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Mineralizaciones de la mina “Potosí” o “El Cordel”,

RESUMEN

Durante los trabajos de actualización de la colección de 

minerales españoles que está realizando el Museo Geo

calizada en el municipio toledano de Aldeanueva de San 

Bartolomé.

neralógico de la provincia de Toledo.

Mina Potosí, Aldeanueva de San Bartolomé, Toledo, 
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Introducción

Hace tres años se publicó un artículo en la revista 
Alfonsí referido a la mina “Potosí” o “El Cordel” (Cór-
doba Bravo, 2017), localizada a algo más de 4 km al 
noroeste de Aldeanueva de San Bartolomé, en la pro-
vincia de Toledo. En ese trabajo se hace un recorrido 
por la localización, geología, historia y minería del 
yacimiento, incluyendo un resumen de los minerales 
principales presentes en el mismo.

Dicha mina fue visitada durante los trabajos de ac-
tualización y revisión de las colecciones del Museo 
Geominero, lo que permitió que se haya podido pro-
fundizar en el estudio y caracterización de los distin-
tos minerales que se han recuperado en sus labores. 

La presencia de minerales de interés, en muchas 
ocasiones a nivel microscópico, nos ha animado a pu-
blicar este artículo, que esperamos sirva de aporta-
ción al estudio y divulgación del patrimonio minera-
lógico de Castilla-La Mancha.

Caracterización de minerales

Para la caracterización de las especies minerales 
descritas ha sido necesaria la utilización de varias 
técnicas de laboratorio. 

Se ha utilizado microscopía electrónica de barrido 
(MEB/SEM) para determinar el hábito de los micro-

-
nerales, así como para realizar análisis que permitan 

-
mera aproximación a su composición química. Se ha 
empleado un microscopio JEOL 6400, dotado de un 
sistema de microanálisis por espectroscopia de dis-
persión de energía (EDE/EDS), del Centro Nacional 
de Microscopía Electrónica de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

La técnica base de caracterización ha sido la di-
fracción de rayos X (DRX/XRD), mediante el méto-
do del polvo cristalino. La medida se ha realizado 
en un equipo XPERT PRO MPD de PANalytical: tubo 
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