es el de mayor tamaño que hemos encontrado hasta ahora. 

Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.

Fig. 35. Pequeños cristales de anatasa sobre un cristal de cuarzo, 
de Sasplans. C.V. 15 mm. Col.: J. Vinyoles; 
foto: J.L. Garrido.
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de esta cara, que puede llegar a ser 
muy manifiesta (Fig. 39). Por otro 
lado, en Montanèro se pueden en-
contrar cristales muy alargados, con 
un claro escalonado en medio, que 
en realidad corresponden al apila-
miento según el eje c de varias bibi-
pirámides del mismo orden (Fig. 40).

La principal diferencia entre los 

cristales de anatasa de ambas ver-
tientes es el color: azules a azules os-
curos en Sasplans; anaranjados, par-
duscos, gris parduscos a casi negros 
en Montanèro (Figs. 41 y 42), donde 
los cristales azules son raros. En am-
bos casos son más o menos translú-
cidos. El brillo de los de Sasplans es 
adamantino a submetálico y el de 

los de Montanèro es subadamantino 
a adamantino, generalmente menos 
intenso que el de la brookita.

En Sasplans son habituales los 
cristales aislados o formando grupos 
pequeños. En Montanèro, en cambio, 
abundan bastante los grupos con 
gran cantidad de cristales de medi-
das muy variadas (Figs. 43 y 44).

Fig. 42. Cristales de anatasa de Montanèro de color gris pardusco 
oscuro. C.V. 3,6 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 41. Cristales de anatasa de Montanèro de tonalidades 
acarameladas. C.V. 3,1 mm. Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 40. Apilamiento de sucesivas bipirámides (según el eje c) de 
anatasa de Montanèro, dando lugar a un claro escalonado. C.V. 

1,6 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 39. Cristal de anatasa de Montanèro, con clara estriación 
horizontal (paralela al eje b). C.V. 2,2 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: 
J.A. Soldevilla.
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Fig. 43. Grupo de cristales de anatasa sobre un cristal de cuarzo, de Montanèro. C.V. 4,3 mm. Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.
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Brookita
Fue descrita como nueva especie 

mineral por M. Lévy (1825), que 
propuso el nombre de brookite en 
honor al mineralogista y cristaló-
grafo británico H. J. Brooke, a par-
tir de ejemplares provenientes de 
Prenteg, Gwynedd, País de Gales 
(localidad tipo), donde había sido 
citada por Sowerby en 1809 (este 
indicó inicialmente como referencia 
la zona del monte Snowdon, unos 10 
km al norte de Prenteg), y también 
del Delfinado francés.

La principal cita respecto al Piri-
neo leridano hasta ahora correspon-
de a M. Calvo, que indica que aparece 
«asociada con la anatasa en el Valle 
de Arán (Lérida)», así como también 
en Espot (2009). No existe ninguna 
referencia anterior de esta especie 
en Cataluña. En la web de Mindat 
solo aparece la referencia de Espot; 
en la de Mineralienatlas, ninguna.

La brookita que hemos recogido 
en la Sèrra de Horno se presenta 
siempre en cristales ortorrómbicos 
de hábito tabular, con claro predo-
minio del pinacoide frontal {100}. La 

Fig. 44. Grupo multicolor de cristales de anatasa de Montanèro. C.V. 6,0 mm. Col.: J.L. Garrido; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 45. Brookita de Sasplans en cristales superpuestos de contorno octogonal y 
hábito tabular. C.V. 2,2 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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cara correspondiente a este pinacoi-
de puede ser casi lisa, estriada o in-
cluso tener un apreciable escalona-
do, debido a sobrecrecimientos por 
la superposición de otros pinacoi-
des (Fig. 45). El tamaño puede llegar 
hasta los 2 mm. Son transparentes a 
translúcidos.

Los cristales de Sasplans son de 
hábito tabular típico de la especie, 
con el pinacoide {001}, el prisma de 
primer orden {021} y el prisma de 
tercer orden {110} o {210}, además 

del predominante {100} frontal y 
de posibles pirámides, como {122}, 
poco desarrolladas (Figs. 46 y 47a). 
La combinación de estas formas da 
un contorno habitualmente octo-
gonal. La terminación por arriba es 
más o menos manifiesta en función 
del desarrollo de la cara {001}: si 
lo es mucho, el contorno se acerca 
más a un rectángulo; si lo es poco, 
a un hexágono. El color es amarillo 
pardusco a gris pardusco, a menudo 
con las típicas inclusiones negras, 

más o menos irregulares y a veces 
con la forma de reloj de arena (Fig. 
49). El brillo es adamantino a suba-
damantino.

En Montanèro también son habi-
tuales los cristales con predominio 
del pinacoide frontal {100} y con el 
prisma {021}, pero rara vez presen-
tan el pinacoide {001} y suelen te-
ner el prisma {110} o {210} poco o 
muy poco desarrollado, lo cual hace 
que el aspecto general sea el de un 
rombo (Figs. 47c y 48). También los 

Fig. 46. Brookita de Sasplans con estrías muy marcadas. C.V. 3,0 mm. 
Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.

Fig. 47. Formas cristalográficas en cristales de brookita de Sasplans (a) y Montanèro (b y c). Dibujo: J.L. Garrido.

Fig. 48. Cristales de brookita y anatasa de 
Montanèro. C.V. 1,7 mm. Col.: J. Vinyoles; 

foto: J.A. Soldevilla.
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Fig. 49. Cristales de brookita de Sasplans, con anatasa y cuarzo. C.V. 2,3 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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Fig. 50. Atractiva combinación de brookita y anatasa de Montanèro. C.V. 1,9 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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hay con predominio de los prismas 
{210} y {110} en lugar del pinacoide 
{100}, pero son más raros (Fig. 47b). 
Además, se pueden presentar otros 
prismas, como {011}, y pirámides, 
como {122}. El color va de anaran-
jado a anaranjado rojizo, con brillo 
adamantino generalmente intenso, 
lo cual hace que destaquen bien res-
pecto al resto de minerales.

Los cristales suelen aparecer aisla-
dos, pero en Montanèro es habitual 
encontrarlos también agrupados, 
formando atractivas combinaciones, 
a veces en maclas y grupos cruzados 
o en rosetas, a menudo acompaña-
dos por cristales de anatasa, tam-
bién aislados o formando grupos 
(Figs. 50, 51 y 52). Estas agrupacio-
nes de brookita y anatasa pueden 
ser muy estéticas, por la variada 
combinación de formas y colores.

Ilmenita
Esta especie fue descrita y nom-

brada como ilmenit por  T. Kuffer 
(1827). El nombre hace referencia 

a la localidad tipo, los montes Ilmen, 
en los Urales centrales, Rusia.

La primera referencia de esta es-
pecie en Cataluña corresponde a R. 
Adán de Yarza, quien la cita en el 
Montseny, en Santa Creu d’Olorda, 
en Molins de Rei y en el Tibidabo, 
fruto de un estudio de rocas erup-
tivas en la provincia de Barcelona 
(1898). Esta referencia fue recogida 
por L. Tomàs (1920). Modernamen-
te, ha sido citada en las pegmatitas 
del cabo de Creus (Bareche, 2006). 
M. Calvo recoge varias referencias 
(2009), como por ejemplo en ofitas 
en Montbardó/Montvedor, la Pobla 
de Lillet, y en Sapeira, Tremp, y en 
milonitas en la cala s’Arena/Serena, 
el Port de la Selva.

La ilmenita de Arán no sale citada 
en obras antiguas, pero sí moderna-
mente, en concreto en la boca sur 
del túnel de Vielha (Bareche, 2006; 
Calvo, 2009), donde aparecía con 
cuarzo, albita y también titanita en 
el material extraído durante la cons-
trucción del nuevo túnel, en agrega-

dos y pequeños cristales tabulares a 
romboédricos (Fig. 53). Del Pirineo 
catalán no sale ninguna localidad ni 
en Mindat ni en Mineralienatlas.

En la Sèrra de Horno solo la hemos 
podido localizar en Sasplans, donde 
aparece normalmente en cristales 
de hasta unos 2 mm, aunque tam-
bién hemos encontrado algunos 
de mayor tamaño (Fig. 54). Son tri-
gonales romboédricos con hábito 
tabular, por el predominio del pina-
coide basal {0001}, y generalmente 
tienen contorno hexagonal biselado, 
por la combinación de diferentes 
romboedros positivos, como {1012} 
o {1011}, y negativos, como {0112} 
o {0111} (Fig. 55). También se pue-
de encontrar maclada (Fig. 56).

Los cristales son de color gris 
oscuro a casi negro con brillo me-
tálico, a menudo apagado o poco 
manifiesto, por alteración super-
ficial. También hemos encontrado 
algunas muestras donde la ilmeni-
ta está en proceso de pseudomor-
fosis en rutilo.

Fig. 51. Brookita de Montanèro, con cuarzo, clinocloro-chamosita y anatasa. C.V. 3,8 mm. Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.
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La composición química es muy 
cercana a la teórica (en una de las 
muestras también había una muy 
pequeña proporción de Mn), con 
una relación Fe2+:Ti=1:1,05 (media 
de dos muestras), que se correspon-
dería con la fórmula empírica:

Fe2+
1,03Ti0,985O3.

Rutilo
Esta especie fue denominada 

rutil por A.G. Werner (Lampadius, 
1800), quien la describió breve-
mente con este nombre en 1803 
(Ludwig, 1804). Antes, Klaproth 
ya la había determinado (1797) y 
Herrgen hizo la primera descrip-

ción morfológica (1799), denomi-
nándola chorlo rojo, con ejempla-
res provenientes de Horcajuelo 
de la Sierra, Madrid, donde ya era 
conocida desde hacía mucho tiem-
po (Calderón, 1910). Werner hizo 
referencia erróneamente a esta lo-
calidad como Cajuelo, Burgos.

Fig. 54. Ilmenita de Sasplans. C.V. 3,4 mm. Col.: J.L. Garrido; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 52. Brookita de Montanèro, con cuarzo, anatasa y clinocloro-
chamosita. C.V. 4 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 53. Agregado de ilmenita del túnel de Vielha (boca sur), 
con titanita, cuarzo, albita y clinocloro. C.V. 11,5 mm. 

Col. y foto: J.L. Garrido.
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En Cataluña ha sido citado des-
de inicios del s. xx (Calderón, 1910; 
Tomàs, 1920). Modernamente, tam-
bién ha sido muy citado, por ejemplo, 
por J.M. Mata (1990) y E. Bareche 
(2006). Estos autores mencionan 
el rutilo en Horno, como acompa-

ñante de la anatasa. M. Calvo lo sitúa 
en la boca norte del túnel de Vielha 
(2009).

No lo hemos encontrado en cris-
tales muy desarrollados y con las 
caras muy diferenciadas, sino solo 
en agujas y grupos capilares a acicu-

lares paralelos a subparalelos, tipo 
sagenita, de hasta más de 1 cm, solo 
en Sasplans (Figs. 57, 58 y 59). Estas 
formas capilares a aciculares son de-
bidas a que los prismas tetragonales 
{100} y {110} (entre otros posibles) 
son muy alargados según el eje c.

A veces aparece en crecimientos 
epitaxiales o atravesando otros mi-
nerales, sobre todo, anatasa (Fig. 
60). Hemos encontrado también 
alguna muestra con cristales más 
gruesos y en macla de codo. El color 
es gris amarillento a amarillo más o 
menos dorado, con brillo submetáli-
co a casi metálico.

En el túnel de Vielha (boca sur) se 
ha encontrado en grupos aciculares 
y capilares de hasta 3 cm.

Titanita
Fue determinada por Klaporth 

poco antes que el rutilo (1795), de-
nominándola titanit, por el conteni-
do en titanio (era la primera especie 
en que se encontraba este metal 
como componente esencial). La lo-
calidad tipo es Hauzenberg, Baviera, 
Alemania.

La titanita del volcán Rocanegra, 
Santa Pau, la Garrotxa, se conoce 
desde finales del s. xix. Salvador Cal-
derón la cita (1910) y también Llo-
renç Tomàs (1920). Modernamente, 
referencias a esta localidad las ha-
cen J.M. Mata (1990) y E. Bareche 
(2006), que también la cita en Gerri 
de la Sal, con diópsido, y en el túnel 

Fig. 56. Ilmenita maclada de Sasplans. C.V. 2,0 mm. 
Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 55. Formas cristalográficas en cristales de ilmenita de 
Sasplans, tabulares con predominio del pinacoide {0001}. 
Dibujo: J.L. Garrido.

Fig. 57. Grupo de cristales capilares de rutilo entrecruzados, con cuarzo, de Sasplans. 
C.V. 2,0 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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Fig. 58. Agrupación en paralelo de cristales aciculares de rutilo, con anatasa, albita y cuarzo, de Sasplans. C.V. 4,0 mm. 
Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 59. Cristales aciculares de rutilo de Sasplans. C.V. 7,3 mm. 
Col. y foto: J.L. Garrido.

Fig. 60. Agregado en paralelo de cristales capilares de rutilo, 
con anatasa, cuarzo y albita, de Sasplans. 

C.V. 4,6 mm. Col. y foto: J.L. Garrido.
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de Vielha, donde fue encontrada en 
el material extraído del nuevo tú-
nel y vertido junto a la boca sur, con 
cuarzo, albita y también ilmenita, en 
cristales tabulares transparentes de 
color amarillo (var. esfena), de has-
ta unos 3 mm (Fig. 61). Del mismo 
modo, pero de color anaranjado y 

sin ilmenita, fue encontrada en la 
boca norte (Fig. 62). Ni Mindat ni 
Mineralienatlas incluyen la titanita 
del túnel de Vielha.

Es el segundo mineral de titanio 
más abundante en la Sèrra de Horno, 
después de la anatasa, sobre todo en 
Montanèro. En Sasplans solo la he-

mos encontrado en una zona muy 
concreta (Figs. 63 y 64). En las dos 
vertientes se presenta con morfolo-
gías parecidas: cristales monoclíni-
cos de hábito tabular, con combina-
ciones de pinacoides y prismas, de 
difícil interpretación cristalográfica 
(Figs. 65 y 66). Además, a menudo 
los cristales aparecen maclados (las 
maclas suelen ser de compenetra-
ción). Es bastante habitual, sobre 
todo en Montanèro, encontrar mues-
tras donde algunas caras de los cris-
tales tienen relieves y peldaños, de-
bido a sobrecrecimientos (Figs. 67 y 
68). También en Montanèro, se pue-
de encontrar en apilamientos y cre-
cimientos arborescentes, formados 
por pequeños cristales superpuestos 
(Figs. 69 y 70).

El tamaño de los cristales es varia-
ble, desde submilimétrico hasta de 
unos 5 mm. El color es anaranjado 
rosado a anaranjado amarillento, en 
tonalidades generalmente pálidas. El 
brillo es adamantino a resinoso. Son 
translúcidos a transparentes.

Químicamente no hay diferencia 
entre las muestras de Sasplans y de 
Montanèro, con una composición 
bastante cercana a la teórica (Fig. 
71). La fórmula empírica media es 
(para 1 Si):

Ca0.91Ti0.92[O0.75|SiO4]

Fig. 62. Cristal de titanita del túnel de Vielha (boca norte), con 
albita. C.V. 3,3 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.

Fig. 61. Cristal de titanita del túnel de Vielha (boca sur), con albita y cuarzo. 
C.V. 4,0 mm. Col. y foto: J.L. Garrido.

Fig. 63. Titanita de Sasplans, con cuarzo. C.V. 2,6 mm. 
Col. y foto: J.L. Garrido.
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Minerales de elementos 
de las tierras raras

El añadido al final del nombre de 
un modificador (por ejemplo, Ce) 
proviene de la aplicación del crite-
rio establecido por Nickel & Man-
darino (1987), por el cual estos 
modificadores, ideados por Levin-
son en 1966, se tienen que incluir 
en todas las especies con predomi-
nio de algún elemento de las tierras 
raras (ETR). Así se hace, por ejem-
plo, con las especies que incluyen 
los términos ‘allanita’, ‘monazita’ o 
‘sinquisita’.

Las especies minerales de ETR 
que hemos podido determinar son:

• Carbonatos:
- Calcioancilita-(Ce): rómbica 

bipiramidal, (Ca,Sr)(Ce,ETR)3
[(OH)3|(CO3)4]·H2O.

- Sinquisita-(Ce): monoclínica 
prismática (pseudohexagonal), 
Ca(Ce,ETR)[F|(CO3)2].

• Fosfatos:
- Monacita-(Ce): monoclínica pris-

mática, (Ce,ETR)[PO4].

Fig. 65. Cristal tabular de titanita, con chamosita y cuarzo, de Montanèro. C.V. 6,8 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 64. Cristales de titanita de Sasplans, con albita y cuarzo. C.V. 3,8 mm. 
Col. y foto: J.L. Garrido.
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Fig. 67. Grupo de cristales de titanita y cuarzo, de Montanèro. 
C.V. 6,2 mm. Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 66. Grupo de cristales de titanita, con clinocloro y cuarzo, de 
Montanèro. C.V. 2,3 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 68. Apilamiento de cristales tabulares de titanita, con cuarzo y anatasa, de Montanèro.
C.V. 12,5 mm. Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.
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• Silicatos:
- Allanita-(Ce): monoclínica pris-

mática, Ca(Ce,ETR)(Al,Fe2+,Fe3+)3
[OH|O|SiO4|Si2O7].

- Ferriallanita-(Ce): monoclínica 
prismática, Ca(Ce,ETR)(Fe3+,
Fe2+,Al)3[OH|O|SiO4|Si2O7].

Calcioancilita-(Ce)
La primera referencia, como cal-

cioancylite, es de A. E. Fersman 
(1922), de un texto de la Academia 
de Ciencias de Rusia (en ruso), que 
recoge los resultados de hallazgos 
de minerales realizados entonces en 
el macizo de Khibiny, pen. Kola, Ru-
sia. El nombre es por el parecido con 
la ancilita (pero con calcio), presen-
te también en el mismo yacimiento.

Esta es la especie de ETR más rara 
entre las que hemos determinado 
hasta ahora en la Sèrra de Horno. Su 
hallazgo fue una gran sorpresa. No 
conocemos ninguna referencia que 
indique que haya sido citada en nin-
gún lugar de la península Ibérica. La 
hemos encontrado solo en Sasplans, 
en muy pocos ejemplares, hasta 
ahora.

Los cristales de calcioancilita-(Ce) 
son ortorrómbicos de hábito bipira-

midal, por el predominio de la bipi-
rámide rómbica {111}, generalmen-
te en combinación con los prismas 
{011} y {010}, más o menos desa-
rrollados (Fig. 72). Son parecidos a 
los de la cantera Guisachan, Tomich, 
Escocia. Los cristales son translúci-
dos, de color anaranjado a pardusco, 

Fig. 70. Apilamiento de pequeños cristales tabulares de 
titanita con cuarzo, de Montanèro. C.V. 4,3 mm. 

Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 69. Curioso agregado arborescente formado por pequeños 
cristales de titanita, de Montanèro. C.V. 8,0 mm. Col.: J. Carreras; 
foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 72. Formas cristalográficas de un 
cristal de calcioancilita-(Ce) de Sasplans. 

Dibujo: J.L. Garrido.

Elementos
% 

atómicos

Átomos-fórmula 
(iones)

empíricos teóricos

Ca 32,16 0,91 1

Ti 32,46 0,92 1

Si 35,38 1,00 1

Fig. 71. Porcentajes atómicos de los 
cationes y átomos-fórmula de la titanita 
de Montanèro, media de dos muestras 
(para 1 Si).
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con brillo graso. Ha sido encontrada 
acompañada de sinquisita-(Ce) y 
anatasa (Figs. 73 y 74).

La detección del estroncio en los 
análisis EDS fue fundamental para la 
determinación de esta especie, pues 
minerales con ETR que contengan 
estroncio solo están los del grupo 
ancilita. Dado que Ca>Sr se trata de 
calcioancilita y no de ancilita (Fig. 
75). Después fue confirmada por es-
pectrometría Raman.

La fórmula empírica es (para 4 
CO3):

(Ca0.70Sr0.34)Ʃ1.04(Ce1.56ETR1.37)Ʃ2.93
[(OH)2.86|(CO3)4] (+nH2O)

Sinquisita-(Ce)
Esta especie fue denominada syn-

chysit (del griego sýgchysis = ‘confu-
sión’ o ‘mezcla’) por el mineralogista 

sueco G. Flink (1901), pero había 
sido descubierta por G. Nordens-
kiöld en 1894 en una pegmatita de 
Narsaarsuk, Kujalleq, Groenlandia 
(localidad tipo).

Hay que decir que el término co-
rrecto en castellano es ‘sinquisita’, 
con qu, y no sinchisita, con ch, a pe-
sar de que este último tenga más 
tradición. Esto es debido a una in-
correcta transliteración desde el 
griego (o a una transcripción directa 
desde el inglés o el francés). El tér-
mino original incluye la letra griega 
χ, que en caracteres latinos se re-

presenta como ch. Esta se mantiene 
como ch en inglés o francés, pero en 
castellano pasa a c (ante a, o, u) o qu 
(ante e, i). Así se puede apreciar en 
palabras como: arqueología, arqui-
tectura, química, taquicardia, etc.; 
y también: esquisto (no eschisto), 
halotriquita (no halotrichita), mala-
quita (no malachita), quiastolita (no 
chiastolita), etc.

No hemos encontrado referen-
cias antiguas sobre la presencia 
de esta especie ni en Cataluña ni el 
resto de España. Modernamente, 
y respecto a Cataluña, J.M. Mata no 

Fig. 73. Cristal con predominio bipiramidal de calcioancilita-(Ce) 
de Sasplans, con anatasa. C.V. 1,2 mm. Col.: J. Vinyoles; 
foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 74. Cristal de calcioancilita-(Ce) de Sasplans, 
con sinquisita-(Ce) y anatasa. C.V. 1,3 mm. 

Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 76. Sinquisita-(Ce) de Sasplans, con anatasa. C.V. 1,8 mm. 
Col.: J.L. Garrido; foto: J.A. Soldevilla.

Elementos
% 

atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Ca 17,68 0.70
1.04 1

Sr 8,54 0.34

Ce 39,28 1.56

2.93 3La 20,67 0.82

Nd 13,83 0.55

Fig. 75. Porcentajes atómicos de los cationes 
y átomos-fórmula de una muestra de 
calcioancilita-(Ce) de Sasplans.
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la cita (1990), pero E. Bareche sí, 
en el túnel de Vielha, con cuarzo y 
anatasa (2006). Más extensas son 
las referencias de M. Calvo, que hace 
mención del excepcional cristal de 
2 cm encontrado cerca de Llavorsí 
en los años 70 (más modernamen-
te también se han encontrado otros 
de más de 1 cm), y que también de-
talla la sinquisita-(Ce) del túnel de 
Vielha, que él sitúa en la boca norte 
(2012). En el Handbook of Mineralo-

gy  se cita «In the Valle de Arán, Le-
rida Province, Spain», sin detallar el 
lugar concreto (J.W. Anthony et. al., 
2003). De Catalunya, en la web de 
Mindat sale la referencia de Llavor-
sí; en la de Mineralienatlas, ninguna.

En la Sèrra de Horno la hemos 
hallado en ambas vertientes, pero 
por lo que hemos podido encontrar 
parece que es más rara en Sasplans 
(Fig. 76).

Los cristales de sinquisita-(Ce) 
son monoclínicos pseudohexagona-
les, de hábito tabular a prismático, 
generalmente sencillos. La forma 
tabular o prismática con contorno 
hexagonal viene dada por la combi-
nación del prisma {110} y el pina-
coide {010}, en las caras laterales, 
con el pinacoide basal {001} (Fig. 
77). Los cristales tabulares pueden 
aparecer superpuestos según este 
pinacoide basal, formando apila-
mientos prismáticos siguiendo el 

eje c, con los laterales más o menos 
estriados o escalonados (Fig. 78). 
Muchos de los cristales prismáticos 
corresponden en realidad a apila-
mientos de cristales tabulares. Los 
cristales tabulares también se pue-
den superponer de manera irregu-
lar, con peldaños muy marcados, 
por su diferente tamaño (Fig. 79). 
No hemos hallado crecimientos en 
“barrilete”.

El tamaño máximo es de unos 2 
mm. El color es variable, incluso 
en un mismo cristal, o entre dife-
rentes cristales de un mismo apila-
miento prismático (Fig. 80). Puede 
ser blanca, amarillenta a amarilla 
anaranjada. Los cristales incoloros 
son especialmente abundantes en 
Montanèro (Figs. 81 y 82). Los más 
pequeños son transparentes, pero 
habitualmente son translúcidos. El 
brillo puede ser vítreo a subada-
mantino, también graso.

Fig. 77. Formas cristalográficas de un 
cristal de sinquisita-(Ce) de Montanèro. 
Dibujo: J.L. Garrido.

Fig. 78. Apilamiento de cristales tabulares de sinquisita-(Ce), con anatasa, de Montanèro. C.V. 1,9 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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Fig. 79. Apilamiento de cristales tabulares de sinquisita-(Ce) de diferente tamaño, de Montanèro. 
C.V. 1,6 mm. Col.: J.L. Garrido; foto: J.A. Soldevilla.
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Hemos analizado dos muestras, 
una de Sasplans y otra de Mon-
tanèro, ccon resultados diferentes, 
especialmente en cuanto a la pro-
porción del flúor, que es más alta en 
la de Montanèro (Fig. 83). La fórmu-
la empírica media de las dos mues-
tras es (para 2 CO3):

Ca1.11(Ce0.43ETR0.55)Ʃ0.98[F1.16|(CO3)2]

Monacita-(Ce)
Fue referenciada como nueva es-

pecie, con el nombre monazit, por el 
gran mineralogista alemán A. Brei-
thaupt, en 1829. La localidad tipo 
son los montes Ilmen, en los Urales 
centrales, Rusia.

No hemos hallado citas antiguas 

sobre la presencia de esta especie 
en Cataluña. Modernamente, ni J.M. 
Mata (1990) ni E. Bareche (2006) 
dicen nada. En cambio, M. Calvo 
(2015) describe la monacita-(Ce) 
que se puede encontrar cerca de 
Llavorsí, en las mismas zonas donde 
aparece la sinquisita-(Ce). También 
ha sido citada cerca del monasterio 
de Poblet (Canet et. al., 2003). Esta 
última referencia es la única de Cata-
luña que sale en las webs de Mindat 
y Mineralienatlas.

Los cristales de monacita-(Ce), 
que no llegan a 1 mm, son mono-
clínicos de hábito tabular a tabu-
lar-prismático, con predominio del 
pinacoide frontal {010} en combina-

Fig. 80. Apilamiento prismático de cristales de sinquisita-(Ce) 
de diferente color, con clinocloro-chamosita, de Montanèro. 
C.V. 1,7 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 81. Cristales incoloros de sinquisita-(Ce), con cuarzo, de 
Montanèro. C.V. 2,5 mm. Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 82. Cristales incoloros a blanquecinos de sinquisita-(Ce), con clinocloro-chamosita 
y cuarzo, de Montanèro. C.V. 2,5 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 83. Porcentajes atómicos de los 
cationes (más el flúor) y átomos-fórmula 

de la sinquisita-(Ce) de Sasplans (arriba) y 
Montanèro (debajo) (para 1 Ca).

Elementos
% 

atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Ca 35,40 1,00 1,00 1

Ce 16,02 0,45

0,90 1

La 8,32 0,24

Nd 5,03 0,14

Y 1,49 0,04

Gd 0,62 0,02

Sm 0,51 0,01

F 32,61 0,92 0,92 1

Elementos
% 

atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Ca 32,72 1,00 1,00 1

Ce 12,96 0,40

0,88 1
La 6,46 0,20

Nd 5,16 0,16

Y 3,98 0,12

F 38,72 1,18 1,18 1
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Fig. 84. Monacita-(Ce) con cuarzo, de Sasplans. C.V. 1,3 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 85. Cristal tabular casi incoloro de monacita-(Ce), con anatasa, de Sasplans. C.V. 1,2 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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ción con otros pinacoides y con pris-
mas  (Figs. 84, 85, 86 y 87). Son com-
binaciones sencillas, pero también 
pueden ser más complejas, y más to-
davía cuando no se trata de cristales 
simples sino de maclas, como ocurre 
a menudo.

El color es rosado anaranjado en 
diferentes tonos, más bien claros, a 
casi incoloro; con brillo vítreo a resi-
noso. Es transparente a translúcida.

La muestra que hemos analizado 
da una relación ETR:P igual a la teó-
rica 1:1 (Fig. 88). La fórmula empíri-
ca es (para 1 PO4):

(Ce0.53ETR0.47)Ʃ1.00[PO4]

Allanita-(Ce) y ferriallanita-(Ce)
La allanita fue descrita como nue-

vo mineral, con el nombre allanite, 
por T. Thomson (1811). El nombre 
está dedicado al mineralogista bri-
tánico T. Allan, que fue el primero en 

observar el mineral, que había sido 
recogido en la isla de Aluk, en el sur 
de Groenlandia, por el naturalista 
alemán K.L. Giesecke en 1806.

S. Calderón dice que fue recono-
cida por Maier en un pórfido graní-
tico de Martorell (1910). L. Tomàs 
indica la misma referencia (1920). 
Modernamente, J.M. Mata no dice 
nada (1991) y E. Bareche cita la 
allanita cerca de Porrera, en el Prio-
rato (2006). La allanita-(Ce) ha sido 
citada como mineral accesorio en 
el área del monasterio de Poblet 
(Canet et al., 2003). Esta última re-
ferencia es la única de Cataluña que 
aparece en las webs de Mindat y Mi-
neralienatlas.

Por lo tanto, que sepamos, la de la 
Sèrra de Horno es la primera refe-
rencia segura de allanita-(Ce) cris-
talizada en Cataluña.

Los cristales, de hasta unos 2 
mm de tamaño, son monoclínicos 
de hábito prismático, muy alarga-
dos según el eje b, con predominio 
de los pinacoides {100}, {001} y 
{101}, que dan un contorno más o 
menos hexagonal, y con las termi-
naciones biseladas o en punta, por 
la combinación de varios prismas, 
como por ejemplo {110} y {111} 
(Figs. 89 y 90). Puede haber esca-
lonamientos y estriaciones, más 
o menos marcadas, según el eje b 
(Fig. 91). En general, los cristales 
son de morfología parecida a los 
de la cantera de talco de Trimouns, 
Luzenac, Arieja, Francia.

El color puede variar entre el gris 
pardusco y el pardo rojizo más o me-
nos oscuro, con brillo adamantino a 
resinoso. Los cristales son translúci-
dos a transparentes. Habitualmente 
salen aislados o en grupos de dos o 
tres individuos (Figs. 92 y 93). Tam-
bién hemos recogido muestras con 
agregados formados por numero-
sos cristales, de hasta poco más de 1 
mm, en crecimiento paralelo.

Hemos analizado cuatro mues-
tras: las dos de Montanèro y una de 
las dos de Sasplans se corresponden 
claramente con allanita-(Ce) (Fig. 
94). La fórmula empírica media de 
las dos muestras de Montanèro es 
(para 3 Si):

Ca1.18(Ce0.36La0.22Nd0.12)Ʃ0.70
(Al2.08Fe0.83)Ʃ2.91[(O,OH)x|Si3O11]

Fig. 87. Formas cristalográficas presentes en la monacita-(Ce) de 
la figura 86. Tiene un plano de macla en la cara superior, la {100}. 

Dibujo: C. Curto y J.L. Garrido.

Fig. 86. Cristal tabular de monacita-(Ce) de Sasplans. 
C.V. 1,5 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 89. Formas cristalográficas presentes 
en la allanita-(Ce) de la figura 90. 

Dibujo: C. Curto y J.L. Garrido.
Fig. 88. Porcentajes atómicos de los 
cationes y átomos-fórmula de una 
muestra de monacita-(Ce) de Sasplans.

Elementos
% 

atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Ce 26,45 0,53

1,00 1La 15,28 0,31

Nd 8,19 0,16

P 50,08 1,00 1,00 1
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Fig. 90. Cristal prismático de allanita-(Ce) de Montanèro, con cuarzo. C.V. 2,2 mm. 
Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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Fig. 91. Cristal prismático claramente estriado de allanita-(Ce), con cuarzo, de Sasplans. C.V. 6,0 mm. Col.: J.L. Garrido; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 92. Cristales prismáticos de allanita-(Ce) de Montanèro, con 
clinocloro. C.V. 1,9 mm. Col.: J. Carreras; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 93. Cristales prismáticos de allanita-(Ce) de Montanèro, 
con titanita, albita y clinocloro. C.V. 2,0 mm. 

Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.
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La relación Al:Fe es 2,51:1. Parte 
del hierro es Fe2+ y parte es Fe3+. La 
cantidad final de aniones x (sobre 
todo de grupos OH) dependerá de la 
proporción concreta de los dos ca-
tiones de Fe, para equilibrar cargas. 
Así, si suponemos una relación Fe2+:-
Fe3+=1:1,5, para Si3O12 tenemos:

Ca1.18(Ce0.36La0.22Nd0.12)Ʃ0.70(Al2.08
Fe3+

0.50Fe2+
0.33)Ʃ2.91[(OH)0.86|Si3O12]

Simplificando y desglosando el 
grupo aniónico es:

Ca1.18(Ce,ETR)0.70(Al,Fe3+,Fe2+)2.91
[(OH)0.86|O|SiO4|Si2O7]
El análisis EDS de la muestra de 

allanita-(Ce) de Sasplans ha dado 
una composición parecida, sin Nd y 

con una relación Al:Fe = 1,91:1 (Fig. 
95).

La otra muestra analizada de Sas-
plans, en cristales prismáticos alar-
gados de poco más de 0,5 mm y de 
color pardo oscuro (Fig. 96), corres-
pondería a ferriallanita-(Ce) (Fig. 
97), con una relación Al:Fe = 1:2,12. 
Por tanto, tiene más del doble de 
hierro que de aluminio. La mayor 
parte del hierro sería Fe3+ pero tam-
bién habría Fe2+.

La fórmula empírica es (para 3 Si):
Ca1.22(Ce0.56Nd0.28Gd0.04)Ʃ0.88
(Fe2.10Al0.99)Ʃ3.09[(O,OH)x|Si3O11]
Si suponemos una relación Fe2+:Fe3+

=1:1,5, para Si3O12 tenemos:
Ca1.22(Ce0.56Nd0.28Gd0.04)Ʃ0.88
(Fe3+

1.26Al0.99Fe2+
0.84)Ʃ3.09[(OH)1.51

|Si3O12]
Simplificando y desglosando el 

grupo aniónico es:
Ca1.22(Ce,ETR)0.88(Fe3+,Al,Fe2+)3.09
[(OH)1.51|O|SiO4|Si2O7]
La ferriallanita-(Ce) fue determi-

nada por Kartashov et al. en mues-
tras procedentes de la montaña 
Ulyn Khuren, en la cordillera de Al-
tai, Mongolia (2002). La de la Sèrra 
de Horno sería la primera referencia 
de ferriallanita-(Ce) en toda la pe-
nínsula Ibérica. Es posible que por 
doquier haya muestras catalogadas 
como allanita-(Ce) que en realidad 
sean ferriallanita-(Ce).

Otros minerales
Sulfuros

La presencia de sulfuros es más 

bien testimonial y, con excepción 
quizás de la pirrotita, tienen poco in-
terés para los coleccionistas.

La calcopirita (Fig. 98) es más 
común que la pirita. La hemos en-
contrado en agregados cristalinos y 
también masiva, a menudo irisada. 
Normalmente está alterada superfi-
cialmente a malaquita.

La galena ha sido recogida en pe-
queñas masas muy relucientes, solo 
en Sasplans.

La pirita es bastante escasa. Se 
presenta en cristales muy peque-
ños de hábito octaédrico o dodecaé-
drico, a veces interpenetrados por 
agujas de rutilo (Fig. 99). A menudo 
aparece alterada.

La pirrotita es el sulfuro más inte-
resante y el que aparece mejor cris-
talizado, aunque es bastante escaso 
en el conjunto de la sierra. Los mejo-
res cristales se hallan en la vertiente 
Sasplans (Fig. 100). En Montanèro 
también los hay, pero generalmente 
se encuentran alterados. Los cris-
tales son de medida milimétrica, 
pero hemos encontrado alguno que 
pasa del centímetro. El hábito es el 
típico tabular hexagonal, a menudo 
formando grupos de cristales super-
puestos.

Óxidos
Hemos encontrado goethita, iri-

sada y mamelonada, solo en Mon-
tanèro. Otros óxidos y/o hidróxidos 
de hierro forman costras ocres a 
parduscas encima de otros minera-

Fig. 95. Espectro EDS de una muestra de allanita-(Ce) de Sasplans.
Fig. 96. Cristales prismáticos de ferriallanita-(Ce), con cuarzo, de 

Sasplans. C.V. 2,4 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.

Elementos % atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Ca 15,21 1,18 1,18

2
Ce 4,61 0,36

0,70La 2,86 0,22

Nd 1,49 0,12

Fe 10,66 0,83
2,91 3

Al 26,66 2,08

Si 38,51 3,00 3,00 3

Fig. 94. Porcentajes atómicos de los 
cationes y átomos-fórmula de la 
allanita-(Ce) de Montanèro, media 
de dos muestras (para 3 Si).
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les, sobre todo como alteración de 
clinocloro-chamosita.

El cuarzo está extendido por toda 
la sierra. Es el mineral que rellena 
las grietas, generalmente masivo y 
lechoso, formando vetas y filones 
de anchura entre milimétrica y de-
cimétrica y de longitud muy diversa. 
Cuando el espacio libre dentro de las 
grietas es suficientemente amplio, 
llega a crecer, formando ejemplares 
bien cristalizados.

Los cristales, que pueden llegar a 
un tamaño de hasta unos 8 centíme-
tros, son translúcidos a transparen-
tes e incoloros a blanquecinos (Figs. 
101, 102, 103 y 104), pero también 
pueden ser amarillentos (Fig. 105). 
A veces presentan inclusiones de 
otros minerales (clinocloro, anatasa, 
rutilo).

Predominan claramente los típi-
cos cristales prismáticos de contor-
no hexagonal y con terminaciones 
apuntadas, pero también hemos 
encontrado cristalizaciones tabula-
res, tipo faden, pequeñas pero muy 
transparentes, a veces en combina-
ciones con otros minerales.

Carbonatos
La azurita ha sido encontrada en 

pequeñas costras, solo en Sasplans.
La calcita es bastante abundante y 

aparece en buena parte de las grietas, 
como material de relleno, siempre 
junto al cuarzo o substituyéndolo. 
Cuando sale cristalizada, lo hace en 
ejemplares a menudo centimétricos, 
formados por cristales romboédri-
cos, generalmente aplanados pero 
también más gruesos, de color gene-

Fig. 98. Agregado cristalino de calcopirita, de Sasplans. 
C.V. 3,5 cm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.

Fig. 99. Cristal capilar de rutilo con un cristal de pirita, de 
Sasplans. C.V. 6,7 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 100. Agregado de cristales hexagonales de pirrotita, de 
Sasplans. C.V. 13 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 101. Cristales translúcidos de cuarzo, con calcita, de Sasplans. 
Medidas: 6,3 x 5,6 x 3,2 cm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.

Elementos
%

atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Ca 14,88 1,22 1,22

2
Ce 6,87 0,56

0,88Nd 3,38 0,28

Gd 0,43 0,04

Fe 25,65 2,10
3,09 3

Al 12,08 0,99

Si 36,71 3,00 3,00 3

Fig. 97. Porcentajes atómicos de los cationes 
y átomos-fórmula de la ferriallanita-(Ce) de 
Sasplans (para 3 Si).
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Fig. 102. Cristales translúcidos de cuarzo, de Sasplans. Medidas: 5,7 x 2,7 x 2,5 cm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.
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Fig. 103. Cristales translúcidos de cuarzo en crecimiento paralelo, de Sasplans. Medidas: 7,8 x 4,2 x 3,0 cm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.

Fig. 104. Cristal transparente de cuarzo, de Sasplans. Medidas: 4,6 x 3,6 x 2,3 cm. Col. y foto: J.L. Garrido.
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ralmente blanquecino (Fig. 106).
La malaquita aparece en costras, 

habitualmente ligada a la calcopirita. 
También la hemos encontrado en pe-
queños cristales aciculares.

Fosfatos
El fluorapatito es relativamente 

abundante, especialmente en Mon-
tanèro. Se presenta en cristales ta-
bulares hexagonales, con predomi-
nio del pinacoide basal {0001}, y de 
contorno más o menos biselado, por 
la combinación del prisma de pri-
mer orden {1010} con la bipirámide 
de primer orden {1011} o {1012} y 
la bibipirámide de segundo orden 

{1121} o {1122}, que se puede dife-
renciar fácilmente gracias a su forma 
generalmente rómbica, raramente 
pentagonal (Fig. 107). Se trata de 
una combinación de formas crista-
lográficas típica en el fluorapatito de 
las grietas de tipo alpino.

Los cristales son siempre incolo-
ros y totalmente transparentes (Figs. 
108 y 109). A veces están recubiertos 
por una pátina amarillenta de posi-
ble óxido de hierro. El tamaño es de 
hasta unos 3 mm. En algunos casos 
se pueden llegar a confundir con pe-
queños cristales tabulares pseudo-
hexagonales de albita.

Dado que se trata de una especie 

fácilmente determinable, por el tipo 
de yacimiento y por las formas cris-
talográficas, no ha sido analizada.

Silicatos
Ya hemos comentado que los dos 

principales minerales accesorios en 
las mineralizaciones de la Sèrra de 
Horno son silicatos y pertenecen a las 
series albita-anortita (plagioclasas) y 
clinocloro-chamosita (cloritas).

a) Albita
Respecto a las plagioclasas (de la 

subclase de los tectosilicatos), si bien 
la albita es la especie que hemos po-
dido determinar con seguridad (Fig. 

Fig. 107. Formas cristalográficas en dos 
cristales de fluorapatito, de Montanèro. 
Dibujo: J.L. Garrido.

Fig. 108. Grupo de cristales de fluorapatito, con clinocloro-chamosita, de Montanèro. 
C.V. 2,5 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 105. Ejemplar con numerosos cristales amarillentos de cuarzo, 
de Montanèro. Medidas: 5,5 x 4,2 x 2,8 cm. Col. y foto: M. Rafel.

Fig. 106. Cristales de calcita, con cuarzo y albita, de Sasplans. 
Medidas: 7,7 x 4,4 x 2,3 cm. Col. y foto: M. Rafel.
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110), no podemos descartar que 
también haya términos más cerca-
nos a la anortita, con Ca>Na.

La albita es muy abundante en 
toda la sierra, siempre cristaliza-
da, de color blanco a incolora (Figs. 
111, 112 y 113). Los cristales son 
tabulares, habitualmente pseudo-
hexagonales, por la combinación del 
pinacoide lateral {010} y el pinacoide 
basal {001} con pinacoides de tercer 
orden, y a menudo también de cuar-
to orden, positivos y negativos (Fig. 
114a). También se pueden encontrar 
cristales de tipo periclina, tabulares 
con predominio de {001} y alargados 

según el eje b, y maclas según la ley 
de la albita (Fig. 114b). El tamaño de 
los cristales puede llegar hasta apro-
ximadamente 1 cm.

Las dos muestras analizadas, de 

Montanèro, no han dado presencia 
de calcio. Se trataría, por tanto, de al-
bita pura. La fórmula empírica media 
de las dos muestras es (para 3 Si):

Na0.91[Al0.93Si3O7.85]

Fig. 109. Cristal tabular de fluorapatito, con clinocloro-chamosita, de Montanèro. C.V. 2,0 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 111. Ejemplar con cristales de albita, de Sasplans. 
Medidas: 5,2 x 4,1 x 4,0 cm. Col. y foto: M. Rafel.

Elementos
%

atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Na 18,80 0,91 1

Al 19,33 0,93 1

Si 61,87 3,00 3

Fig. 110. Porcentajes atómicos de los catio-
nes y átomos-fórmula de la albita de Mon-
tanèro, media de dos muestras (para 3 Si).
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Fig. 114. Formas cristalográficas presentes en un cristal de albita 
sencillo (a) y en una macla (b). Dibujo: J.L. Garrido.

Fig. 112. Cristal transparente de albita, con rutilo capilar y clinocloro, de Sasplans. C.V. 1,2 cm. Col.: J.L. Garrido; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 113. Cristales transparentes de albita, de Sasplans. 
C.V. 10,3 mm. Col.: M. Rafel; foto: J.A. Soldevilla.
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Fig. 115. Ejemplar anular de clinocloro-chamosita, con algunos cristales de cuarzo, de Montanèro. Medidas: 3,2 x 2,1 x 2,0 cm. 
Col.: J. Vinyoles; foto: J.L. Garrido.
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b) Clinocloro-chamosita
En cuanto a las cloritas (de la sub-

clase de los filosilicatos), podríamos 
pensar que la especie más abun-
dante es el clinocloro, común o en la 
variedad ferrosa ripidolita, siempre 
con Mg>Fe. Pero no es así, en fun-
ción de los análisis realizados. De 
hecho, de las cuatro muestras ana-
lizadas, dos han dado claramente 
Fe>Mg, que se corresponderían con 
la chamosita.

Tras el cuarzo, las cloritas consti-
tuyen el grupo de minerales (clino-
cloro+chamosita) más abundante en 
las grietas de tipo alpino de la Sèrra 
de Horno, en ambas vertientes. Se 
presentan en agregados cristalinos, 
a menudo más o menos globulares a 
vermiculares, aislados o bien agru-
pados de manera que pueden llegar 
a cubrir superficies de hasta unos 
cuantos centímetros cuadrados. Los 
cristales son monoclínicos pseudo-
hexagonales de hábito tabular, con 

Fig. 118. Grupo de cristales de laumontita, con clinocloro-chamosita, de Sasplans. 
C.V. 2,4 mm. Col.: J. Vinyoles; foto: J.A. Soldevilla.

Fig. 119. Agregado fibroso de tremolita o actinolita, de Sasplans. 
Medidas: 7,7 x 7,4 x 5,4 cm. Col. y foto: M. Rafel.

Elementos
% 

atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Mg 24,95 2,48
4,06

6Fe 15,98 1,58

Al 28,88 2,87
1,87

1,00
4

Si 30,19 3,00 3,00

Fig. 116. Porcentajes atómicos de los 
cationes y átomos-fórmula del clinocloro de 
Sasplans, media de dos muestras (para 3 Si).

Elementos
% 

atómicos

Átomos-fórmula (iones)

empíricos teóricos

Mg 14,83 1,45
3,98

6Fe 25,91 2,53

Al 28,51 2,78
1,78

1,00
4

Si 30,75 3,00 3,00

Fig. 117. Porcentajes atómicos de los 
cationes y átomos-fórmula de la chamosi-
ta de Montanèro, media de dos muestras 
(para 3 Si).
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predominio del pinacoide basal 
{001} y con prismas, como {110} y 
{010}.

La diferenciación específica entre 
clinocloro y chamosita no siempre 
es posible a simple vista, pero, en 
función de las muestras analizadas, 
el color puede ser una pista: verde 
amarillento para el clinocloro (Mg>-
Fe), verde oscuro para la chamosita 
(Fe>Mg). Pero, parte de las muestras 
que podríamos catalogar como cli-
nocloro quizás correspondan a ripi-
dolita, que es una variedad ferrosa 
de color verde más oscuro. Tomàs 
la cita (como especie) en Uelh de 
Horno, recogida por Folch «dentro 
del cuarzo, en escamas brillantes 
imbricadas, de color verde oscuro» 
(1920). También es muy probable 
que esta supuesta ripidolita en reali-
dad correspondiera a chamosita.

Por lo tanto, las muestras de to-

nos más o menos amarillentos las 
podemos considerar clinocloro, 
mientras que las de color verde os-
curo serían chamosita. Las de co-
lor verde, ni amarillento ni oscuro, 
tanto pueden ser chamosita como 
clinocloro. En estos casos recomen-
damos utilizar el nombre de serie, 
clinocloro-chamosita, a la hora de ca-
talogarlas y etiquetarlas (Fig. 115). 

La fórmula empírica media de las 
dos muestras de clinocloro es (para 
3 Si) (Fig. 116):

(Mg2.48Fe1.58Al0.87)Ʃ4.93Al[(OH)8.73
|AlSi3O10]
La fórmula empírica media de las 

dos muestras de chamosita es (para 
3 Si) (Fig. 117):

(Fe2.53Mg1.45Al0.78)Ʃ4.76Al[(OH)8.30
|AlSi3O10]

c) Otros silicatos
Una rareza dentro de la zona es-

tudiada ha sido una ceolita, la lau-
montita (Fig. 118), que hemos ha-
llado solo en una zona muy concreta 
de Sasplans. Aparece en cristales 
prismáticos, muy parecidos a los de 
algunas localidades de los Alpes, for-
mados por la combinación del pris-
ma de tercer orden {110}, predomi-
nante, con el pinacoide de segundo 
orden {101}. Son de color blanqueci-
no y tienen un tamaño de hasta unos 
3,5 mm. La muestra analizada es un 
poco deficitaria en aluminio y exce-
dentaria en silicio, con una relación 
Ca:(Al+Si) = 1:6,3 (la teórica es 1:6).

También hemos encontrado agre-
gados fibrosos, de medida centimé-
trica, blancos a verdosos, que pue-
den ser de tremolita o actinolita 
(Fig. 119), que no están ligados a 
las grietas de tipo alpino, así como 
posible epidota, pero no los hemos 
analizado.
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