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El distrito minero de Cabo de Palos,
Cartagena, Región de Murcia.

Una visita a la mina “Ferruginosa”

RESUMEN
La zona minera de Cabo de Palos es bien conocida des-
de la antigüedad por sus yacimientos de plomo, plata, 
hierro e incluso estaño. Cartagineses y romanos dejaron 
sus huellas en esta zona situada en el borde oriental de 
las cordilleras Béticas. Hoy día la dejan los turistas de la 
cercana Manga del Mar Menor.
En una primera parte de este artículo se profundiza en 
su historia minera, haciendo énfasis en su despertar a 
mediados del s. XIX y en su declive en el s. XX, con nu-
merosos documentos de época.
Se destacan figuras como Gotardo Grondona Cavigglia, 
Federico Moreno Sandoval y Luis Angosto Lapizburu. 
También minas como la “2º Vulcano”, la “Primitiva” y la 
“Ferruginosa”.
En una segunda parte se describen los principales mine-
rales de esta última mina, fruto de su estudio minera-
lógico. Unos son relativamente comunes, mientras que 
otros son de mayor rareza, como es el caso de diversos 
cloruros y sulfatos con sodio, algunos de ellos determi-
nados por primera vez en España.
PALABRAS CLAVE
Cabo de Palos, Murcia, mina Ferruginosa, caracolita, fe-
rrinatrita, laurionita, sideronatrita.

ABSTRACT
The Cabo de Palos mining area has been well known sin-
ce ancient times for its deposits of lead, silver, iron and 
even tin. Carthaginians and Romans left their traces in 
this area located on the eastern edge of the Betic moun-
tain ranges. Nowadays, these traces are left by tourists 
from the nearby Manga del Mar Menor.
The first part of this article delves into its mining history, 
emphasizing its awakening in the middle of 19th century 
and in its decline in the 20th century, with several period 
documents.
Figures such as Gotardo Grondona Cavigglia, Federico 
Moreno Sandoval and Luis Angosto Lapizburu stand 
out. Also mines like 2ª Vulcano, Primitiva and Ferrugi-
nosa.
The second part describes the main species of this last 
mine, as a result of its mineralogical study. Some of 
them are relatively common, while others are rarest, as 
the case of various chlorides and sulfates with sodium, 
some of them determined for the first time in Spain.
KEYWORDS
Cabo de Palos, Murcia, Ferruginosa mine, caracolite, 
ferrinatrite, laurionite, sideronatrite.
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Introducción 

Todo distrito minero debe ser protegido y preser-
vado en la memoria, porque atesora lo que el ser hu-
mano fue capaz de extraer, aprovechar y modificar, a 
menudo en un terreno salvaje y abrupto, recuperan-
do así las riquezas metálicas que guardaba en sus en-
trañas.

En este artículo hablamos del distrito minero de 
Cabo de Palos, donde desde tiempos antiguos se han 
extraído minerales de cobre, estaño, hierro, plata, 
manganeso y plomo.

Ya en el siglo ii a.C., historiadores como el griego 

Polibio, cuya obra está parcialmente recogida en la 
Geografía de Estrabón, aportan datos de la minería 
del plomo argentífero de esta zona, próxima a la Car-
thago Noua púnica (Antolinos, 1998). De la época ro-
mana no tenemos tanta información de estas tierras 
de Hispania. Autores como Blázquez o Domergue nos 
describen, a partir de las fuentes antiguas, la mine-
ría metalífera romana (Blázquez, 1970; Domergue, 
1990). No es hasta finales del siglo xix y, principal-
mente, inicios del s. xx, que encontramos mayor pro-
fusión de datos documentales.

Hacia 1820 existen unos primeros trabajos mineros 
para extraer galena, con la que se fabricaba el alcohol 
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de alfareros. Después, la minería de la zona vivió va-
rios episodios de auge y de crisis, hasta su cierre de-
finitivo durante la década de 1970. Su incorporación 
a la red de parques regionales en 1992 trajo implícita 
la conservación de estos característicos y hermosos 
paisajes, con acantilados escarpados y barrancadas, 
evitando su más que posible feroz urbanización.

Con este artículo deseamos realizar una aproxima-
ción a la recuperación de la historia minera de la zona 
y también contribuir a que se permita, de una manera 
ordenada y cabal, proseguir con su investigación. 

Rasgos geográficos

El distrito minero de Cabo de Palos está ubicado en 
el extremo más oriental de la Región de Murcia, en el 
municipio de Cartagena, entre Los Belones y el Cabo de 
Palos (figura 1). El principal acceso es mediante la auto-
vía RM-12. 

El terreno está definido por la combinación de peque-
ñas ramblas con cerros y lomas de poca altitud, como 
el Cabezo de la Fuente (336 m), en el extremo oeste, o 
el Cerro del Atalayón (185 m), al este, que modelan las 
formas de este antiguo paraje minero (figuras 2 y 3). 
Por arraigo popular, este cerro también se conoce sim-
plemente como El Talayón, sin la A inicial. El origen eti-
mológico del topónimo es el mismo que el de la palabra 
‘atalaya’, del árabe hispano attaláya (= centinela o vigía), 
por lo que la forma correcta es con A inicial.

La mina “Ferruginosa” se sitúa en el Cerro del Atala-
yón, sobre todo en su ladera oeste, a unos 110 m de al-
titud (figura 4). 

La mayor parte del distrito minero se encuentra ac-
tualmente dentro de un espacio protegido: el Parque 
Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña 
del Águila (de unas 2.800 Ha). El Cerro del Atalayón 
y sus alrededores se halla en la parte más oriental de 
este parque regional.

En las figuras 5 y 6 podemos ver un mapa y una fo-
tografía que nos permiten ilustrar el área de Cabo de 
Palos en tiempos pasados.  

Historia minera 

Aunque esta zona aún guarda parte de sus miste-
rios, sí está claro que tanto los cartagineses como los 
romanos minaron sus lomas y cerros a la búsqueda de 
cobre, plata (incluso en estado nativo) o estaño, que 
afloraban en filones y bolsadas superficiales. En rela-
ción con la dominación romana, la existencia de dos 
escoriales de esa época, “Cala Reona” y “Complemen-
to”, está más que demostrada (Sánchez León, 1978).

Varios siglos después de ese periodo inicial, del que 
apenas hay información, nos adentramos en el perío-
do más moderno y conocido, en el que podemos esta-
blecer tres etapas:

1. De 1820 a 1870. Es la menos documentada, en la 
que destacaron, por un lado, Gotardo Grondona, 
con la Empresa de Minas La Ceres, y por otro, la 
Sociedad Anglo-Ispana de Minas.

2. De 1870 a 1900. Se realizaron bastantes labores. 
Se denunciaron nuevas minas, ante la caducidad 
de las primitivas, junto con el hallazgo de varias 
bolsadas muy ricas de galena argentífera, a finales 

Figura 1. Área geográfica donde se ubica el distrito minero de Cabo de Palos. Mapa: cartografía raster del NTN50 
(fuente: portal Signa, Instituto Geográfico Nacional –IGN– de España).
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Figura 2. Panorámica de la Rambla del Atalayón, con el Cerro del Atalayón (o del Talayón) y la mina “Ferruginosa” al fondo, 
desde un recodo del camino de acceso a la zona. Foto: Joan Rosell.

Figura 3. Panorámica de la Rambla del Atalayón, con Playa Honda y el Mar Menor al fondo, desde el Cerro del Atalayón. 
Foto: Joan Rosell.

Figura 4. Vista aérea de la zona en la que se halla la mina “Ferruginosa”, en el Cerro del Atalayón, y sus alrededores. 
Fotomapa: modificado de una ortoimagen de Maxar Technologies (fuente: Google Maps).
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de esta etapa. Destacaron: Federico Moreno San-
doval y Luis Angosto Lapizburu. 

3. De 1900 a 1930. En esta etapa hubo varios in-
tentos de compañías extranjeras para llegar a 
acuerdos con propietarios locales, subarrendar 
sus minas y profundizar los pozos. Destacaron: la 
sociedad inglesa Barrington & Holt y la francesa 
Société des Mines de Cabo de Palos.

4. De 1930 a década de 1970. Esta etapa incluye la 
Guerra Civil y la postguerra, con poca actividad 
minera, salvo algún intento destacable ya en las 
décadas 1950-60.

Con una superficie total de unos 18 km2, el distrito 
minero llegó a contar a mediados del s. xx con unas cin-
cuenta demarcaciones mineras (figura 7).

1ª etapa: de 1820 a 1870

Muy poco sabemos de una época tan temprana como 
es la primera mitad del siglo xix. El ingeniero José G. 
Lasala comenta: «En la pertenencia San Antonio se 
encuentran covachas en la superficie, donde desde el 
año 1820 se han explotado algunas bolsadas de galena 
hojosa muy pura que se vendía para las alfarerías[sic]» 

Figura 7. Demarcaciones mineras del distrito de Cabo de Palos (inicios s. XX). Escala original 1:20.000. 
Mapa: Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya (fuente: Archivo Manuel Morales).

Figura 5. Detalle de la costa del Cabo de Palos (1927). 
Mapa: Ricardo Guardiola 
(fuente: Archivo Manuel Morales).

Figura 6. Vista desde el faro del Cabo de Palos (1965). 
Foto: modificada de Ed. García y Garrabella 

(fuente: Archivo Joan Rosell).
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(Lasala, 1852). Esto confirmaría que durante esos años 
se explotó la galena para la obtención de alcohol de al-
fareros. En la alfarería tradicional se denomina con es-
tos términos al esmalte fabricado a partir del sulfuro de 
plomo, con sílice.

El mismo Lasala comenta una inversión importan-
te de una compañía catalana, que gastó entre 12.000 
a 15.000 «duros». Aquí aparece la figura de Gotardo 
Grondona Cavigglia (Barcelona, 1794-1865), comer-
ciante, calígrafo y dibujante, con academia de caligrafía 
y litografía propia en Barcelona, considerado ya en su 
época como una eminencia en el dibujo y en el grabado. 
Su firma autógrafa la podemos ver en la figura 8. Poco 
se sabe de él, pero vamos a intentar dar unas pincela-
das sobre su obra y persona, ya que fue un visionario 
y adelantado a su época. Además, su calidad como di-
bujante alcanzó bastante fama, llegando a ser autor de 
grabados de los reyes de toda Europa, con una técnica 
al aguafuerte en la que única y exclusivamente utilizaba 
trazos curvos (Corrales, 2014).

Junto a diversos militares y a otros comerciantes de 
Cataluña, en 1842 participó en la constitución de la so-
ciedad anónima Empresa de vapores por el Ebro, que 
pretendía fomentar la navegación por el río Ebro para 
así, junto a otros transportes, poder explotar las minas 
de carbón existentes en la zona de Mequinenza, en Ara-
gón, e incluso llegar hasta Logroño (Empresa de vapo-
res por el Ebro, 1842). 

Respecto a la zona que nos ocupa, la recopilación de 
una documentación privada del archivo de Luis Angosto 
Lapizburu, adquirida a un anticuario de Murcia, nos da 
una aportación de relevancia. Se observan unas hojas 
manuscritas donde indica: «El antiguo alcalde de Carta-
gena D. Jaime Bosch me habló de un personaje, Gotardo 
Grondona, apareció por esta región sobre 1840, quería 
invertir en esta sierra, al preguntarle por donde venía 
esa vena su respuesta me sorprendió, había conocido y 
hecho amistad con un monje exclaustrado del Convento 
de la Merced apodado ‘el Tuerto de la Merced’, J. Nava-
rro, éste que era un visionario, le había transmitido que 
allá por el sureste, en las cercanías de Cartagena había 

unas pedanías Herrerías y el Garbanzal que alcanzarían 
gran progreso y fortuna gracias a sus minas y la riqueza 
que atesoraban, que tendrían teatros y carreteras y un 
gran y seguro porvenir [sic]» (Angosto, s.f.).

Se pronosticaba que los terrenos próximos al Cabo de 
Palos guardaban, por su similitud con Almagrera, «se-
guros tesoros». Grondona llegó a vivir y residir en Car-
tagena y fue partícipe de al menos ocho sociedades de 
minas de la zona. Con una de las sociedades en que par-
ticipó, la Empresa de Minas La Ceres (figura 9), explotó 
varias minas en este distrito, destacando la nombrada 
“Teodolinda”. Aunque él no acabó de triunfar con esta 
mina, sus hijas siguieron manteniendo el interés mine-
ro en la zona, con repartos en varias sociedades mine-
ras de Cartagena, que tengamos constancia, hasta 1880.

Uno de los problemas a los que se enfrentaba la mi-
nería de esos inicios era el tipo de minerales oxidados 
y conteniendo varios metales, dado que no se podían 
extraer estos con suficiente pureza, porque las técnicas 
metalúrgicas de la época no lo permitían, hasta la in-
vención de los hornos castellanos, hacia 1842.

Otra importante lacra relacionada con la explotación 
fue la demarcación de las minas. Éstas ya se hacían 
orientadas según el meridiano magnético, dibujadas 

Figura 8. Firma autógrafa original de Gotardo Grondona, en el 
reverso de un título minero. Fuente: Archivo Manuel Morales.

Figura 9. Título de la Empresa de Minas La Ceres (1843), por el 
que se reconoce a Gotardo Grondona como propietario de una 

cuarta parte de la acción nº 29, de las 80 de la compañía. 
Fuente: Archivo Manuel Morales.
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a escala y con reducción de varas castellanas a me-
tros. La ley de minas de 1825 fijó la pertenencia como 
un rectángulo de 200 por 100 varas (la vara castella-
na equivalía a 0,8359 m). La ley de 1849 la definió 
como un rectángulo de 600 por 300 varas. La ley de 
1859 estableció, para minerales metálicos, que el rec-
tángulo fuese de 300 por 200 metros. Y, finalmente, 
la ley de 1868 (vigente hasta 1945) definió la perte-
nencia para todos los minerales como un cuadrado de 
100 metros de lado y la denuncia con un mínimo de 4 
pertenencias. Tantos cambios en pocos años y la mala 
interpretación de las leyes provocaron la existencia 
de concesiones de poca superficie y el permanente 
conflicto entre los propietarios.

Hablemos ahora de la Sociedad de Minas Anglo-Is-
pana (más tarde Compañía Minera Anglo-Hispana), 
una de cuyas acciones aparece en la figura 10. Se sabe 
poco sobre la inversión inglesa en esta zona. A partir 
de un periódico antiguo, El Telégrafo de la Minería, 
podemos conocer algunos datos. Concretamente en 
el núm. 15 (de 22 de julio de 1843) hay un informe 
sobre las labores ejecutadas por la sociedad en Maza-
rrón y Cabo de Palos. En lo referente a esta última se 
dice: «El 21 de   Setiembre de 1842 empezó á abrirse 
un pozo en la mina llamada Motezuma, y una galería 
en la denominada Pizarro; aquel tiene por objeto ase-
gurarse del ángulo del filon que se ve en su superficie; 
y desde aquella época he descubierto 5 filones dife-
rentes, tres de los cuales los llamaremos Norte Sur, 
porque corren en esta dirección y los otros dos Este 
Oeste [sic]». Además, se ejecutaron 466 varas de mi-
nados nuevos en las nueve denuncias que esta socie-
dad allí poseía. Ya en septiembre de 1842 se empezó a 
abrir un pozo en la llamada “Motezuma” y una galería 
en la “Pizarro”. Ésta se inició con el objeto de descu-
brir un filón que compartía con una mina contigua.

En el mismo periódico, en un informe dirigido a los 
socios de la Sociedad La Paciencia, de 14 de junio de 
1843, se indica: «En terrenos inmediatos á las minas 
de la Calpeana, hay dos distintos filones, uno corre 

de N á S, y el otro O. y S.E. los que han sido extensi-
vamente explotados por los antiguos, y no dudo que 
han sacado grandes cantidades de plomo argentífero, 
porque en los arcos dejados por ellos se encuentran 
porciones de mineral riquísimo [sic]» (Sociedad de 
Minas Anglo-Ispana, 1843). El informe va firmado 
por el ingeniero de minas inglés Guillermo R. Bant, 
que se quedó a vivir largo tiempo en la zona e hizo 
fortuna con unas mechas de seguridad para las vola-
duras, por las que mantuvo un largo pleito con el em-
presario minero Pedro Moreno Bermejo, que le había 
acusado públicamente de que esas mechas eran una 
burda copia de las originales que se usaban en Gran 
Bretaña. 

A finales de la década de 1840 pareció pasar el 
furor minero. Lasala, de nuevo en el mismo artícu-
lo de Revista Minera (1852), indica: «[...] asi que las 
primeras concesiones que se encuentran desde Cala 
Reona hácia el O. son las llamadas Libertad, Encuen-
tro y Separacion, que ocupan todo el Cabezo de la 
Escucha, y pertenecen á la compañía del Porvernir 
de Murcia [sic]».Continúa: «En efecto, á diez varas 
sobre el nivel del mar y en la misma orilla de él, les 
trazamos una galería hácia el O., que ha de ser ge-
neral, ahora de investigacion y despues para trans-
porte y ventilacion, teniendo muy buen vaciadero y 
con el nivel á propósito para en su caso colocar un 
camino de hierro ó de madera; esta galería va cor-
tando las pizarras, y con ellos deben atraversarse 
las tres pertenencias, siendo su labor fundamental 
para poder trabajar como grupo, y seguir despues 
las labores del modo más conveniente, segun lo que 
vaya encontrándose. A las treinta varas ya se ha cor-
tado el filon, cuyo grueso ó potencia será de una vara 
por término medio, compuesto en su mayor parte 
de óxido de hierro rojizo, en cuya masa se presentan 
nódulos y riñones de galena con cloruro de plomo, 
cuyos nódulos nos han dado en diferentes ensayos 
un término medio de cincuenta y cinco por ciento de 
plomo, con diez y media onzas de plata por quintal 
de mineral. [...] La galería general continúa, y más 
adelante en su piso se ha descubierto un pequeño 
trabajo antiguo que no conviene seguir por ahora, 
habiendo cortado hace poco un grueso filón de cuar-
zo con muy buenos indicios [sic]». Estamos hablan-
do de unos 6,5 kg de plata por tonelada de galena.

Finalmente, en el Cerro del Atalayón, la Compañía 
Minera del Lirio, de Murcia, demarcó las pertenen-
cias “Segura”, “Gorriona” y “Santa Rosalía”, cercanas a 
la mina “Serpiente”, mientras que la Compañía Diana 
demarcó la mina “Don Juan Rubio”. Esta misma com-
pañía, en el cercano Lomo del Teniente, denunció al-
gunas de las siguientes: “Última suerte”, “Iluro”, “Vir-
gen del Rosario” y “Juan Rebollo”. Todas perseguían 
encontrar filones de óxidos de hierro ricos en galenas 
argentíferas. La dificultad de tratamiento de esos mi-
nerales haría desistir a tan arriesgados mineros en 
esas fechas (Lasala, 1852).

Figura 10. Acción de la Sociedad de Minas Anglo-Ispana (1842), 
la núm. 115 del 2º reparto. Llama la atención la grafía Ispana, 
sin la H inicial. Fuente: Archivo Manuel Morales.
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2ª etapa: de 1870 a 1900

En estas décadas nuestra historia se ve falta de mu-
cha información, dado que, al ser pequeños propieta-
rios y casi nunca empresas mineras grandes, ésta por 
desgracia se ha perdido, y tampoco las instituciones 
oficiales se han preocupado por preservar tan rico te-
soro. Somos herencia, en parte, del pasado y este país 
mal atesora dicha memoria.

De esta etapa podemos destacar a Federico More-
no Sandoval (1856-1914) (figura 11), hijo de un ade-
lantado a su época como fue Pedro Moreno Berme-
jo, agricultor y comerciante, que desde la década de 
1840 montó un pequeño imperio minero. En la figura 
12 mostramos un título de propiedad de la Sociedad 
de Minas El Carmen a su nombre. También fue impor-
tante la figura de su madre, Brígida Sandoval, quien 
poseyó una parte de las propiedades mineras (un to-
tal de 59) hasta su muerte en 1890. Federico Moreno 
Sandoval, a su vez, era propietario mayoritario de al-
gunas otras minas y de buena parte de las acciones de 
sociedades mineras vinculadas al grupo empresarial 
familiar desde inicios de la década de 1870.

Entre las concesiones más interesantes de la zona 

se encontraba una datada en 1870, denominada “Fe-
rruginosa” (núm. 1763), que aparece descrita como 
una galería horizontal en la esquina sudoeste de El 
Talayón, otorgada como mina de hierro, con una ex-
tensión de 30 Ha. Junto a ella se intitularon la “2º 
Vulcano” (núm. 1279), al oeste, también de 30 Ha, y 
la “San Rafael Arcángel”, junto a la Cala Reona. De es-
tas, la “2º Vulcano” (figura 13) pronto empezó a dar 
mucho mineral de hierro, hasta el punto que una im-
portante casa de la región, con múltiples contactos en 
Gran Bretaña, la casa Marín (de Águilas), negoció con 
Federico Moreno la compra de la producción de esta 
mina.

En la figura 14 reproducimos una página de un libro 
de explotación de minas de la familia Moreno-Sandoval.

Normalmente este empresariado no explotaba con 
sus medios las minas, sino que lo hacía a través de lo 
que se conocía como ‘partidarios’, por un porcentaje 
no inferior al 25% sobre las producciones alcanzadas. 
En el supuesto de que el propietario tuviera varias 
minas, como es este caso, siempre procuraba adquirir 
al ‘partidario’ la totalidad de la producción, para así 
poder vender con mejores márgenes. Pronto el señor 
Moreno incorporó a otros ‘partidarios’ para la reali-

Figura 11. Federico Moreno Sandoval (finales s. XIX). 
Fuente: herederos familia Moreno-Sandoval.

Figura 12. Título de la Sociedad de Minas El Carmen correspon-
diente a la mina “Mejicana” (1852), por el que se reconoce a Pedro 

Moreno como propietario de una cuarta parte de la acción nº 3, 
que después cede a otra persona. Fuente: Archivo Manuel Morales.
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zación de galerías, pozos, etc., siempre con un encar-
gado de su confianza y un director facultativo pagado 
por la casa matriz, la “Ferruginosa”, según aparece en 
los libros manuscritos.

A partir de 1877 ya se obtenían partidas con hie-
rros y sobre todo manganesos con leyes superiores 
al 35%. Se abre ya algún pozo, como el ‘San Luis’, en 
la vertiente sur del Cerro del Atalayón, que alcanzaría 
los 80 m de profundidad y niveles a partir de los 60 m. 
En la mina “San Rafael Arcángel” los trabajos tuvieron 
poca relevancia y los filones encontrados fueron cor-
tos en extensión y de poca riqueza. Según rezan las 
estadísticas mineras de la época, apenas se habla de 
éxitos en la labor minera. 

Se realizan trabajos en el Cabezo del Descargador, 
en las minas “A tiempo llega” y “Granate”, con bolsa-
das de galena argentífera y también hierros en la zona 
superficial. Asimismo, se comienza en la mina “Primi-
tiva” (núm. 513, concesión colindante por el este con 
la de la “Ferruginosa”), que había sido explotada muy 
superficialmente, la profundización de labores, consi-
guiendo localizar un filón virgen a partir de los 45 m, 
con una potencia de entre los 25 y los 80 cm. Con alta 
ley en mineral (se sacaba galena con hasta 20 onzas 
de plata por quintal, que son unos 12 kg de plata por 

tonelada de galena), y como ganga esfalerita, que en 
aquella época no se explotaba, junto con carbonatos 
de hierro. A los 90 m aparece agua y las discrepancias 
entre los socios propietarios y el ‘partidario’ dieron lu-
gar al desastre y consiguiente abandono de las labores.

Para la explotación de la mina “Primitiva” se había 
constituido la sociedad La Acrisolada en 1867, refor-
mada en 1877, como se indica en el título de propie-
dad mostrado en la figura 15.

Volvamos a la familia Moreno-Sandoval. A inicios 
de la década de 1890 aparece en escena la figura, ya 
nombrada, de Luis Angosto Lapizburu (Cartagena, 
1849-1922) como ‘partidario’ (figura 16). Este llegó 
a un acuerdo por el que explotaría tres minas de la 
zona, entre algunas otras más. Luis Angosto pronto 
alternará su actividad industrial con la política lle-
gando a ser diputado en las Cortes por la provincia de 
Murcia. Hombre muy emprendedor, tras algunos años 
de esfuerzos y sacrificios logrará el éxito al encontrar 
varias bolsadas muy ricas en galena argentífera. La 
última de estas en 1901, precisamente en la mina 
“Ferruginosa”, de 3 metros de potencia, con siderita 
y galena argentífera. En el pasado mapa de demarca-
ciones de la figura 7 aparece señalada su casa, al sur 
de Los Belones.

Figura 13. Plano de demarcación y explicación de la mina “2º Vulcano” (1866). Fuente: Archivo Manuel Morales.



PARAGÉNESIS (2020-2), vol. 2, núm. 4; noviembre 2020 11

Ya en esa etapa, los Moreno-Sandoval priorizaron 
otras zonas mineras, por lo que Luis Angosto se con-
virtió en propietario de concesiones mineras que lle-
garon a sumar más de 200 Ha. Estamos ante un cam-
bio de siglo y de visión en la explotación minera.

3ª etapa: de 1900 a 1930

En general, se puede afirmar que los intentos de 
producción minera en esta etapa fueron más bien un 
fracaso, debido a una explotación mal diseñada y poco 
racional, también influenciado por las bajas cotizacio-
nes de los metales en esa época (Vilar y Egea, 1985).

El empresariado minero local pensaba en revertir 
los beneficios de su actividad en compras de superficie 
agraria, fincas en la región y propiedades en la capital. 
En cambio, Luis Angosto, que ya era una figura política 
de cierto renombre y que había adquirido parte de las 
propiedades mineras de la zona, en 1901 intentó alian-
zas con la compañía Barrington & Holt, para explotar 
las pertenencias de los Moreno-Sandoval en la zona.

En un primer intento estableció un contrato a eje-
cutar con un plazo de un año a partir de la firma ante 
notario, con ciertas condiciones:

1. Cesión de unas 230 Ha de superficie minera con 
10 concesiones, incluyendo el subcontrato de las 
de la familia Moreno-Sandoval (en arriendo por 
Luis Angosto), por un tiempo de 30 años.

2. Pago a la propiedad de un 15% a un 25%, cada 
10 años, de todos los minerales a extraer.

3. Profundización de 3 pozos de 300 m en las minas 
“Ferruginosa”, “2º Vulcano” y “San Rafael Arcángel”.

4. Entrega de 10.000 libras desde que se ejecute 
esta opción hasta un año después de la firma.

Por diversas causas este contrato finalmente cadu-
caría.

Dado que había más compañías extranjeras inte-
resadas, el siguiente paso fue otro contrato privado 
del mismo tipo con la compañía francesa Syndicat 
d’Études et de Participations, de París. Dicha opción 
de compra se formalizó en mayo de 1906, y en este 
caso no existía compensación económica inicial, salvo 
lo acordado con la otra compañía. Pronto, ante la falta 
de capital de la sociedad francesa, surgieron las des-
confianzas y temores por parte de Luis Angosto. Esta 
sociedad figuraba como puente de otra a constituir en 
París: la Société des Mines de Cabo de Palos, con un 
capital de 1.000.000 de francos.

Figura 14. Página de un modelo de libro de explotación de las 
minas perteneciente a la familia Moreno-Sandoval. Fuente: 
Archivo Manuel Morales.

Figura 15. Titulo de la sociedad especial minera La Acrisolada, 
propietaria de la mina “Primitiva” (1879), correspondiente 

a una cuarta parte de la acción núm. 44. 
Fuente: Archivo Manuel Morales.
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El ingeniero francés Charles Bourgeois recibió 3.500 
acciones por su aportación de 203 Ha en la zona, que 
correspondían a un contrato privado de venta entre 
Angosto y Bourgeois. Las otras 6.500 acciones eran a 
suscribir públicamente por el 75% de su valor nomi-
nal. Aparte se le entregaban 4.000 participaciones sin 
valor y 150.000 francos en efectivo. Las condiciones 
del contrato obligaban al arrendatario a efectuar los 
300 m de pozo y poner en explotación varias minas 
nuevas (la “Primitiva” entre ellas), que se incorpora-
ron a tal acuerdo. Solo se llegó a profundizar alguno 
de los pozos, entre ellos el ‘San Luis’ en la mina “Fe-
rruginosa”, de 200 m. La falta de capital, el pertinaz 
problema con el agua y la crisis de los metales darían 
al traste con esta aventura y en 1910 finalmente se 
disolvería la sociedad francesa.

En las figuras 17 y 18 se pueden ver dos ejemplos 
de títulos de propiedad minera de esta época de cam-
bio de siglo: el primero corresponde a la “Villena”, que 
se ubicaba unos 800 metros al noreste de Cala Reona; 
el segundo a la del curioso nombre “Que te la gané” 
(que nos puede hacer pensar que en ocasiones las 
propiedades cambiaban de manos tras apuestas en 
los juegos de azar), situada en el extremo occidental 
del distrito minero, al sur de Los Belones.

Sería procedente decir que Ricardo Guardiola, en 
su estudio metalogenético de la sierra de Cartagena 
(1927), plasma excelentemente las posibilidades mi-
neras de la zona. También cita la presencia, junto a 
galena y óxidos de hierro, de nódulos con cotunnita 
y fosgenita, cloruro y clorocarbonato de plomo, res-
pectivamente.

4ª etapa: de 1930 a la década de 1970

La actividad fue intermitente y poco importante 
(Guerra Civil y postguerra), aunque aumentó algo en 
los años 50 y 60 en diversas explotaciones, hasta que 
las labores cesaron totalmente en la década siguiente.

En la figura 19 mostramos un curioso tampón para 
imprimir un plano con las concesiones existentes en 
la zona de Cabo de Palos a finales de los años 40, y en 
la figura 20 un detalle del mismo, que incluye la “Fe-
rruginosa” y sus alrededores.

La sociedad Minas de Cartes, originaria de Canta-
bria y perteneciente a la Real Compañía Asturiana de 
Minas, solicitó a principios de 1960 una amplísima 
concesión de investigación llamada “California”, de 
casi 1.000 Ha, para acometer una campaña de estudio 
de las posibles reservas a recuperar (Urcelay, 1965). 

Tras realizar parte de dichos estudios y con el gra-
ve problema de la falta de mano de obra, el ingeniero 
director José Luis Urcelay reconoció varias labores 
antiguas, sobre todo en la Loma de la Culebra (al nor-
nordeste del Cerro del Atalayón) y en la antigua con-
cesión de la mina “Cándida” (al sur de la “Primitiva”). 
En la segunda se localizaron, en los rellenos, mine-
ralizaciones en zinc que nunca fueron explotados en 
la época. Asimismo, hay que destacar que se localizó 
un filón virgen que recibió el nombre de ‘Filón de la 
Costa', con dirección N32°E, con un buzamiento de 
45°NO, una extensión unos 300 m contrastados y de 
hasta unos 100 m de profundidad; con una potencia 
variable de unos 40 cm. La mineralización predomi-
nante: óxidos de hierro, pero con varias vetillas de ga-
lena argentífera, con una ley de 3 a 6 kg de plata por 
tonelada, suponiendo que aumentaría su contenido 
en plomo al aumentar la profundidad.

Se cubicó suficiente mineral para explotar median-
te minería de interior (unas 400.000 t), establecién-
dose el pozo antiguo a usar: el de la mina “Primitiva”, 
que alcanzaba los 160 m de profundidad. El método 
de explotación sería mediante división en cuarteles 
y por franjas horizontales ascendentes. Se estableció 
un primer nivel a 100 m de profundidad. Por cuestio-
nes de política de empresa y acuerdos internos con la 
Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya (SMMP), 
se transfirieron a ésta dichas concesiones. La SMMP 
realizó una investigación mediante sondeos hasta 
más de 200 m de profundidad, encontrando numero-
sos filones no explotados y llegó a cubicar en el filón 
principal (llamado ‘Poderosa’) y adyacentes unas re-
servas del orden de 1.500.000 t de mineral con leyes 
en plomo del 7% y en zinc del 5%, y leyes en plata de 
unos 8 kg por tonelada de mineral. En dicho informe 
también se estableció la existencia de reservas en la 
zona de llanura que va desde la cadena montañosa 
hasta la actual autovía de Cartagena a Cabo de Palos y 
La Manga (la RM-12), viéndose que el mineral estaba 
bastante profundo y con poco espesor para conside-
rarse su viabilidad.

Figura 16. Luis Angosto Lapizburu (1900). Foto: Instantáneas: 
revista semanal de artes y letras, 99 (fuente: Archivo Manuel 
Morales).
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El tipo de explotación a realizar (subterráneo) y 
las consideraciones medioambientales establecidas 
por el gobierno de la Región de Murcia hicieron pri-
mero postergar y luego desechar esa posible explo-
tación. 

Accidentes mineros 

Todo distrito minero que tenga una dilatada histo-
ria ha tenido sus accidentes y percances, relaciona-
dos con la dura faena minera. Este apartado quere-
mos que sirva un poco de homenaje a los mineros de 
todos los tiempos, que han arrancado de las entrañas 
de la tierra sus riquezas para el bienestar y progreso 
de nuestra sociedad. Para ello exponemos seguida-
mente unas breves notas, según José Luis Domínguez 
(2016).

Sábado 22 de julio de 1843 
En un amplio comunicado hecho por la Sociedad 

Anglo-Ispana de Minas, se comenta: «Habiendo te-
nido esta sociedad la desgracia de perder un minero 
español en el curso de sus trabajos, acordó la junta 
general que a la hermana del difunto se le diese un 

socorro de 160 rs.vu. [sic]». La abreviatura rs.vu. in-
dica ‘reales de vellón’, una moneda vigente en España 
hasta 1868 (año en que entró en circulación la pese-
ta). Es procedente indicar que el sueldo que recibía 
un trabajador no cualificado de la época rondaba los 
nueve reales de vellón mensuales.

Martes 10 de julio de 1900
Robo en la mina “Cándida”: «Por resultar presuntos 

autores del robo de un cajón de dinamita, dos cajas de 
pistones, seis mazos de mecha y otros varios objetos, 
verificados en la mina Cándida del paraje de Cabo de 
Palos propiedad de D. Luís Lizón, fueron detenidos en 
las casas de los Capotes de la diputación de San Ginés, 
Juan Hernández Rebollo y Francisco Lebesa Zarago-
za [sic]».Seguramente el material era robado para ser 
vendido a otras minas o en trabajos mineros furtivos.

 
Viernes 18 de agosto de 1905

De nuevo un suceso en la mina “Cándida”, esta vez 
un fatal accidente: «Se ha desprendido una terrera en 
la mina Cándida, situada en Cabo de Palos, y ha aplas-
tado al operario Marcelino Martínez, de veinte años 
de edad [sic]».

Figura 17. Título de propiedad de una mitad de la acción núm. 
80 de la sociedad y mina “Villena” (1900). 
Fuente: Archivo Manuel Morales.

Figura 18. Título de propiedad de la acción núm. 50 de la 
sociedad y mina “Que te la gané” (1909). 

Fuente: Archivo Manuel Morales.
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Sábado 6 de abril de 1907 
Los numerosos pozos mineros de esta zona de 

Cabo de Palos a veces eran mudos testigos de algún 
asesinato horrible: «Unos mineros vieron caer un 
bulto en un pozo. Con no pocos trabajos lograron sa-
carlo y hallaron el cadáver de una criatura recién na-
cida que llevaba al cuello una soga de esparto sujeta 
por un lazo corredizo. Avisado el juzgado, empezó a 
instruir las oportunas diligencias para el descubri-

miento del crimen. La niña, según el dictamen del 
médico, señor Rosique, debió haber sido arrojada 
al pozo cinco días antes de ser extraída. En los lu-
gares próximos al pozo se han observado manchas 
de sangre. Aún no han sido hallados los autores del 
infanticidio [sic]».

Síntesis geológica

La geología del distrito minero de Cabo de Palos ha 
sido estudiada, desde mediados del siglo xix a bien 
entrado el siglo xx, por relevantes ingenieros de mi-
nas y geólogos, como: Amalio Maestre (1846), José 
G. Lasala (1852), Fernando Bravo Villasante (1913) 
o D. Templado y J. Meseguer (1952), entre otros, por 
lo que describiremos someramente el entorno geoló-
gico donde se halla enclavada la mina “Ferruginosa”.

La Sierra de Cartagena es una corta cadena mon-
tañosa litoral que se extiende unos 25 km, desde la 
ciudad de Cartagena hasta el Cabo de Palos, y cuyas 
lomas y cerros no superan los 450 m de altitud. For-
ma parte de las Zonas Internas de la Cordillera Bética 

Figura 19. Tampón de imprenta original con un mapa de las 
concesiones mineras de Cabo de Palos, para la obra de Jáuregui 
y Poblet (1947). Fuente: Archivo Joan Rosell.

Figura 20. Demarcaciones mineras de la zona de la “Ferruginosa” y sus alrededores (1947). Corresponde a una parte del tampón de 
imprenta de la figura 19. Mapa: modificado de Jáuregui y Poblet (fuente: Archivo Manuel Morales).



PARAGÉNESIS (2020-2), vol. 2, núm. 4; noviembre 2020 15

(Dominio Bético o Dominio de Alborán), las cuales, 
junto con la cordillera del Rif en el norte de África, se 
desarrollaron durante el proceso de convergencia en-
tre las placas Ibérica y Africana, a finales del Mesozoi-
co y durante el Cenozoico (Sanz de Galdeano, 1990). 

Ese choque entre las citadas placas provocó una in-
tensa deformación de la corteza y la emersión de los 
sedimentos que durante más de 200 millones de años 
(Ma) se habían ido acumulando en el fondo del mar 
de Tethys. La Sierra de Cartagena, como el resto de la 
Bética, comenzó a emerger del mar a comienzos del 

Mioceno Superior, hace sólo 20 Ma, durante la oroge-
nia alpina (Mancheño et al., 2019).

A finales del Mioceno, cuando tuvo lugar una fase de 
distensión, se produjeron profundas fracturas de la 
corteza terrestre que dieron lugar a una importante 
actividad magmática en la zona (magmatismo posto-
rogénico). Se formó el complejo volcánico del Campo 
de Cartagena y del Mar Menor, aproximadamente al 
mismo tiempo que otros complejos volcánicos situa-
dos más hacia el oeste y el suroeste, como los de Ma-
zarrón y Cabo de Gata.

Figura 21. Geología del distrito minero de Cabo de Palos. Mapa: modificado del pdf del MAGNA50, hoja nº 978 (Llano del Beal) 
(fuente: web del Instituto Geológico y Minero de España –IGME–).
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La actividad magmática se produjo en tres etapas 
que cubrieron un periodo de entre los 11 y 2 Ma. Es 
la primera de estas tres etapas (11 a 7 Ma) la que está 
relacionada con la formación de los yacimientos mi-
nerales de la Sierra de Cartagena. La intensa actividad 
hidrotermal subsiguiente permitió la formación de 
importantísimos yacimientos polimetálicos, principal-
mente de Fe, Mn, Pb, Zn, Cu, Ag y Sn.

Como consecuencia de la actividad magmática, aguas 
subterráneas muy calientes estuvieron circulando en 
régimen convectivo durante miles de años, lixiviando 
elementos metálicos de las rocas profundas y precipi-
tándolos posteriormente en zonas más superficiales, 
allí donde el fluido perdía potencial de solubilidad.

Los mantos minerales, característicos de esta zona, 
son el resultado del reemplazamiento de rocas car-
bonatadas (calizas y mármoles triásicos) por fluidos 
hidrotermales ácidos y cargados de sales metálicas. 
También existen algunos depósitos minerales de sul-
furos de menor importancia, localizados en dolomías 
triásicas como en el Cabezo de San Julián, junto a Car-
tagena, que tienen características singenéticas y que 
podrían ser de edad triásica (Manteca et al., 1992 y 
2011).

Ver el mapa geológico de la figura 21. En la zona de 
Cabo de Palos, la base del terreno lo forman las piza-
rras micáceas del estrato cristalino, constituido tam-
bién por rocas que han sufrido modificaciones más o 
menos intensas después de su deposición. Entre estas 
rocas encontramos: micacitas fácilmente exfoliables y 
a veces granatíferas; pizarras cloríticas muy ricas en 
sílice y en las que a veces la mica está sustituida por  
hornblenda; y calizas cristalinas puras. Sobre este es-
trato descansa, en discordancia, el Triásico, de facies 
germánica, y formaciones terciarias del Mioceno y 
Plioceno, así como terrenos más modernos del Pleisto-
ceno (Cuaternario).

Las formaciones volcánicas forman la continuación 
de la serie que rodea el Mediterráneo desde Cabo de 

Gata y que siguen las líneas de fractura (San Miguel 
de la Cámara, 1936). Se distinguen dos tipos de ro-
cas volcánicas: rocas verdes hercinianas (diabasas y 
ofitas) y vulcanitas neógenas (liparitas, traquitas y 
andesitas) (Sainz Amor, 1971). 

La formación de pizarras de la serreta de Cabo de 
Palos guarda muchas analogías con la de Sierra Alma-
grera, y por tanto también con la del Lomo de Bas y 
la Loma de Pinilla, en Águilas. Los criaderos que aquí 
aparecen también son similares a aquellos.

Existen numerosos afloramientos de filones con 
cuarzo y óxidos de hierro cuya dirección predomi-
nante es NE-SO. Su mineralización en la superficie co-
rresponde a óxidos de hierro y también de mangane-
so (con ley de hasta un 28% en este último), mientras 
que los principales sulfuros (galena, esfalerita y piri-
ta) aumentan a medida que se profundiza. La galena e 
incluso algunos de los minerales de hierro son argen-
tíferos, con leyes de hasta 6 kg de plata por tonelada 
de mineral (IGME, 1974).

Mineralogía de la mina “Ferruginosa”

El contenido que seguidamente exponemos se divide 
en dos partes diferenciadas. En la primera se describe el 
proceso de documentación que llevó a cabo uno de los 
autores, Manuel Morales, y la posterior visita que junto 
a unos amigos realizó a la mina, todo ello a inicios de 
los años 90. En la segunda se detallan los minerales que 
se han podido determinar, fruto del análisis reciente de 
muchas de las muestras recogidas en aquella visita, dado 
que por aquel entonces no se disponía de las técnicas 
analíticas que ahora podemos emplear.

En las figuras 22, 23, 24 y 25 mostramos diversas fo-
tografías de la mina “Ferruginosa” y sus alrededores, 
obtenidas en una visita reciente, durante la que pudi-
mos adentrarnos un poco en la mina y comprobar que 
todavía queda bastante mineral (figuras 26 y 27). Por 
ello insistimos en que debería permitirse a los minera-

Figura 22. Vista del Mar Menor, las salinas de Marchamalo y La 
Manga, desde el Cerro del Atalayón. Foto: Joan Rosell.

Figura 23. Labores de la mina “Ferruginosa” en la vertiente oeste 
del Cerro del Atalayón. Foto: Joan Rosell.
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logistas la investigación interna de esta y otras minas 
de la zona, con la que aportar un mayor conocimiento 
a su geología y mineralogía, y quién sabe, tal vez descu-
brir alguna especie nueva, como hace poco ha ocurrido 
en una mina almeriense. La investigación mineralógica 
del interior de una mina, llevada a cabo por expertos 
en la materia, con sentido científico, no tiene por qué 

estar reñida, en este caso, con la protección propia de 
un parque regional.

Una visita a la mina

Antecedentes documentales
A principios de los años 90 tuve acceso a documen-

tación antigua de la minería de la zona del Cabo de 
Palos, cuya revisión resultaría de gran utilidad para el 
presente estudio. Conversaciones mantenidas enton-
ces con Mariano Muelas (conocido vecino de La Unión 
y autor de diversas obras sobre su minería y mine-
ralogía, fallecido en agosto de 2016) apuntaban que 
aquella parte más oriental de la Sierra de Cartagena 
estaba poco o nada investigada mineralógicamente 
y que, caso de haber labores mineras accesibles, po-
drían hallarse en ellas minerales de alto interés cien-
tífico.

Ese estudio requería una investigación metódica, 
por zonas, con el problema añadido de tratarse de un 
terreno bastante escabroso, con pendientes pronun-
ciadas y de difícil acceso. Finalmente, no hizo falta re-
currir a tal empresa. En una conversación telefónica 
mantenida con cierto anticuario local, éste me habló 
de varios planos que le había dejado un técnico jubila-
do relacionado con el Cabezo Rajado (La Unión). Eran 
otros tiempos y ávido de ver tesoros documentales, 
acudí a la tienda y, tras un pequeño regateo y obser-
vando que merecían la pena, adquirí esos legajos.

Al revisar la documentación me interesó especial-
mente un plano original de la zona de Palos, del que 
sorprendía la fecha de 1899 y la exactitud con que se 
habían dibujado las demarcaciones mineras y los po-
zos, con niveles de agua de esos tiempos. Al consul-
tarlo, hubo una mina, denominada “Ferruginosa”, que 
me llamó la atención: se podía ver en la zona noroeste 
de El Talayón una marca que indicaba un «socavón», 
que parecía prometedor, y de inmediato me propuse 
localizar dicha labor (figura 28).

Figura 24. Uno de los pozos de la mina, también en la vertiente 
oeste de El Atalayón. Foto: Joan Rosell.

Figura 25. Bocamina abierta en las pizarras grises. 
Foto: Joan Rosell

Figura 26. Tareas de investigación en el interior de la mina. 
Foto: Joan Rosell.
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Detalle de la visita
Después de varios recorridos infructuosos por la zona, 

finalmente localicé, acompañado por unos amigos, la 
bocamina de la galería (el «socavón» antes citado) entre 
la típica vegetación durisilva de estas tierras, que camu-
flaba su visión. Delante había una terrera ciertamente 
pequeña, que parecía que no se correspondía con el vo-
lumen excavado.

Tras ponernos el indispensable casco con su luz, nos 
introdujimos por la galería, que era recta, de alrededor 
de 1,6 m de altura por 1,5 m de anchura. El suelo, entre 
terroso y pulverulento y sin ninguna huella ni marca, 
nos informaba que por allí no había pasado nadie en 
años. Avanzamos unos 30 m en la horizontal y pronto se 
abrió ante nosotros un “anchurón” (expresión ya utiliza-
da en la documentación antigua consultada y que define 
una ampliación con labores extractivas, sin llegar a ser 
una sala equidimensional) de unos 10 m de altura, con 
una corta galería a la izquierda que conducía a un pozo 
de acceso superior. Explorando esa primera galería y 
con mucha precaución llegamos a un peligroso acceso 
al exterior.

Volvimos a nuestro punto de partida, en el “anchurón”, 
y empezamos a descender suavemente. El volumen de 
los minados era importante y se observaba claramente 
que debió producir mucho mineral.

Ya habíamos descendido un nivel, respecto a la galería 
de la entrada, mediante una “trancada” (rampa) bastan-
te inclinada. Tras recorrer unos 18 m, vislumbramos a 
derecha e izquierda unos pequeños muretes, algunos 
de contención, construidos con mineral acopiado de las 
labores.

Continuando con la exploración de la galería nos con-
vencimos de la exigencia de llevar una mascarilla, ya que 
el polvo que levantábamos al movernos era significativo.

Al observar con detalle las paredes de la galería, a me-
dida que nos adentrábamos, pudimos ver en un lateral 

numerosas eflorescencias de color amarillo, de las que 
obtuvimos muestras.

Tras investigar convenientemente esa zona, decidi-
mos asomarnos a la derecha y lo que vimos nos sobre-
cogió: una inclinada y profunda rampa que se perdía en 
la oscuridad, tanto que parecía llevarnos hasta el cen-
tro de la Tierra. No sabíamos cuál era su longitud ni su 
propósito. Tras empezar a descender vimos que seguían 
existiendo pedrizas, aunque de material bastante pobre, 
mucha pizarra sin apenas mineralización. El suelo era 
muy resbaladizo, por las pedrizas y el material terroso 
y pulverulento, lo que exigía movernos con suma pre-
caución. 

Tomamos nuestro tiempo hasta llegar al final, al cabo 
de unos 25 m, donde había un contrapozo protegido 
sólo con un tablón. Este contrapozo descendía unos 15 
m sin apenas mineralización visible y, en apariencia, ra-
zón para existir. Creemos que en su día debió comunicar 
con un primer nivel del pozo principal de la mina, situa-
do a unos 35 m de esta rampa y con una profundidad, 
según informes antiguos, de unos 220 m. Observamos 
que junto a ese traicionero contrapozo existían dos aco-
pios de suficiente volumen, que habían sido dejados por 
los mineros con algún fin. Utilizando técnicas y materia-
les de espeleología, uno de nosotros bajó al fondo sin 
hallar mineralizaciones evidentes.

Tras esta inspección y recogida de muestras volvimos 
a la superficie, satisfechos de lo visto y de las muestras 
minerales obtenidas a lo largo de toda la visita, que pos-
teriormente ayudarían a enriquecer el conocimiento 
mineralógico de esta tierra murciana, cuyas entrañas 
han dado tanto fruto minero a lo largo de los siglos.

Descripción de los minerales

La paragénesis de la mina “Ferruginosa” es muy inte-
resante por las especies minerales con aniones y catio-

Figura 27. Mineralizaciones in situ de sulfatos (principalmente 
sideronatrita), junto con otras especies, sobre matriz de 
goethita-siderita. Foto: Joan Rosell.

Figura 28.Detalle de un plano de las concesiones mineras de la 
zona de Cabo de Palos (1899), en el que aparecen señalados 

varios pozos y terreras de la mina “Ferruginosa”. Escala original 
1:5.000. Fuente: Archivo Manuel Morales.
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nes que no son nada habituales en otros yacimientos 
de la Sierra de Cartagena. En este apartado los descri-
bimos siguiendo en la redacción un orden sistemático.

En las cavidades de goethita encontramos cristales 
de azufre (figura 29) producto de oxidación del anión 
sulfuro (S2-) de la pirita y la galena. Habitualmente son 
incoloros o con un tono amarillento muy tenue, y con 
transparencia. Se presentan como cristales con forma 
redondeada de hasta 0,8 mm. Los cristales facetados 
son raros. Se puede acompañar de otros minerales se-
cundarios, como la sideronatrita.

Entre los sulfuros hemos podido determinar esfa-
lerita, escasa en el yacimiento, y que se presenta en 
cristales acaramelados complejos (figura 30), y gale-
na, habitualmente masiva y acompañada de minerales 
secundarios de plomo.

Quizás sean los haluros los minerales más intere-
santes de la paragénesis de la mina “Ferruginosa”. La 

presencia de especies con halógenos ya había sido 
confirmada por Guardiola (1927), con la cotunnita y la 
fosgenita (un clorocarbonato de plomo), y en los años 
90 por el Dr. Joan Viñals (Universitat de Barcelona), 
cuando identificó la boleíta.

La presencia de agregados amarillentos de clorargi-
rita nos indica una alta actividad del anión cloruro en 
algunas zonas de la mina (figuras 31, 32 y 33). Estos 
agregados de clorargirita, con una cierta substitución de 
Cl por Br (var. embolita o clorargirita brómica), fueron 
identificados por Sainz de Baranda (com. pers., 2020).

Muchos de los ejemplares de goethita-siderita reco-
gidos estaban salpicados de brillantes y transparentes 
cristales de morfología cúbica, y también como agre-
gados redondeados, cuyo análisis nos indicó que se 
trataba de halita (figuras 34 y 35). Suele asociarse a 
numerosas especies citadas en la mina, a excepción de 
las zonas ricas en minerales de plomo.

Figura 29. Azufre, en cristales incoloros y muy facetados. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 30. Esfalerita sobre siderita. 
Colección: Manuel Morales; foto: Ginés López García.

Figura 31. Clorargirita (var. embolita). C.V. 3 mm. 
Colección y foto: Borja Sainz de Baranda.

Figura 32. Imagen SEM de clorargirita (embolita). Colección y foto: 
Borja Sainz de Baranda. 
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Tanto en las fracturas frescas de las paredes de la 
mina como en restos de estériles observamos unas 
pátinas cristalinas, de color verde intenso. Una vez 
analizadas se identificaron como atacamita (figuras 
36, 37 y 38), asociada a malaquita. Presenta cristales 
equidimensionales, facetados y muy brillantes. Junto 
con la atacamita se encuentran cristales de tono verde 
azulado de paratacamita (figura 39), formando agre-
gados de cristales alargados. Se hallan comúnmente 
asociadas a halita.

En varias muestras y tras una concienzuda revisión 
bajo aumento de diversos ejemplares de goethita, ob-
servamos diminutos cristales aislados de un color azul 
muy intenso, de simetría aparentemente cúbica y algu-
nos maclados. Los análisis SEM-EDS indicaron que se 
trataba de un oxicloruro con Pb, Cu y Ag. La compara-
ción con minerales conocidos de composición similar 
nos llevó a identificarla como boleíta (figuras 40, 41, 
42 y 43). Habíamos reencontrado así la misma especie 
determinada por el Dr. Viñals.

La fórmula de la boleíta es compleja e incluye la pre-
sencia de potasio, aunque en una muy pequeña pro-
porción en comparación con la de los otros elementos 

presente. La fórmula ideal es KPb26Ag9Cu24Cl62(OH)48. 
Nuestros análisis, en alguna ocasión, indicaron la pre-
sencia de Fe e incluso de K. La boleíta de la mina “Fe-
rruginosa” abarca un rango de composiciones, para 62 
Cl de:

Pb23-25Ag4-7Cu19-27Cl62 (OH)26-49. 
Estos resultados son coherentes con los de la boleíta 

de Boleo (México): Pb25.88Ag9.16Cu23.54Cl61.58 O49.87H52.65.
El hecho de situarnos en la zona alta del rango 

puede ser debido a la presencia de zonación con 
pseudoboleíta. No es raro que sobre las caras del 
cubo de boleíta encontremos a menudo crecimientos 
epitaxiales de pseudoboleíta y, a veces, de cumengeí-
ta. Históricamente, durante cierto tiempo se dudó de 
que boleíta y pseudoboleíta fueran especies distintas. 
La cumengeíta sólo se ha encontrado en yacimientos 
con un alto contenido en halita y se forma a partir de 
soluciones oxidantes con una alta actividad (concen-
tración) del anión Cl- (Winchell et al., 1974; Abdul-Sa-
mad et al., 1981; Cooper et al., 2000).

Otro haluro que hemos podido identificar es la lau-
rionita (ortorrómbica) (figuras 44 y 45), en forma de 
prismas alargados incoloros (Sainz de Baranda, com. 
pers., 2020). Este cloruro de plomo se presenta tam-
bién en el sistema monoclínico como paralaurionita. 
Ambas especies sólo pueden distinguirse por el estu-
dio de su morfología cristalina o por análisis estructu-
ral (Merlino et al., 1993).

Asociada habitualmente a clorargirita encontramos 
la cotunnita (figuras 46 y 47), un cloruro de plomo, 
en los nódulos de pirita y galena alterados. Además, 
en algunos ejemplares observamos que la siderita ha-
bía sido sustituida por óxidos de hierro, y sobre ella 
se habían depositado unos “cordones” de agregados 
subcristalinos blanquecinos, algunos con formas en 
tolva (¿perimorfosis?) y que, observados bajo el este-
reomicroscopio, recordaban a la cotunnita. Se confirmó  

Figura 34. Imagen SEM de un cristal cúbico de halita, junto a un 
agregado de atacamita o paratacamita.
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 35. Halita y cotunnita. C.V. 2 mm. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 33. Espectro EDS de la clorargirita (embolita). 
Fuente: Borja Sainz de Baranda.
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Figura 36. Imagen SEM de atacamita. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 37. Imagen SEM de un agregado de atacamita o 
paratacamita. Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 40. Cristal de boleíta. C.V. 1 mm. 
Colección: Manuel Morales; foto: Luis Arrufat.

Figura 41. Átomos de plata coordinados con los átomos de cloro 
formando grupos Ag6(Cl8Cl6), en la estructura de la boleíta. 

Dibujo: R.C. Rouse (fuente: Journal of Solid State Chemistry, 6-1).

Figura 38. Agregados de microcristales de atacamita. C.V. 1 mm. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 39. Rosetas de paratacamita. C.V. 1 mm. 
Colección y foto: Borja Sainz de Baranda.
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posteriormente mediante SEM-EDS. La cotunnita, 
como ya hemos dicho anteriormente, ya había sido ci-
tada en las minas de Palos por Guardiola (1927), aso-
ciada a galena y óxidos de hierro, junto con fosgenita. 
Esta última especie no la hemos identificado.

Rewitzer et al. (2018) citan la presencia de otros 
cloruros como la cadwaladerita (allí lesukita) y la 
penfieldita. Por lo que se refiere a la cadwaladerita 
se indica: «[…] como pequeñas masas cristalinas de 
color amarillo vítreo asociada a atacamita. Al parecer 
es un mineral muy escaso en esta localidad, ya que 
hasta el momento se ha encontrado solamente en dos 
ejemplares». En dicho artículo la vemos citada como 
lesukita, pero después se demostró que cadwaladeri-
ta y lesukita son la misma especie: se desacreditó el 
nombre lesukita, ya que cadwaladerita es más antiguo 
(Miyawaki, 2019). La penfieldita también es extre-
madamente rara en la mina “Ferruginosa”. Se presen-

ta como cristales prismáticos hexagonales incoloros, 
asociada habitualmente a caracolita (Rewitzer et al., 
2018).

La goethita, nombrada numerosas veces en este 
artículo, es el óxido más abundante, como matriz de 
otras especies, generalmente junto con siderita, a la 
que suele substituir.

Los óxidos de manganeso están presentes en mu-
chas minas de la Sierra y en el caso de la “Ferruginosa” 
destacan por su belleza. Abundan la coronadita y la pi-
rolusita. La coronadita (figura 48), que contiene Pb, 
se presenta como finas agujas de color gris metálico 
muy brillantes, formando superficies aterciopeladas 
en las cavidades de goethita-siderita. Hemos llegado a 
encontrar agujas que llegan a los 10 mm. Los análisis 
indican un porcentaje de Pb de alrededor del 14% en 
peso, relativamente pobre con respecto a los valores 
habituales de entre el 24 al 29% (Frondel et al., 1942). 

Figura 42. Imagen SEM de boleíta. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 43. Imagen SEM de boleíta (cúbica) con caracolita 
(hexagonal). Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 44. Cristales de laurionita. C.V. 0,5 mm. 
Colección y foto: Borja Sainz de Baranda.

Figura 45. Imagen SEM de laurionita. 
Colección y foto: Borja Sainz de Baranda.
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Se acompaña habitualmente de pirolusita, distingui-
ble de la coronadita por presentar cristales prismáti-
cos de mayor grosor y un brillo metálico más intenso.

Menos abundante es la calcofanita (figura 49), un 
óxido de manganeso que contiene Zn. Se presenta en 
cavidades en la goethita, como cristales lamelares bri-
llantes y de tonos rojizos.

Entre los carbonatos, además de la malaquita, de 
poca importancia en esta mina, y la ya citada fosgenita, 
tenemos que mencionar la siderita, abundante como 
matriz, junto a la goethita. Además, hay que destacar 
los cristales romboédricos interpenetrados de esta es-
pecie, de tamaño centimétrico, parcialmente transfor-
mados en goethita, que se hallan en la parte superior 
de las galerías.

Quizás las especies minerales más estéticas que en-
contramos en la mina “Ferruginosa”, desde el punto de 
vista del coleccionista de minerales, las hallamos en la 
clase de los sulfatos, entre los que destacan la sidero-
natrita y la caracolita.

En los muros de las galerías de la mina se observan 
zonas tapizadas por unas eflorescencias y costras de 
intenso color amarillo que destacan sobre la goethi-
ta-siderita. Bajo aumento podemos ver que consisten 
en agregados de cristales amarillos, muy brillantes, 
con formas lanceoladas. Los análisis SEM-EDS indi-
caron que se trataba de un sulfato de sodio y hierro 
próximo a sideronatrita. Los resultados eran varia-
bles en las proporciones entre los elementos consti-
tutivos del mineral, lo que nos motivó a realizar un 
análisis mediante espectroscopia Raman, con unas 
muestras que enviamos al Dr. César Menor-Salván.  

Figura 46. Cotunnita. C.V. 1,7 mm. Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 47. Agregado de cotunnita. C.V. 1 mm. Colección: Manuel Morales; foto: Fran García Alacid.
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El resultado confirmó que se trataba de siderona-
trita (figuras 50, 51, 52 y 53), Na2Fe(SO4)2(OH)· 
3H2O. Las imágenes SEM muestran cristales tabula-
res elongados (figuras 54 y 55), a los cuales podría-
mos asignar las caras correspondientes a las formas 
principales mostradas en la figura 56, con el prisma 

rómbico de primer orden (0kl), (011) en la figura, 
junto con los tres pinacoides (001), (010) y (100). 
Hemos observado cristales en los que el prisma apa-
rece deformado, predominando una de las caras, e 
incluso algunos en los que desaparece una de ellas 
(Rosell et al., 2017).

Figura 48. Cristales aciculares de coronadita. C.V. 1 mm. Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 49. Diminutos cristales rojizos de calcofanita. 
En agregados como este se han hallado las muestras de 
Palos-UNK1. C.V. 2 mm. Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 50. Sideronatrita sobre matriz de goethita-siderita. 
6,8 x 4,5 x 3,5 cm. Colección y foto: Joan Rosell.
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En condiciones normales de humedad y temperatura 
la sideronatrita es estable, pero se transforma en me-
tasideronatrita por deshidratación a temperaturas 
superiores a los 40°C y humedades relativas inferiores 
al 60%. Este proceso es reversible al variar las condi-
ciones ambientales (Ventruti, 2010).

Diversos análisis semicuantitativos por SEM-EDS de 
unos pequeños cristales, con una morfología tabular 
similar a la sideronatrita pero mucho más alargados 
y finos y de color amarillento muy tenue, indicaron 
proporciones Na:Fe próximas a 3:1, coherentes con la 
ferrinatrita, Na3Fe(SO4)3·3H2O (en la sideronatrita es 

Figura 52. Rosetas de sideronatrita. C.V. 6 mm. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 53. Rosetas de sideronatrita. C.V. 6,5 mm. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 51. Rosetas de sideronatrita. C.V. 6,5 mm. Colección y foto: Joan Rosell.
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Na:Fe = 2:1). Se trata de otro sulfato común en yaci-
mientos similares al de la “Ferruginosa”, como los de 
Chile, en zonas de oxidación de sulfuros de hierro en 
climas áridos. No podemos aportar más datos debido a 
la escasez de muestra.

En cuanto a la caracolita (figuras 57 y 58) el primer ha-
llazgo se realizó al obtener unos ejemplares con indicios 
de galena, algunos con blenda acaramelada (variedad de 
esfalerita), junto con unos nódulos incluidos en la matriz 
de goethita. Estos nódulos estaban formados por agrega-
dos de pequeños cristales brillantes, en lo que debía ser 
pirita, ahora totalmente alterada. Vistos a gran aumento 
se observó que se trataba de cristales de forma hexago-
nal, con un brillo vítreo excepcional. Los análisis median-
te SEM-EDS indicaron que se trata de un clorosulfato de 
plomo con sodio y, por su morfología cristalina, quedó 
confirmado que se trataba de caracolita.

Esta especie pertenece al grupo de la hedifana, en el 
supergrupo del apatito. Las formas observadas en los 

Figura 57. Cristales de caracolita, sobre natrojarosita y goethita. 
C.V. 1,5 mm. Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 58. Imagen SEM de caracolita. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 54. Imagen SEM de un cristal de sideronatrita. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 55. Imagen SEM de cristales de sideronatrita. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 56. Identificación de las principales formas cristalográficas 
presentes en los cristales de sideronatrita. Dibujo: Joan Rosell.
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cristales de la mina “Ferruginosa” nos harían pensar 
en un prisma hexagonal truncado por bipirámides y 
caras pinacoidales. Realmente la caracolita pertene-
ce al sistema monoclínico, la única en su grupo (los 
otros miembros son hexagonales o trigonales), pero 
sus formas externas son pseudohexagonales, como 
se aprecia bien en las figuras 59 y 60. En concreto 
se trata de maclas polisintéticas (parecidas a las del 
aragonito), cuyas propiedades ópticas permitieron 
identificarlas como caracolita. Su fórmula teórica es 
Na3Pb2(SO4)3Cl, pero si atendemos a las dos posibles 
posiciones del catión Na+ en la estructura, podemos 
escribirla como Na2(Pb2Na)(SO4)3Cl (Schneider, 1969; 
Pasero, 2010).

La caracolita la encontramos con relativa abundan-
cia en esta mina, hecho nada común en los pocos ya-
cimientos conocidos de esta especie a nivel mundial. 
Se presenta como pequeños cristales incoloros, muy 
brillantes, que a veces, por su transparencia, adquieren 

tonalidades del color de la matriz donde se disponen. 
Como ya hemos dicho, se trata de formas pseudohexa-
gonales, a menudo ricas en caras, que suelen corres-
ponder a prismas truncados por pinacoides. Aparecen 
formando agregados o como cristales aislados, asocia-
dos comúnmente a cotunnita, halita, natrojarosita y/o 
sideronatrita.

Sobre una matriz de goethita y siderita, parcialmen-
te recubierta de cristales lamelares de calcofanita, bri-
llantes y con reflejos bronceados, hallamos cristales, 
visibles solo con el microscopio electrónico, cuya com-
posición nos sorprendió. Al trabajar en el SEM con un 
voltaje de 20 kV, puede suceder que se exciten electro-
nes de especies que se hallan bajo el analito, dando re-
sultados poco coherentes o engañosos. Por esta razón, 
bajamos el voltaje a 10 y 5 kV, para que así disminuyera 
el poder de penetración de los electrones en la mues-
tra, que podría enmascarar los resultados analíticos. 
Los rayos X emitidos por los diferentes elementos in-

Figura 61. Imagen SEM de un cristal de Palos-UNK1, sobre 
cristales lamelares de calcofanita. Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 62. Imagen SEM de natrojarosita sobre goethita. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 59. Imagen SEM de un cristal pseudohexagonal de 
caracolita. Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 60. Imagen SEM de caracolita con halita reniforme. 
Colección y foto: Joan Rosell.
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dicaban la presencia de principalmente Na, Mn, S y, en 
menor cantidad, Mg y Cl. Por los resultados obtenidos, 
con una relación Na:Mn:S próxima a 2:1:2, podemos 
proponer que tal vez se trate de manganoblödita, 
Na2Mn2+(SO4)2·4H2O, con además una baja propor-
ción de Mg. Sin embargo, la presencia también de Cl 
puede hacer pensar que quizás se trate en realidad 
de otra especie. Es por ello que hemos referenciado 
estas muestras como Palos-UNK1 (figura 61).

Además de la anglesita, escasa en esta mina, en-
tre los sulfatos químicamente más sencillos hemos 
determinado, mediante SEM-EDS, thenardita, pro-
bablemente como producto de deshidratación de la 
mirabilita, asociada a natrojarosita y halita. Otros 
autores han citado también glauberita, como cris-
tales blanquecinos asociados a siderita (Rewitzer et 
al., 2018). Estos sulfatos, al igual que el yeso, son de 
neoformación.

Otros sulfatos interesantes y que merecen mención 
son la natrojarosita (figuras 62, 63 y 64) y la jarosi-
ta (figura 65). Como era de esperar, la mayor activi-
dad del Na en los fluidos mineralizantes favorece la 
formación de la natrojarosita, siendo la jarosita esca-
sa en la mina. Los análisis nos muestran que muchos 
ejemplares son natrojarosita con una cierta substitu-
ción del Na por el K.

También se ha identificado la celestina (figura 66 y 
67), que aparece como “erizos” formados por cristales 
incoloros a blanquecinos, entre translúcidos y opacos, 
de hasta 1 mm. Los análisis semicuantitativos SEM-
EDS indican que presentan un contenido significativo 
de Ca, de entre un 15 y un 20%. Rewitzer (2018) cita 
la presencia de celestina con cierto contenido de Ba.

En la tabla de la figura 68 aparecen todos los mine-
rales hasta ahora citados en la “Ferruginosa”, tanto en 
este estudio como en otros anteriores.

Figura 65. Cristales de jarosita sobre goethita irisada. 
C.V. 3 mm. Colección: Manuel Morales; foto: Ginés López García. 

Figura 66. Imagen SEM de celestina. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 63. Imagen SEM de natrojarosita con halita. 
Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 64. Agregados de natrojarosita. C.V. 1 mm. 
Colección y foto: Joan Rosell.
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Figura 67. Agregados de celestina acicular (rica en calcio). C.V. 2 mm. Colección y foto: Joan Rosell.

Figura 68. Minerales de la mina “Ferruginosa” citados hasta ahora.
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Instrumental analítico
Los aparatos empleados pertenecen a los Centres Científics i Tecnològics de la Universitat de Barcelona (CCiTUB): 
el microscopio electrónico de barrido FESEM JEOL JSM-7100F, con detectores EDS y de electrones retrodispersa-
dos (BSE); el espectrómetro dispersivo micro-Raman Jobin-Yvon LabRam HR800, acoplado a un microscopio óptico 
Olympus BXFM y una fuente láser de 532 nm.
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