
ACTUALIZACIÓN MINERALÓGICA DE LAS MINAS DE 
EL HORCAJO, VALLE DE ALCUDIA (CIUDAD REAL)

    Las minas de El Horcajo representan el me-
jor ejemplo de las explotaciones de Pb-Zn-Ag de 
todo el Valle de Alcudia, tanto por los numerosos 
estudios que se han realizado sobre estas minas, 
permitiendo profundizar enormemente en su co-
nocimiento, como por el importante Patrimonio 
Minero que nos han legado y, muy particularmen-
te, por su variada mineralogía, la más extensa de 
todas las del Distrito Minero del Valle de Alcudia. 
Muchas especies minerales recuperadas de estas 
minas constituyen las mejores en su clase para 
todo el Distrito, y algunas de ellas incluso rivali-
zan por su calidad a nivel mundial con las de otros 
distritos mineros. Otras muchas son exclusivas de 
estas minas, sin que tengamos conocimiento de 
que hayan aparecido en otras minas del Distrito 
y, como veremos en este artículo, incluso algunas 
son primera cita a nivel nacional.

    En este pequeño artículo queremos precisamen-
te exponer la variada mineralogía de las minas de 
El Horcajo, haciendo especial énfasis en los últi-
mos descubrimientos basados en una minuciosa 
búsqueda sistemática y posterior analítica lleva-
da a cabo en los últimos años por el autor. Para 
una mayor profundización sobre las minas de El 
Horcajo, el lector es invitado a consultar Sainz de 
Baranda et al. (2004), y si desea un conocimiento 
más exhaustivo sobre la mineralogía actualizada 
del Valle de Alcudia, remitimos a Sainz de Baranda 
(2021).

   El Valle de Alcudia constituye una gran estruc-
tura tectónica de más de 1.000 km2 de extensión, 
con un ancho que en su parte central supera los 10 
km. Corresponde al núcleo de una estructura tipo 
anticlinorio de grandes dimensiones y dirección 
fundamental ESE-ONO, en la que afloran las rocas 
más antiguas del distrito minero, de edad Precám-
brico. Los procesos erosivos han dado lugar a un re-
lieve generalmente poco accidentado, delimitado
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por escarpes cuarcíticos en los flancos de la anti-
forma, con algunas escasas manifestaciones volcá-
nicas ligadas a la actividad tectónica reciente del 
Campo de Calatrava.

     Este gran valle del sur de la provincia de Ciudad 
Real ha sido testigo durante milenios del devenir 
de diferentes culturas, desde el Neolítico, donde el 
hombre prehistórico dejó su impronta en nume-
rosas pinturas rupestres al abrigo de las masas 
cuarcíticas de las sierras circundantes, hasta los 
actuales (aunque cada vez menos frecuentes) tra-
siegos de la trashumancia por la antigua Cañada 
Real Soriana.

     A su rica historia y patrimonio geológico-minero 
se añaden los valores naturales que dieron lugar 
en el año 2010 a la iniciación del procedimiento 
para la declaración del Parque Natural del Valle de 
Alcudia y Sierra Madrona, en base a “la diversidad 
geológica, climática y topográfica de este espacio 
natural, unidas a un excelente grado de conserva-
ción de los recursos naturales, que configuran un 
área geográfica de excepcional importancia desde 
el punto de vista de la conservación de la biodiver-
sidad en Castilla-La Mancha”.

Estado actual del edificio de la central eléctrica. El Horcajo. 
Foto Borja Sainz de Baranda

INTRODUCCIÓN



Actualización Mineralógica de las Minas de el Horcajo 2

Vista de las excavaciones arqueológicas de la ciudad de Sisapo (Febrero de 2019). Se aprecia la casa o “domus de las Columnas Rojas”, con los 
Castillejos de La Bienvenida al fondo, donde se erigió la fortaleza árabe de Hins Al-Kudia, que dio nombre al Valle desde entonces. 

Foto Borja Sainz de Baranda

BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Vista general de las instalaciones de El Horcajo a finales del siglo XIX. 
Colección Manuel Morales

    Los primeros vestigios de actividad minera en 
el Valle de Alcudia se pueden datar en la cultura 
tartésica, posiblemente tendrían lugar en el pri-
mer milenio a.C., si bien la primera evidencia di-
recta de trabajos extractivos de menas de Pb-Ag 
en la zona que nos ocupa corresponde a la fun-
dición de Pb-Ag en San Pablo (Chillón), del siglo 
IV a.C. (Hevia Gomez, 2011). En esta época la re-
gión era conocida con el vocablo celta de “Sisa-
po”. Tartessos era una cultura eminentemente de 
carácter orientalizante de excelentes mineros y

metalúrgicos, que floreció desde los siglos XI-X 
a.C., y obtuvo un gran desarrollo económico. Sin 
embargo, las tierras situadas en el curso alto del 
rio Guadalquivir permanecieron en el ámbito 
de influencia de la Cultura del Bronce Final for-
mando parte de la Oretania (uno de los pueblos 
ibéricos más importantes), estando las minas de 
Cástulo (Linares-La Carolina) en el límite entre 
ambos (Gutiérrez Guzmán, 2007), por lo que es 
posible que las minas del Valle de Alcudia reci-
bieran influencia de ambas culturas.

    Mucho más importantes son las evidencias de 
actividad minera durante el periodo de romani-
zación, entre los siglos I a.C. y IV d.C. Entre las 
principales explotaciones de esta época de las 
que tenemos evidencia caben citar la mina “La 
Romana”, en pleno corazón del Valle de Alcudia, y 
que llegó a alcanzar los 120 m de profundidad; la 
mina “Diógenes”, donde además de las antiguas 
explotaciones se ha localizado un poblado mine-
ro y zona de fundiciones romanas, lo que delata 
un centro de procesamiento de mineral en esta 
zona. También nos queda constancia de explota-
ciones romanas en las minas de Villagutiérrez, 
donde se encontraron 14 bombas de desagüe
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Pozo “Argentino”, con edificios de máquinas y calderas. 
Foto histórica de El Horcajo, tomada en 1895. Forma parte de un único álbum titulado “Recuerdo del Horcajo”, amablemente cedido por 

Manuel Morales

Pozo “San Juan”, el primero en realizarse en 1855 por Juan Inza. 
Del álbum “Recuerdo del Horcajo”, cedido por Manuel Morales

romanas cuando se reiniciaron las labores en 
1605 (Quirós Linares, 1969). Otras minas roma-
nas donde se alcanzaron profundidades menores 
fueron “El Burcio” (18 metros) y “La Victoria” (20 
metros).

      El control de todas estas minas se ejercía desde 
la ciudad romana de “Sisapo” (también llamada 
“Sisapone”), situada junto a la actual aldea de La 
Bienvenida, siendo las explotaciones controladas 
a través de la “Societas Sisaponensis”. El desarro-
llo de este poblado comenzó en el siglo VI a.C. y 
perduró hasta los siglos IV-V d.C., si bien los mo-
mentos de máxima prosperidad corresponden 
a la época de ocupación romana, especialmente 
entre los siglos I a.C. y III d.C., cuando se alcanzó 
la máxima producción de plata en las minas del 
Valle de Alcudia, así como de bermellón de Alma-
dén, que también era controlado desde esta ciu-
dad. La salida de los minerales y otros productos 
se realizaba a través de dos vías importantes de 
comunicación, la vía “Sisapo-Cástulo” (Linares) y 
la vía “Sisapo-Corduba”.

     De la época visigótica no tenemos ningún regis-
tro de ocupación o actividad minera en el Valle, y 
del periodo musulmán sabemos que los árabes

conquistaron estas tierras y se asentaron junto 
a los restos abandonados de la ciudad de Sisapo, 
unas decenas de metros al NO de la misma, en los 
Castillejos Volcánicos de La Bienvenida, donde
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Pozo “Malacate”, mostrando una curiosa máquina de vapor. Del álbum “Recuerdo del Horcajo”, cedido por Manuel Morales

fundaron la fortaleza de Hins Al-Kudia. Desde en-
tonces, el viejo término de Sisapo con el que se 
conocía estas tierras cayó en desuso y luego en 
el más absoluto olvido, adoptándose el término 
árabe de “Alcudia” que perdura en nuestros días.

   Es ya en el siglo XIX cuando verdaderamente 
comienza el auge minero en el Valle, aunque tími-
damente al principio: en 1844 se denuncian en 
la zona unas 30 minas de plomo argentífero, en 
1851 se inician las labores en la mina “La Victo-
ria”, junto a Navacerrada, en 1856 se inician las 
labores en “La Romana”, y en 1858 en El Horcajo, 
aunque realmente el mayor desarrollo se produ-
ce a partir de 1866, año en el que se inaugura la 
línea de ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz.

    En la zona minera de El Horcajo no tenemos 
constancia de antiguas explotaciones anteriores 
al siglo XIX. La historia minera de estas minas es 
relativamente reciente, cuando Juan Inza hace los 
primeros registros mineros en el año 1858. El año 
siguiente ya empieza con una producción peque-
ña en la mina “Maria del Pilar”, que se vería incre-
mentando en años sucesivos. En 1865 las labores

Edificio del Pozo “San Miguel”.
Del álbum “Recuerdo del Horcajo”, cedido por Manuel Morales

pasan a ser posesión de Ceferino Avecilla, quien 
proporciona un nuevo impulso a las explotacio-
nes. Paralelamente, se iba creando un poblado 
de gran importancia, con escuelas, hospital, igle-
sia, casas para las familias de los mineros, etc., y 
del que nos queda un importante testimonio fo-
tográfico de la época. En 1870 las minas pasan 
a manos de la Sociedad La Minería Española, y 
de la que también era gerente Avecilla, a medida 
que se iban descubriendo nuevos filones. Así, en
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el año 1873 ya se explotaban los filones prin-
cipales, a saber, “San Alberto” (o “Nuevo Perú”, 
con una corrida superior a los 2 km, y que llegó 
a trabajarse hasta los 555 metros de profundi-
dad), “Ana Maria” (con 800 metros de corrida), 
“Paralelo” y “San Germán”, este último situado 
algo distante, al NO de los anteriores. La explo-
tación de los dos filones principales se llevaba a 
cabo mediante 5 pozos, que de E a O reciben los 
nombres de “Malacate” (el más profundo, llegan-
do a los 603 metros de profundidad), “Argentino”, 
“San Miguel”, “San Juan” y “San Ceferino”.

    El aumento en las instalaciones de máquinas 
de vapor y la entrada de la perforación mecáni-
ca mejoraron ostensiblemente las producciones, 
alcanzándose en el año 1903 las 13.000 tonela-
das de mineral producido (cuando las minas ya 
pertenecían al Banco de París), época en la que 
trabajaban más de 1.200 obreros en las minas. El 
mineral era transportado a la estación de Vere-
das, ocupándose en las faenas de transporte unas 
290 caballerías. En el año 1904 se hace cargo de

las explotaciones la Sociedad Minero Metalúr-
gica del Horcajo, inaugurando en 1907 la línea 
ferroviaria que enlazaría al Sur con la localidad 
de Conquista, ya en Córdoba. Dos años después 
las minas pasan a ser propiedad de la SMMP, pro-
duciéndose el cierre definitivo tan solo dos años 
más tarde, en 1911, cuando se habían alcanzado 
ya los 603 metros de profundidad. 

     Aunque entre los años 1951 y 1955 la SMMP 
reinicia los trabajos, estos consistieron básica-
mente en prospecciones, arrendando los traba-
jos de explotación en 1959 a la Sociedad Minera 
Beticomanchega, paralizándose todas las labores 
en 1963. Sin embargo, posteriormente, tuvo lu-
gar un hecho relevante para los amantes de los 
minerales, que fue la construcción del túnel y 
viaducto para la infraestructura del AVE Madrid-
Sevilla justo en las inmediaciones del poblado 
de El Horcajo que, entre otras cosas, motivó un 
importante movimiento de las escombreras, así 
como la acumulación de todo el material extraído 
en la construcción del túnel, tanto en la zona de

Vista actual del Pozo “Argentino”. Foto Borja Sainz de Baranda
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Situación actual del castillete de mampostería del Pozo San Juan, El 
Horcajo. Foto Borja Sainz de Baranda

Esquema del filón “Ana Maria”, piso 14

escombreras del poblado, como en el terraplén 
de acceso en la boca Norte, desde dicha boca has-
ta el arroyo de los Caballeros. Mención aparte 
merece la mina San Germán, cuya mineralogía 
difiere sustancialmente por la presencia de una 
zona de enriquecimiento secundario de cobre, 
con abundante calcosina y cobre nativo. Desa-
fortunadamente, no nos quedan hoy día muchos 
vestigios del impresionante patrimonio minero 
que acumularon estas minas, persistiendo so-
lamente unas pocas instalaciones (algunas tan 
impresionantes como los restos del pozo “Ar-
gentino”  y del pozo “San Juan”, o el espectacular 
edificio de la Instalación Eléctrica), que debemos 
luchar por preservar.

ENTORNO GEOLÓGICO
    El Distrito Minero del valle de Alcudia se en-
cuentra situado íntegramente en el sector meri-
dional en la Zona Centroibérica según la clasifi-
cación de Julivert et al. (1972), caracterizado por

una sucesión de estructuras hercínicas de direc-
ción ONO-ESE, entre las que sobresale por su ex-
tensión el Anticlinal de Alcudia.

    Los materiales más antiguos que afloran en el 
núcleo del anticlinal son rocas detríticas de edad 
Precámbrico superior (Alcudiense). Sobre estos 
materiales se disponen discordantes los sedi-
mentos siliciclásticos (cuarcitas, pizarras, are-
niscas) paleozoicos, con algunas intercalaciones 
de rocas volcánicas de marcado carácter alcalino 
(Sainz de Baranda y Lunar, 1989), y que abarcan 
desde el Tremadoc hasta el Siegeniense. Estos se-
dimentos, de carácter fundamentalmente detríti-
co, se depositaron en un ambiente de plataforma 
marina estable, con distintos episodios de trans-
gresiones y regresiones de poca entidad.

    Todos estos materiales se encuentran afecta-
dos por la Orogenia Hercínica, que tuvo lugar 
hace unos 300-320 millones de años. La primera 
fase deformacional compresiva produjo un fuerte 
plegamiento de dirección dominante N-S, mien-
tras que la segunda fase produjo un acortamien-
to Este-Oeste de tipo frágil, con grandes fallas de 
dirección NO-SE. El yacimiento de El Horcajo se 
encontraría relacionado con 2 de estas fallas, la 
de “La Basilisa” y la de “La Rivera”.

     Los movimientos distensivos postorogénicos, 
tardihercínicos, producen la fracturación de las 
estructuras previas y permiten la instalación de 
cuerpos intrusivos alóctonos con edades que va-
rían entre los 290 a los 310 Ma. Especialmente
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Plano geológico y localización de algunas minas en el Distrito del Valle de Alcudia. IGME (2003)

destacable para la zona que nos ocupa es el Ba-
tolito de Los Pedroches, constituido por grano-
dioritas, junto con granitos porfídicos biotíticos, 
y al que se asocia una importante actividad hi-
drotermal metalogénica, que origina importan-
tes yacimientos de U, Sn-W, Bi-(Co-Ni-Ag), Cu y 
Pb-Zn-(Ag, Sb).  
 
    De acuerdo con Palero (1991), los yacimien-
tos Pb-Zn-(Ag,Sb,Cu) del Valle de Alcudia se cla-
sifican en 5 grupos, situándose los depósitos de 
El Horcajo en el grupo denominado “tipo E”, que 
correspondería con el principal episodio minera-
lizador, que da lugar a los yacimientos filonianos 
de composición más variable, Pb, Pb-Zn y Pb-Ag 
encajados en fracturas distensivas posthercíni-
cas. Presentan una amplia variedad mineralógi-
ca, aunque siempre con galena y ankerita domi-
nantes, correspondiente a la fase principal de los 
fluidos mineralizadores. En El Horcajo y la cer-
cana mina La Salvadora existe también una fase 
precoz (con arsenopirita y pirrotina dominan-
tes, y sulfuros de cobalto subordinados) y otra 

Antiguas concesiones mineras de las Minas de El Horcajo

argentífera (con sulfosales de plomo y plata) an-
teriores a la fase principal, estando ausentes las 
fases posteriores a la principal que conllevan la 
deposición de barita y calcita.

    Posteriormente a los procesos hidrotermales 
mineralizadores se produce un largo proceso de
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erosión, que dura hasta la actualidad. Durante 
esta etapa erosiva, se produce la circulación de 
aguas freáticas, fundamentalmente a través de 
las fracturas distensivas, que provocan el lento li-
xiviado de los metales contenidos en las rocas por 
las que atraviesan, y afectando a las venas mine-
ralizadas que son cortadas por estas corrientes. 
Se produce así un lento pero progresivo proceso 
de alteración supergénica de los minerales pri-
marios, dando lugar a una rica paragénesis de 
minerales secundarios, especialmente abundan-
te en sulfatos (procedentes de la desintegración 
de sulfuros primarios) y fosfatos, posiblemente 
por la riqueza en fósforo de las rocas paleozoicas.  

ACTUALIZACIÓN MINERALÓGICA
    La revisión mineralógica que se describe a con-
tinuación es fruto de un trabajo sistemático lleva-
do a cabo en los últimos 30 años, apoyado por una 
importante labor analítica mediante difracción 
de rayos X (XRD) en la Facultad de Ciencias Geoló-

Acción minera de la “Compañía Minera y Metalúrgica del Horcajo”, 1897

gicas de la Universidad Complutense de Madrid; 
microsonda electrónica de barrido (SEM-EDS) 
llevada a cabo en las instalaciones del Centro 
SIDI de la Universidad Autónoma de Madrid, y 
al análisis mediante espectrometría Raman rea-
lizado por el autor con un equipo modelo MA-
RBE-V02E de la firma Brauch Analytische Geräte 
GmbH, compuesto por un láser verde de 532 nm 
y 50mW de potencia nominal.

(Nota: todos los ejemplares: colección y fotos del 
autor, salvo que se indique lo contrario. Todos los 
espectros Raman son de muestras de El Horcajo).

Acantita
    Tan solo la hemos podido identificar fehacien-
temente en dos únicos ejemplares históricos (si-
glo XIX) como crecimientos microscópicos arbo-
rescentes sobre galena con filamentos de plata 
nativa y fosfohedifana, procedentes de El Horcajo 
(análisis efectuados por I. Gaspar).
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Anglesita   
      En las escombreras de las minas de El Horca-
jo, y muy especialmente en la mina San Germán, 
se han encontrado pequeños cristales bien desa-
rrollados en las muestras de gossan, siempre con 
tamaños milimétricos, y tonos blanquecinos, cre-
mas y rosados, con fuerte brillo adamantino. Los 
cristales normalmente presentan hábito prismá-
tico, con terminaciones en punta de lanza, muy 
característicos.
      También la hemos identificado en las mues-
tras recuperadas recientemente del filón Maria 
del Pilar, junto con fosfohedifana, linarita, mala-
quita y cerusita, sobre galena alterada.

Ankerita-dolomita
     La ankerita es uno de los minerales principales 
de la ganga en las mineralizaciones de El Horcajo, 
donde aparece frecuentemente bien cristalizado, 
en forma de romboedros de hasta 1 cm de lado, 
de tonos crema a marrón oscuro, a veces con 
brillos purpúreos, debido a la posible presencia 
superficial de óxidos de hierro, y que constituye 
la matriz donde se implantan pequeños cristales 
de galena, esfalerita y calcopirita. Los análisis 
Raman efectuados muestran en muchos casos un 
predominio del componente dolomítico.

Arsenopirita 
    Ha sido citada por Crespo Lara (1972) en el 
filón principal de El Horcajo. 

Azufre 
     Muy escaso, como diminutos cristales proce-
dentes de la alteración superficial de galena y pi-
rita.

Beraunita 
   Inicialmente clasificado por nosotros como 
“beraunita” u “oxiberaunita” (Sainz de Baranda, 
1994, y Sainz de Baranda et al., 2004), posterior-
mente fue reclasificado como eleonorita (Chuka-
nov et al., 2015 y 2017) el término extremo del 
grupo totalmente oxidizado (que realmente es el 
que se encuentra en El Horcajo), aunque actual-
mente se ha vuelto a reclasificar como beraunita

Cristales de anglesita (1 mm) sobre goethita

Grupo de cristales de beraunita de excelente calidad (2 mm) sobre un agregado  de cristales del mismo mineral. 
Talud del terraplén de acceso a la boca Norte del túnel del AVE



Actualización Mineralógica de las Minas de el Horcajo 10

el mineral de este grupo en el que todo el hierro 
se encuentra en su estado de máxima oxidación 
(Fe+3), habiéndose creado un nuevo mineral, la 
ferroberaunita, con la composición química que 
originalmente se atribuyó a la beraunita, en el 
que uno de los 6 átomos de Fe+3 se encuentra 
sustituido por un átomo de Fe+2 (Tvrdy et al., 
2021). En las minas de El Horcajo no hemos lle-
gado a encontrar hasta ahora la ferroberaunita.
     La beraunita es el segundo fosfato en orden 
de abundancia (tras el cacoxeno) en la paragé-
nesis de fosfatos de hierro de El Horcajo, y tam-
bién el segundo en formarse, tras la dufrenita. Se 
encuentra asociado a dufrenita en la zona de es-
combreras situada junto al poblado minero de El 
Horcajo, y frecuentemente con cacoxenita en el 
terraplén de acceso a la boca Norte del túnel del 
AVE que parte del Arroyo de Los Caballeros.
    Se presenta siempre bien cristalizado, en agru-
paciones de excelentes cristales monoclínicos, 
prismáticos, con estriación vertical, de color 
rojo intenso a marrón-rojizo (dependiendo del 
grado de oxidación), alcanzando hasta 2 cm de

Cristales tabulares de beraunita conformando grupos radiados. 
Grupo de 3 mm de diámetro

Espectro Raman de beraunita. Autor: B. Sainz de Baranda

diámetro. Los cristales individualizados son más 
pequeños, del orden de los 3-4 mm de longitud 
como máximo, pero de gran perfección y belleza.

Bornita 
    Se ha citado procedente del filón principal de 
El Horcajo junto con cobre nativo, cobres grises y 
covellina (Crespo Lara, 1972). Hemos observado 
algunos escasos ejemplares (sin analizar) masi-
vos, muy alterados, asociados con calcopirita y 
cuarzo, en las escombreras de la mina San Ger-
mán.

Bournonita
     Es un mineral relativamente frecuente (aun-
que escaso) en algunas de las mineralizaciones 
del Valle de Alcudia, si bien en las minas de El 
Horcajo aparece exclusivamente a nivel micros-
cópico como inclusiones en la galena (Palero, 
1991). Según este autor, es más frecuente en la 
cercana mina La Salvadora, en forma de granos 
milimétricos desarrollados en la fase argentífera 
de la secuencia mineralizadora.

Espectro Raman de anglesita. Autor: B. Sainz de Baranda

Grupo de cristales tabulares de brochantita. FOV 3 mm.
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Grupo de cristales aciculares de cacoxeno. FOV 3 mm. 

Prismas hexagonales de cacoxeno en agrupaciones radiadas, de la 
mejor calidad para la especie. FOV 2 mm.

Brochantita
     La brochantita es un mineral secundario relati-
vamente común, que procede de la alteración su-
pergénica de la calcopirita en condiciones ácidas. 
Por ese motivo, se encuentra con cierta frecuen-
cia como microcristales tabulares y eflorescencias 
en las escombreras de todas las minas de El Horcajo,

Espectro Raman de brochantita. Autor: B. Sainz de Baranda

así como en los ejemplares recientemente extraí-
dos del filón Maria del Pilar. No obstante, los cris-
tales son pequeños, raramente sobrepasan 1 mm 
de longitud, y se encuentran asociados con mala-
quita, linarita, cerusita, kintoreíta y piromorfita.

Cacoxenita
    En la paragénesis de fosfatos de hierro de El 
Horcajo, la cacoxenita es el mineral más abundan-
te. Aparece siempre cristalizado, en los huecos y
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Espectro Raman de cacoxenita. Autor: B. Sainz de Baranda

Cristales de cacoxeno de diferentes hábitos (prismático hexagonal, acicular, agregados semi-radiales) con bolas de calcosiderita de 0,2 mm 
de diámetro, sobre goethita

y fisuras de las cuarcitas ordovícicas (“Cuarcita 
Armoricana”) que limitan hacia el Norte del cria-
dero, en una paragénesis típica de hierros fosfa-
tados postsedimentarios depositados sobre una 
superficie de óxidos de hierro. 
      Posiblemente durante las fases de explotación 
de las minas y en la construcción del ferrocarril 
minero a su paso por El Horcajo se cortaron las 
cuarcitas impregnadas en fosfatos de hierro, pero 
no nos consta su reconocimiento hasta época 
mucho más reciente. Esta mineralización de fosfatos

de hierro que impregna la “Cuarcita Armoricana” 
fue interceptada durante las obras del túnel del 
AVE, y depositada en los vacies del mismo tanto 
en la zona del poblado minero, como al borde del 
terraplén que se sitúa entre la boca Norte del tú-
nel hasta el Arroyo de los Caballeros. En ambos 
sitios es posible encontrar la típica secuencia pa-
ragenética fosfatada, si bien a nivel local difieren 
ligeramente en sus constituyentes mineralógicos 
y hábitos cristalinos.
     Normalmente, la cacoxenita (también deno-
minada cacoxeno) se presenta en forma de cris-
tales aciculares de un bello color dorado y fuerte 
brillo sedoso, en agrupaciones fibroso-radiadas 
que excepcionalmente pueden alcanzar 1 cm de 
diámetro. Más frecuentes son las agrupaciones 
de cristales afieltrados, a veces curvos, o incluso 
formando agrupaciones globulares, de un color 
amarillo, ocre o crema, y carentes de brillo sedo-
so. Mucho más escasos son los cristales prismá-
ticos hexagonales (formados por combinaciones 
simples de prisma y pinacoide basal) de color ma-
rrón oscuro a marrón amarillento, transparentes
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Grupo de cristales inalterados de calcopirita sobre ankerita. FOV 4 mm.

y con fuerte brillo vítreo, encontrándose tanto 
aislados como en grupos radiales de varios mi-
límetros que pueden llegar a configurar una per-
fecta esfera de superficie irregular debido a un 
desarrollo convexo del pinacoide. Constituyen 
ejemplares excepcionales por su calidad a nivel 
mundial.
     La cacoxenita es el último fosfato de la paragé-
nesis en formarse, por lo que se encuentra aso-
ciado normalmente a los demás fosfatos de hie-
rro (beraunita, strengita, dufrenita, kidwellita),

Cristales hexagonales de cacoxeno en disposición radial, con bolas 
de calcosiderita de 0,2 mm de diámetro

y de forma muy característica a la calcosiderita.
    La identidad de la especie fue inicialmente con-
firmada mediante análisis de polvo por difrac-
ción de rayos-X (Gordillo Piñán, 1992) y micro-
sonda electrónica.

Calcopirita
     Ya fue citada por Calderón (1910) como acom-
pañante de la galena argentífera en las mues-
tras procedentes de El Horcajo. Es un mineral 
abundante en este yacimiento, presentándose 
de forma masiva y en pequeños cristales de 3-4 
mm sobre ankerita y cuarzo, asociado a galena y 
minerales secundarios procedentes de su altera-
ción.
     Es bastante abundante en las escombreras de 
la mina San Germán, de forma usualmente masi-
va, alterada superficialmente a calcosina y cove-
llina.

Calcosiderita
     La calcosiderita es un mineral frecuente en la 
paragénesis de fosfatos de hierro encontrada en 
El Horcajo, tanto en la zona del poblado minero, 
como en los terraplenes de la boca N del túnel 
del AVE, hasta el Arroyo de los Caballeros, donde 
puede llegar a cubrir superficies de la cuarcita de 
varios centímetros cuadrados.
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Espectro Raman de calcosiderita. Autor: B. Sainz de Baranda

Grupos de cristales de color verde intenso de calcosiderita en una geoda de unos 5 mm tapizada por cristales aciculares de cacoxeno

     Presenta habitualmente un elevado contenido 
en cobre, formando una serie casi continua con la 
turquesa, si bien se distingue de esta por su color 
verde (frente al azulado de la turquesa) y porque 
nunca se encuentra en cristales bien individua-
lizados, sino como formaciones globulares com-
puestas por multitud de microcristales visibles 
como caras sobre la superficie de los glóbulos. A 
veces también conforma el núcleo de formacio-
nes globulares y radiadas de cacoxenita, mine-
ral al que se encuentra asociado habitualmente, 

. Agregados de cristales globulares de calcosiderita, con cacoxeno, 
sobre goethita. FOV 2 mm.

conformando excelentes muestras de micro- 
mount.

Calcosina 
        Es un mineral común en el gossan de la mina San 
Germán, aunque siempre aparece de forma masi-
va, de color gris azulado característico, asociado



con cobre nativo, cuprita, plata nativa, goethita y 
fosfohedifana. También apareció al sur de El Hor-
cajo, en el túnel ferroviario de La Garganta.

Caledonita
    Durante los primeros muestreos y estudios 
posteriores en las minas de El Horcajo ya nos 
llamó la atención la presencia de unos pequeños 
cristales azulados que tentativamente se clasifi-
caron como caledonita, con dudas a falta de unos 
ensayos específicos que confirmaran su identi-
dad (Sainz de Baranda, 1994; Sainz de Baranda 
et al., 2004).

Grupo de cristales prismáticos de caledonita sobre gossan. Mina San Germán. FOV: 0,5 mm.

Espectro Raman de caledonita. Autor: B. Sainz de Baranda

       Finalmente, durante los recientes estudios 
analíticos mediante espectrometría Raman lleva-
dos a cabo para la realización de este artículo se 
ha podido constatar fehacientemente la identi-
dad de la caledonita en unas muestras proceden-
tes de la mina san Germán. El mineral se presenta 
como diminutos cristales prismáticos agrupados 
en formaciones divergentes, de un máximo de 1 
mm de diámetro, y tonos azul pálido. Se encuen-
tran siempre asociados con linarita.

Cristales octaédricos de cuprita sobre cobre nativo recuperado en las 
escombreras de la mina San Germán. FOV 3 mm. 
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Cristal maclado de cerusita (4 mm) sobre cristales prismáticos de piromorfita

Cerusita 
    La cerusita debió ser un mineral frecuente 
en los primeros años de explotación de las mi-
nas de El Horcajo, tanto en el gossan superfi-
cial, como en las zonas de oxidación más pro-
fundas, pues, tal como relata Calderón (1910), 
su abundancia aumentaba (junto con la de la 
piromorfita) a partir de los 80 metros de pro-
fundidad de las explotaciones, recuperándose

Cristal maclado de cerusita de 2 mm de lado en una geoda de cuarzo. 
Mina San Germán

bellas agrupaciones cristalizadas en celosía.   
     En tiempos más recientes se han recogido bue-
nos cristales en las escombreras. Tienen hábito 
prismático y tabular, y normalmente se presen-
tan con estriación vertical y maclados. El color 
oscila entre incoloro, crema, blanco y ocre, y el 
tamaño de algunos cristales puede superar el 
centímetro. Más raros son los cristales bipirami-
dales que crecen sobre una alfombra de cristales 
de goethita, asociados también con piromorfita.
     De forma masiva también es abundante en El 
Horcajo, en forma de grandes masas cristalinas, 
compactas, grisáceas por pequeñas inclusiones 
de galena, en cuyas oquedades se desarrollan pe-
queños cristales de piromorfita y linarita.   
    En general, la encontramos asociada a piro-
morfita, linarita, goethita, oxiplumboromeíta, an-
glesita y, más raramente, a munakataíta.
     En las escombreras de la mina San Germán 
es más escasa, aunque también ha producido be-
llas muestras cristalizadas. Finalmente, también 
es relativamente frecuente entre los minerales 
secundarios identificados en muestras reciente-
mente extraídas del filón Maria del Pilar, junto con 
piromorfita-fosfohedifana, anglesita y cinabrio.
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Cristal prismático de cobre nativo sobre gossan. Mina San Germán. Foto y colección: Christian Rewitzer

Cinabrio
    En el Valle de Alcudia el cinabrio siempre se en-
cuentra de forma pulverulenta o terrosa, ocupan-
do los huecos de antiguos cristales de galena y/o 
esfalerita o impregnando otros minerales secun-
darios, como plumbogummita, cerusita, etc., por 
lo que podemos suponer que su origen se debe a 
pequeñas impurezas de Hg en las galenas y/o es-
faleritas. En El Horcajo se ha identificado por me-
dios analíticos en algunas muestras procedentes 
del filón Maria del Pilar, en forma de glóbulos 
micrométricos sobre un sulfuro de Pb-Hg aún no 
identificado (UK-1). En las escombreras de las 
minas principales de El Horcajo es relativamen-
te frecuente, como impregnaciones e inclusiones 
milimétricas en plumbogummita, a la que confiere

un color rosado característico. Debido a su mi-
núsculo tamaño no había podido ser fehacien-
temente identificado hasta estudios recientes 
mediante microscopía electrónica de barrido 
(SEM-EDX) y espectroscopía Raman.

Clorargirita
    Se ha citado la variedad denominada “huan-
tajayita”, una mezcla mecánica de clorargirita y 
halita, como procedente de El Horcajo (Galán y 
Mirete, 1979). Nosotros no hemos podido confir-
mar su presencia en estas minas.

Cobre nativo 
     Calderón (1910) describe la presencia de co-
bre nativo en El Horcajo en forma de cristales
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incluidos en vetas de pirita. Del filón “Nuevo 
Perú” se recuperaron buenos ejemplares en los 
primeros años de explotación de las minas (Pi-
quet, 1876).
      Los ejemplares de cobre nativo más carac-
terísticos se han encontrado recientemente con 
cierta abundancia en la mina San Germán, en un 
gossan constituido por goethita, calcosina, cobre 
nativo y fosfohedifana. Normalmente se encuen-
tra masivo, en láminas, planchas, y filamentos 
arborescentes. Más raros son los cristales, tanto 
aislados (2-3 mm) como en grupos de hasta 15 
mm de diámetro, con caras dominantes de cubo y 
octaedro. Presenta un color rojizo por alteración 
a cuprita en la superficie de los cristales. Sin em-
bargo, un tratamiento con ácido deja las superfi-
cies brillantes y de color cobre característico. A 
veces se encuentra intercrecido con plata nativa, 
siendo esta mucho más escasa. Otras veces apa-
rece en el núcleo de agregados fibroso-radiales 
de goethita.

Coronadita 
     Se presenta en forma de agregados globulares, 
arriñonados, de superficie aterciopelada y color 
negro intenso, en las escombreras de las minas 
de El Horcajo (Sainz de Baranda et al., 2004). Es 
uno de los primeros minerales secundarios en 
formarse, por lo que constituye la matriz donde 
se desarrollan cristales de plumbogummita y una 
generación tardía de piromorfita y fosfohedifana. 
En algunos escasos ejemplares hemos observa-
do cristales laminares de aspecto plumoso muy 
bien desarrollados, de varios milímetros de lon-
gitud, sobre una matriz de cuarzo, asociados con

Grupo de cristales palmeados de coronadita de 3 mm de largo, sobre 
un tapiz de microcristales amarillos de plumbogummita

piromorfita verde y plumbogummita muy pura. 
Los análisis efectuados en estos ejemplares 
muestran un pequeño contenido en cobalto.

Covellina 
     Citado por Inza (1857) procedente de El Hor-
cajo, junto con otras menas de cobre. Posterior-
mente, la reconoce Crespo Lara (1972) junto con 
bornita y cobre nativo en la misma mina. Aparece 
habitualmente como una fina costra de alteración 
sobre calcopirita y calcosina, muy raramente en 
cristales microscópicos de contorno hexagonal. 
Es más frecuente en las escombreras de la mina 
San Germán.
 
Cuarzo 
      Es un mineral frecuente como constituyen-
te de la ganga de los criaderos de plomo y zinc 
del Valle de Alcudia, aunque normalmente se en-
cuentra como pequeños cristales sin gran interés. 
En El Horcajo se aprecian dos generaciones de 
cuarzo, una precoz, masivo y de tonos lechosos, 
y otra tardía, constituida por pequeños cristales 
hialinos que raramente superan el centímetro de 
longitud.

Cuprita 
      Hemos constatado su presencia en forma de 
pequeños cristales octaédricos y cubo-octaédri-
cos (raramente superan los 2 mm de lado) en la 
mina San Germán, crecidos sobre cobre nativo y 
rellenando los huecos y cavidades de la goethita. 
Se encuentran asociados a malaquita y langita, y 
a veces recubre los cristales de cuprita como una 
fina costra microcristalina. 

Grupo de cristales cubo-octaédricos de cuprita, de excelente brillo y 
transparencia, sobre goethita. Mina San Germán. FOV 4 mm.
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Cristales de fluorwavellita de 3 mm de longitud en matriz cuarzosa. Talud de la boca Norte del túnel del AVE, El Horcajo

Dufrenita-natrodufrenita 
      La dufrenita se encuentra frecuentemente 
asociada a la beraunita y cacoxeno en las fisu-
ras de la roca cuarcítica de la zona de El Horcajo, 
siendo el primer mineral en formarse en la pa-
ragénesis de fosfatos de hierro de esta localidad. 
No es especialmente abundante, y cuando se en-
cuentra lo hace en forma de agregados radiales 
de estructura concéntrica y color verde oscuro a 
marrón-verdoso, de hasta 4 mm de diámetro. Las

bandas concéntricas están compuestas por una 
alternancia de dufrenita y natrodufrenita, siendo 
esta última más abundante hacia el núcleo de los 
agregados.

Esfalerita
    En El Horcajo es un mineral bastante escaso, 
encontrándose en forma de pequeños cristales 
de tonos oscuros sobre cuarzo. A menudo pre-
senta elevados contenidos en Sb, Cd y Hg, siendo 
posiblemente el importante contenido en mer-
curio de estas esfaleritas la fuente del cinabrio 
supergénico que se ha encontrado en El Horcajo. 

Grupo fibroso-radiado de cristales de dufrenita, con bandas alternas 
de natrodufrenita. Esfera de 2 mm de diámetro

Espectro Raman de dufrenita. Autor: B. Sainz de Baranda
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Fluorwavellita
     La fluorwavellita es un mineral del grupo de 
la wavellita recientemente descrito (Kampf et al., 
2017), como el equivalente con flúor de la wave-
llita. Hasta ahora la hemos identificado exclusi-
vamente como pequeños cristales en fisuras de 
las cuarcitas extraídas en la ejecución del túnel 
del AVE en El Horcajo, y depositadas en el terra-
plén de acceso a la boca Norte del túnel desde el 
Arroyo de los Caballeros. Es un mineral extre-
madamente raro, solo hemos podido recuperar 
hasta ahora 3 ejemplares, uno de los cuales se 
utilizó para la analítica. Forma cristales prismá-
ticos, lanceolados, de hasta 3 mm de longitud, en 
grupos divergentes, o aislados. No se encuentra 
directamente asociado a ninguno de los fosfatos 
de hierro en la misma fisura, aunque está próxi-
mo a fisuras con cacoxeno y turquesa. 

Grupo de cristales prismáticos, incoloros de fluorwavellita. 
FOV  4 mm. Talud de la boca Norte del túnel del AVE, El Horcajo

Fosfohedifana
     La fosfohedifana fue descrita como un nue-
vo mineral por Kampf et al. (2006) a partir de 
muestras tomadas en la mina “Capitana”, Copia-
pó (Chile), si bien ha sido descubierta con pos-
terioridad en numerosas localidades, donde era 
considerada una simple variedad cálcica de la 
piromorfita. No obstante, los estudios estructu-
rales han demostrado que son especies minera-
les diferentes, con una estructura tipo apatito, 
con un ordenamiento del Ca y Pb en los dos sitios 
catiónicos no equivalentes, uno de ellos ocupado 
totalmente por dos átomos de Ca, y el otro por 
tres de Pb, si bien dichos estudios han demostra-
do que existe una solución sólida completa entre 
los 4 miembros de la serie, fosfohedifana, piro-
morfita, hedifana y mimetita (estos dos últimos 
con As sustituyendo al P).
        La fosfohedifana aparece con cierta frecuen-
cia en las minas de El Horcajo, donde resulta ab-
solutamente imposible diferenciar de visu esta 
especie de la piromorfita, con la que forma una 

Agregado semicircular de cristales de fluorwavellita, 2 mm de diáme-
tro. Talud de la boca Norte del túnel del AVE, El Horcajo

Grupo de cristales incoloros de fluorwavellita, FOV 3 mm. Talud de la 
boca Norte del túnel del AVE, El Horcajo

Espectro Raman de fluorwavellita. Autor: B. Sainz de Baranda
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Cristales de fosfohedifana de aspecto abarrilados, con un bonito zonado de color marrón oscuro en el interior del cristal, y amarillento en la 
zona exterior, sobre una alfombra de cristales de goethita, recubiertos de langita. El cristal biterminado con zonado de color intenso tiene una 

longitud de 2 mm. Ejemplar analizado, con una composición muy próxima a la teórica para la fosfohedifana

Espectro Raman de fosfohedifana. Autor: B. Sainz de Baranda

Grupos de cristales prismáticos de fosfohedifana, de unos 3 mm de 
longitud, sobre una alfombra de cristales de goethita

serie completa y continua. No obstante, en los 
numerosos ejemplares clásicos (históricos) de 
piromorfita de El Horcajo analizados por noso-
tros (procedentes de museos y colecciones par-
ticulares) nunca se ha detectado la presencia de 
fosfohedifana. Sin embargo, sí la hemos identifi-
cado en dos ejemplares históricos del siglo XIX de 
plata nativa sobre galena depositados en el Mu-
seo Histórico Minero D. Felipe de Borbón y Gre-
cia y de la colección personal de I. Gaspar, quien

facilitó amablemente los resultados de los aná-
lisis. Se trata en este caso de pequeños crista-
les abarrilados, blanquecinos, de unos 2 mm de 
longitud, creciendo sobre la propia plata nativa 
y sobre la galena. Otros ejemplares de fosfohedi-
fana identificados por nosotros proceden de las
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Cristales de fosfohedifana de aspecto abarrilados, con un bonito zo-
nado de color marrón oscuro en el interior del cristal, y amarillento 
en la zona exterior, sobre una alfombra de cristales de goethita, recu-
biertos de langita. El cristal biterminado con zonado de color intenso 
tiene una longitud de 2 mm. Ejemplar analizado, con una composi-

ción muy próxima a la teórica para la fosfohedifana

escombreras principales del poblado minero de 
El Horcajo (donde resulta muy minoritaria res-
pecto a la piromorfita), asociada con plumbo-
gummita, así como en las muestras recientemen-
te recuperadas del interior de la mina “Maria del 
Pilar”, junto con cerusita, linarita, malaquita y 
anglesita. 
     Donde resulta sorprendentemente abundante 
es en las escombreras de la mina San Germán, de 
la que se han recuperado los ejemplares más pu-
ros, con algunos análisis que muestran una com-
posición muy próxima a la teórica para esta es-
pecie.  El color de las fosfohedifanas de esta mina 
varía del blanco grisáceo a los beiges y rosados, 
constituyendo cristales de morfología muy sim-
ple formados por prismas hexagonales, con ter-
minaciones piramidales y poco desarrollo del 
prisma basal, a veces abarrilados, con tamaños 
que raramente superan los 3 mm. Suelen asociar-
se a cobre nativo, cuprita, langita y goethita, es-
tando la piromorfita totalmente ausente en esta

Pequeños cristales de fosfohedifana de hasta 2 mm sobre filamentos de plata nativa (antigua colección, posiblemente de finales del siglo XIX). 
Colección Nacho Gaspar

mina (al menos, en los ejemplares analizados 
hasta ahora). Constituyen los mejores ejemplares 
de fosfohedifana del Distrito del Valle de Alcudia
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Representación de los análisis efectuados en fosfohedifanas de El Horcajo en el gráfico Piromorfita-fosfohedifana-mimetita-hedifana

Cristales cubo-octaédricos de galena, 5 x 4 cm. El Horcajo. 
Col. MHMFBG, #961. Antigua colección Cortázar

y posiblemente de España.

Freibergita
     Algunos cobres grises de la región del Valle 
de Alcudia deben corresponder con los términos 
más ricos en plata (freibergitas), siendo especí-
ficamente citada la freibergita procedente de la 
mina La Salvadora (Palero, 1991) y de El Horcajo 
(IGME, 2003).

Galena
     De la galena de El Horcajo, Calderón (1910) 
nos dice que es argentífera y antimonífera, no 
siendo rara la cristalizada en cubos o cubo-oc-
taedros, en parte sulfatada, y en ocasiones recu-
bierta de alambres y filamentos de plata nativa. 
Efectivamente, los análisis efectuados en galenas 
del Distrito del Valle de Alcudia muestran a ve-
ces elevados contenidos en Sb y Ag, y moderados, 
pero apreciables, en Ni, Hg, Se y Bi (IGME, 2003).
     Buenos cristales se encontraron en tiempos 
pasados durante las primeras etapas de explota-
ción de las minas de El Horcajo, algunos de gran 
tamaño (hemos visto piezas históricas con cris-
tales cubo-octaédricos de más de 4 cm de lado) 
y con el valor añadido de su frecuente asociación 
con plata nativa. No obstante, en las escombreras 
de estas minas es difícil encontrar actualmente 
cristales que sobrepasen los pocos milímetros de 
lado, normalmente implantados sobre cuarzo o

ankerita, a menudo superficialmente alterados a 
cerusita y anglesita.
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de un color marrón oscuro a marrón dorado que 
han llegado a confundirse con cacoxenita. No 
obstante, su identidad ha sido confirmada por 
difracción de rayos-X. Suele constituir la matriz 
donde se desarrollan pequeños cristales de ce-
rusita y kintoreíta. También aparece en las es-
combreras principales de El Horcajo en forma de 
masas botroidales, mamelonares y arborescen-
tes, negras, brillantes y aterciopeladas, donde se 
desarrollan cristales de piromorfita y cerusita.
        En el gossan de la mina San Germán es espe-
cialmente abundante en forma de cristales mili-
métricos, pero bien desarrollados, prismáticos a 
aciculares, de coloraciones marrones a doradas. 
Sobre ellos se implantan frecuentemente crista-
les de fosfohedifana, malaquita y, más raramente, 
de langita. Estas muestras han sido analizadas y 
confirmadas mediante espectroscopía Raman.

Cristales aciculares de goethita que sirven de matriz a prismas hexagonales de piromorfita. FOV 3 mm.

Agregados esféricos de kidwellita sobre goethita, con strengita. 
FOV 4 mm.

Goethita 
     Se han recuperado buenos ejemplares crista-
lizados en las minas de El Horcajo, normalmente 
en forma de cristales aciculares que cubren y ta-
pizan las geodas de cuarzo o de goethita masiva,
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Agregados esféricos de kidwellita sobre goethita. FOV 2 mm.

Hematites
         Aunque posiblemente sea un mineral frecuente 
entre los productos del gossan de muchas minas 
del distrito, solamente la hemos podido identifi-
car de forma fidedigna entre los bloques cuarcí-
ticos ricos en hierro extraídos del túnel del AVE 
a su paso por El Horcajo, y arrojados al terraplén 
situado entre la boca Norte de dicho túnel y el

Arroyo de los Caballeros, en forma de cristales 
laminares negros de gran brillo, aunque milimé-
tricos.

Kidwellita
    La kidwellita es uno de los fosfatos más esca-
sos encontrados en la paragénesis fosfatada de 
El Horcajo, ya que hasta ahora solo han podido 
recuperarse unos pocos ejemplares. Estos están 
constituidos por esferas y agregados globulares 
de unos pocos milímetros de diámetro, de color

Agregados esféricos de cristales aciculares de kidwellita con goethi-
ta. FOV 1 mm.

Espectro Raman de kidwellita. Autor: B. Sainz de Baranda
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crosonda electrónica de los minerales secunda-
rios de El Horcajo que realizamos en el año 1994, 
descubrimos unos ejemplares que recordaban, 
en parte, a los cristales de plumbogummita de 
esta localidad, pero de un color amarillento a 
marrón oscuro que hacía presagiar que pudieran

Grupo de cristales trigonales de kintoreita, en disposición desordenada, de aproximadamente 1 mm cada cristal

amarillo intenso a amarillo pálido y crema, aso-
ciados frecuentemente con cacoxenita, strengita 
y beraunita. La identificación de este mineral se 
ha realizado mediante análisis con microsonda 
electrónica de barrido (SEM-EDS) y espectrosco-
pía Raman.

Kintoreita 
       En el curso del estudio analítico mediante mi-

Espectro Raman de kintoreita. Autor: B. Sainz de Baranda

Grupo de cristales de kintoreita en disposición radial de 3 mm de 
diámetro, sobre goethita



Actualización Mineralógica de las Minas de el Horcajo 27

corresponder con algún otro término del grupo 
alunita-jarosita. Los análisis efectuados indica-
ron la presencia fundamental de Pb, Fe y P, con 
poco Al y ausencia de azufre, por lo que se descri-
bieron como “lusungita” en el artículo que publi-
camos en el número 0 de la revista Bocamina. Un 
año después, el mineral era redefinido como una 
nueva especie por Pring et al. (1995), basándose 
en ejemplares de “Kintore Open Cut”, en Broken 
Hill (Australia), de donde toma el nombre.
     En la localidad de El Horcajo se presenta en cris-
tales romboédricos agudos, con tamaños que no 
suelen superar los 2 mm, siendo bastante abundante 
como costras de microcristales amarillentos. Es un 
mineral tardío, aunque en algunas ocasiones hemos 
identificado moldes de antiguos cristales de kinto-
reíta totalmente sustituidos por goethita. Suele en-
contrarse asociado con piromorfita, y más raramente 

con brochantita, malaquita y linarita, o bien re-
cubriendo directamente la superficie de masas 
cristalinas de cuarzo. Los cristales de mayor ta-
maño, bien individualizados sobre su matriz, 
constituyen excelentes piezas de colección para 
los amantes de los micromounts, y un referente 
mundial para la especie.
       Recientemente la hemos identificado en mues-
tras procedentes del filón “Maria del Pilar”, en 
forma de costras de microcristales, recubriendo 
y sustituyendo cristales de piromorfita-fosfohe-
difana, formando epimorfos de aspecto botroidal 
y color verde intenso.

Langita
      Se han encontrado cristales característicos de 
este mineral en las minas de El Horcajo, tanto en 
las escombreras de las instalaciones principales

Grupo de cristales trigonales de kintoreita, sobre goethita. 
FOV 4 mm. 

Microcristales de kintoreita pseudomorfizando prismas de piromor-
fita. Filón María del Pilar. FOV 3 mm.

Microcristales de kintoreita como epimorfos de un cristal prismático 
anterior de piromorfita, dejando un molde hueco. 

FOV 2 mm. Filón María del Pilar

Macla en estrella de cristales de langita sobre goethita. Mina San 
Germán. FOV 1 mm.
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Grupo de cristales maclados de langita sobre goethita. Mina San Germán. FOV 1 mm.

como en la mina San Germán, en huecos del gos-
san constituido fundamentalmente por goethi-
ta, y sobre cuarzo. Los cristales, de un tamaño 
máximo de 2 mm, suelen encontrarse maclados, 
con formas características en estrella o “copo de 
nieve”. Es un mineral bastante escaso, y que fre-
cuentemente pasa desapercibido por su pequeño 
tamaño.

Espectro Raman de langita. Autor: B. Sainz de Baranda

Macla cíclica de langita sobre goethita. Mina San Germán. 
FOV 1 mm.
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Linarita 
     En las minas de El Horcajo la linarita es un mi-
neral relativamente frecuente, apareciendo nor-
malmente como cristales tabulares aislados cre-
cidos en los huecos de la galena, o bien en grupos 
de cristales aciculares que se desarrollan en las 
cavidades de la cerusita masiva, de un color azul 
intenso, y tamaños que raramente superan los 
2 mm. Los mejores ejemplares de esta mina los

hemos encontrado asociados a woodwardita. 
También se ha reconocido en forma de costras de 
diminutos cristales en la mina San Germán, jun-
to con cerusita y anglesita, y entre los restos de 
filón extraídos recientemente en la mina “Maria 
del Pilar”, con cerusita, malaquita y piromorfita-
fosfohedifana.

Malaquita
             Se encuentra en forma de masas pulverulentas y 
pequeños grupos esféricos, de estructura fibroso-
radiada en todas las minas de El Horcajo, normal-
mente sobre calcopirita, donde es relativamente

Grupo de cristales de linarita, 2 mm, sobre woodwardita

Grupo de cristales de linarita con disposición radial de 3 mm de diámetro. Filón María del Pilar

Espectro Raman de linarita. Autor: B. Sainz de Baranda
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frecuente. A veces es difícil diferenciarla de la 
brochantita en esta localidad. Es particularmente 
frecuente en las escombreras de la mina San Ger-
mán, junto con goethita, cobre nativo y langita.

Marcasita 
     Se ha citado su presencia en El Horcajo por 
Crespo Lara (1972) formando parte de la paragé-

Cristal de linarita de 2 mm sobre goethita. Filón María del Pilar

Grupo de cristales de munakataíta en disposición radial sobre cuar-
zo. FOV 3 mm.

Grupo de cristales de linarita. FOV 3 mm. Filón María del Pilar

nesis “entre los minerales descendentes”.

Munakataíta
      La munakataíta es un mineral relativamente 
raro, citado en unas pocas localidades del mun-
do. Fue descrita como una nueva especie en el 
año 2008 a partir de ejemplares encontrados en 
la mina Kato (Japón), y su estructura fue resuelta 
años después por Kampf et al. (2010), constitu-
yendo un término intermedio entre la linarita y 
su equivalente selenífero, la schmiederita.
      Nosotros la hemos identificado recientemen-
te en escasísimos ejemplares procedentes de 
las escombreras de las minas de El Horcajo, en 
forma de cristales de un típico color azul pálido, 
aciculares, en formaciones divergentes de has-
ta 3 mm, o bien en bolas compactas de un tono 
azul más oscuro, normalmente sobre cuarzo le-
choso, y asociado a cerusita. Los análisis EDX 
realizados ponen de manifiesto una composición 
muy próxima a la teórica para este mineral. Es 
el primer mineral de selenio encontrado en el 
valle de Alcudia, posiblemente procedente de la

Espectro Raman de munakataíta. Autor: B. Sainz de Baranda
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alteración de algún seleniuro primario no iden-
tificado, y la primera cita confirmada de este mi-
neral en España.

Oxiplumboromeita 
     Es un mineral bastante escaso en las minas de 
El Horcajo, donde aparece de forma pulverulenta 
y color amarillo característico asociado con ceru-
sita. Suponemos que procede de la alteración de

tetraedrita o de galenas antimoníferas.

Pirita
    En general no presenta gran interés, ya que 
solo la hemos encontrado en masas granulares, 
en las que raramente se distinguen cristales cú-
bicos bien definidos. Raramente se encuentran 
cristales cúbicos bien desarrollados, sobre anke-
rita, asociada a otros sulfuros.

Pirolusita 
     La pirolusita se ha encontrado en El Horca-
jo como pequeños cristales tabulares negros y 
brillantes, de tamaño milimétrico, sobre cuarzo. 
Aunque escasos, constituyen muy buenos ejem-
plares a nivel micromount. En general, es un mi-
neral relativamente frecuente formando parte de 
los crecimientos dendríticos sobre la cuarcita ar-
moricana en todo el Valle de Alcudia.

Piromorfita 
       La piromorfita es el mineral emblemático por 
excelencia de las minas de El Horcajo, tanto por 
la calidad de las muestras recuperadas durante 
las etapas de explotación de la mina, como por la

Cristales hexagonales de piromorfita, 2 mm, con evidente estriación horizontal y excelente brillo y transparencia, sobre coronadita y plum-
bogummita

Grupo de cristales aciculares de munakataíta de intenso color azul,  
rodeando un cristal de cerusita de 2 mm. 
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cantidad de hábitos y coloraciones que ha pro-
ducido incluso en tiempos recientes, a partir de 
ejemplares recuperados con cierta facilidad en 
las escombreras de las minas. Es destacable la ri-
queza morfológica de sus cristalizaciones, con un 
total de 28 formas diferentes descritas por Pardi-
llo y Gil (1916), de las cuales solo 9 eran formas 
ya conocidas anteriormente en piromorfitas de 
otras localidades, y con 3 leyes de macla hasta

Cristal prismático de piromorfita, 4 mm, con curioso punteado y zo-
nado en distintos tonos de color verde, sobre goethita

Cristal prismático de piromorfita, 1 mm, con el típico zonado en “re-
loj de arena”

entonces desconocidas. 
       El hábito más frecuente encontrado en la piro-
morfita de El Horcajo es el prismático, con gran 
desarrollo del prisma (1010), estriado horizon-
talmente en la mayoría de los casos, con caras li-
sas subordinadas de los prismas (1120) y (2130), 
que se manifiestan como un estrecho bisel que 
modifica las aristas del prisma, y terminados por 
el pinacoide basal (0001), siendo muy frecuente 
también la aparición de las bipirámides (1011) 
y algo menos la (2021). Los pinacoides pueden 
mostrar superficies planas o bien superficies 
constituidas por motivos hexagonales en relieve 
que se ponen de manifiesto por iluminación bajo 
una intensa luz reflejada.
      Especialmente frecuentes fueron, durante la 
época de explotación de las minas (especialmente

Espectro Raman de piromorfita. Autor: B. Sainz de Baranda

Imagen SEM de dos cristales de piromorfita sobre una alfombra de 
microcristales trigonales de plumbogummita y agregados globulares 

vermiformes de coronadita. FOV 1 mm.
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en sus primeras etapas), los cristales prismáticos 
muy alargados e incluso aciculares, , en grupos 
centimétricos de tono verde manzana intenso, y 
que dieron justa fama mundial a la localidad. En 
estos ejemplares también eran comunes los cre-
cimientos “huecos” o en tolvas, así como la sobre-
imposición de distintas generaciones de cristales 
de piromorfita, especialmente cristales acicula-
res que crecen perfectamente orientados sobre 
individuos más gruesos preexistentes.
    Mucho más escasos son los cristales tabula-
res, con escaso desarrollo prismático y pequeñas 
caras piramidales. En estos casos, los cristales 
suelen aparecer individualizados, con tamaños 
en general milimétricos, y menor variedad de co-
loraciones.   
     El color de la piromorfita de El Horcajo es tam-
bién muy variado, desde el incoloro con trans-
parencia absoluta, al blanco, grisáceo, negro 
(posiblemente por inclusiones microscópicas de 
galena), amarillo melado, pardo o marrón a ro-
sado. Los tonos amarillos pasan gradualmente 
al verde, que está representado por una amplia 
gama de tonalidades.
     No son raros los zonados de color y transpa-
rencia dentro de un mismo cristal, más patentes 
por el alto contraste entre las zonas internas, 
opacas y amarillas, y las externas, transparen-
tes y verdes. Los zonados pueden ser paralelos 
o perpendiculares al eje c. Normalmente, ambos 
tipos son mutuamente excluyentes, y rara vez se

presentan simultáneamente en un mismo cristal. 
Un zonado característico es el de “reloj de arena”, 
por repetición de láminas en secuencias simé-
tricas respecto al centro del cristal, y progresivo 
aumento de su superficie hacia los pinacoides. 
Todos estos zonados parecen ser provocados por 
defectos en la red cristalina del cristal y no por 
cambios composicionales, a tenor de los análisis 
efectuados por nosotros. 
     Caballero et al. (1973) analizaron muestras 
de piromorfitas de El Horcajo y obtuvieron re-
sultados que mostraban unas bajas a casi nulas 
sustituciones de Pb por Ca y Sb, y de P por As. 
Sin embargo, un estudio más sistemático sobre 
la composición de la piromorfita de El Horcajo 
realizado recientemente por nosotros ha mos-
trado amplias sustituciones de Pb por Ca, hasta 
el punto de que muchos ejemplares caen dentro 
de la composición de la fosfohedifana, formando 
una serie continua. En general, los ejemplares 
históricos típicos de la localidad, de tonalidades 
verdes, corresponden con piromorfitas con poca 
sustitución de Pb por Ca, mientras que cristales 
más pequeños, de tonos blanquecinos a rosa-
dos, recuperados en las escombreras, presentan 

Grupo de cristales aciculares de piromorfita, propio de los ejempla-
res clásicos recuperados en el siglo XIX. FOV 5 mm.

Cristal hexagonal de piromorfita, 2 mm, con el típico zonado en “re-
loj de arena”, sobre una alfombra de cristales de plumbogummita
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contenidos más altos en calcio, siendo no obstan-
te minoritaria la fosfohedifana respecto a la piro-
morfita en estos ejemplares. Al existir una serie 
prácticamente continua entre ambas especies 
en todos los ejemplares analizados por nosotros 
con estas características, resulta prácticamente 
imposible diferenciar de visu la piromorfita de la 
fosfohedifana, por lo que sin un análisis específi-
co de cada muestra no se puede asignar a una u 
otra especie mineral.
      Todo lo contrario se puede decir de los ejem-
plares procedentes de la mina San Germán, don-
de hasta ahora todos los análisis efectuados por 
nosotros han proporcionado elevados conte-
nidos en calcio, hasta el punto de que ninguno 
de ellos corresponde con piromorfita, siendo el 
100% fosfohedifanas de composición muy próxi-
ma a la teórica.

Plata nativa 
    En el año 1877 los museos de Ciencias Natu-
rales de Madrid y de la Escuela de Ingenieros de

Excelentes filamentos de plata nativa de hasta 2 cm de largo, sobre galena, con diminutos cristales blancos de fosfohedifana. 8 x 6 cm. El 
Horcajo. Col. MHMFBG, #964

Minas de Madrid recibieron sendos ejemplares 
de plata nativa filamentosa sobre galena crista-
lizada en cubo-octaedros, procedentes del filón 
“Nuevo Perú”, donación de la Sociedad Aveci-
lla y Cía. Posteriormente fue citada por Quiroga 
(1894), de forma capilar, sobre galena (posible-
mente basado en estos ejemplares) y por Calde-
rón (1910), quien la describe además en forma 
filamentosa, procedente de una zona profunda 
de la mina “Ana Maria”, y en planchas sobre cuar-
zo.
    Desde luego, debió ser un mineral frecuente en 
el filón Ana María, pues entre los ejemplares de 
mineral seleccionados por Ceferino Avecilla para 
su informe como director gerente sobre el estado 
de las minas en el año 1878 incluye 18 muestras 
de plata nativa de los 26 ejemplares selecciona-
dos del filón (incluyendo, además, una piromor-
fita, 5 galenas y 2 muestras de roca de caja del 
filón).
   Del pozo “Argentino” salieron abundantes 
muestras de plata en rama durante los primeros
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periodos de explotación de las minas. Era un mi-
neral frecuente en el filón “Alberto”, donde se en-
contraba en forma de filamentos incluidos en la 
arcilla de los hastiales de dicho filón, al que los 
mineros de la época llamaban “calichón” (Her-
vada, 1894). Según nos cuenta dicho autor, los 
mineros recuperaban la plata impregnando las 
paredes de la galería con arcilla antes de la ex-
plosión para el arranque del mineral, donde que-
daba impregnada la plata tras la pega.
     Sin embargo, actualmente resulta difícil en-
contrar algún ejemplar milimétrico en las escom-
breras del yacimiento. Estos suelen ser grupos 
arborescentes y filamentosos de hasta 5 mm de 
longitud máxima, que crecen libremente en las 
oquedades de la cuarcita, junto con piromorfita 
de color marrón-verdoso.
      Algo más frecuente aparece en las escombre-
ras de la mina San Germán, en forma de pequeños 
alambres y masas arborescentes sobre goethita, 
y siempre asociada con cobre nativo.

Plumbogummita 
      Junto con la piromorfita, podríamos calificar 
a la plumbogummita como uno de los minerales 
más característicos de las minas de El Horcajo. 
Fue reconocida inicialmente por Sainz de Baranda

Diminutos cristales trigonales de plumbogummita, pseudomorfizando cristales de piromorfita ya totalmente desaparecidos. FOV 3 mm.

Pequeña escama de plata sobre cuarzo, 2 mm. Mina San Germán
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(1994), a partir de ejemplares recuperados en 
las escombreras. Es un mineral muy abundante 
en estas minas, si bien por su aspecto pasa mu-
chas veces desapercibido. Se encuentra siempre 
en forma de cristales romboédricos, transparen-
tes e incoloros, a veces con un débil tinte azula-
do, tapizando grandes superficies de la cuarcita, 
y formando la matriz para una generación tardía 
de cristales de piromorfita-fosfohedifana. Asi-
mismo, aparece en grandes agregados cristalinos

Diminutos cristales trigonales de plumbogummita, tenuemente azulados, pseudomorfizando cristales prismáticos de piromorfita. FOV 3 mm.

con huecos tapizados por pequeños cristales de 
hábito romboédrico agudo, de coloración blan-
ca, grisácea, rosa (por inclusiones microscópicas 
de cinabrio) o verde azulado. A veces en estos 
huecos se aprecian pequeños cristales incoloros, 
hexagonales, de la serie piromorfita-fosfohedi-
fana, siendo pues una generación posterior a la 
plumbogummita. 
  Otra morfología característica de la plumbo-
gummita de El Horcajo es como recubrimientos 
sobre cristales de piromorfita, a los cuales llega a 
sustituir por completo, formando bellas pseudo-
morfosis que conservan la morfología hexagonal 
del cristal primitivo, o bien sin llegar a una susti-
tución completa, como epimorfos sobre cristales 
de piromorfita ya desaparecidos.
     Curiosamente, resultan extremadamente raros 
en El Horcajo los ejemplares típicos para esta es-
pecie de aspecto resinoso o “de goma”, y cuando 
aparecen, lo hacen en tamaños milimétricos.
     Los análisis realizados en ejemplares de plum-
bogummitas de El Horcajo indican siempre una 
gran pureza de los mismos, con un contenido

Espectro Raman de plumbogummita. Autor: B. Sainz de Baranda
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hábito de la serpierita, por lo que no es descarta-
ble su presencia en El Horcajo.

Strengita 
     Es uno de los fosfatos más escasos en la pa-
ragénesis de hierros fosfatados de El Horcajo. 
Hasta ahora solo se han encontrado unos pocos 
ejemplares en la zona de escombreras situadas 
en el sector occidental de las minas, y mucho más 
raramente en el talud del terraplén de la vía del 
AVE entre el Arroyo de los Caballeros y la boca 
Norte del túnel, en forma de pequeños cristales 
(1-2 mm) de color rosado o incoloros y trans-
parentes, bien como cristales aislados (más ra-
ramente), o bien como agrupaciones en abanico 
tan características para la especie. Otras veces 
forma bolas compactas que, vistas bajo el micros-
copio de electrones SEM, denotan una superficie

Cristales de strengita en agrupación radial, 2 mm de diámetro, sobre goethita

muy bajo (casi inapreciable) de As y S sustituyen-
do al P, y prácticamente nulo de Ca o Sr en susti-
tución del Pb. Asimismo, las sustituciones de Al 
por Fe son prácticamente inapreciables, por lo 
que no existe solución sólida con la kintoreíta, a 
pesar de lo frecuente de ambos minerales en es-
tas minas.

Serpierita
    Aunque la serpierita aparece con cierta fre-
cuencia en otras minas de Pb-Zn del Valle de Al-
cudia, hasta ahora no hemos detectado su pre-
sencia en El Horcajo, posiblemente por la escasez 
de esfalerita en la mineralización primaria. No 
obstante, los ejemplares de woodwardita recien-
temente descubiertos en muestras procedentes 
de El Horcajo a veces pseudomorfizan cristales 
de un mineral desconocido, pero con el típico
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compuesta de cientos de terminaciones cris-
talizadas de forma orientada en agrupaciones 
semiparalelas. Suele encontrarse asociado con 
cacoxenita, kidwellita y beraunita. Es uno de los 
últimos fosfatos en formarse, aunque anterior a 
la cacoxenita.

Tetraedrita
      Es un mineral accesorio en las minas de El 
Horcajo (Crespo Lara, 1972), encontrándose de 
forma masiva y también como pequeños cristales 
tetraédricos sobre cuarzo. Se encuentra también,

Grupo de cristales de strengita, sobre goethita. FOV 2 mm.

Espectro Raman de strengita. Autor: B. Sainz de Baranda

Agrupación subparalela de cristales de strengita sobre goethita. 
FOV 3 mm.

Agrupación perfectamente esférica de cristales de strengita, 1 mm, con calcosiderita
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Agrupación de cristales verde-azulados de turquesa sobre cacoxeno. FOV 2 mm.

según Palero (1991), en la mina La Salvadora. Es 
posible que presente altos contenidos en plata, 
suficiente como para que puedan considerarse 
como freibergitas (IGME, 2003).

Turquesa 
      La turquesa se encuentra en la paragénesis de 
fosfatos de hierro que ha aparecido en El Horca-
jo, en la zona del terraplén del talud de la línea 
AVE junto a la boca Norte del túnel, en forma de

vetillas azuladas incluidas en la cuarcita y, más 
raramente, como cristales azul-verdosos de hasta 
2 mm. También la hemos encontrado en la zona 
de escombreras del poblado minero de El Horca-
jo, donde es más escasa. Los cristales individua-
lizados presentan bajos contenidos en hierro, 
mientras que los grupos cristalinos forman una 
serie continua con la calcosiderita, si bien la tur-
quesa es mucho menos abundante que esta. Al-
gunos de los ejemplares recuperados presentan
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Pilar), hemos reconocido un sulfuro de Mercurio 
y Plomo, con pequeñas pero significativas canti-
dades de talio (entre un 2 y un 7% en peso), cuyo 
análisis no corresponde con ninguna especie co-
nocida. Los cristales individuales tienen forma 
tabular, lanceolada, de color gris metálico, y se 
presentan siempre en agrupaciones radiadas, 
de hasta 2 mm de diámetro. Suelen estar recu-
biertos por cinabrio en forma de agrupaciones 
globulares con tamaños micrométricos, solo visi-
bles bajo un fuerte aumento bajo el microscopio 
electrónico. Debido a su escasez y a encontrarse 
siempre asociados con cinabrio secundario, no 
hemos podido avanzar en su exacta identifica-
ción por el momento.

UK-2
      Se trata de un óxido de Mn, Cu y Pb (con una 
relación atómica aproximada de 1,5:1:1) con pe-
queñas cantidades de Al (2-4 %), y P (2-3%). Los 
análisis efectuados se encuentran muy contami-
nados con cuarzo, por lo que no descartamos que

Grupo de cristales de turquesa de tonos azulados, bien definidos, 
FOV 2 mm.

Espectro Raman de turquesa. Autor: B. Sainz de Baranda

Imagen SEM de cristales tabulares, gris metálico, de UK-1, sobre ga-
lena. Filón María del Pilar. FOV 0,3 mm.

una gran calidad por la perfección de sus crista-
lizaciones, que se pone especialmente de mani-
fiesto bajo la lupa binocular o el microscopio de 
electrones SEM, cuyas fotos adjuntamos.

UK-1
       Durante el proceso de análisis de muestras de 
varios minerales que no podíamos identificar de 
visu procedentes de El Horcajo (filón María del 

Grupo de agregados globulares de disposición concéntrica de UK-2. 
FOV 0,3 mm.
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Grupo de “cristales” de woodwardita (pseudomórficos de otro mineral, posiblemente serpierita) con linarita. FOV 4 mm.

que realmente se trate de una mezcla de varios 
minerales. Se presenta como agregados globula-
res concéntricos, de reducido tamaño (0,1 mm 
de diámetro) y color negro submetálico, asocia-
dos con piromorfita y plumbogummita.

Woodwardita
           La woodwardita la hemos identificado recien-
temente por medios analíticos en las minas de El 
Horcajo, en forma de masas globulares de tono 
azul blanquecino, y agrupaciones de cristales ta-

bulares, que posiblemente sean el resultado de 
una pseudomorfosis sobre otro mineral anterior, 
posiblemente serpierita. Se encuentra siempre 
asociada a linarita y crisocola. No hemos podido 
determinar el grado de hidratación, por lo que 
no es descartable que pueda tratarse del mineral 
hidrowodwardita, o que puedan aparecer ambas 
simultáneamente, ya que la hidrowoodwardita 
rápidamente se deshidrata y pasa a woodwardi-
ta en condiciones ambientales secas. Es un mine-
ral muy escaso en estas minas, siendo la primera 
cita en España para esta especie.

Yeso
      El yeso encontrado en El Horcajo es un mine-
ral tardío, posiblemente de neoformación a par-
tir de pirita y otros sulfuros, apareciendo siem-
pre en las escombreras como pequeños cristales 
milimétricos, asociados con otros sulfatos.  

Yodargirita 
     Según Calderón (1910) acompaña a otros mi-
nerales de plata, así como a la piromorfita y ceru-
sita en El Horcajo. Nosotros no la hemos podido

Espectro Raman de woodwardita. Autor: B. Sainz de Baranda
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identificar, ni hemos encontrado muestras de 
este mineral en ningún museo, con esta proce-
dencia, por lo que podemos concluir que su pre-
sencia en El Horcajo es muy dudosa.  

Otros minerales 
       Otros minerales accesorios en la paragénesis 
primaria citados por Palero (1991), y que apare-
cen únicamente a nivel microscópico, son la “pla-
ta roja” (posiblemente pirargirita) en El Horcajo, 
así como la stannina y la linneíta en la mina La 
Salvadora.  
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  TABLA I.  Minerales de El Horcajo

Elementos nativos
 
 Azufre    S      xx
 Cobre     Cu      XX
 Plata    Ag      oo, xx!
 
Sulfuros

 Acantita   Ag2S      xx
 Arsenopirita    FeAsS      m
 Bornita    Cu5FeS4     oo
 Bournonita    PbCuSbS3     m
 Calcopirita    CuFeS2     XX
 Calcosina    Cu2S      oo
 Cinabrio   HgS      oo 
 Covellina    CuS      oo
 Esfalerita    (Zn,Fe)S     xx

Freibergita    (Ag,Cu,Fe)12(Sb,As)4S13   m
Galena    PbS      XX!
Linneita    Co3S4      m
Marcasita    FeS2      m
Pirargirita   Ag3SbS3     (¿)
Pirita     FeS2      XX
Stannita    Cu2FeSnS4     m
Tetraedrita    (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13    xx

 UK-1    Pb,Hg, S     xx

Halogenuros

 Clorargirita    AgCl      (¿)
 Yodargirita    AgI      (¿)

Oxidos, hidróxidos

 Coronadita    PbMn8O16     XX!!!
 Cuprita    Cu2O      xx
 Goethita    FeO(OH)     xx
 Hematites    Fe2O3      xx 

Oxiplumboromeita   Pb2Sb2O6(O,OH)    oo
Pirolusita    MnO2      xx

 UK-2    Mn, Cu, Pb, O     oo
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Carbonatos

 Ankerita    Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2    XX 
 Aragonito   CaCO3      xx
 Cerusita    PbCO3      XX !
 Malaquita    Cu2(CO3)(OH)2    oo

Sulfatos

 Anglesita    PbSO4      xx
 Brochantita    Cu4(SO)4(OH)6    xx
 Caledonita   Pb5Cu2(SO4)3(CO3)(OH)6   xx
 Langita   Cu4(SO4)(OH)6 2H2O    xx !
 Linarita    PbCu(SO4)(OH)2    XX !
 Munakataita   Pb2Cu2(SeO3)(SO4)(OH)4   xx !!
 Serpierita   Ca(Cu,Zn)4(SO4)2(OH)6 3H2O  (¿) 
 Woodwardita   Cu1-xAlx(OH)2(SO4)x/2 nH2O   oo 
 Yeso     CaSO4 2H2O     xx

Fosfatos
 

Beraunita   Fe6(PO4)4O(OH)4 6H2O   XX !!!
Cacoxenita    (Fe,Al)25(PO4)17O6(OH)12 75H2O  XX !!!

 Calcosiderita   CuFe6(PO4)4(OH)8 4H2O   xx
 Dufrenita    Fe5(PO4)3(OH)5 2H2O      XX 

Fluorwavellita   Al3(PO4)2(OH)2F 5H2O   XX !!
Fosfohedifana   Ca2Pb3(PO4)3Cl    XX !!

 Kidwellita    NaFe9(PO4)6(OH)10 5H2O   oo, xx
 Kintoreita    PbFe3(PO4)2(OH,H2O)6   xx !!!
 Natrodufrenita   NaFe6(PO4)4(OH)6 2H2O   xx
	 Piromorfita		 	 	 Pb5(PO4)3Cl     XX !!!
 Plumbogummita   PbAl3(PO4)2(OH)5 H2O   xx !!
 Strengita    FePO4 2H2O     xx
 Turquesa   CuAl6(PO4)4(OH)8 4H2O   xx !!

Silicatos

 Cuarzo    SiO2      XX

(¿)  Dudoso o sin analizar
XX  grandes cristales (mayores a 3 mm)
xx   pequeños cristales (menores a 3 mm)
m  sólo a nivel microscópico
oo masivo
!!! Calidad excepcional para la especie
!! Muy buena calidad
! Buena calidad
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