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Fosgenita (del MCNB) de Monteponi, Cerdeña.
Un gran clásico de la mineralogía italiana

MGB 10571. Fosgenita
Iglesias, Iglesiente, Carbonia-Iglesias, Cerdeña, Italia.

Dimensiones: 11,6 x 9,0 x 4,2 cm.
(Colección: Josep Cervelló Bach)

(©MCNB/Joan Rosell)
Varias formas cristalinas de la fosgenita
(Greg & Lettsom, 1858).

La fosgenita es una especie que, sin ser especialmen-
te rara, muy pocas veces forma cristales muy desarro-
llados y de medidas centimétricas. Los ejemplares de 
fosgenita de la mina Monteponi, Iglesias, en la isla de 
Cerdeña, son conocidos desde el siglo XVII y están 
considerados como los mejores nunca encontrados y 
destacan por la definición y la calidad de los cristales.

Este mineral recibió en el pasado tantos nombres 
como ejemplares se habían estudiado y cada autor de-
fendía su nombre en contra de los otros. Desde prin-
cipios del s. xix tenemos nombres dados por conoci-
dos mineralogistas como Kobell, Beudant, Karsten, 
Brooke, Miller, ...

El nombre viene del fosgeno, dicloruro del ácido 
carbónico COCl2, un gas muy sofocante y tóxico, sinte-
tizado por primera vez en 1812 por el químico ama-
teur inglés John Davy (1790-1868). La composición 
de este gas y de la fosgenita son muy parecidas, pero 
muy diferentes a nivel reactivo y de toxicidad. Aún 
así, la nomenclatura aceptada hoy en día fue utilizada 

por los profesores Augusto Breithaupt (1791-1873) y 
Wilhelm von Haidinger (1795-1871) y proviene de la 
palabra griega phosgen: de phȭs = luz, y gennan = en-
gendrar, por lo tanto, engendradora de luz. También 
se ha conocido con otros nombres, ahora obsoletos, 
como plomo córneo (Jameson, 1804), plomo muriá-
tico, cloroespato de plomo, galenoceratita (Glocker, 
1847) o cromfordita (Greg & Lettsom, 1858).

La fosgenita es un clorocarbonato de plomo de fór-
mula Pb2CO3Cl2 que cristaliza en el sistema tetrago-
nal, en contraposición al otro carbonato de plomo, la 
cerusita, mucho más común, que forma cristales del 
sistema rómbico. Suele presentar combinaciones de 
prismas tetragonales de varios órdenes truncados 
por el pinacoide basal. En muchos ejemplares pode-
mos identificar caras producidas por las dipirámides 
tetragonales.

Es un mineral poco común que se forma en las zo-
nas de oxidación de yacimientos hidrotermales, como 
alteración de la galena y también en escorias de fun-
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MGB 10570. Fosgenita
Iglesias, Iglesiente, Carbonia-Iglesias, Cerdeña, Italia.
Dimensiones: 8,0 x 7,0 x 4,5 cm.
(Colección: Josep Cervelló Bach)
(©MCNB/Joan Rosell)

dición de tipos de plomo donde las aguas salinas ricas 
en cloruros (agua de mar, por ejemplo) están presen-
tes.

La fosgenita del MCNB
Los ejemplares entraron en la colección del Museo 

de Ciencias Naturales de Barcelona (entonces Museo 
de Geología, también conocido como Museo Martore-
ll) en 1979, integrados en la colección mineralógica de 
Josep Cervelló Bach. Hablamos de dos de ellos.

El ejemplar  MGB 10570 es muy estético y presen-
ta un agregado paralelo de cristales biterminados, 
con una morfología muy bien desarrollada en la que 
dominan las formas de dos prismas alargados y las 
terminaciones pinacoidales. Los cristales, implanta-
dos en una matriz de roca con sulfuros de plomo, son 
translúcidos, brillantes y de color marrón muy denso 
y profundo.

El ejemplar MGB 10571 muestra combinaciones 
complejas de prismas, dipirámides y pinacoides. Su 
brillo adamantino es muy intenso y es entre transpa-
rente y translúcido. 
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