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Sumario 

Durante el año 2014, llevamos a cabo la clasificación y revisión de especies de la 

colección Marqués de la Ribera / Marqués de Elduayen. Iniciada por el Marqués de la 

Ribera en el siglo XIX, recoge una heterogénea colección de minerales y materiales 

relacionados (productos metalúrgicos singulares, por ejemplo) con una aspiración 

sistemática. Heredada por el Marqués de Elduayen, sobrino del anterior, que la donó a 

la Escuela de Minas a mediados del siglo XX. Aunque respecto a las notas originales 

del Marqués de la Ribera, la colección ha sufrido pérdidas de ejemplares significativos, 

dada su antigüedad aun contiene especímenes de valor histórico, en especial de 

localidades clásicas europeas. En este documento llevamos a cabo el estudio de las 

muestras etiquetadas como Piromorfita presentes en la colección y que conforman 

ejemplares valiosos por su calidad y procedencia, identificando las especies correctas 

y tratando de clarificar sus orígenes, que en algunos casos están poco claros. Los 10 

ejemplares estudiados se resumen en la siguiente tabla: 

Ejemplar 
 

Metodología Etiqueta Identificación 

2333 Microscopía Raman Piromorfita Mimetita 

2337 Microscopía Raman Piromorfita Piromorfita 

2339 Microscopía Raman Piromorfita Piromorfita 

2342 Microscopía Raman + 
APXS 

Piromorfita Fosfohedifana 

2340 Microscopía Raman Piromorfita Piromorfita 
arsenical 

2334 Microscopía Raman Piromorfita Solución sólida 
piromorfita-

mimetita 

2338 Microscopía Raman Piromorfita Piromorfita 

2335 Microscopía Raman Piromorfita Mimetita 

2336 Microscopía Raman  Piromorfita Solución sólida 
piromorfita-

mimetita 

2330 Microscopía Raman Piromorfita Cerusita 

 

Como era de esperar dada la antigüedad de la colección, se siguió la tendencia de identificar 

de visu como piromorfita todos los minerales similares. En las siguientes páginas el lector 

encontrará la descripción detallada de los ejemplares estudiados y los resultados analíticos. 
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LA SERIE MIMETITA-PIROMORFITA EN LA COLECCIÓN MARQUÉS DE LA 

RIBERA-ELDUAYEN 

 

Los minerales de plomo del grupo del Apatito 

Los arseniatos, fosfatos y vanadatos de plomo forman un conjunto de minerales 

estrechamente relacionados cuya estructura es esencialmente la del Apatito, cuya 

fórmula general es  

PbmBm[XO4]pZq.xH2O 

donde B es un metal divalente (normalmente calcio, zinc, cobre o hierro), X es P, As o 

V y Z es un anión monovalente, normalmente OH- o Cl- . Cuando éste anión es el 

cloruro, tenemos los minerales Piromorfita (fosfato), Mimetita (arseniato) y Vanadinita 

(vanadato), con el plomo como único metal presente. En presencia de calcio, tenemos 

la Hedifana (arseniato) y la Fosfohedifana (fosfato), no conociéndose un análogo de 

vanadio.  

La similitud estructural de éstos minerales y el parecido químico entre fósforo, arsénico 

y vanadio implica que existan varias series isomorfas, además de darse 

frecuentemente las soluciones sólidas. Así, tenemos la serie Mimetita-Piromorfita, en 

la que tiene lugar la sustitución isomorfa del arseniato y el fosfato, así como la serie 

Mimetita-Vanadinita, en la que hay una substitución limitada entre arseniato y 

vanadato (aproximadamente hasta 1:1 Pb:V). Esto es debido a la gran diferencia de 

tamaño entre el anión vanadato y los aniones fosfato y arseniato. Sin embargo, sí que 

se pueden observar soluciones sólidas y zonados combinando las tres especies.  

La sustitución del plomo por calcio no es isomorfa, dando lugar a dos especies 

diferenciadas, la Hedifana y la Fosfohedifana. La Fosfohedifana no ha sido reconocida 

hasta 2005, siendo denominada antes como una variedad rica en calcio de la 

Piromorfita. La revisión gradual de las colecciones está mostrando que muchos 

ejemplares de Piromorfita son realmente Fosfohedifana.  

La Piromorfita, que recibió éste nombre por su comportamiento en el ensayo al soplete 

sobre carbón, forma cristales de simetría hexagonal, pertenecientes al grupo puntual 

6/m. Los hábitos pueden ser muy variados, desde cristales prismáticos con 

terminaciones pinacoidales o bipiramidales, hasta formaciones reniformes, botroidales, 

esférulas formadas por crecimientos radiales de cristales, acicular y como 

recubrimientos y costras terrosas. El color varía desde blanco o incoloro, verde, 

amarillo, rojizo y hasta el marrón oscuro, si bien son los cristales verdes los más 

apreciados desde el punto de vista de la mineralogía orientada al ejemplar. La 
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Fosfohedifana, perteneciente al mismo grupo puntual, no es distinguible de visu de la 

Piromorfita, si bien son más frecuentes los cristales de color blanco.  

   La Mimetita, denominada así por su similitud de visu con la Piromorfita, forma 

cristales de simetría hexagonal pertenecientes al grupo puntual P63/m. Con hábitos 

similares a la Piromorfíta, usualmente es indistinguible o distinguible con dificultad de 

ésta última. Antiguamente existía la costumbre de denominar Mimetita a los cristales 

amarillos y Piromorfita a los verdes, lo cual carece de fundamento.  

Estos minerales son típicos de la fase supergénica en yacimientos de plomo. Se 

forman por oxidación de minerales primarios, principalmente galena, por efecto de 

aguas superficiales. En la formación de la piromorfita podría estar implicada también la 

actividad microbiológica. 

La técnica ideal para la caracterización de éstos minerales es la espectroscopía 

Raman y será la utilizada para la puesta al día de los ejemplares de la Colección 

Elduayen presentes en el Museo de la Escuela de Minas. 

ESPECIMENES ESTUDIADOS 

Nº 2333 

Muestra etiquetada como Piromorfita, procedente del distrito minero de 

Johanngeorgenstadt, Erzebirge (Sajonia, Alemania).  Esta localidad clásica en la 

minería de plata, plomo y uranio, constituye la localidad tipo de la Mimetita. La muestra 

consiste en un cristal centimétrico, prismático hexagonal biterminado, mostrando caras 

bipiramidales, de color amarillo.  

 

El análisis mediante espectroscopía Raman muestra una banda intensa a 813 cm-1, 

característica del modo principal de vibración simétrica del arseniato en mimetita.  
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No se observan bandas atribuibles a fosfato, por lo que la muestra se identifica como 

MIMETITA. Esta muestra constituye un ejemplar excepcional, por la calidad y tamaño 

del cristal y por su procedencia, localidad tipo para la especie.  

 

Nº 2337 y 2339   

Dos muestras, etiquetadas como Piromorfita, procedentes de Hofsgrund, en el distrito 

de Pb-Zn de Schauinsland (Baden-Württemberg, Alemania). Formadas por cristales 

prismáticos de color verde y esférulas constituidas por agrupaciones radiales de 

cristales muy finos. 

 

Detalle del ejemplar Nº 2337 
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El espectro Raman del ejemplar 2337 muestra dos bandas a 919 y 944 cm-1, 

características del desdoblamiento de la vibración de stretching simétrico del fosfato. 

Esto es debido a que, en la estructura cristalina, hay posiciones de fosfato no 

equivalentes. No se observan indicios de arseniato, por lo que, junto con la banda 

doble de fosfato, nos permite concluir que se trata del extremo Piromorfita. 

 

La presencia de zonados de diferente tonalidad en los cristales no se corresponde con 

cambios en la composición principal del mineral. 

 

 

Ejemplar Nº 2337 

El ejemplar 2339, aunque presenta un hábito claramente diferenciado, muestra un 

espectro similar correspondiente a Piromorfita. 
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Ejemplar Nº 2339 

 

 

Ejemplar Nº 2337 
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Nº 2342 

Muestra identificada como Piromorfita, procedente, según etiquetado, de Canterbach, 

Mosel (sic). La localidad correcta es, con gran probabilidad, la mina de Kautenbach, en 

Traben-Trarbach (Rhineland-Palatinado, Alemania).   

La muestra está formada por galena, sobre la que se han desarrollado cristales 

centimétricos constituidos por prismas hexagonales.  

 

Detalle de la muestra 2342 

El espectro Raman de los cristales muestra una banda mayoritaria a 964 cm-1 con 

desdoblamiento indicativo de no equivalencia de las posiciones de fosfato, con una 

estructura diferente de la Piromorfita. El análisis del espectro sugiere que puede 

tratarse de Fosfohedifana, por lo que se somete a espectroscopía de energía 

dispersiva de rayos X, observándose la banda de emisión del calcio y plomo y 

confirmando la especie.  
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Espectro Raman de la muestra 2342 

Los cristales de Fosfohedifana están salpicados de prismas hexagonales 

submilimétricos de Piromorfita.  

 

Prismas de Fosfohedifana (muestra 2342) salpicados de pequeños cristales de 

Piromorfita. 

Dadas las características y tamaño del ejemplar, posiblemente sea uno de los mejores 

ejemplares de Fosfohedifana descritos hasta la fecha, aunque, con seguridad, la 

revisión de colecciones antiguas y museos irá mostrando nuevos ejemplares, 

etiquetados antiguamente como Piromorfita o Piromorfita rica en calcio. 

Nº 2340 

Muestra procedente, según etiquetado, de Pennsylvania (USA). Las características del 

mineral sugieren que proviene de la mina Wheatley, en el distrito minero de 

Phoenixville, en Schuylkill (Chester county, Pennsylvania, USA). Cristales de color 

pardo-rojizo constituidos por prismas hexagonales típicos. 
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El análisis mediante espectroscopía Raman muestra cuatro bandas características, a 

826, 849, 919 y 946 cm-1, correspondientes con vibraciones de arseniato y fosfato. El 

análisis del espectro indica que es característico de sustitución isomórfica de fosfato 

por arseniato, correspondiendo a un contenido de As2O5 de aprox. 5%.  

 

 

Este tipo de análisis indica que el ejemplar es un intermedio en la serie Mimetita-

Piromorfita, y constituyen la demostración de la existencia de la serie, frente a las 

soluciones sólidas (ver Nº 2334). Como especie, este ejemplar se describe como 

Piromorfita rica en arsénico. 
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Nº 2334 

Muestra de Freiberg, Erzgebirge, (Sajonia, Alemania), constituida por cristales 

prismáticos de tamaño centimétrico y color verde amarillento. El ejemplar es muy 

significativo, tanto por el tamaño y calidad como por la procedencia.  

 

Detalle de la muestra 2334 

El análisis mediante espectroscopía Raman muestra tres bandas principales: 817 

(stretching simétrico de arseniato), 919 y 948 cm-1 (stretching simétrico de fosfato).  

 

Espectro Raman de la muestra 2334. La intensa fotoluminiscencia casi sobrepasa la 

señal Raman de las vibraciones de fosfato y arseniato. 
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En este caso (compárese con la muestra Nº 2340) no tenemos una sustución de 

fosfato por arseniato, sino que se trata de un caso de solución sólida Piromorfita-

Mimetita, prevaleciendo la primera.  

Nº 2338 

Según etiquetado procede de Beresowsk, Ural, Rusia (sic). Las características de la 

muestra indican que procede con gran seguridad de Berezovskii, Ekaterinburg, 

Sverdlovskaya Oblast (Region de los Urales, Rusia). 

 

La muestra es una drusa de cristales prismáticos de simetría hexagonal y color verde 

típico de Piromorfita. El análisis mediante espectroscopía Raman confirma la especie: 

 

El espectro no muestra indicios de arsénico y es muy característico de la especie. 
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Nº 2335 

Etiquetada como Piromorfita procedente del famoso distrito minero de Cornualles. Es 

prácticamente imposible conocer el depósito de procedencia, aunque es posible que 

sea Wheal Alfred, Phillack (Cornwall, Inglaterra).  

 

Detalle del ejemplar 2335 

El análisis mediante espectroscopía Raman muestra una banda fuerte a 818 cm-1, 

correspondiente a la vibración de arseniato. No hay evidencias de bandas de fosfato, 

por lo que se asigna la especie Mimetita.  

 

Mimetita de Cornwall (ejemplar 2335) 
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Nº 2330 

Etiquetado como Piromorfita de Linares (Jaen, España), no se observan indicios de la 

especie. El ejemplar está constituido por cerusita.  

 

 

Nº 2336 

Etiquetado como Piromorfita de Altenberg. Dada la gran cantidad de yacimientos con 

este nombre, es prácticamente imposible conocer su origen (¿tal vez Altenberg, 

Pöllan, Paternion, Carintia, Austria?) 

 

Formado por prismas hexagonales de color verde, el análisis mediante espectroscopía 

Raman muestra tres bandas características, 817 cm-1 (arseniato) y 919 y 944 cm-1 

(fosfato). No se observa sustitución, sino solución sólida Mimetita-Piromorfita.  



Colección Marqués de la Ribera / Elduayen 

Museo Histórico Minero  ETSIM 

 

 

 

Página 15 de 15 

 

Espectro Raman de la muestra 2336 

En este caso el etiquetado correcto debería ser simplemente solución sólida mimetita-

piromorfita a falta de un estudio de zonación y composicional detallado. Sin embargo, 

dadas las intensidades relativas de las bandas vibracionales, puede asignarse la 

etiqueta “MIMETITA-Piromorfita”. 

 


