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La mina “Iris 18” (grupo minero “Porvenir”), Escornalbou,
Riudecanyes, el Baix Camp, Tarragona

RESUMEN
La mina "Iris 18" estaba ubicada en el extremo más oc-
cidental del término de Riudecanyes, en el Baix Camp, 
Tarragona, Cataluña; en la ladera este de la montaña de 
Escornalbou, donde encontramos el Castell Monestir. 
Aprovechaba un filón de galena-baritina ‘en rosario’, de 
dirección NNE-SSO, encajado entre pizarras/cuarcitas del 
Carbonífero y granodioritas/pórfidos granodioríticos del 
Carbonífero-Pérmico.
Las bolsadas y filoncillos de galena y otros sulfuros se de-
sarrollaron aprovechando grietas dentro de la baritina. 
Los minerales secundarios se formaron por la alteración 
de los sulfuros. Los secundarios más destacables son los 
arseniatos.
Esta mina fue una de las que formaron parte del grupo mi-
nero "Porvenir", propiedad de José Dalmau y explotado, 
para baritina, desde finales de los años 50 hasta finales de 
los 80 del siglo XX, aunque como concesión minera había 
sido otorgada en 1917, para plomo. Aprovechaba parcial-
mente labores aún más antiguas, de la mina "Restaurada", 
que se trabajó a mediados del siglo XIX.
Todas estas minas se explotaron intermitentemente. Los 
trabajos generalmente fueron precarios, con rudimenta-
rios medios de explotación y baja producción. De la época 
moderna, durante la explotación del grupo "Porvenir", los 
mejores años fueron a inicios de los 70. La primera parte 
de los años 80 fueron de crisis y después el propietario 
arrendó las minas a la empresa Lorda i Roig SA. Los traba-
jos en la mina "Iris 18" concluyeron a inicios de 1989.
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ABSTRACT
The Iris 18 mine is located at the westernmost end of 
the Riudecanyes municipal area, in Baix Camp, Tarra-
gona, Catalonia. It is on the eastern slope of Escornal-
bou Mountain, where the Castell Monestir is located. It 
exploited minerals in a galena-baryte reef with a trend 
NNE-SSW in direction. It is embedded between slate and 
quartzites of Carboniferous age and granodiorites and 
granodioritic porphyry of the Carboniferous-Permian.
The small lenses and reefs of galena and other sulfides 
were developed occuping fissures inside the barite. Se-
condary minerals were formed by the alteration of the 
sulfides. The most notable secondary minerals are the 
arsenates.
This mine was part of the Porvenir mining group, owned 
by Josep Dalmau and operated for barite from the late 
50's to the late 80's of the 20th century, although a mi-
ning concession was granted in 1917 for lead. This mine 
partially exploited older workings from the "Restaura-
da" mine which was worked in the mid-19th century.
All these mines were exploded intermittently. The work 
was generally precarious with rudimentary means of 
exploitation and low production. From the modern era, 
during the exploitation of the Porvenir group, the best 
years were at the beginning of the 70s. During the early 
80's there were major problems and the owner leased 
the mining rights to Lorda i Roig S.A. Work at the Iris 18 
mine ceased in early 1989.
KEYWORDS
Restaurada mine, Iris 18 mine, Porvenir mining group, 
Riudecanyes, Tarragona, Catalonia, Spain, slates, gra-
nodiorites, arsenates, tennantite, fassinaite, posnjakite, 
babánekite, chalcophyllite, lindackerite, plumboagardi-
te, strashimirite.
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INTRODUCCIÓN
El tándem Vinyoles-Carreras 

suele dedicar tiempo a la búsqueda 
de yacimientos de minerales que 
puedan ser investigados, esencial-

mente desde un punto de vista mi-
neralógico. Así, en la búsqueda por 
el área de Escornalbou (montaña 
de Escornalbou y barranco de Vi-
lamanya) encontraron una galería 

justo por debajo del aparcamiento 
del Castell Monestir. En marzo de 
2015 accedieron a ella y localiza-
ron un filón de baritina, con cobres 
grises y minerales secundarios, y 
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comenzaron la recogida de mues-
tras, que luego se analizarían. Dos 
años después, en marzo de 2017, 
localizaron otra galería, por deba-
jo de la anterior pero que parecía 
aprovechar el mismo filón. Así co-
menzó el estudio, que aquí ahora 
presentamos, de un yacimiento 
que, a pesar de sus reducidas di-
mensiones, nos ha dado una gran 
cantidad de especies, con algunas 
sorpresas incluidas.

La parte analítica tuvo lugar en 
los Centros Científicos y Tecnoló-
gicos de la Universitat de Barce-
lona (CCiTUB), empleando los mi-
croscopios electrónicos de barrido 
ESEM Quanta 200 FEI y FESEM 
JEDL J-7100, para los análisis mi-
croelementales SEM-EDS, y un es-
pectrómetro LabRam HR Horiba 
Jobin-Yvon, para la espectroscopia 
Raman. Con algunas de las mues-
tras se ha empleado un espectró-
metro Raman modular de baja re-
solución, con un láser de 532 nm y 
un espectrómetro Czerny-Turner. 
Estos aparatos nos han permitido 
obtener algunos espectros Raman 
de calidad que aparecen publica-
dos por primera vez o que com-
pletan los pocos existentes hasta 
ahora (fassinaíta, posnjakita, ba-
banekita, lindackerita).

En paralelo al proceso analítico 
de las muestras recogidas inicia-
mos otro de tipo burocrático, para 
averiguar a qué mina correspon-
den las dos galerías localizadas. 
Finalmente, con la abundante 
documentación consultada y fo-

tografiada (que denominamos Ex-
pedientes mineros del grupo “Por-
venir”) en el registro de la actual 
Secció d’Activitats Radioactives i 
Extractives i Energia en Tarragona 
(Serveis Territorials d’Empresa i 
Coneixement en Tarragona, Gene-
ralitat de Catalunya), comproba-
mos que pertenecen a una antigua 
concesión llamada “Iris 18”, que es 
una de las que integraron el grupo 
minero “Porvenir” durante más 
de 30 años, en la segunda mitad 
del siglo XX. Casi la totalidad de la 
información minera que hemos in-
cluido en este artículo procede de 
esta documentación.

Hay que decir que el presente es-
tudio de esta área de Escornalbou 
tiene un precedente, ya publicado 
en la revista Mineralogistes de Ca-
talunya (en catalán) firmado por 
el compañero Eugeni Bareche (no-
viembre 1992).

Por sus aportaciones especial-
mente significativas, entre todas 
las personas que nos han echado 
una mano (y que citamos al final), 
hay que destacar a dos compañe-
ros del GMC: Josep A. Soldevilla, 
como autor de magníficas foto-
grafías que ilustran el artículo, y 
Joan Rosell, como responsable de 
buena parte de los análisis EDS 
que hemos aprovechado para la 
determinación de las especies.

Ubicación geográfica
Muy cerca (entre el norte-noreste 

y el suroeste) de lo que ahora es el 
Castell Monestir d’Escornalbou se 

explotaron varias minas desde me-
diados del siglo XIX (y quizás antes) 
hasta finales del XX, tanto de plomo 
(galena) como, sobre todo, de bari-
tina. De estas, las dos galerías que 
se han podido localizar y estudiar 
forman parte de un conjunto de 
explotaciones ubicadas en la parte 
alta del barranco de Vilamanya, en 
la vertiente NE de la montaña de 
Escornalbou (culminada por Santa 
Bàrbara, 641 m snm), donde está 
dicho Castell Monestir (figura 1), 
justo por debajo del aparcamiento y 
del Puigferrós (583 m s.n.m.), en el 
extremo más occidental del térmi-
no de Riudecanyes, en el Baix Camp, 
Tarragona.

El mejor acceso es por la carre-
tera TP-3211, que va desde Riude-
canyes hasta el Castell Monestir, 
como se puede ver en el mapa de 
ubicación de la figura 2. Justo des-
pués de pasar el km 4 de esta ca-
rretera se debe tomar un camino 
que sale hacia la derecha. A menos 
de 200 m se llega a la entrada de la 
primera galería que hemos inves-
tigado, la superior, en una peque-
ña explanada, a unos 510 m s.n.m. 
(figura 3). El acceso a la galería 
inferior está unos 70 metros por 
debajo, en la misma vertiente, ba-
rranco abajo.

También se puede acceder desde 
Vilanova d’Escornalbou, tomando 
la carretera T-343 (camino de Vi-
lanova d’Escornalbou) y luego la 
pista asfaltada del Castell d’Escor-
nalbou, que termina justo delante 
del camino de acceso a la mina.

Figura 1. La montaña de Escornalbou, con el Castell Monestir, 
Santa Bàrbara y, en una circunferencia roja, la ubicación de la 
mina "Iris 18" (galería superior), vista desde el Puigpedregós 
(enero 2018). Foto: Joan Vinyoles.

Figura 2. Ubicación de la mina "Iris 18", en el extremo más 
occidental del municipio de Riudecanyes. Montaje: José Luis 

Garrido (fuente: mapa base de la web del portal Vissir, Institut 
Cartogràfic y Geològic de Catalunya, 2019).
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Las dos galerías investigadas 
pertenecieron a la concesión “Iris 
18”, una de las seis que formaron 
parte del grupo minero “Porvenir” 
(o “Grupo Porvenir”), desde fina-
les de los años 50 hasta inicios de 
los 90 del siglo XX. La concesión 
“Iris 18” fue otorgada a finales de 
los años 10, en buena parte apro-
vechando antiguas labores de la 
mina “Restaurada”.

Este yacimiento se corresponde 
con las «mines de baritina del ba-
rranc d’Escornalbou» de Mata Pe-
relló (2009).

Geología y mineralogénesis
Toda esta zona de la montaña 

de Escornalbou y de la parte alta 
del barranco de Vilamanya, entre 
el Puigferrós al oeste y el Puigpe-
dregós al este, se ubica en un área 
de montaña media y pequeños va-
lles que pertenece al conjunto de 
las Cordilleras Costeras Catalanas, 
que constan de un zócalo hercinia-
no y una cobertura secundaria y 
terciaria. Concretamente pertene-
ce a su sector meridional (entre los 
núcleos de L'Argentera al noroeste, 
Duesaigües al norte, Riudecanyes 

al este y Vilanova d’Escornalbou 
al sur), que se caracteriza por pre-
sentar importantes afloramientos 
paleozoicos, del Carbonífero, con 
una potente cobertura mesozoica 
(Canals y Ayora, 1988).

Litología
Toda el área que rodea el Castell 

Monestir d’Escornalbou está domi-
nada por masas de pizarras y cuar-
citas del Carbonífero, que aparecen 
atravesadas por bolsadas de grano-
dioritas y pórfidos granodioríticos 
(rocas magmáticas con predominio 
de feldespatos y cuarzo y con mi-
nerales de las series biotita y horn-
blenda como posibles componentes 
secundarios) del Carbonífero-Pér-
mico, las cuales siguen en general 
una dirección NNE-SSO (ver el mapa 
geológico de la figura 4).

Respecto a la montaña de Escor-
nalbou, José Alberich (1846) es-
cribe: «La constituyen en su basa-
miento pizarras azules, negruzcas 
y de otros varios colores, que apo-
yándose oblícuamente sobre sus 
costados, están en algunos puntos 
como arremolinadas, variando ó 
no siguiendo un yacimiento cons-

tante en su inclinacion. Por entre 
las mismas se deja entrever mas 
inferiormente el pórfido y el gra-
nito, manifestando claramente 
que cuando la erupcion de estas 
dos últimas rocas, fueron dislo-
cadas aquellas de su posicion ho-
rizontal dejándolas en la que hoy 
dia ocupan [...] y en donde las pi-
zarras secundarias se encuentran 
ademas atravesadas por filones de 
baritina, cuya época de formacion 
debemos considerar posterior á la 
erupcion de las rocas porfídicas, 
que produciendo agrietamientos, 
los espacios ó vacíos que dejaron 
debieron ser rellenados no muy 
tarde» [sic].

En el área donde se ubican las 
galerías, las mineralizaciones filo-
nianas de baritina están encajadas 
entre las pizarras y cuarcitas (fi-
gura 5) y en las zonas de contacto 
con las bolsadas granodioríticas. 
Las mineralizaciones filonianas 
están también ligadas a una falla 
que pasa por la vertiente sur de la 
montaña de Escornalbou, con una 
dirección NE-SO.

Hacia el oeste de la explotación 
hay una masa de areniscas triá-

Figura 3. Ubicación de las galerías investigadas de la mina "Iris 18" (galerías superior e inferior). Montaje: José Luis Garrido 
(fuente: ortofoto base de la web del portal Vissir, Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya, 2019).
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sicas (del Buntsandstein) que se 
manifiesta en la montaña de Es-
cornalbou. En la parte alrededor y 
por encima del Castell Monestir es-
tas areniscas forman un gran aflo-
ramiento que llega hasta la cima, 
donde está Santa Bàrbara (641 m 
s.n.m.), y son de tonos rojizos. En 
su reconstrucción se empleó ma-
yoritariamente esta arenisca roji-
za, como se puede apreciar en la 
foto de la figura 6. En cambio, en 
las inmediaciones del mirador de 

Puigferrós, por encima del apar-
camiento, lo que afloran son cuar-
citas carboníferas (Mata Perelló, 
2009).

Génesis de la mineralización
La génesis de los filones de ba-

ritina es compatible con un mo-
delo de deposición basado en la 
mezcla de soluciones, habitual en 
diversas áreas de las Cordilleras 
Costeras Catalanas (Melgarejo, 
1983; Canals y Ayora, 1988). Un 

fluido sulfatado, relacionado con 
las facies carbonatadas evaporíti-
cas triásicas, se mezcla con fluidos 
salinos ricos en bario y flúor pro-
venientes de aguas termales que 
habrían subido aprovechando las 
grietas de las zonas de fractura-
ción.

A la formación de los filones de 
baritina, de origen hidrotermal de 
baja temperatura, sigue la de bre-
chas silicificadas, ricas en cuarzo, y 
la de pequeñas cantidades de sulfu-

Figura 4. Mapa geológico del área de Escornalbou y alrededores. Montaje: José Luis Garrido (fuente: mapa base de la web del portal 
Vissir, Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya, 2019).

Figura 5. Masas de pizarras en la galería inferior (mayo 2018). 
Foto: Joan Vinyoles. 

Figura 6. Vista del Castell Monestir d’Escornalbou, desde Santa 
Bàrbara (abril 2018). Foto: Félix González (fuente: www.flickr.com, 

licencia CC BY-NC-ND 2.0).
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ros (galena, tennantita-tetraedrita,  
calcopirita, pirita-marcasita). Duran-
te la silicificación de la baritina, 
esta es reemplazada por cuarzo 
alotriomorfo (sin formas bien de-
finidas), con precipitación de los 
sulfuros.

En este área de la parte alta del 
barranco de Vilamanya, y sus al-
rededores, los filones tienen una 
potencia variable, entre 20-30 cm 
y 1 m o un poco más, en las par-
tes que fueron más explotadas. 
Son bastante paralelos entre sí, 
tienen una dirección aproximada 
NNE-SSO y son verticales o casi 
verticales (con un buzamiento de 
entre 90° y unos 75° hacia el ESE) 
(figura 7).

La galena, la tennantita-(Fe), la 
calcopirita y la calcocita son los 
sulfuros más abundantes, desa-
rrollados fundamentalmente en 
pequeñas bolsadas y filoncillos 
aprovechando grietas dentro de 
la baritina (figura 8). De galena 
todavía queda bastante (muy dis-
persa), y en cuanto a esfalerita, no 
la hemos encontrado, como tam-
poco hemos encontrado tennanti-
ta-(Zn), lo que justifica la ausencia 
de minerales secundarios de zinc. 
La tennantita-(Fe) y la calcopirita 
se formaron más o menos al mis-
mo tiempo, mientras que la galena 
es posterior. La calcocita se formó 
por alteración supergénica de la 
calcopirita, llegando a ser más 
abundante que esta en algunos 
puntos del yacimiento.

Los minerales secundarios se 
han originado por la alteración de 
las pequeñas masas de sulfuros 
antes mencionados, desarrollán-
dose directamente sobres estos o 
sobre la baritina, en las zonas de 
contacto, con o sin presencia de 
cuarzo o fluorita, y más raramente 
también con calcita.

Los arseniatos conforman los 
minerales secundarios más im-
portantes y abundantes en el ya-
cimiento. Al analizar los cobres 
grises (serie tennantita-tetraedri-
ta) comprobamos que son mayo-
ritarios los que contienen As>Sb, 
con un predominio de As a veces 
incluso muy importante. Se trata, 
por tanto, de miembros más cer-
canos al término tennantita, ori-
gen de los arseniatos presentes en 
el yacimiento. El cobre y el hierro 
que se puede encontrar en los ar-
seniatos provienen de la propia 
tennantita, mientras que el plomo 
vendría de la galena. Por otra par-
te, los elementos de las tierras ra-
ras tienen su origen en las pizarras 
y otras rocas vecinas a los filones 
(como las granodioritas más ricas 
en feldespatos), que contienen pe-
queñas proporciones de minerales 
ricos en Ce, La o Y (por ej., allanita) 
(Canet, 2001).

Los sulfatos secundarios provie-
nen de la alteración directa de los 
sulfuros. Los que contienen cobre, 
mayoritariamente de la calcopiri-
ta, y los que contienen plomo, de 
la galena.

HISTORIA MINERA
Seguidamente hacemos un repaso 

de la evolución histórica de las la-
bores mineras en el área del Castell 
Monestir d'Escornalbou. Nos centra-
remos fundamentalmente en la mina 
“Iris 18” y en el grupo “Porvenir”, éste 
como conjunto de minas explotadas 
a la vez y pertenecientes, como vere-
mos, a un mismo propietario.

Todas las minas del área de Escor-
nalbou se trabajaron intermitente-
mente a lo largo del tiempo, a cargo 
de pequeñas empresas, a menudo de 
carácter familiar, con pocos mineros, 
generalmente de manera muy ru-
dimentaria y con pocos medios me-
cánicos (Bareche, 1992). La mayor 
parte del tiempo que estuvieron en 
explotación, las concesiones fueron 
otorgadas legalmente a una sola per-
sona, como fue el caso de las minas 
del grupo “Porvenir”.

Como ya hemos comentado en 
la introducción, la mayor parte de 
la información que damos en este 
apartado procede de los expedientes 
de las concesiones del grupo minero 
“Porvenir”, consultados en la Secció 
d’Activitats Radioactives i Extractives 
i Energia en Tarragona (Serveis Te-
rritorials d’Empresa i Coneixement 
en Tarragona, Generalitat de Cata-
lunya).

En la figura 9 aparecen dos ortofo-
tos del área correspondientes a los 
años 1956 y 1986, hacia el inicio y 
el final, respectivamente, del perío-
do de explotación del grupo minero 
“Porvenir”.

Figura 7. Tres vistas del filón principal, con diferentes
buzamientos, de las galerías superior (izquierda y centro, junio 
2015) e inferior (derecha, mayo 2018) de la mina "Iris 18". 
Fotos: Joan Vinyoles.

Figura 8. Filón de baritina, de unos 30 cm de ancho, con 
masas de sulfuros y minerales secundarios (junio 2015). 

Foto: Joan Vinyoles.
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Antecedentes
Hay información cierta sobre la 

existencia de explotaciones mineras 
en la zona de Escornalbou y el ba-
rranco de Vilamanya desde media-
dos del siglo XIX. Así, en 1843, el vi-
cecónsul inglés en Tarragona, John 
Bridgman, adquirió buena parte de 
la zona del convento-monasterio de 
Sant Miquel d’Escornalbou (aban-
donado hacía unos años) con la in-
tención precisamente de beneficiar 
al menos una mina: la “Restaurada”, 
que comenzó a ser explotada por la 
compañía La Restauradora (como 
puede verse, denominación ligada 
a la de la propia mina), pero duran-

te muy poco tiempo (menos de un 
año).

En 1844, José Alberich (1824-
1878), doctor en Medicina y ciru-
jano natural de Reus, con amplios 
conocimientos geomineros, hizo 
un interesante y completo estudio 
de la mina “Restaurada”, que luego 
publicó (1846) (figura 10). El estu-
dio se centraba en las posibilidades 
de explotación, especialmente en lo 
referente al beneficio de la galena 
argentífera, de la que se llegó a en-
contrar una bolsada no demasiado 
grande pero sí rica en plata: «cuan-
do á la diez y seis ó diez y siete va-
ras de profundidad se topó con una 
especie de nido, del que se sacaron 
como á cosa de cinco quintales de 
galena argentífera [...] Segun los en-
sayos egecutados por M. Sauvage, 
ingeniero de minas en Francia, de 
las varias galenas que se benefician 
en Sierra Almagrera [...], estos mi-
nerales contienen sobre una parte 
de mena 0,0045, 0,0047, 0 006 y 
0,0125 de plata pura; mientras que 
el de la Restaurada á proporciones 
iguales encierra 0,0480» [sic] (Al-
berich, 1846). Entonces la mina era 
propiedad de la Reunión Minera 
de Reus, «una sociedad formada 
de seis primitivas, conocidas por 
la Amistad, el Jardin, la Providad, 
el Trueno, la Aurora, los Amigos de 
Reus, y compuesta de dos cientas 
cincuenta acciones» [sic] (Alberich, 
1846).

Los trabajos fueron intensos al 
principio y luego cada vez más in-

termitentes, hasta la década de 
1860, en que cesaron totalmente, 
antes de que se aplicara la Ley de 
Bases sobre las Minas, aprobada en 
diciembre de 1868, que instauraba 
la delimitación de las explotaciones 
en concesiones mineras y ofrecía 
seguridad a los propietarios, entre 
otros avances.

La mina “Restaurada” llegó a te-
ner un total de cinco galerías super-
puestas, a diferentes altitudes (por 
debajo de los 550 m s.n.m.): una 
principal y cuatro secundarias, que 
seguían la dirección NNE-SSO pro-
pia de los filones. Todas las galerías 
estaban atravesadas verticalmente 
por un pozo principal (donde hubo 
la bolsada de galena argentífera), y 
después se abrieron tres pozos más 
(Alberich, 1846).

Respecto al filón originario de 
la “Restaurada”, «su direccion es á 
poca diferencia de N.E. á S.O. con un 
buzamiento hácia el S.E. de 80°, y su 
potencia, ó grueso, varía entre vara 
y media, tres y dos palmos de espe-
sor [...] el filon se descubre por seis 
parages diferentes. Se le observa en 
estos puntos mas ó ménos salpica-
do de galena, presentándose esta en 
mayor cantidad en aquellos donde 
se encuentra cuarzo mezclado con 
la ganga [...] existen asi mismo seña-
les de marcasita, ó sulfuro de hierro, 
y de chalcopirita, ó sulfuro doble de 
hierro y de cobre» [sic] (Alberich, 
1846).

En 1911 Eduard Toda (1855-
1941), egiptólogo y diplomático 

Figura 9. Comparativa de dos ortofotos del área del grupo minero "Porvenir": de 1956 (izquierda) y de 1986 (derecha). 
Montaje: José Luis Garrido (fuente: ortofotos base de la web del portal Vissir, Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya, 2019).

Figura 10. Portadilla del trabajo 
Bosquejo sobre el criadero de la mina 
Restaurada..., de José Alberich (1846). 
Foto: José Luis Garrido.
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también reusense, compró el anti-
guo convento-monasterio y lo re-
construyó (entre 1912 y 1926) con 
apariencia de castillo-mansión, de 
carácter señorial. Como parte del 
plan de reconstrucción, escribe que 
hizo tapar un pozo de una mina que 
él denomina “Impensada” (Toda, 
1926). Atribuye este nombre a Ma-
riano Alberich: un pariente de José 
Alberich o quizás una confusión en 
el nombre (existió un médico Ma-
riano Alberich, igualmente de Reus, 
muerto en 1874, que al parecer no 
tuvo nada que ver con explotacio-
nes mineras).

El castillo-mansión de Toda, una 
vez fallecido este, pasó por varias 
manos hasta que terminó siendo 
propiedad de un consorcio de la 
Generalitat de Catalunya y la Dipu-
tació de Tarragona. Actualmente, 
como Castell Monestir d’Escornal-
bou, está gestionado por el Museu 
d’Història de Catalunya (Departa-
ment de Cultura) y se puede visitar.

Dudamos que esta supuesta 
mina “Impensada” fuera la anti-
gua “Restaurada”, explotada unas 
décadas antes. Y más si pensamos 
que en 1917, en pleno proceso de 
reconstrucción del castillo-man-
sión, y justo a su lado, se otorgó 
una concesión llamada “Iris 18”, en 
una zona que sí coincide con la de 
la antigua mina “Restaurada”.

Efectivamente, en el mes de mar-
zo de 1917 se otorgó a Juan Que-
ro López la concesión minera “Iris 
18” (núm. 1072), para plomo (ga-
lena), ubicada en la ladera este de 
la montaña de Escornalbou y alre-
dedor del Puigferrós. Antes, en ju-
nio de 1916, ya se había otorgado 
a la misma persona la concesión 
“Iris 14” (núm. 1053), también 
para plomo, ubicada un poco más 
hacia el este, a ambos lados del 
actual collado de Pins Vens. Hubo 
otras minas ‘Iris’, por ejemplo en 
Duesaigües ,L'Argentera o Alforja.

Al demarcar el permiso de inves-
tigación “Blanca” (1957-59), como 
veremos más adelante, se encon-
traron con unos trabajos preexis-
tentes que correspondían a la mina 
“Iris 18” y, parcialmente, a la anti-
gua mina “Restaurada” (figura 11). 

La «Traviesa» que aparece en esta 
figura corresponde al tramo de ga-
lería del acceso actual, que condu-
cía a la antigua planta 3ª (unos 30 
por debajo de la planta 1ª), que es 
la que se tomó como nivel de par-
tida para las labores que se harían 
más tarde (como galería 1), a más 
profundidad (aprovechando en 
parte también labores antiguas), 
quedando abandonadas las gale-
rías y pozos de las antiguas plantas 
1ª y 2ª.

La antigua planta 1ª tenía longi-
tudinalmente un trazado disconti-
nuo, debido al relieve, con tres tra-
mos de galería (la que aparece más 
a la derecha de la figura 11, como 
«Galería antigua», queda en la otra 
vertiente del barranco, justo por 
debajo del Puigferrós). Los restos 
de las labores del tramo central de 
esta planta 1ª (en la figura 11, «Ga-
lería A») están a unos 20 m por de-
bajo del aparcamiento (figura 12).

La mina “Iris 18” (núm. 1072) 
aprovechaba inicialmente la gale-
na de un filón ‘en rosario’ que atra-
vesaba la concesión en dirección 
NNE-SSO (el mismo de la antigua 
mina “Restaurada”). Pasó por va-
rios propietarios y fue explotada 
de manera intermitente y con mé-
todos rudimentarios. Los años 20 
fueron más o menos buenos pero 
con una producción muy alejada 

de la obtenida, por ejemplo, en las 
minas de Bellmunt del Priorat. Es-
tuvo cerrada los años 30, primero 
como consecuencia de la crisis del 
sector (con fuerte bajada del pre-
cio del plomo) y después debido 
a la Guerra Civil Española. En los 
años 40 y 50 se reanudaron los tra-
bajos pero a baja intensidad, con 
unos pocos años aceptables a ini-
cios de los 50, gracias a la subida 
del precio del plomo. Durante par-
te de estos años, además de galena, 
también se extraía baritina. El últi-
mo propietario de la concesión en 
este periodo fue José Mañosa Jené.

Otras antiguas minas en 
la zona

Eugeni Bareche (1992) cita que 
en el año 1876 se explotaba bari-
tina en la zona, pero sin concretar 
la mina.

En el término de Riudecanyes 
y cerca del Castell Monestir hubo 
también una mina llamada “Serafi-
na”, que ya fue trabajada en 1884, 
para la extracción de baritina, 
siendo así la segunda mina en toda 
España en ser explotada oficial-
mente para obtener este mineral 
(por detrás de la mina “Atrevida”), 
pero sólo durante tres meses. El 
mineral era transportado en mu-
las hacia Vilanova d’Escornalbou 
y desde aquí por ferrocarril hacia 

Figura 11. Croquis con la planta (abajo) y el corte (arriba) de los niveles superiores de la 
mina "Iris 18" (en parte pertenecientes a la antigua "Restaurada") en 1958. El croquis 

de la planta se ha modificado con el fin de igualarlo en escala con la del corte de arriba. 
Montaje: José Luis Garrido (fuente: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89).
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la fábrica de Reus, donde ya se 
trataba la baritina de la “Atrevida” 
(Calvo, 2014). Esta mina se siguió 
trabajando muy intermitentemen-
te y de manera rudimentaria hasta 
mediados del s. XX. Según Calvo, la 
explotación se reactivó en los años 
40 del pasado siglo con el nombre 
“Porvenir”.

La utilización del término ‘Por-
venir’ para varias explotaciones, 
como nombre de concesión o de 
grupo minero, puede llevar a con-
fusión (también hubo una “Porve-
nir”, al NO de L'Argentera).). Como 
hemos dicho, Miguel Calvo ubica la 
“Serafina” en Riudecanyes, mien-
tras que la “Porvenir” está en tér-
mino de Vilanova d’Escornalbou, 
como detallaremos más adelante. 
Además, según la documentación 
sobre la mina “Porvenir” (núm. 
1753), en el área finalmente de-
marcada para esta concesión no 
había labores anteriores, pero sí a 
unos 200 metros hacia el NE (don-
de estaba la mina “Iris 14”). Por lo 
tanto, la antigua “Serafina” parece 
que en realidad no corresponde a 
la “Porvenir” sino a otra mina dis-
tinta de la zona.

Los mejores años de  
explotación

Una persona clave en la evolución 
de la explotación de las minas en el 
área de la montaña de Escornalbou, 
desde mediados de los años 50 del s. 
XX, fue José Dalmau Solanellas, na-
cido en marzo de 1908 en Vilanova 
d’Escornalbou y siempre residente 
en este pueblo. Fue el impulsor, ti-
tular y explotador de las siguientes 
concesiones mineras (para bariti-
na) (1 pertenencia = 1 Ha):
• “Porvenir” (núm. 1753): permi-

so de investigación pedido en 
septiembre de 1954, otorgado 
en agosto de 1956 y derivado en 
concesión de explotación en octu-
bre de 1957, con 10 pertenencias, 
en término de Vilanova d’Escor-
nalbou.

• “María” (núm. 1764): permiso de 
investigación pedido en mayo de 
1954, otorgado en agosto de 1956 
y derivado en concesión de explo-
tación en junio de 1959, con 53 
pertenencias, en términos de L’Ar-
gentera, Riudecanyes y Vilanova 
d’Escornalbou.

• “Anita” (núm. 1765): permiso de 
investigación pedido en mayo de 

1954, otorgado en noviembre de 
1956 y derivado en concesión de 
explotación en junio de 1959, con 
18 pertenencias, en término de 
Vilanova d’Escornalbou.

• “Blanca” (núm. 1776): permiso de 
investigación pedido en noviem-
bre de 1955, otorgado en julio de 
1958 y derivado en concesión de 
explotación en abril de 1963, con 
19 pertenencias, en términos de 
L’Argentera y Riudecanyes.
Según los Expedientes mineros 

del grupo “Porvenir”, el permiso de 
investigación “Blanca” fue pedido 
inicialmente con un total de 40 per-
tenencias (figura 13): un rectángulo, 
con el vértice inferior-izquierdo en 
la esquina este del Castell Mones-
tir, de 1.000 metros hacia el norte y 
400 metros hacia el este (400.000 
m2 = 40 Ha). Así demarcado, las dos 
galerías de nuestro estudio pertene-
cerían a este permiso de investiga-
ción. Pero, al iniciarse los trámites 
de otorgamiento como concesión, 
se comprobó que casi toda la mitad 
sur se solapaba con una concesión 
preexistente no caducada: “Iris 18”. 
Por lo cual, en 1962 el permiso de 
investigación “Blanca” quedó defini-

Figura 12. Restos de las labores de la antigua planta 1ª de la mina "Iris 18" (septiembre 2019). A la derecha, boca del pozo vertical 
(«pocito» en la figura 11). Fotos: José Luis Garrido.
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tivamente demarcado con 19 perte-
nencias (figura 14).

Con la idea de explotar todas las 
minas existentes en la zona, José 
Dalmau contactó con José Mañosa, 
propietario entonces de las conce-
siones “Iris 18” y “Iris 14”, y las com-
pró (julio de 1964). La transmisión 
de los derechos mineros se hizo en 
febrero de 1965.

Así tenemos también:
• “Iris 14” (núm. 1053): otorgada 

en junio de 1916, transmitida a 
José Dalmau en febrero de 1965, 
con 9 pertenencias, en términos 
de Riudecanyes y Vilanova d’Es-
cornalbou.

• “Iris 18” (núm. 1072): otorgada 
en marzo de 1917, transmitida a 
José Dalmau en febrero de 1965, 
con 12 pertenencias, en términos 
de Riudecanyes y L'Argentera. 
En septiembre de 1964, las cua-

tro concesiones iniciales se unieron 
como grupo minero “Porvenir” o 
“Grupo Porvenir” (núm. 211) y en 
febrero de 1965 se añadieron las 
dos ‘Iris’, completando así el grupo 
minero (figura 15). Dalmau tomó 
el nombre “Porvenir” por ser el de 
la concesión más antigua del gru-
po. Este agrupamiento obedecía a 
una función meramente práctica, 
sobre todo para ahorrar trámites 
burocráticos, ya que legalmente las 
concesiones seguían siendo inde-
pendientes.

En el filón que atravesaba la con-
cesión “Iris 18” se había agotado la 
galena a inicios de los años 50, des-
de un punto de vista extractivo, pero 
quedaba mucha baritina. Una vez 
estabilizados los trabajos, la pro-
ducción de todo el grupo entre los 
años 1967 y 1971 superó las 2.000 
toneladas brutas anuales (no hemos 
encontrado datos más concretos).

En 1968 Dalmau hizo instalar una 
pequeña planta de tratamiento del 
mineral, con molinos, trituradores 
y toneles de lavado y decantación 
(Bareche, 1992).

En septiembre de 1974 se soli-
citaron las convalidaciones de las 
concesiones en adaptación a la Ley 
de Minas de 1973.

En un informe dentro de los Expe-
dientes mineros del grupo “Porvenir”, 

Figura 13. Demarcación inicial y pertenencias del permiso de investigación "Blanca", en 
1957. Fuente: Expedientes mineros del grupo "Porvenir", 1954-89.

Figura 14. Demarcación final y pertenencias del permiso de investigación "Blanca" y lími-
tes de la concesión "Iris 18", en 1962. Fuente: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 
1954-89.
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sobre el estado de las explotaciones 
del grupo minero a finales de 1974, 
sólo se detallan dos galerías:
• Galería 1: en el filón de las conce-

siones “Blanca”, “Iris 18” y “María”, 
con acceso en la “Iris 18”. Mineral 
“a la vista” (baritina): 3.100 tone-
ladas.

• Galería 2: en el filón de la conce-

sión “Iris 14”, con ramificaciones 
al sur hacia la “Anita” y la “Porve-
nir”, con acceso en la “Iris 14”. Mi-
neral “a la vista” (baritina): 1.550 
toneladas.
En cuanto a la galería 1, se dice 

que el filón era de mayor calidad 
que el de la galería 2. Los trabajos se 
concentraron en los tramos ubica-

dos todos ellos en la concesión “Iris 
18” (figura 16). Sobre otros posibles 
trabajos en la “Blanca” y la “María” 
no se dice nada en concreto. Lo mis-
mo ocurre con la galería 2, con tra-
mos explotados sólo en la “Iris 14”.

Si nos centramos únicamente en 
la galería 1, que es la de nuestro es-
tudio (galería superior), con un total 
inicial de poco más de 130 m de lon-
gitud, había dos tramos, a izquierda 
y derecha del de acceso: el de la iz-
quierda se denominó ‘Vilanova’ y el 
de la derecha, ‘Riudecanyes’ (figura 
17).

Respecto al equipamiento, en el 
informe se indica que sería obliga-
torio utilizar medios de protección 
personal, lo que quizá dé a entender 
que antes no se utilizaban. También 
se indica que por el momento no era 
necesario hacer inversión alguna en 
maquinaria, a excepción de un com-
presor más. La maquinaria existente 
era:

 - Un compresor de marca Atlas 
Copco (motor de gasoil de 26 CV).

 - Un compresor de marca Hollamn 
Iberica (motor de gasoil de 25 
CV).

Figura 15. Concesiones del grupo minero "Porvenir" en 1968. Montaje: José Luis Garri-
do (fuente: Expedientes mineros del grupo "Porvenir", 1954-89; mapa base de 1968, de 
la web del portal del Instituto Geográfico Nacional, 2019).

Figura 16. Distribución parcial de la concesión "Iris 18" y ubicación de la galería superior (galería 1), en 1975. 
Montaje: José Luis Garrido (fuente: Expedientes mineros del grupo "Porvenir", 1954-89; mapa base de la web del portal Vissir, 

Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya, 2019).



PARAGÉNESIS / 2019-2 13

 - Una pala cargadora de marca 
Same (motor de gasoil de 60 CV).

 - Una bomba de evacuación (mo-
tor de gasoil de 2 CV).

A medio plazo habría que instalar 
dos ventiladores (de 2 CV) y dos ca-
brestantes para los trabajos en los 
pozos de explotación.

La petición de consolidación de los 
derechos mineros de las seis conce-
siones se hizo en marzo de 1977 y se 
otorgó en mayo siguiente. Entonces, 
en las concesiones “Iris 18” y “Iris 
14” se aprovechó para cambiar a 
baritina el mineral objeto de explo-
tación, trámite que curiosamente no 
se había hecho antes: estaban decla-
radas para plomo pero se explotaba 
la baritina.

En un documento de los Expedien-
tes mineros del grupo “Porvenir”, de 
enero de 1977, ante una petición de 
la Administración sobre la presen-
tación de informes individualiza-
dos (por concesiones), José Dalmau 
expone que no puede presentar los 
informes con datos individualiza-
dos, ya que las concesiones «han 
sido explotadas siempre en régimen 
de grupo, presentándose los anuales 
Planes de Labores con exposición de 
los datos generales del Grupo [...]» y 
que «para corroborar lo que antece-
de, ruega a V. I. tenga a bien el revisar 
los Planes de Labores presentados 

desde 1964, los cuales siempre han 
sido considerados correctos».

La máxima producción se produjo 
a inicios de los años 70. En el mismo 
documento anterior aparecen datos 
de producción conjunta, como gru-
po minero “Porvenir”, para el quin-
quenio 1972-1976:

 - 1972: 2.800 toneladas (brutas).
 - 1973: 2.500     “             “
 - 1974: 2.700     “             “
 - 1975: 1.730     “             “
 - 1976: 1.800     “             “

El total del quinquenio, 11.530 
toneladas brutas, corresponden a 
8.650 toneladas vendibles. Después 
sabemos que la producción fue en 
declive, pero no hemos encontrado 
datos más concretos. Como tampo-
co hemos encontrado información 
sobre el personal ocupado en aque-
llos años, pero nunca se llegó a los 
10 trabajadores a la vez, entre ad-
ministrativos, capataces y obreros.

Ante la bajada de producción, José 
Dalmau quiso comprobar las posi-
bilidades de otras pequeñas zonas, 
alrededor y entre las concesiones 
existentes. Así, se demarcó el per-
miso de investigación “Protección” 
(núm. 1911), con 43 pertenencias, 
igualmente para baritina, otorgado 
en abril de 1978. Este permiso de 
investigación, que nunca derivó en 
concesión de explotación, ocupaba 

la mayor parte del barranco de Vi-
lamanya que había entre las conce-
siones “Iris 14” y “Iris 18” (es donde 
está el acceso a la galería inferior de 
nuestro estudio).

Así, ya tenemos completo el gru-
po minero “Porvenir”, con seis con-
cesiones y un permiso de investiga-
ción (figura 18).

Los años de crisis y el 
final de la explotación

Los años 80 no se iniciaron bien: 
por un lado, por el golpe moral que 
supuso la muerte de María Nolla, 
esposa de José Dalmau (en diciem-
bre de 1980); por otro, porque la 
producción no era la esperada y co-
menzaron a acumularse las deudas.

Conviene destacar la importante 
cantidad de directores facultativos 
que pasaron por el grupo “Porve-
nir” en pocos años: L. de Llanos 
(1975-77), J. Neiras (1977-79), J. 
Hernández (1980), J. Molas (1981) 
y A. Sánchez (1982-87). Tantos 
cambios nos pueden dar una idea 
de las dificultades para sacar ade-
lante las explotaciones.

Las labores eran poco importan-
tes y los métodos de extracción, de 
bajo rendimiento (con sistemas de 
arranque y arrastre primitivos), 
según se indica en una memoria 
de los Expedientes mineros del 
grupo “Porvenir”, de diciembre de 
1984.

Para aplicar las mejoras necesa-
rias se tenía que hacer una impor-
tante inversión. José Dalmau pidió 
una subvención oficial, que no le 
concedieron debido a los cuantiosos 
retrasos en el pago de las cuotas de 
la Seguridad Social desde 1982.

En verano de 1986 sólo trabaja-
ban en el grupo 5 obreros, 4 de los 
cuales eran procedentes de Gua-
dalcanal, localidad sevillana con 
un importante pasado minero.

Ante los problemas económicos, 
los trabajos se interrumpieron 
un tiempo y luego, para evitar el 
embargo, la salida que encontró 
Dalmau fue el arrendamiento del 
grupo minero (las seis concesio-
nes y el permiso de investigación) 
a la empresa Lorda i Roig SA, se-
gún contrato firmado en enero de 

Figura 17. Planta (abajo) y corte (arriba) de la galería 1 (mina "Iris 18") a finales de 1975. 
Dibujo: José Luis Garrido (fuente: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89).
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1987. La Secció de Mines en Tarra-
gona informó favorablemente so-
bre este arrendamiento, al consi-
derar que esta empresa tenía una 
mayor solvencia económica, y en 
abril de 1987 fue aceptado.

Las galerías en explotación por 
esta empresa eran las mismas que 
diez años antes, más una nueva (fi-
gura 19):
• Galería I (galería superior), con 

acceso en “Iris 18”.

• Galería II, con acceso en “Iris 14”.
• Galería III, abierta en otoño de 

1987 junto al camino a Duesai-
gües, para ver la viabilidad de ex-
plotar el filón en esta parte (es el 
mismo filón de la galería II pero a 
más profundidad).

Según los Expedientes mineros del 
grupo “Porvenir”, antes del arrenda-
miento, entre 1985 y 1987, en la ga-
lería I se abandonaron los trabajos 
en el pozo (P1) y en la mitad del an-
tiguo tramo ‘Vilanova’. El arrenda-
tario, en la segunda mitad de 1987, 
abrió un pozo nuevo (P3) más 
cercano al tramo de acceso, don-
de se instaló una plataforma con 
un potente cabrestante (con freno 
eléctrico Agudo). El antiguo tramo 
‘Riudecanyes’ se prolongó unos 
50 metros más, el pozo (P2) tam-
bién se abandonó pero igualmente 
se abrió uno nuevo (P4), donde se 
instaló una plataforma moderna 
(figura 20). Estos dos nuevos pozos 
(P3 y P4) dieron acceso a galerías 
que se abrieron a más profundidad, 
pero sólo hasta finales de 1988 (fi-
gura 21), ya que a inicios de 1989 se 
abandonaron las labores definitiva-
mente en la mina "Iris 18", dejando 
sin proseguir los trabajos previstos 
para este año (todos en el pozo 3). 
En las galerías II y III los trabajos 
continuaron, de manera muy inter-
mitente y a baja intensidad, hasta el 
verano de 1990.

En la figura 22 aparecen dos foto-
grafías, de septiembre de 1991, del 
exterior de la mina “Iris 18” (galería 
I, galería superior), con el acceso ya 
tapiado y restos de las instalacio-
nes. Estas fotos, entre otras, apa-
recieron publicadas (en blanco y 
negro) en el artículo de Eugeni Ba-

Figura 18. El grupo minero "Porvenir" en 1978, con seis concesiones y un permiso de 
investigación. Fuente: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89.

Figura 19. Galerías en explotación a cargo 
de Lorda y Roig S.A. a finales de 1987. 
Fuente: Expedientes mineros del grupo 
“Porvenir”, 1954-89.

Figura 20. Alzado y perfil de la plataforma instalada a finales de 1987 en el pozo 4 de la 
galería I (galería superior). Fuente: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89.
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reche (Mineralogistes de Catalunya, 
noviembre 1992).

La empresa Lorda i Roig SA re-
nunció al arrendamiento en no-
viembre de 1991. Poco después, a 
inicios de 1993, la Direcció General 
d’Energia (Dept. Indústria i Energia, 
Generalitat de Catalunya) intentó 
contactar con el titular, Josep Dal-
mau, pero este no respondía a los 
requerimientos y la corresponden-
cia era devuelta al remitente. Josep 
Dalmau Solanellas había muerto el 
25 de octubre de 1991 (dos sema-

nas antes de la renuncia de Lorda i 
Roig), pero parece que nadie con-
tactó con la Generalitat para comu-
nicar este hecho.

La burocracia siguió adelante y 
en el DOGC del 3 de noviembre de 
1993 se publicó el anuncio de aper-
tura de los trámites para la caduci-
dad de las concesiones: «Mediante 
este anuncio se notifica al señor Jo-
sep Dalmau i Solanellas, con domi-
cilio desconocido […], o a cualquier 
persona física o jurídica interesada, 
el acuerdo de la Secció de Mines 

de 18 de febrero de 1993, sobre la 
iniciación de los trámites de cadu-
cidad de las concesiones mineras 
[...]». En abril de 1995 se iniciaron 
los trámites finales del expediente 
de caducidad, desconociendo aún 
que Josep Dalmau había muerto 
tres años y medio antes.

Finalmente, los terrenos proce-
dentes de la caducidad de los de-
rechos mineros de las antiguas seis 
concesiones del grupo minero “Por-
venir” se declararon como francos 
y se anunció la admisión de ofertas 
para concurso público (BOE de 14 
de junio de 2007).

Estado actual
Exteriormente quedan pocos 

restos de la mina “Iris 18”: las es-
combreras, muy pobres en mine-
rales (baritina y poco más), una 
caseta de obra y la entrada al tra-
mo de acceso de la galería supe-
rior (figura 23).

Interiormente, los dos tramos 
que tenía la galería superior, el de 
la izquierda (antiguamente, tramo 
‘Vilanova’) está totalmente inac-
cesible. El de la derecha (antigua-
mente, tramo ‘Riudecanyes’) se 
puede recorrer hasta llegar al últi-
mo pozo (P4), y también se puede 
bajar al pozo 2, que no se explotó 
los años 80. En la figura 24 apare-
cen cuatro fotos de esta galería.

Figura 21. Planta (abajo) y corte (arriba) de la galería I (mina "Iris 18") a finales de 1988. 
Dibujo: José Luis Garrido (fuente: Expedientes mineros del grupo “Porvenir”, 1954-89).

Figura 22. Aspecto del exterior de la mina "Iris 18" y bocamina de la galería superior (galería I), con restos de las instalaciones
(septiembre 1991). Fotos: Agustín Asensi.
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Figura 23. Aspecto del exterior de la mina "Iris 18" (septiembre 2019) y bocamina de la galería superior (galería I) (marzo 2017). 
Fotos: Joan Vinyoles.

Figura 24. Cuatro vistas de la galería superior de la mina “Iris 18” (junio 2015). Fotos: Joan Vinyoles.
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En cuanto a la galería inferior de 
este estudio, como hemos dicho al 
principio, está ubicada unos 70 m 
por debajo de la superior, barranco 
abajo. El máximo de profundidad de 
las labores realizadas a finales de los 
años 80 fue de unos 30 m respecto a 
la galería superior (según el corte de 
la pasada figura 21). Por lo tanto, la 
galería inferior que localizamos está 
bastante más por debajo y parece 
corresponder a los inicios de la mina 
“Iris 18” (años 10-20 del s. XX).

El tramo de esta galería inferior 
que hemos podido investigar tiene 
más de 120 m de largo y sigue la mis-
ma dirección que la galería superior, 
ya que se trabajó el mismo filón, a 
más profundidad. El acceso se hace 

por un largo tramo de galería (cer-
ca de 200 m) con un recorrido que 
es prácticamente perpendicular al 
tramo explotado y que tiene entrada 
por el barranco de Vilamanya, cerca 
de una curva del camino hacia Due-
saigües (ver la pasada figura 3), a 
unos 440 m s.n.m. En el mapa de la 
pasada figura 16, esta galería inferior 
se ubicaría, en paralelo, justo al NNO 
del tramo derecho de la galería 1.

En la figura 25 aparecen la entrada 
y dos vistas del interior de esta gale-
ría inferior.

MINERALES DE LA MINA 
“IRIS 18”

Veremos aquí los minerales que 
hemos determinado de la mina “Iris 

18” y que provienen de las dos gale-
rías que hemos podido investigar, en 
función de las muestras recogidas 
en varias visitas realizadas de 2015 
a 2018. En total, hasta el momento, 
hemos podido determinar cerca de 
sesenta especies, la gran mayoría 
nuevas en el yacimiento, aunque la 
presencia de algunas de estas parece 
ser meramente testimonial.

En cuanto a la parte analítica, he-
mos procurado hacer al menos dos 
análisis EDS de cada muestra y, en 
algunos casos, de más de una mues-
tra, teniendo presente que cuando 
analizamos no sabemos qué encon-
traremos y, por tanto, no sabemos si 
la muestra que analizamos corres-
ponde a un mineral que ya tenemos 

Figura 25. Bocamina y dos vistas de la galería inferior de la mina “Iris 18” (mayo 2018). Fotos: Joan Vinyoles.

Figura 26. Azufre, en galena alterada. C.V. 4,2 mm.  
Col.: Joan Vinyoles; foto: José Luis Garrido.

Figura 27. Calcocita, con baritina y cuarzo. C.V. 1,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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analizado. En algunos casos, bien 
para confirmar los análisis EDS o 
bien para determinar minerales de 
los que no tenemos EDS, hemos he-
cho espectroscopia Raman.

Eugeni Bareche, en su artículo de 
1992, no indica la procedencia con-
creta de los minerales, por lo que no 
podemos hacer una comparación 
detallada entre los que él describe 
(o cita) y los que hemos determina-
do nosotros, que corresponden sólo 
al interior de las dos galerías de la 
mina “Iris 18”. Él cita, por ejemplo, 
auricalcita, covellina, gersdorffita, 
niquelina, rammelsbergita y vol-
borthita, que nosotros no hemos 
encontrado.

En cuanto a Josep M. Mata Perelló 
(2009), cita: baritina, galena, pirita, 
cuarzo, tetraedrita y, como secun-
darios, azurita, cervantita, goethita 
y malaquita.

Elementos nativos y 
sulfuros

Hemos podido determinar: azu-
fre; calcocita, calcopirita, gale-
na, pirita y tennantita-(Fe).

Azufre, S
Lo hemos encontrado en puntos 

concretos de la mina, siempre den-
tro de geodas de galena, como cris-
tales de color amarillo verdoso, a 
menudo ricos en caras, de hasta 2,5 
mm (figura 26).

Calcocita, Cu2S
Fue el último sulfuro en formar-

se, como producto de meteoriza-
ción supergénica de la calcopirita, 
a la que sustituye en buena parte 
del yacimiento, siendo tan abun-
dante o más que esta en algunos 
puntos de la mina.

Aparece en las masas de sulfuros 
o en pequeñas grietas en la bariti-
na, también con cuarzo. Se presen-
ta masiva o como agregados micro-
cristalinos formados por láminas 
microscópicas, generalmente de 
contorno pseudohexagonal, y tam-
bién en grupos de cristales tabu-
lares submilimétricos igualmente 
pseudohexagonales (figura 27), de 
color negro, a menudo con tonali-
dad superficial irisada azulada, lo 
cual nos hizo pensar inicialmente 
que podía tratarse de covellita, ya 
que ésta también había sido citada 
(Bareche, 1992).

Ha sido determinada mediante 
análisis EDS. La relación Cu:S es 
muy cercana a la teórica 2:1.

Calcopirita, CuFeS2
Fue, junto con la tennantita-(Fe), 

el primer sulfuro en formarse. Apa-
rece en pequeñas masas de color 
amarillo bronce característico, a 

menudo superficialmente alterado 
(con irisaciones), de manera muy 
dispersa encima y dentro de la ba-
ritina. También hemos encontrado 
cristales, muy pequeños (de hasta 
unos 2 mm), de hábito tetraédrico a 
más complejo (figura 28), alterados 
externamente, desarrollados en pe-
queñas grietas, con cuarzo y galena.

Galena, PbS
Fue el mineral objeto de explota-

ción durante varias décadas, hasta 
que prácticamente se agotó desde 
un punto de vista extractivo a ini-
cios de los años 50. Es bastante 
abundante pero sólo en pequeñas 
masas y de manera muy dispersa, 
dentro o junto al filón de baritina.

Tiene el color gris de plomo tí-
pico. También, con suerte, la po-
demos encontrar como cristales 
de hasta unos 3 mm (con combi-
naciones del cubo con el octaedro 
y también con el dodecaedro), ais-
lados o formando pequeños gru-
pos. Es habitual encontrarla con 
sobrecrecimientos epitaxiales de 
diminutos cristales sobre las caras 
de otros cristales preexistentes (fi-
gura 29).

Pirita, FeS2
Aparece masiva y también como 

cristales cúbicos, de hasta 1 mm, 
muy dispersos, generalmente en 
pequeñas grietas, a menudo con 
galena y/o calcopirita.

Aunque antiguamente se había 
citado también la marcasita, noso-
tros no la hemos encontrado.

Figura 28. Calcopirita. C.V. 4 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Agustí Asensi.

Figura 29. Galena. C.V. 5,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Agustí Asensi.

Figura 30. Composición de la tennantita- 
(Fe) (promedio de dos análisis). Tabla: José 
Luis Garrido (fuente: Joan Rosell y Adolf 
Cortel).
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Tennantita-(Fe), Cu10(Fe,Zn)2 
(As,Sb)4S13

Analizando (con EDS) las masas 
de sulfuros comprobamos que los 
componentes principales pertene-
cían a la serie tennantita-tetrae-
drita. Concretamente, todas las 
muestras analizadas corresponden 
claramente a tennantita, con As>Sb 
(relación Sb:As entre 1:4,2 y 1:5,4) 
y, según la nueva nomenclatura del 
grupo de la tetraedrita (propuesta 
IMA 18-K , 2019), a la especie aho-
ra llamada tennantita-(Fe), ya que 
Fe>Zn (de hecho ninguna las tres 
muestras de tennantita analizadas 

contiene Zn) (figura 30). Se presen-
ta siempre en masas y agregados 
cristalinos, rara vez con caras dis-
tinguibles y, también rara vez, en 
cristales aislados, de hasta 1 mm o 
habitualmente menos (figuras 31 y 
32). El color de las masas y agrega-
dos es externamente negro, mate, 
o gris oscuro metálico en fractura 
fresca; el de los cristales, gris de 
acero con caras generalmente azu-
ladas irisadas. Aparece en bolsadas 
y filoncillos encajados en la bariti-
na, sola o en mezcla con calcocita 
y/o calcopirita. Es el mineral más 
alterado y, como tal, el que presen-

ta superficialmente más secunda-
rios, sobre todo en las grietas en 
contacto con baritina o cuarzo.

Halogenuros
Hemos podido determinar: conne-

llita y fluorita.

Connellita, Cu19(SO4)(OH)32Cl4· 
3H2O

Aparece como grupos de agrega-
dos esferulíticos submilimétricos 
formados por cristales aciculares 
en disposición radial, de color azul 
intenso y brillo sedoso (figura 33). 
Hemos comprobado que sólo sale 
en pequeñas grietas de calcocita y 
baritina.

Ha sido analizada mediante EDS, 
resultando unos porcentajes atómi-
cos que dan una fórmula empírica 
muy cercana a la teórica, con unas 
relaciones Cu:Cl = 4,77:1 (teóri-
ca, 4,75:1) y S:Cl = 0,26:1 (teórica, 
0,25:1) (figura 34).

Fluorita, CaF2
La hemos encontrado como cris-

tales cúbicos incoloros a amari-

Figura 31. Tennantita-(Fe), parcialmente recubierta de 
calcopirita, con cuarzo. C.V. 4 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: José Luis Garrido.

Figura 32. Tennantita-(Fe), con cuarzo y fluorita. 
C.V. 4,2 mm. Col.: Joan Vinyoles; 

foto: José Luis Garrido.

Figura 33. Connellita, sobre tennantita-(Fe). C.V. 1,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 34. Composición de la connellita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José 

Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).
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llentos, también blanquinosos a 
verdosos, de hasta unos 12 mm 
de arista, aislada o en grupos y 
agregados, a veces en paragénesis 
con cristales tabulares de bariti-
na (figura 35). Es muy abundante 
y está muy dispersa por el yaci-
miento.

Óxidos y hidróxidos
Hemos podido determinar: 

anatasa, cuarzo, cuprita, óxidos/ 

hidróxidos de Fe (goethita), óxi-
dos/hidróxidos de Mn y oxiplum-
borromeíta.

Cuarzo, SiO2
Aparece disperso por todo el ya-

cimiento, siendo bastante abun-
dante en algunos lugares, alrede-
dor o también dentro del filón de 
baritina. Se presenta en masas más 
o menos compactas, blanquecinas 
a grisáceas. También como cristales 

prismáticos típicos, milimétricos, 
incoloros o blancos.

Cuprita, Cu2O
Aparece como costras y recubri-

mientos, también como cristales 
submilimétricos octaédricos, in-
cluso acicular (var. calcotriquita), 
de color rojo intenso. Es bastante 
rara y sólo la hemos encontrado 
en puntos muy concretos, con cal-
copirita y cuarzo.

Figura 35. Fluorita, con baritina. 4,8 x 3,7 cm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: José Luis Garrido.

Figura 36. Goethita, recubriendo pirita y tennantita-(Fe). 
7,8 x 4 cm. Col.: Joan Vinyoles; foto: José Luis Garrido.

Figura 37. Azurita, sobre fluorita. C.V. 2,3 mm.
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 38. Malaquita. C.V. 4,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.
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Goethita, FeO(OH)
En los alrededores de los filo-

nes de baritina y recubriendo 
las masas de pizarras, bastante 
ferruginosas, se pueden obser-
var costras parduscas a ocres de 

hidróxidos de Fe (tipo limonita), 
importantes en algunas zonas. He-
mos podido individualizar goethi-
ta, en masas parduscas, dispersas, 
así como en recubrimientos (figu-
ra 36). A veces es irisada.

Oxiplumborromeíta, Pb2Sb2O6O
La cervantita citada por Mata Pe-

relló (2009) quizá sea oxiplumbo-
rromeíta, especie ligada a las masas 
de galena y tennantita-(Fe), por el 
antimonio de esta. Como es habi-
tual, aparece formando costras de 
tonos amarillentos a amarillo par-
duscos que recubren el interior de 
pequeñas grietas o geodas, a menu-
do con mimetita, cerusita o anglesi-
ta.

Otros óxidos/hidróxidos
También hay, de manera muy dis-

persa, pequeñas masas negras de hi-
dróxidos/óxidos hidratados de Mn  
(tipo wad), que suelen contener Cu 
y Co-Ni (probables variedades cu-
proasbolana o lubeckita).

Finalmente, y como curiosidad, 
señalamos que hemos determina-
do con espectroscopia Raman unos 
agregados informes de anatasa, con 
cuarzo.

Carbonatos
Hemos podido determinar: azuri-

ta, calcita, cerusita y malaquita.

Azurita, Cu3[(OH)2|(CO3)2], y 
malaquita, Cu2[(OH)2|CO3]

Estos dos carbonatos de cobre es-
tán presentes en la mina de manera 
dispersa y desigual, sobre todo cer-
ca de la calcopirita o la calcocita.

La azurita es el más abundante, 
presentándose siempre en crista-
les tabulares a prismáticos (tam-
bién maclados), que no llegan a 

Figura 39. Calcita. 4 x 2,8 cm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: José Luis Garrido.

Figura 40. Cerusita, con cuarzo. C.V. 1,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 41. Cerusita, con oxiplumborromeíta, cuarzo y baritina. C.V. 9 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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los 3 mm y que aparecen aislados, 
agrupados en drusas o en rosetas, 
de color azul típico y generalmente 
con intenso brillo vítreo (figura 37).

La malaquita aparece como cos-
tras cristalinas y agregados fibro-
sos formados por cristales acicula-
res, de hasta unos 3 mm, y también 
en agregados botrioidales y en ri-
zos o virutas (figura 38).

Calcita, Ca[CO3]
La hemos hallado en la galería 

inferior, donde está bastante dis-
persa, pero nunca en gran cantidad; 
mientras que en la galería superior 
es rara. Aparece como grupos de 

cristales milimétricos a centimétri-
cos generalmente escalenoédricos, 
o también con la punta redondea-
da, incoloros a blanquecinos (figura 
39).

Cerusita, Pb[CO3]
Se presenta como agregados cris-

talinos, alrededor o en pequeñas 
geodas dentro de la galena, y como 
cristales prismáticos, a menudo 
alargados, que pueden llegar a ser 
de más de 1 cm, y en ocasiones tam-
bién aplanados, formados por com-
binaciones de prismas y pinacoides 
(caras laterales) con prismas y bipi-
rámide rómbica (caras terminales) 

(figuras 40 y 41). Son incoloros a 
blanquecinos o ligeramente verdo-
sos-amarillentos, transparentes a 
opacos. Pueden ser similares a los 
de anglesita, pero los de cerusita 
tienen un brillo habitualmente me-
nos vítreo y más nacarado. También 
aparece en cristales más pequeños, 
de hasta unos 2 mm, más ricos en 
caras.

Es más abundante que la anglesita.
Ha sido determinada mediante 

espectroscopia Raman.

Sulfatos y molibdatos
Hemos podido determinar: angle-

sita, antlerita, baritina, brochantita, 
calcantita, fassinaíta, linarita, posn-
jakita y wulfenita.

Anglesita, Pb[SO4]
La hemos encontrado como 

cristales tabulares prismáticos, de 
hasta unos 3 mm, formados por 
combinaciones de prismas y pina-
coides (caras laterales) con pris-
mas y bipirámide rómbica (caras 
terminales), a menudo morfológi-
camente similares a los de ceru-
sita pero con brillo generalmente 
más vítreo (figuras 42 y 43). Son 
incoloros a blanquecinos y trans-
parentes a translúcidos.

Aparece con baritina, a menudo 
formando estéticas combinacio-
nes de cristales (figura 44), tam-
bién con cuarzo o fluorita y, en al-
gún lugar, con linarita.

Ha sido determinada mediante 
espectroscopia Raman y análisis 

Figura 42. Anglesita, con cuarzo. C.V. 2,6 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.

Figura 43. Anglesita, con baritina. C.V. 2,4 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 44. Anglesita y baritina. C.V. 2,2 mm. Col. y foto: Josep A. Soldevilla.



PARAGÉNESIS / 2019-2 23

EDS, resultando unas relaciones 
Pb:S muy próximas a la teórica 
1:1.

Baritina, Ba[SO4]
Fue el mineral objeto de explota-

ción durante más tiempo. Ocupa la 
mayor parte del filón, del que toda-
vía hay bastante cantidad, en el que 
aparece como masas compactas a 
espáticas, formadas por agregados 
blanquecinos de cristales tabula-
res centimétricos a decimétricos, 
superpuestos paralelamente a 
{001}, que es la cara predominan-
te (del pinacoide basal); también 
en agregados subparalalelos a di-
vergentes y en rosetas (figura 45). 
Los cristales mejor formados son 
tabulares, con espesor variable, y 
tienen tamaño milimétrico, son in-

coloros o ligeramente coloreados 
(blanquecinos a amarillentos) y 
transparentes a translúcidos. Son 
más raros y aparecen aislados o en 
grupos dentro de pequeñas geo-
das de la propia baritina.

En el exterior de la mina aún se 
pueden recoger fragmentos de va-
riado tamaño, tanto en la explana-
da y alrededores del acceso princi-
pal como por encima de este, hasta 
la zona del nivel más superior. Es-
tos fragmentos tienen morfologías 
que van de las masas informes, ge-
neralmente compactas, a los agre-
gados espáticos, con caras visibles 
de los cristales tabulares, de tama-
ño centimétrico, siempre blanque-
cinos a ligeramente amarillentos, 
o incluso con ligero matiz rosado, 
y con brillo nacarado.

Figura 45. Baritina. 6,5 x 5,2 cm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: José Luis Garrido.

Figura 46. Brochantita, con malaquita, baritina y fluorita. 
C.V. 3 cm. Col.: Joan Vinyoles; foto: José Luis Garrido.

Figura 47. Complejo aniónico tiosulfato (tetraédrico), formado por 
un catión S6+, en el centro, rodeado por tres aniones O2- y un anión 
S2-. Dibujo: José Luis Garrido (fuente: Hurlbut y Klein, 1982).

Figura 48. Estructura parcial de la fassinaíta. Amarillo: complejos 
tetraédricos del anión tiosulfato; verde: complejos triangulares 

del anión carbonato. Dibujo: José Luis Garrido (fuente: Bindi 
et al., 2011, y Hurlbut y Klein, 1982).

Figura 49. Principales formas cristalográficas 
de la fassinaíta de la mina "Iris 18": prismas 
{101}, {110} y {011}. Dibujo: José Luis Garrido 
(fuente: www.mineralienatlas.de).
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Brochantita, Cu4[(OH)6SO4], y 
antlerita, Cu3[(OH)4|SO4]

Diferenciar la brochantita de 
la antlerita a simple vista es muy 
difícil cuando se presentan en 
cristales tan pequeños (de hasta 
1 mm o poco más). Inicialmente 
analizamos con EDS tres muestras 
y todas fueron antlerita, con una 
relación media Cu:S = 2,90:1. Más 
tarde comprobamos con espec-
troscopia Raman que dos mues-
tras más, de un lugar diferente, 
son claramente brochantita. Estas 
tienen relaciones Cu:S cercanas a 
la teórica 4:1.

Aparecen como pequeñas dru-
sas y grupos de cristales prismáti-
cos-tabulares relucientes y de co-

lor verde intenso, más oscuro en 
la brochantita (figura 46).

Salen con malaquita, baritina y 
calcopirita; la brochantita, tam-
bién con fluorita.

Calcantita, Cu[SO4]·5H2O
La hemos hallado relativamente 

dispersa y en poca cantidad, en zo-
nas con calcopirita y/o calcocita, 
formando costras azuladas.

Ha sido determinada con espec-
troscopia Raman. 

Fassinaíta, Pb2[CO3|S2O3]
Ha sido una de las últimas espe-

cies en ser determinada con segu-
ridad, debido a las escasas mues-
tras obtenidas hasta ahora.

Haciendo un juego de letras, 
probablemente esta sea la especie 
mineraloquímicamente más “fas-
sinante” entre las que hemos podi-
do encontrar en la mina “Iris 18”, 
ya que se trata de una de las raras 
especies, conocidas hasta ahora, 
que incluyen aniones tiosulfato. 
Como sabemos, el complejo anió-
nico sulfato, [SO4]2-, tiene una dis-
posición tetraédrica, con cuatro 
aniones O en los vértices y un ca-
tión S6+ en el centro. Sustituyendo 
uno de los aniones O por un anión 
S2- (que tiene la misma carga y es 
un poco más grande), tenemos el 
complejo aniónico tiosulfato (figu-
ra 47): [S6+{S2-O2-

3}8-]2- ≡ [S6+S2-O3]2- 
≡ [S2O3]2-. Este complejo aniónico 

Figura 50. Fassinaíta con cerusita, sobre un cristal de galena. 
La fassinaíta se ve en la parte derecha del cristal de galena 
(incolora), el resto es cerusita (blanquecina). C.V. 1,3 mm.
 Col.: Joan Vinyoles; foto: José Luis Garrido.

Figura 51. Espectro Raman de una muestra de fassinaïta y 
comparación con el de una de Monte Trisa (Véneto, Italia). 

Fuente: Adolf Cortel y Ivano Rochetti.

Figura 52. Imagen SEM de un agregado cristalino de fassinaíta. 
En el centro-derecha se puede ver un cristal bien formado 
(comparar con fig. 49). Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 53. Otra imagen SEM de cristales de fassinaíta. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.
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solo esta presente con seguridad 
en la estructura de tres especies, 
hasta el momento:

 - Fassinaíta (Bindi et al., 2011).
 - Sidpietersita (Roberts et al., 
1999).
 - Steverustita (Cooper et al., 
2009).

Hay una cuarta, la bazhenovita, 
de Ca, pero no es seguro que esta 
incluya aniones tiosulfato (Bindi et 
al., 2005). Las otras tres son de Pb 
y sí los incluyen con total seguri-
dad. La fassinaíta es la primera que 
además incluye complejos anióni-
cos carbonato, [CO3]2-: un catión 

Pb coordinado con nueve aniones 
(siete O y dos S2-) que forman par-
te de tres complejos aniónicos car-
bonato y cuatro complejos anióni-
cos tiosulfato (figura 48).

Aparece como cristales prismá-
ticos alargados (según el eje b), 
con predominio del prisma {101}, 
combinado con {110} y también 
con {011} (figura 49), aislados o 
más habitualmente en pequeños 
grupos divergentes a radiales (fi-
gura 50). No llegan a los 0,15 mm 
de tamaño, son incoloros y tienen 
brillo vítreo. Por hábito y color, 
algunos cristales, sobre todo los 

más sencillos, se pueden confun-
dir con los de anglesita, pero no 
sale en la misma paragénesis: la 
anglesita aparece con baritina y 
la fassinaíta no, ya que lo hace con 
galena, acompañada de cerusita, y 
también con cuarzo. Se puede dife-
renciar de la cerusita por el agru-
pamiento de los cristales y el brillo 
vítreo más intenso.

Ha sido determinada mediante 
espectroscopia Raman (figura 51). 
Con análisis EDS hemos confirma-
do que la relación Pb:S es cercana 
a la teórica 1:1. Con SEM hemos 
obtenido algunas imágenes bas-
tante claras de su hábito cristalino 
(figuras 52 y 53).

El espectro Raman de la figura 
51 es inusualmente intenso y con 
líneas espectrales finas. A pesar de 
que la búsqueda en la base de da-
tos RRUFF resultó infructuosa, al 
considerar los diferentes candida-
tos compatibles con la composición 
química, la investigación bibliográ-
fica mostró que el espectro coinci-
de con el de la fassinaíta, concreta-
mente con el de una fassinaíta de 
las minas de Monte Trisa (Torre-

Figura 54. Linarita, sobre baritina. C.V. 1,6 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 55. Composición de la linarita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José 

Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).

Figura 56. Espectro Raman completo de una posnjakita de este 
yacimiento. Fuente: Adolf Cortel.

Figura 57. Comparación de espectros Raman de posnjakita y 
langita. Fuente: Tariq Jawhari (CCiTUB) y rruff.info.
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belvicino, Vicenza, Véneto, Italia) 
analizada por Ivano Rochetti. El 
anión carbonato presenta una señal 
relativamente poco intensa hacia 
1060 cm-1; el resto de señales más 
intensas en la región de 300 a 1200 
cm-1 corresponden esencialmente a 
diferentes modos de vibración del 
complejo aniónico tiosulfato (Bin-
di et al., 2011; Gabelica, 1980). La 
ausencia de señales de vibración de 
grupos OH indica que el mineral no 
está ni hidratado ni hidroxilado.

En la web de Seltene Mineralien, 
el mineralogista alemán Gunnar 
Färber tiene a la venta fassinaíta 
(con lanarkita y elyita) del filón 
‘La Cruz’ de Linares, pero no cono-
cemos ninguna publicación sobre 
esta especie ni de esta localidad ni 
de ninguna otra de España.

Linarita, PbCu[(OH)2|SO4]
Aparece cristalizada o en agrega-

dos cristalinos. Los cristales son ta-
bulares más o menos gruesos y alar-
gados según el eje b, de hasta unos 3 
mm, con predominio de los pinacoi-
des {101} (y/o su negativo), {100} y 
{001}, y con prismas {110} y/o {210} 

en las caras terminales (figura 54). El 
color es azul similar a la azurita, pero 
con brillo vítreo menos intenso.

La hemos determinado con análi-
sis EDS (figura 55), obteniendo una 
relación media Pb+Cu:S = 1,90:1 
(teórica, 2:1), y confirmado con es-
pectroscopia Raman.

Sale con baritina, galena y calco-
pirita; también con anglesita o pos-
njakita.

Posnjakita, Cu4[(OH)6|SO4]·H2O
Diferenciar la posnjakita de la 

langita es muy difícil, ya sea por la 
morfología y el color (muy simila-
res) o sea por la composición (con 
la pequeña diferencia que supone 
una molécula de agua de más o de 
menos). Por eso ha sido fundamen-
tal la espectroscopia Raman. En el 
espectro obtenido (figura 56) desta-
can la señal correspondiente a la vi-
bración simétrica del grupo sulfato, 
hacia 980 cm-1, y unas señales muy 
características correspondientes a 
las vibraciones de los grupos OH, 
hacia 3580 cm-1. Dado que los hi-
droxilosulfatos de Cu han sido bien 
estudiados, la comparación con los 
espectros de la base de datos RRUFF 
y con los descritos en la bibliografía 
(Frost et al., 2004) nos indicaron cla-
ramente que se trata de posnjakita 
(figura 57). Respecto al espectro de 
la langita, cabe destacar la notable 
diferencia cerca de los 435 cm-1.

Los resultados del análisis con 
EDS dieron una relación media 
Cu:S = 4,15:1 (teórica, 4:1).

Figura 58. Posnjakita. C.V. 5,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 59. Wulfenita. C.V. 1,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 61. Composición de la agardita-(Y) 
(promedio de tres análisis). Tabla: José Luis 
Garrido (fuente: Joan Rosell y Adolf Cortel).

Figura 60. Composición de la agardita- 
(Ce) (promedio de dos análisis). Tabla: 
José Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).

Figura 63. Composición de la zalesiíta 
(promedios de tres análisis). Tabla: José Luis 
Garrido (fuente: Joan Rosell y Adolf Cortel).

Figura 62. Composición de la plumboagar-
dita (promedios de tres análisis). Tabla: 
José Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).
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Se presenta como cristales tabu-
lares alargados, aislados o forman-
do grupos divergentes (figura 58), 
o también tabulares pseudohexa-
gonales. El color es azul, a veces 
con ligero matiz verdoso, y el brillo, 
vítreo a nacarado.

Sale con baritina, galena, calcopi-
rita y linarita.

Wulfenita, Pb[MoO4]
Aparece como cristales prismá-

ticos-tabulares, cortos a alargados, 
y también bipiramidales, de hasta 
unos 2 mm, de color anaranjado 
pardusco a amarillo anaranjado 
(figura 59).

La hemos determinado mediante 
EDS, obteniendo una relación Pb:-
Mo muy cercana a la teórica 1:1.

Es relativamente abundante pero 
sólo en puntos muy concretos de 
la mina, en el filón de baritina con 

galena, a menudo en paragénesis 
con mimetita.

Fosfatos y arseniatos
Hemos podido determinar: 

agardita-(Ce), agardita-(Y), anna-
bergita, arseniosiderita, arseno-
goyazita, babanekita, bariofarma-
cosiderita, bayldonita, beudantita, 
calcofilita, carminita, chenevixita, 
cornwallita, eritrita, escorodita, 
hloušekita, lavendulana, lindacke-
rita, mimetita, olivenita, parnauí-
ta, piromorfita, plumboagardita, 
segnitita, strashimirita, tirolita y 
zalesiíta.

Agarditas, plumboagardita y 
zalesiíta, ACu6[(OH)6|(AsO4)3]· 
3H2O

De las tres especies aceptadas de 
agardita, con predominio de tierras 
raras, hemos determinado dos: 

agardita-(Ce) (figura 60) y agardi-
ta-(Y) (figura 61); así como dos es-
pecies más del mismo grupo (de la 
mixita): plumboagardita (figura 62) 
y zalesiíta (figura 63).

Todas tienen la fórmula general 
ACu6[(OH)6|(AsO4)3]·3H2O, donde 
la posición A está ocupada por ca-
tiones grandes trivalentes y diva-
lentes. En función del catión pre-
dominante tendremos una especie 
u otra:

 - Agardita-(Ce): en A predomina el 
Ce (trivalente).

 - Agardita-(Y): en A predomina el 
Y (trivalente).

 - Plumboagardita: en A predomina 
el Pb (divalente).

 - Zalesiíta: en A predomina el Ca 
(divalente).

Los espectros Raman son bastan-
te similares (figura 64). En cuanto 
a las relaciones A:As y Cu:As resul-

Figura 64. Comparación de espectros Raman de agarditas y 
zalesiíta. Fuente: Tariq Jawhari (CCiTUB) y rruff.info.

Figura 65. Imagen SEM de un agregado fibroso de 
plumboagardita. Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 66. Agardita-(Y), con óxidos/hidróxidos de Mn y cuarzo. 
C.V. 3,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.

Figura 67. Zalesiíta, con baritina. C.V. 2,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.
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tantes de los análisis EDS, son muy 
cercanas a las teóricas 1:3 y 6:3, 
respectivamente.

Las cuatro especies son similares 
en color: verde más o menos amari-
llento (a veces un poco azulado en 
el caso de la zalesiíta); y morfolo-
gía: haces y agregados divergentes 
a radiales formados por cristales 
submilimétricos prismáticos, de 
sección generalmente hexagonal, 

muy delgados y alargados, y tam-
bién en agregados de aspecto más 
fibroso, con brillo sedoso (figuras 
65, 66, 67 y 68). Los agregados de 
plumboagardita pueden aparecer 
agrupados hasta formar costras de 
varios centímetros cuadrados.

De las cuatro especies, podemos 
decir que la plumboagardita y la 
zalesiíta parecen ser las más abun-
dantes en el yacimiento, sobre todo 

Figura 69. Composición de la annabergita 
y la eritrita (promedios de tres análisis). 
Tabla: José Luis Garrido (fuente: Joan 
Rosell y Adolf Cortel).

Figura 70. Imagen SEM de un agregado cristalino de eritrita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 71. Annabergita (rosada, a pesar de tener Ni>Co). 
C.V. 2 mm. Col.: Jorgina Jordà; foto: Agustí Asensi.

Figura 68. Plumboagardita, con baritina y cuarzo. C.V. 1,2 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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la primera. Aparecen ligadas a las 
mezclas de óxidos/hidróxidos ne-
gros de Mn, con baritina y cuarzo.

Annabergita, Ni3[(AsO4)2]·8H2O, 
y eritrita, Co3[(AsO4)2]·8H2O

De las tres muestras analizadas 
de la serie annabergita-eritrina, 
todas de color rosado, dos corres-
ponden a annabergita, con Ni>Co, 
y una a eritrita (figura 69). En las 
dos muestras de annabergita tam-
bién había algo de Zn, con una 
relación Ni+Co+Zn:As = 2,96:2 = 
1,48:1 (teórica, 3:2 = 1,5:1).

Aparecen como pequeños agre-
gados fibrosos o en grupos diver-
gentes a radiales, formados por mi-
crocristales tabulares más o menos 
alargados (figura 70). Incluso en 
los términos con Ni>Co (annaber-
gita) el color es siempre rosado, 
como se puede ver en la figura 71; 
que es un poco más intenso cuando 
predomina el Co (eritrita).

Los términos más cercanos a an-
nabergita salen con tennantita-(Fe) 
y calcopirita, a veces con lavendula-
na; los más cercanos a eritrina, con 
galena y calcopirita.

Arseniosiderita, Ca2Fe3+
3[O2| 

(AsO4)3]·3H2O
Se presenta como agregados glo-

bulares o rosetas, de hasta unos 
3 mm, formados por microcrista-
les laminares. Estos agregados se 
suelen agrupar en costras y recu-
brimientos sobre otros minerales, 
como baritina, cuarzo o fluorita 
(figura 72). El color va del amarillo 
ocre al pardo rojizo.

Ha sido determinada median-
te análisis EDS (figura 73), obte-
niendo unas relaciones Ca:Fe = 
2:02:2,98 = 0,68:1 (teórica, 2:3 = 
0,67:1) y Ca+Fe:As idéntica a la 
teórica (5:3 = 1,67:1).

Babanekita, Cu3[(AsO4)2]·8H2O
Ha sido una de las grandes sor-

presas del yacimiento, por ser una 
especie muy rara (con menos de 10 
localidades conocidas en el mundo 
hasta ahora, ninguna en España) y 

Figura 72. Arseniosiderita con chenevixita, sobre cuarzo. C.V. 2 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 73. Composición de la arseniosiderita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José Luis 
Garrido (fuente: Joan Rosell).

Figura 74. Imagen SEM de un agregado con cristales de babanekita. 
Col.: Josep Carreras; foto: Adolf Cortel.

Figura 75. Formas cristalográficas más 
habituales en los cristales de babanekita 
de la mina “Iris 18”, con predominio del 

pinacoide lateral {010}. Dibujo: José Luis 
Garrido (fuente: www.mineralienatlas.de).
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de reciente publicación (Plasil et al., 
2017), con localidad tipo en la mina 
Rovnost, Jáchymov, Karlovy Vary, 
Rep. Checa.

Se presenta como agregados glo-
bulares submilimétricos formados 
por microcristales tabulares alarga-
dos (monoclínicos) (figura 74), con 
predominio del pinacoide {010} (fi-
gura 75), generalmente dispuestos 
radialmente o también en grupos di-

vergentes a subparalelos y en haces 
(figura 76). Estos agregados se jun-
tan y amontonan hasta formar agru-
pamientos dispersos y pequeñas 
costras, de color rosado y con brillo 
sedoso a vítreo-sedoso (figura 77). 
Respecto a los especímenes tipo, el 
color no es tan rosado intenso, tal 
vez por la menor proporción de Co, 
siendo más parecida a la babanekita 
de la mina Clara, Oberwolfach, Ba-
den-Wurttemberg, Alemania.

Aparece acompañada de laven-
dulana, lindackerita y strashimirita, 
con cuarzo o baritina, en algunos 
puntos de la mina donde predo-
mina la tennantita-(Fe).

Pertenece al grupo de la vivianita 
(como la annabergita y la eritrita), 
con fórmula general A2

+3[(AsO4)2]· 
8H2O. Aunque en la fórmula de la 

babanekita aparezca sólo Cu en 
la posición A, contiene pequeñas 
proporciones de otros cationes di-
valentes, como Co, Mg, Ni o Zn, que 
estabilizan la estructura. En función 
del análisis EDS, la de Escornalbou 
contiene Ni y Co (y en un caso, tam-
bién Zn) (figura 78).

Es curioso que un mineral con 
esta composición no sea de color 
verde o verde azulado, por el Cu y 
también por el Ni (Ni>Co). A dife-
rencia de otras especies de com-
posición similar (como la hlouše-
kita o la pradetita) en cuanto a las 
proporciones de Cu y Co, una baja 
proporción de este último parece 
suficiente para que el color sea ro-
sado.

Por el aspecto parecía que podría 
tratarse de eritrita, y por la com-

Figura 79. Espectro Raman completo de una muestra de 
babanekita de este yacimiento. Fuente: Adolf Cortel.

Figura 80. Comparación del espectro Raman de la babanekita 
anterior con el de una de la mina Fenugu Sibiri (Cerdeña, Italia). 

Fuente: Tariq Jawhari (CCiTUB) y Günter Frenz.

Figura 78. Composición de una 
babanekita de este yacimiento. Tabla: 
José Luis Garrido (fuente: Adolf Cortel).

Figura 76. Babanekita, con lavendulana y cuarzo. C.V. 1,4 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.

Figura 77. Babanekita, con cuarzo y óxidos. C.V. 2,6 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Agustí Asensi.
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posición, una vez hecho el análisis 
EDS, podría ser también pradetita 
niquelífera (relación Co+Ni:Cu = 
1:4 y relación Cu+Co+Ni:As = 5:4), 
pero esta es de color verde-azul.

Debido a la poca cantidad dispo-
nible de este mineral se tomaron 
muchas precauciones para asegu-
rar que el fragmento que se analizó 
con espectroscopia Raman fuera 
el mismo que debía analizarse con 
SEM-EDS (figura 79). Como con 
la fassinaíta, la comparación con 
los espectros de la bases de datos 
RRUFF fue infructuosa. Dado que 
la composición y el aspecto de la 
muestra apuntaban a que podía 
ser babanekita, después de una 
búsqueda bibliográfica sin éxito, y 
de nuevo gracias a la gentileza de 
Günter Frenz, se pudo disponer del 

espectro Raman de una muestra 
de esta especie procedente de la 
mina Fenugu Sibiri (Gonnosfana-
diga, Cerdeña Sur, Cerdeña, Italia), 
confirmada con difracción de ra-
yos X, y que comparamos con uno 
de la mina “Iris 18” (figura 80). Las 
señales más intensas coinciden en 
ambos espectros, pero, dado que 
en este mineral hay otros catio-
nes sustituyendo al cobre, no debe 
sorprender que las señales pue-
dan tener pequeñas diferencias en 
anchura e intensidad. Otra causa 
de diferencias en las intensidades 
relativas de las señales podría ser 
las diferentes orientaciones de los 
cristales respecto la dirección del 
láser en los espectros de las mues-
tras que se comparan.

Bariofarmacosiderita, Ba0.5 
Fe3+

4[(OH)4|(AsO4)3]·5-6H2O
Aparece como cristales cúbicos 

de hasta unos 2 mm, aislados o 
formando grupos y agregados, de 
color amarillo a amarillo anaran-
jado o amarillo pardusco y brillo 
vítreo (figura 81).

Ha sido determinada mediante 
EDS (figura 82), resultando unas 
relaciones medias Ba:As = 0,50:3 
= 0,17:1 (idéntica a la teórica) y 
Fe:As = 3,91:3 = 1,30:1 (teórica, 
4:3 = 1,33:1). La hemos confirma-
do con espectroscopia Raman.

Es una especie relativamente 
abundante en algunos puntos del 
filón, allí donde hay bastante ten-

Figura 81. Bariofarmacosiderita, sobre cuarzo. C.V. 1,4 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: 
Josep A. Soldevilla.

Figura 82. Composición de la bariofar-
macosiderita (promedio de dos análisis). 
Tabla: José Luis Garrido (fuente: Joan 
Rosell y Adolf Cortel).

Figura 83. Bayldonita, sobre cuarzo. C.V. 1,7 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 84. Bayldonita, sobre cuarzo. C.V. 6,5 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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nantita-(Fe), a menudo en paragé-
nesis con segnitita y escorodita.

Bayldonita, PbCu3[(OH)2|(AsO4)2]
La hemos hallado como agrega-

dos formados por microcristales 
tabulares y acabados en punta o en 
grupos de cristales con caras curva-
das y escalonadas, de color verde 
intenso (figuras 83 y 84).

Ha sido determinada mediante 
EDS (figura 85), obteniendo una 
relación media Pb+Cu:As = 3,86:2 
= 1,93:1 (teórica, 4:2 = 2:1), y con 
espectroscopia Raman (figura 86).

Es relativamente abundante 
pero sólo en puntos concretos de 
las zonas donde están los óxidos/
hidróxidos negros, con cuarzo y, a 
veces, con mimetita.

Beudantita, PbFe3+
3[(OH)6| 

SO4|AsO4]
Se presenta como cristales tabu-

lares pseodohexagonales a pseu-
docúbicos (a veces con algunos 
vértices truncados y algunas aristas 
curvadas) (figuras 87 y 88), de co-
lor amarillo pardusco a pardo rojizo 

y brillo vítreo, a menudo intenso.
La hemos determinado con aná-

lisis EDS (figura 89), resultando 
unas relaciones medias Pb:As+S = 
0,99:2,08 (teórica, 1:2) y Fe:As+S = 
2,93:2,08 (teórica, 3:2). Ha sido con-
firmada con espectroscopia Raman.

Es bastante rara, más que la seg-
nitita, con la que se puede confun-
dir. Aparece con baritina, tennanti-
ta-(Fe) y galena.

Calcofilita, Cu18Al2[(OH)24| 
(SO4)3|(AsO4)4]·36H2O

La podemos encontrar sólo como 
cristales tabulares hexagonales tí-
picos de la especie, con predominio 
del pinacoide basal {0001}, de has-
ta unos 3 mm, aislados o formando 
pequeños grupos o, muy a menudo, 
como agregados en paralelo con el 
contorno escalonado, debido a que 
los cristales tienen tamaño diferen-
te (figuras 90 y 91). El color es ver-
de, a veces muy intenso, con brillo 
vítreo a nacarado.

Ha sido determinada con espec-
troscopia Raman (figura 92) y me-

Figura 89. Composición de la beudantita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José 

Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).

Figura 88. Beudantita. C.V. 1,5 mm. Col. y foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 86. Comparación de espectros Raman de la bayldonita. 
Fuente: Adolf Cortel y rruff.info.

Figura 87. Imagen SEM de cristales de beudantita. 
Col.: José Luis Garrido; foto: Adolf Cortel.

Figura 85. Composición de la bayldonita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José 
Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).
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diante EDS (figura 93), obteniendo 
una relación media Cu:As+S muy 
cercana a la teórica 18:7.

Es bastante rara. Se halla con ba-
ritina y malaquita.

Carminita, PbFe3+
2[(OH)2| 

(AsO4)2]
Se presenta como microcristales 

tabulares a prismáticos aplanados, 

aislados o más habitualmente for-
mando grupos, abanicos y rosetas, 
también de tipo ‘grano de arroz’ (a 
veces con caras escalonadas), de 
color rojo y con brillo vítreo a gra-
so (figuras 94 y 95).

La hemos determinado con aná-
lisis EDS (figura 96), resultando 
unas relaciones medias Pb:As y 
Fe:As muy cercanas a las teóricas 

Figura 90. Calcofilita, sobre baritina. C.V. 4,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 91. Calcofilita, sobre baritina. C.V. 3 mm. 
Col.: Josep Carreras; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 92. Comparación de espectros Raman de la calcofilita. 
Fuente: Adolf Cortel y rruff.info.

Figura 93. Composición de la calcofilita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José 

Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).
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1:2 y 2:2, respectivamente. Ha sido 
confirmada con espectroscopia 
Raman (figura 97).

Es bastante rara, más que la seg-
nitita, a la que acompaña en deter-
minados puntos, con baritina, ten-
nantita-(Fe) y galena.

Chenevixita, Cu2Fe3+
2[(OH)4| 

(AsO4)2]
Aparece como pequeñas masas y 

costras formadas por agregados glo-

bulares submilimétricos a microscó-
picos (figura 98), de color verde claro 
a verde amarillento.

Ha sido determinada mediante 
EDS (figura 99), obteniendo unas 
relaciones media Cu:As = 2,14:2,00 
(teórica, 2:2) y Fe:As = 1,98: 2,00 
(teórica, 2:2).

Está muy dispersa y es poco abun-
dante allí donde aparece, con calcopi-
rita y también con galena y baritina.

Cornwallita, Cu5[(OH)4| 
(AsO4)2]

Se presenta como recubrimien-
tos y costras formadas por agrega-
dos globulares submilimétricos a 
microscópicos, de color verde es-
meralda y con intenso brillo resi-
noso a graso (figura 100).

Se ha podido determinar con 
análisis EDS (figura 101), con unos 

resultados muy cercanos a la rela-
ción teórica Cu:As = 5:2, y con es-
pectroscopia Raman (figura 102), 
que nos ha permitido diferenciarla 
de su dimorfo, la cornubita.

Aparece muy dispersa y es rela-
tivamente abundante en algunos 
puntos, con baritina y tennantita.

Escorodita, Fe3+[AsO4]·2H2O
Es una de las especies más atrac-

tivas del yacimiento, por morfolo-
gía y contraste de colores. Aparece 
como cristales prismáticos, con 
terminaciones piramidales, ricos 
en caras, que forman grupos di-
vergentes a radiales de hasta unos 
3 mm, y también como agregados 
globulares formados por micro-
cristales tabulares (figura 103). Es 
incolora con matiz azulado a vio-
láceo, también verdosa a pardusca 

Figura 97. Comparación de espectros Raman de la carminita. 
Fuente: Adolf Cortel y rruff.info.

Figura 98. Imagen SEM de una costra de chenevixita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 96. Composición de la carminita 
(promedio de tres análisis). Tabla: José 
Luis Garrido (fuente: Joan Rosell y Adolf 
Cortel).

Figura 94. Carminita. C.V. 0,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 95. Carminita, con baritina. C.V. 1 mm. 
Col.: Josep Luís Garrido; foto: Josep A. Soldevilla.
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clara; con brillo vítreo a vítreo- 
nacarado o vítreo-sedoso. Las 
combinaciones con segnitita son 
muy estéticas (figura 104).

Por morfología y color creemos 
que es relativamente fácil de dis-
tinguir del resto de minerales del 
yacimiento. La hemos determina-
do con análisis EDS, obteniendo 
una relación Fe:As prácticamen-
te idéntica a la teórica 1:1 (figura 
105). Los agregados globulares se 
han confirmado con espectrosco-
pia Raman.

Se presenta en paragénesis con 
segnitita y bariofarmacosiderita, 
siendo más rara que éstas, en zo-
nas con fluorita y baritina.

Lavendulana, NaCaCu5[Cl|(As 
O4)4]·5H2O (y lavendulana+SO4)

La hemos encontrado como dru-
sas de agregados globulares sub-
milimétricos formados por micro-
cristales laminares (figura 106); 
también en rosetas y abanicos de 
hasta 1 mm (figura 107). El color 
es azul celeste más o menos inten-
so, con brillo vítreo a nacarado.

Sale en el filón de baritina con 
tennantita, en paragénesis con 

strashimirita y, a veces, con baba-
nekita. En algunos puntos es rela-
tivamente abundante.

La lavendulana suele ser compli-
cada de analizar mediante EDS. En 
los resultados obtenidos es habi-
tual que no salga el sodio (queda 
“camuflado” por el cobre), y si sale, 
suele ser claramente deficitario, y 
excedentario el cobre. Dejando de 
lado Na y Cu, las relaciones Ca:As 
= 1,10:4,00 y As:Cl = 4,00:0,98, de 
una muestra (sin azufre), son muy 
cercanas a las teóricas 1:4 y 4:1 de 
la lavendulana.

Creemos interesante indicar 
que, a parte de lo que ocurre con el 
sodio, la mayor parte de las mues-
tras analizadas contienen una 

proporción significativa de azufre 
(como nos ha pasado también con 
la tirolita) (figura 108), con una 
relación As:S = 1:0,21 (media de 
dos análisis), y con Ca:As = 0,25:1. 
En estas muestras, la proporción 
de cloro es bastante inferior a la 
propia de la lavendulana, con una 
relación media As:Cl = 1:0,13 (teó-
rica, 1:0,25). Por todo ello, estas 

Figura 100. Cornwallita. C.V. 3,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 99. Composición de una 
chenevixita. Tabla: José Luis Garrido 
(fuente: Adolf Cortel).

Figura 102. Comparación de espectros Raman de la cornwallita. 
Fuente: Adolf Cortel y rruff.info.

Figura 103. Escorodita, con baritina y arseniosiderita. C.V. 1,5 mm. 
Col.: José Luis Garrido; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 101. Composición de la cornwallita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José 

Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).
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posibles lavendulanas podrían ser 
en realidad el mineral unmamed 
(Ca-Cu Arsenate 3) de Mindat, pu-
blicado en un artículo de Sejkora 
et al. (2015). Este mineral, que se 
presenta como agregados semies-
féricos de hasta 0,5 mm formados 

por microcristales tabulares muy 
finos, es muy similar en compo-
sición a la lavendulana, pero no 
lleva o lleva muy poco Na y tiene 
(As+S)4 y Cl0.5. Hay que decir que 
las proporciones del S están por 
debajo de las del Cl, con unas re-

Figura 106. Lavendulana. C.V. 5,5 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Agustí Asensi.

Figura 107. Lavendulana, con cuarzo. C.V. 1,8 mm. Col.: Joan 
Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 105. Composición de la escorodita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José 
Luis Garrido (fuente: Joan Rosell).

Figura 104. Escorodita, con baritina y segnitita. C.V. 2,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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laciones medias As:S = 1:0,065 
y As:Cl = 1:0,13. En cambio, en 
las muestras de la mina “Iris 18” 
siempre S>Cl. La proporción de Cl 
sí coincide (As:Cl = 1:0,13), pero 
no la de S, que es unas tres veces 
superior, As:S = 1:0,065 en la un-
mamed (Ca-Cu Arsenate 3) y As:S = 
1:0,21 en nuestras muestras.

Con LIBS (Laser Induced Break-
down Spectroscopy, espectrosco-
pia de plasma inducido por láser) 
sí se observa la presencia de so-
dio, pero con esta técnica no po-
demos saber su proporción.

En cuanto a los espectros Ra-
man, en el artículo del mineral un-
mamed (Ca-Cu Arsenate 3) no hay 
ninguno y, por tanto, no podemos 
hacer comparaciones. Respecto a 
los espectros Raman de la laven-
dulana que salen en la web del 
proyecto RRUFF, sí se aprecian 
algunas diferencias, entre las que 
destaca la señal característica del 

anión sulfato cerca de los 1000 
cm-1.

En resumen, podemos hablar de 
lavendulana y más aún de “laven-
dulana+SO4”, pero sin resultados 
concluyentes.

Lindackerita, CuCu4[(AsO3OH)2| 
(AsO4)2]·9H2O, y hloušekita, NiCu4 
[(AsO3OH)2|(AsO4)2]·9H2O

El hallazgo de lindackerita ha 
sido otra grata sorpresa, quizá ma-
yor aún, por su estética y por la re-
lativa abundancia en el yacimiento, 
en comparación con la babanekita 
y la fassinaíta. Es especie nueva en 
España.

En la mina “Iris 18” aparece como 
cristales submilimétricos de hábito 
tabular, a menudo alargados, con 
predominio del pinacoide triclínico 
lateral {010}, con el pinacoide fron-
tal {100} y, en las caras superiores, 
con el prisma positivo {101 } solo o 
combinado con su negativo (figura 
109). Los cristales se presentan ha-
bitualmente formando agregados 
divergentes, rosetas o abanicos, 
aislados o agrupados ocupando 
unos pocos milímetros cuadrados, 
muy bonitos observados con un es-
tereomicroscopio (figuras 110, 111 
y 112). El color es verde más o me-
nos azulado y más o menos pálido, 
con brillo vítreo-nacarado (sedoso 
en los agregados de aspecto más 
fibroso).

La hemos encontrado en paragé-
nesis con lavendulana, babanekita 
y strashimirita, en puntos del fi-

lón de baritina ricos en tennantita.
No se encontraron coincidencias 

entre el espectro Raman del mine-
ral y la base de datos RRUFF. Tan-
to la composición química como 
la complejidad de las diferentes 
vibraciones en la región de 750 a 
900 cm-1, similar a la de arseniatos 
que contienen a la vez los aniones 
[AsO4]3- y [AsO3OH]2-, apuntaban 
a que podía ser lindackerita. Des-
pués de una búsqueda bibliográfi-
ca se constató que hasta ahora no 
se ha publicado el espectro Raman 
de este mineral (ni ningún otro del 
mismo grupo), y gracias nuevamen-
te a la amabilidad de Günter Frenz, 
que había analizado con espectros-
copia Raman muestras de lindacke-
rita procedentes de la mina Fenugu 
Sibiri (Gonnosfanadiga, Cerdeña 
Sur, Cerdeña, Italia), confirmadas 

Figura 108. Imagen SEM de un agregado 
de lavendulana con S. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Adolf Cortel. Figura 109. Formas cristalográficas más 

habituales en los cristales de lindackerita 
de la mina "Iris 18", con predominio del 
pinacoide lateral {010}. Dibujo: José Luis 

Garrido (fuente: www.mineralienatlas.de).

Figura 110. Lindackerita. C.V. 2,8 mm. Col.: Josep Carreras; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 111. Lindackerita. C.V. 3,2 mm. 
Col.: José Luis Garrido; foto: Josep A. Soldevilla.
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con difracción de rayos X, pudimos 
verificar la buena coincidencia de 
los espectros (figura 113). Hay 
que remarcar que el espectro de la 
muestra de la mina “Iris 18” inclu-
ye la región correspondiente a las 

vibraciones de los grupos OH, de 
3000 a 3700 cm-1 (figura 114), que 
Günter Frenz no pudo obtener con 
su aparato. Por tanto, es la primera 
vez que se publica el espectro Ra-
man completo de este mineral.

También se analizaron cuatro 
muestras con EDS. Los resultados 
de los porcentajes atómicos dan 
una relación media Cu(+Ni+Co):As 
= 4,86:4 = 1,215:1 (teórica, 5:4 = 
1,25:1) (figura 115).

Figura 112. Lindackerita. C.V. 3,4 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 113. Espectro Raman de una muestra de lindackerita y 
comparación con el de una de la mina Fenugu Sibiri (Cerdeña, 
Italia). Fuente: Tariq Jawhari (CCiTUB) y Günter Frenz.

Figura 114. Espectro Raman completo de una 
lindackerita de este yacimiento. 

Fuente: Adolf Cortel.



PARAGÉNESIS / 2019-2 39

La imagen SEM de la figura 116 
muestra bastante bien el hábito 
de los cristales de esta lindacke-
rita.

En cuanto a la hloušekita (Pla-
sil et al., 2014) la determinamos 
con análisis EDS al comienzo del 
estudio de la mina, en un agrega-
do cristalino formado por crista-
les tabulares submilimétricos con 

las caras muy escalonadas; estos 
peldaños parecen formados por 
cristales tabulares microscópicos 
que se superponen como en una 
tejado (figura 117). También es 
especie nueva en España.

En los resultados del análisis 
EDS (figura 118) queda claro que 
en la posición A de la fórmula pre-
domina el Ni (en la lindackerita, 

claramente el Cu), pero también 
contiene Co y Zn. Los cationes 
de Zn suelen sustituir a los de 
Cu, pero también pueden formar 
parte de la posición A, como plan-
teamos en este caso. Dada la poca 
cantidad de mineral disponible 
todavía no lo hemos podido con-
firmar con espectroscopia Raman.

Hay que decir que se puede con-
fundir fácilmente con la propia 
lindackerita, sobre todo en cuanto 
a la morfología, ya que comparten 
hábito cristalino (pertenecen al 
mismo grupo). En cuanto al co-
lor, el de esta hloušekita es verde 
muy pálido, pero la lindackerita 
a veces también puede ser verde 
pálida.

La paragénesis lindackerita- 
hloušekita-babanekita sólo se 

Figura 116. Imagen SEM de cristales de lindackerita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 117. Imagen SEM de cristales de hloušekita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Joan Rosell.

Figura 115. Composición de la lindackerita 
(promedio de dos análisis). Tabla: José 
Luis Garrido (fuente: Joan Rosell y Adolf 
Cortel).

Figura 118. Composición de una 
hloušekita. Tabla: José Luis Garrido 

(fuente: Joan Rosell).

Figura 119. Imagen SEM de agregados cristalinos de mimetita. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 120. Mimetita, recubierta por un sulfuro (no determinado). 
C.V. 1 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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da en la famosa mina Clara, en 
Oberwolfach (Alemania), mien-
tras que en la mina Rovnost, en 
Jáchymov (Rep. Checa), localidad 
tipo de la babanekita, hay hlouše-
kita pero todavía no está confir-
mada la presencia de lindackerita.

Mimetita, Pb5[Cl|(AsO4)3], y 
piromorfita, Pb5[Cl|(PO4)3]

En varias zonas del filón, siem-
pre cerca de la galena, podemos 
encontrar muestras con composi-
ciones correspondientes a la serie 
mimetita-piromorfita, pero dife-

renciadas según el lugar: en la ga-
lería superior los términos son pu-
ros o casi puros, mientras que en 
la galería inferior son intermedios.

Los términos más cercanos a mi-
metita pura (no contienen P, o con-
tienen muy poco) aparecen como 

Figura 121. Imagen SEM de cristales de piromorfita (rica en Ca). 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Adolf Cortel.

Figura 122. Muestra intermedia de piromorfita-mimetita: en los 
agregados más amarillentos, As>P (mimetita-piromorfita); en los 

más verdosos, P>As (piromorfita-mimetita). C.V. 4,5 mm. Col. y 
foto: José Luis Garrido.

Figura 123. Olivenita, con baritina. C.V. 1,2 mm. Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.



PARAGÉNESIS / 2019-2 41

cristales hexagonales a acicula-
res, casi siempre submilimétricos, 
pero también con tamaño de hasta 
unos 2 mm, de color amarillento a 
casi incoloro o blanquecino (figu-
ras 119 y 120), a veces mezclados 
con oxiplumborromeíta. Una de 
las muestras analizadas contenía 
Ca, pero en muy baja proporción 
(relación Ca:Pb = 0,07:1).

En cuanto a la muestra analizada 
de piromorfita de la galería supe-
rior, no contiene As pero sí bas-

tante Ca, con una relación Ca:Pb 
= 0,81:3 = 0,27:1, que correspon-
dería a un término intermedio de 
la serie piromorfita-fosfohedifana 
(figura 121).

Ambos términos analizados de 
la galería inferior son claramente 
intermedios. Cuanto más cercanos 
son a mimetita (As>P), el color va 
más hacia el amarillo y cuanto más 
cercanos son a piromorfita (P>As), 
va más hacia el verde. Lo más habi-
tual es encontrar ambas posibilida-

des en una misma muestra (figura 
122), por lo que es preferible ha-
blar de piromorfita-mimetita o mi-
metita-piromorfita, según aprecia-
mos el color como más verdoso o 
más amarillento, respectivamente.

Olivenita, Cu2[OH|AsO4]
Aparece como cristales de há-

bitos diversos, entre tabulares y 
aciculares, de hasta unos 3 mm, 
formando grupos divergentes a ra-
diales, haces y agregados fibrosos; 

Figura 124. Olivenita. C.V. 1,8 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 125. Olivenita. C.V. 1,6 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 126. Olivenita. C.V. 1,6 mm. Col.: José Luis Garrido; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 127. Olivenita, con baritina y cuarzo. C.V. 2,2 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.
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de color verde amarillento a verde 
de oliva y brillo vítreo a vítreo-na-
carado o sedoso (figuras 123, 124, 
125, 126, 127 y 128).

De las seis olivenitas analizadas 
con EDS (figura 129), cuatro no 
llevaban Zn y dos sí. En un par de 
casos la hemos confirmado con es-
pectroscopia Raman (figura 130).

Es el arseniato más abundante 
en la mina “Iris 18”, en la que está 
muy disperso, asociado a muchos 
otros minerales.

Segnitita, PbFe3+
3[(OH)6|AsO3 

OH|AsO4]
Lo hemos encontrado como mi-

crocristales tabulares a prismá-
ticos aplanados, aislados o más 

habitualmente formando grupos 
divergentes y rosetas, también 
globular y de tipo ‘grano de arroz’ 
(a menudo con caras escalona-
das), de color amarillo a amarillo 
verdoso o amarillo pardusco y con 
brillo vítreo-graso (figura 131, 
132 y 133).

Ha sido determinada mediante 
análisis EDS (figura 134), obte-
niendo unas relaciones medias 
Pb:As y Fe:As muy cercanas a las 
teóricas 1:2 y 3:2, respectivamen-
te. En las dos muestras analiza-
das también había pequeñas pro-
porciones de Sb, que no hemos 
incluido en esta tabla. La hemos 
confirmado con espectroscopia 
Raman (figura 135).

Está bastante dispersa y es 
menos rara que la carminita y la 
beudantita. Puede aparecer con 
baritina, tennantita-(Fe), gale-
na, mimetita, escorodita y car-
minita.

Strashimirita, Cu8[(OH)4| 
(AsO4)4]·5H2O

Aparece como costras cristalinas 
y agregados globulares a fibrosos- 
radiales submilimétricos, forma-
dos por microcristales aciculares, 
de color verde claro a verde ligera-
mente azulado y con brillo sedoso 
(figura 136).

La hemos determinado con aná-
lisis EDS (figura 137), resultan-
do una relación media Cu:As = 
7,91:4,00 = 1,98:1 (teórica, 8:4 = 
2:1). Ha sido confirmada con es-
pectroscopia Raman (figura 138).

Está dispersa por todo el yaci-
miento y es bastante abundante, 
acompañada de baritina, tennanti-
ta, olivenita, lavendulana y lindac-
kerita. Es la segunda cita en Espa-
ña; la primera en Cataluña.

Figura 128. Olivenita encima de bariofarmacosiderita. C.V. 3,3 mm. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 130. Comparación de espectros Raman de la olivenita. 
Fuente: Adolf Cortel y rruff.info.

Figura 131. Segnitita y escorodita. C.V. 0,7 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 129. Composición de la olivenita 
(promedios de cuatro análisis sin Zn y dos 

con Zn). Tabla: José Luis Garrido (fuente: 
Joan Rosell y Adolf Cortel).



PARAGÉNESIS / 2019-2 43

Tirolita, Ca2Cu9[(OH)8|CO3|
(AsO4)4]·11H2O (y tirolita+SO4)

Como en el caso de la lavendula-
na, la tirolita puede contener pe-
queñas proporciones de S, con la 
duda de si entonces puede tratarse 
de tangdanita. En cuanto a la mina 
“Iris 18”, las dos muestras anali-
zadas contienen efectivamente S 
y, mediante EDS, no podemos sa-

ber si contiene C (para ser tirolita). 
La relación As:S es igual a 4:0,32 = 
1:0,08, mientras que en la tangda-
nita tenemos casi el doble más de 
azufre (As:S = 4:0,5 = 1:0,125). El 
espectro Raman obtenido de una 
de estas muestras tampoco coinci-
de con los publicados de esta espe-
cie por Ray, Scholz y López (2015), 
y es mucho más parecido a los que 
salen de tirolita en la web del pro-
yecto RRUFF, con el añadido de la 
señal propia del anión sulfato cer-
ca de los 1000 cm-1.

Se presenta como agregados 
globulares, de hasta unos 3 mm, 
formados por microcristales lami-
nares compactados (figura 139); 
también como rosetas y abanicos. 
El color es el azul verdoso típico de 
la tirolita.

Es más bien rara y la hemos 
encontrado sólo en puntos con-
cretos, con baritina, calcopirita y 
malaquita.

Otros arseniatos
De manera testimonial, y sin 

confirmar definitivamente, he-
mos analizado con EDS un par de 
muestras que pueden ser de otros 
arseniatos:

Figura 132. Segnitita, con fluorita y baritina. Col.: Joan Vinyoles; 
foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 133. Segnitita. 
Col. y foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 134. Composición de la segnitita 
(promedio de tres análisis). Tabla: José 
Luis Garrido (fuente: Joan Rosell y Adolf 
Cortel).

Figura 135. Comparación de espectros Raman de la segnitita. 
Fuente: Adolf Cortel y rruff.info.

Figura 136. Strashimirita, con cuarzo. C.V. 2,8 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla.

Figura 137. Composición de la strashimirita 
(promedio de cuatro análisis). Tabla: José 

Luis Garrido (fuente: Joan Rosell 
y Adolf Cortel).
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 - Arsenogoyazita, (Sr,Ca,Ba)Al3 
[(OH)6|AsO3OH|AsO4]: una pe-
queña muestra con costras sub-
milimétricas de color crema con 
ligero matiz azulado, a la que co-
rresponde la fórmula empírica  
(Sr0.83Ca0.21Ba0.12)Σ1.16Al2.94[(OH)6.14| 
AsO3OH|AsO4].

 - Parnauíta, Cu9[(OH)10|SO4|(AsO4)2]· 

7H2O: una muestra con micro-
cristales verdes.

Silicatos
Además de los componentes de 

pizarras y granodioritas, hemos 
podido individualizar chamosita 
(en agregados globulares verdes, 
formados por microcristales la-

minares), crisocola (costras mi-
crocristalinas de tonos azulados 
claros a casi blancos, con relacio-
nes Al:Cu = 0,19:1,78 y Cu+Al:Si = 
1,97:2), una especie del grupo de 
la kaolinita y, finalmente, un fel-
despato de K que no hemos podi-
do concretar.

Figura 138. Comparación de espectros Raman de la strashimirita. 
Fuente: Tariq Jawhari (CCiTUB) y rruff.info.

Figura 139. Tirolita, con fluorita y cuarzo. C.V. 4,2 mm. 
Col.: Joan Vinyoles; foto: Josep A. Soldevilla
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Bariofarmacosiderita, sobre fluorita. C.V. 1,1 mm. Col.: Josep Carreras; foto: Josep A. Soldevilla.

Olivenita, con barita. C.V. 8 mm. Col. y foto: Josep A. Soldevilla.


