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Articulo i.° LA COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO nombrada por el
Decreto de 26 de Marzo de 1873, que en lo sucesivo se denominará INS-
TITUTO GEOLÓGICO DE ESPAÑA,seguirá encargada (le la formación del
Mapa Geológico de España, así como del trazado de las cartas geoló-
gico-industriales de las diversas provincias ó regiones, por el órden
y con los detalles que su respectiva importancia requieran hasta re-
unir el caudal de estudios sobre estratigrafía, petrografía, tectónica,
aguas minerales, manantiales artesianos, rocas y minerales aplica-
bles a la Agricultura y a la Industria y cuanto se especifica en el ci-
tado Decreto, indispensable al conocimiento físico, geológico y .mi-
nero del territorio nacional.

El Instituto Geológico de Espa -8 pres4nu __ las opiniones y he- Articalo 12. Para el desempeño de todas las funciones y servicios

s en sus :MEMORIAS y BOLETÍN , son de la eacclusiroa res' reseñados en los artículos anteriores habrá una Comisión permanen-
choa consignado te de Ingenieros del Cuerpo Nacional de Minas.
ponsabilidad de los autores de loa trabajos.

Estos Ingenieros y los Auxiliares facultativos que sirven a sus ór-
denes formarán la plantilla técnica del Instituto.
Fuera de la plantilla estarán los Ingenieros agregados y demás per-

sonal facultativo que preste servicios temporales al Instituto.
Articulo25. La Dirección del Instituto, teniendo en cuenta los re-

cursos disponibles y los trabajos ultimados por los ingenieros a sus
órdenes, podrá publicar las Memorias, Mapas, descripciones y noti-
cias geológicas que juzgue oportuno, en análoga forma a la de los
Boletines y Memorias de las Instituciones similares extranjeras; y
podrá establecer la venta y suscripción de estas producciones, a fin
de que los recursos que así se obtengan contribuyan a sufragar los
gastos de publicación; si bien con la obligación de remitir gratuita-
mente un ejemplar de cada obra a las Jefaturas de los Distritos mine-
ros, a las Direcciones Generales de los, Ministerios (le Fomento y Ha-
cienda, a las Academias de Ciencias y a los Centros oficiales del Cuer-
po de Minas.

(Decreto de 28 de Junio de 1910)
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NOTA

Las cuatro fotografías en colores que van al principio de este libro
son de las preparaciones correspondientes a los ejemplares números
2, 23, 73 y 76. (Véase el apéndice II).
Las números 2, 73 y 76 están hechas con 40 aumentos, y la 23

con 58.











INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

Recibimos el encargo del Instituto Geológico de practi-
car estudios en esta región bajo el siguiente programa:
I.-Estudio tectónico y estratigráfico.
II.-Relaciones tectónicas y estratigráficas de las mine-

ralizaciones. Clasificación y descripción de los distintos
tipos de criaderos.

111.-Determinación y práctica por inducción geológica
de las exploraciones más convenientes.
Decidido el que este tema fuese llevado al Congreso

Geológico del año 1925, aplazado hasta el 1926 (1);tratán-
dose de un estudio detallado en el que los antecedentes
estratigráficos se han recogido señalando hasta los más in-
significantes isleos terciarios, secundarios y asomos hipo-
génicos; para el cual se han tomado referencias en más de

1.200 puntos; se han recogido otras tantas muestras de las

rocas que componen los diversos terrenos; se han exami-

nado al microscopio 527 preparaciones de las mismas y se

(1) Las dificultades creadas por el exceso (le trabajo preparatorio
para las excursiones durante el Congreso y la carencia de dinero por
el retardo de la concesión de créditos pedidos a tal fin , impidió que
tuviese lugar en la primera fecha.
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han practicado 130 análisis químicos y 24 espectroscópi- IV
cos; dependiendo de éstos el juicio que sobre aquélla haya Metalogenia.-a) Génesis de los criaderos. b) Minera-
de formarse y siendo, por lo tanto, indispensable el hacer les y gangas. e) Descripción de los primeros. d) Clasifica-
numerosas expediciones,no dispusimos de tiempo suficien- ción. e ) Zonas vírgenes que ofrecen un valor industrial e
te para que tan complicado estudio, de tantas circunstan investigaciones de que son susceptibles.
ciar dependiente , llegase a tiempo de satisfacer aquel

propósito (1). APÉNDICES
El programa primero, fué modificado en la forma si-

guiente: I.-Antecedentes diversos que figuran en las libretas
de campo.

PROGRAMA (2) IL--Examen petrográfico de las diversas rocas.
I III.-Análisis químicos de las mismas.

La orografía, las dislocaciones y el derrubiamiento de Al describir tan interesante y variado campo metalífe-
ro, no lo hacemos bajo el punto de vista utilitario, sinolas rocas.

II con el objetivo de ayudar a descubrir de un modo satis-

La Estratigrafía.-a) Naturaleza de los terrenos. b) Dis- factorio su origen, e intentar la coordinación de un cier-

tribución de los materiales. e) Composición de las calizas, to número de conclusiones que con el carácter de reglas

su facies, textura y estructura. d) Diferencias entre las nos permitan proyectar algún plan de investigación de las

cristalinas y las secundarias. e) Las láguenas, pizarras la- zonas vírgenes que existen en el distrito; deduciendo pre-

guenosas, pizarras talcosas y sericitosas y micacitas. f) 1El viamente los parajes que a tal efecto ofrecen mayor in-

Triásico. Consecuencias respecto al origen de los estratos terés.

clasificados hasta el presente como triásicos. g) Estudio Una vez más insistiremos en declarar que fundamenta-
mos nuestros juicios , en la creencia de que el origen demicrográfico. nuestro Globo tiene su más evidente explicación en la cé-III lebre aunque antigua teoría de Laplace: en la preexisten-

Tectónica.-Plegamientos longitudinales y movimientos cia de una nebulosa, su condensación parcial en un geoi-
epirogénicos. Diferenciación de las mineralizaciones por de con un núcleo interno, flúido,pirosfera y en su acción
su edad. hidrotermal sobre su corteza o litosfera, procedente del

mismo núcleo en cuanto a temperatura ; y los elementos o
(1) Posteriormente nuestra obligada salida del instituto,por el as- substancias restados de éste y arrastrados por aquélla,co-

censo a Inspector, nos ha obligado a terminarlo más rápidamente. mo causa determinante del relleno metalífero de los cria-
(2) El estudio queda reducido ala primera, segunda y tercera par-

te del programa, adicionado con algunas ideas sobre la IV que com- deros.No va dirigida mi disertación hacia aquéllos que aun
pletarán el conjunto en lo indispensable . suponen que las materias útiles beneficiables del subsue-
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lo existen originariamente en los estratos de la corteza determinando su naturaleza con los más ligeros indicios
superficial,y se deben a secreciones locales per descensum de otros minerales insospechados, interpuestos en la ma-
por disolución de aguas, pluviales y precipitación en hue- sa de los cristales de los primeros; las inclusiones líqui-
cos inmediatos más profundos. das y las gaseosas que puedan aparecer, logrando así
Habremos de convenir igualmente en que la Metaloge- precisar la naturaleza del medio en que los materiales

nia es hoy ya una ciencia de gran desenvolvimiento, y del relleno se precipitaron; la presión y temperatura a
que parece muy cercana la hora en que se dictarán re- que pudieron hacerlo, y por lo tanto las circustancias ori-
glas o principios con carácter particular; y aunque con ginarias de la precipitación que se relacionan directa-
vaguedad, formando un cierto método que deberá cons- mente con el carácter tectónico y estratigráfico de los te-
tituir un poderoso auxiliar de las investigaciones mi- rrenos de caja, de la cual podrá deducirse en casos veni-
neras; métodos adaptables a casos especiales en vista de deros, la coexistencia de criaderos semejantes.
las circunstancias, que aparezcan en cada uno de ellos; y Qué importancia haya de tener la reunión de estos an-
prescindamos de la importancia que bajo el punto de vis- tecedentes; de los resultados de las observaciones espec-
ta industrial y económico haya por el momento de te- trográficas, por ejemplo, se comprenderá, sabiendo que
ner esta práctica; bastante desde luego, para que deba- por medio de ellas se ha llegado a sospechar la influen-
mos utilizarla con tendencia hacia el éxito financiero fun- cia del cadmio y del indio en el carácter de las cristaliza-
dado en el mínimo desembolso del capital necesario para ciones de la blenda que los contiene; influencia que lleva
la instalación y preparación del negocio; procuremos sólo consigo gran oscuridad puesto que dicho carácter pudo
el perfeccionar aquel método por la comprobación de los depender del grado de reposo de las aguas termales al
principios establecidos, con tanta mayor aproximación desprenderse de las sustancias metálicas en disolución,
al axioma, cuanto mayor sea el número de éxitos obteni- dependiente a su vez de la sección de los conductos-sub-
dos. terráneos, de sus disoluciones; del grado de concentra-
Veremos así que al estudiar un criadero, no basta su ción de éstas, y por lo tanto, en relación con la importan-

examen directo, llevado a cabo en una más o menos de- cia de las masas acumuladas que es corno resultante prác-
tenida visita a las labores subterráneas existentes o a las tica lo que más interesa conocer. Es en resumen imposi-
abiertas al aire libre, pero siempre insuficientes; no basta ble deducir si la presencia de estos elementos se debe a
escoger y recolectar muestras de las rocas y minerales las condiciones de la cristalización o si ésta obedece a la
ordenarlas y catalogarlas para someterlas a un examen presencia de los mismos.
mineralógico o docimástico; es indispensable recurrir al Contribuyen a aumentar estas dudas y a restar fe y efi-
examen petrográfico, al análisis químico y al espectros- cacia al cuerpo de doctrina, que la ciencia metalogénica
cópico, tanto de las distintas sustancias del relleno como hoy representa,los nuevos fenómenos comprobados sobre
de la roca de caja en las diferentes porciones del criade- la transmutación o conversión de unos elementos en otros.
ro, teniendo en cuenta su disposición, su profundidad; Nos referimos a la transmutación del urano en radio; del
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radio en helio, y a la posibilidad de que los demás cuer- los criaderos , son una consecuencia de dichos fenómenos

pos hayan sufrido cambios semejantes en un cierto perío- y si las transmutaciones son del mismo grado en toda la

do de su génesis, y que su presencia actual en determi • zona superficial de la Tierra, el efecto será igual o seme-

nados puntos de la corteza accesible , sea la consecuencia jante en todas ellas y las leyes que establezcamos podrán

de la transmutación de otros cuerpos desconocidos o serlo con independencia de tales fenómenos.

indeterminados dentro de la serie general de los mismos; Son muchos los técnicos que colaborarían en esta trans-

puesto que desconocemos las leyes a que están sometidos cendental labor de erigir el edificio de la metalogenia; pero

estos cambios . Cuerpos originarios con propiedades dis- suelen ver éstos el lado industrial de los negocios mineros

tintas que parece deben exigir otra serie de causas ; es de - y les falta fe en la eficiencia de alguna teoría sobre el ori-

cir, un origen y medios de generación muy diferente de gen de los criaderos, en medio (le tantas hipótesis e inge-

los hoy supuestos.
niosas lucubraciones, con que se pretende, más bien la ori-

Pero este nuevo aspecto del problema, no habrá de ginalidad, que cooperar a descubrir la verdadera géne-

preocuparnos para la finalidad práctica que persegui- sis.

¡nos, que es el poder establecer algún día principios o re- Contribuyen a esta incredulidad los prácticos que en-

glas que nos guíen en la investigación de los criaderos . comiendan todos sus éxitos a la suerte y a las corazona

Desde luego, satisface más a nuestro espíritu la idea de das; que consideran inútil todo empeño en explicar las

una materia única transformándose en condiciones espe- particularidades de los yacimientos minerales; y por lo

ciales y variadas en distintas formas, representadas hoy tanto, son elementos negativos para aquella ardua empre-

por otros tantos elementos químicos; transformación que sa que ha de facilitar lo que tanto nos interesa conocer:

continúa al presente de unos cuerpos en otros hasta al - la catalogación de las regiones mineras, y la definición

canzar el modo más estable ; pero creemos que esta trans - racional de nuestros criaderos, que ha de preceder al des-

formación o serie de transformaciones deberá tener un cubrimiento de la gran riqueza subterránea existente en

límite que será realizable al presente en la zona sólida y la Península.

fría accesible del Globo, mientras que en el centro del La ciencia geológica no ha alcanzado todavía en mate-

núcleo flúido (le máxima temperatura subsistirá quizá ria de criaderos a establecer leyes absolutas, pero la re

la materia única primitiva o sus primeras transmuta -
petición de los fenómenos en condiciones semejantes, y

ciones.
la posibilidad de emplear el raciocinio para explicarlos,

En aquélla han tenido efecto todos los fenómenos ; las inducen por lo menos a suponer los fundamentos de aqué-

acciones de distinta índole,que , aunque desconocidas para llas. Conocida la génesis de un criadero, se podrá, en mu-

nosotros, debieron ejercer su efecto paralelamente en los chas ocasiones , ante la presencia de un terreno y de los

distintos lugares del Globo, hallándose en una misma fa- indicios característicos de las zonas mineralizadas a que

se aproximada en todos ellos.
corresponde, deducir con cierto grado de probabilidad,

Las leyes que nosotros descubrimos en la génesis de la existencia de una determinada especie, en cuanto a for-
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ma y composición , cuya circunstancia parece facilitar el ciórt geológica, con una enorme diferencia de los medios
problema de una exploración minera. con que ahora y entonces contábamos ; siendo nuestra la-
Por ejemplo , predominan en las calizas los criaderos en bor anterior atendida con nuestros propios y escasos re-

capas o masas; en las pizarras los filones . Los criaderos cursos, y al presente con los muy poderosos y mucho
en rocas eruptivas, son secreciones: riñones, nudos o ma- más eficaces que nos proporciona el Instituto Geológico,
sas. Los criaderos en forma de columnas, chimeneas o tu- a cuya corporación inmerecidamente nos honramos en
bos son propios o exclusivos de las calizas ; los minerales pertenecer.
oxidados o carbonatados proceden de éstas y los sulfura- Así nos ha sido posible emprender un estudio detalla-
dos de los terrenos pizarrosos . Los filones en rocas erupti- do sobre las distintas particularidades que la formación
vas son en su dirección y buzamiento más irregulares o que- filoniana ofrece en esta sierra minera. Nos hemos visto
brados que los filones de la pizarra , mucho más regulares obligados a recorrer en muchos días sucesivos, repetidos
y constantes. Los minerales de hierro hidroxidados son pro - itinerarios formando una espesa red de líneas sobre el
pios de la zona superficial , los anhidros y subóxidos de trazado hidrográfico y hacia las faldas de mejor acceso a
las profundidades. todas las colinas ; no quedando cumbre o barranco, pára-
Pero el hecho de no haber logrado dar exacta explica - mo o collado que recorrer.

ción de la mayor parte de los fenómenos que intervienen Hemos tenido a nuestra disposición , gracias a su ama-
en la génesis de los yacimientos metalíferos , no quiere bilidad y espíritu de sacrificio , a los petrólogos señores
decir que no exista una razón y que ésta no nos haya de Rubio y Orueta y a los químicos Sres. Peña de Rubies,
ser conocida algún día. Parreño y Menéndez Puget, y hemos logrado así compro-

Si en la naturaleza no existe nada sin una finalidad ; sin bar supuestos y desvanecer errores debidos a prejuicios
leyes que la rijan, todos los hechos comprobados hasta el adquiridos sin sólida cimentación.
presente en el estudio de los criaderos , obedecen a prin- Nos encomendamos , pues, a la benevolencia de nuestros
cipios invariables y efectivos que quizás sean mucho más lectores y quedamos agradecidos a los que tanto se ufa-
tarde conocidos ; pero no hay duda que se camina roce- naron en comunicarnos sus muy interesantes resultados
santemente en el campo , cada día más agrandado , de los auxiliándonos con sus consejos y remitiéndonos sus con-
conocimientos que se comprenden bajo la denominación clusiones.
de Metalogenia.
He de hacer constar sobre las contradicciones aparentes EL AUTOR

en que incurrimos al hacer este estudio, respecto a opi-
niones nuestras publicadas con mucha anterioridad en
distintas revistas o folletos, que tienen justificación, por
que corresponden a épocas muy distantes y son, por lo
tanto, rectificaciones de juicios emitidos por simple induc-



CAPÍTULO 1

LA OROGRAFÍA, LAS DISLOCACIONES Y EL
DBRRUBIAMIBNTO DE LOS TERRENOS

Los planos topográficos suficientemente detallados que
acompañan a esta Memoria bastarán para el estudio oro-
gráfico del terreno.
Sobre ellos es fácil discernir la disposición de los cabe-

zos en alineaciones paralelas que corren de E. NE. a O.
SO. en la porción de la cordillera al Este de Cartagena y
la existencia de depresiones de dirección normal, que los
subdividen.
Aunque las formas externas y la disposición de los ma-

teriales componentes muestren la existencia de una fractu-
ración reticulada cada una de cuyas porciones resulta una
prominencia por movimientos de báscula, la impresión
real, y es probable que así haya sido en su origen, es la
de pliegues paralelos de aquel mismo rumbo.
Hacia la parte de Poniente de la Ciudad el terreno es

más quebrado , los elementos topográficos se acumulan
con mayor compacidad; es decir, la subdivisión en cabe-
zos es menos marcada y los pliegues supuestos se encor-
van, dando direcciones perpendiculares a los primeros,
es decir, paralela a los pliegues hercinianos más caracte-
rísticos de la península Ibérica.
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No es nuestro objetivo hacerla descripción de las for-

mas del terreno; trataremos solamente de explicar su ori - de la cordillera Ibérica, de la dirección citada E. NE. a O.

gen, hacer su estudio en cuanto aquéllas se relacionan con SO., de la que forman parte; y otro de fracturas normales

la Estratigrafía y la Tectónica porque estas tres ramas de o transversales que determinan gran diversidad de carac-

la (geología tienen mutua dependencia entre si y deben tra- teres metalogénicos a los terrenos que se comprenden en
las dovelas resultantes de la combinación de ambos haces.tarso abarcando los tres conceptos en conjunto si han de

servirnos para dar la más aproximada aplicación de los Son las primeras, limitándonos a las más salientes que

fenómenos concomitantes que en la constitución de los constituyen los rasgos fundamentales de la Orografía, las

terrenos intervienen ; tanto en sus formas como en su cons- siguientes:

titución interna. La fractura que parte de Portman y sigue el valle del

El terreno que es objeto de esta memoria, es la zona Rincón o 'de la Carrasquilla- pasando por el collado del

montuosa de costa comprendida entre el Cabezo de Rol- Moro y la vertiente Norte de la Sierra de Cabo de Palos,

dá.n (501) metros de altitud) al Poniente de Cartagena, y el limita hacia la misma parte los cabezos dula Cruz, el de

Cabo de Palos al Levante. los Cañaeses, la loma Larga, el cabezo de la Fuente y la

Hacia la parte Norte nos interesa solamente el Cabezo Sierra del Atalayón hasta la cala de la Gitana.

Gordo que forma un isleo estrato-cristalino en medio de Esta fractura prolongada hacia el SO. forma la línea de

la gran llanura del campo de Cartagena . compuesto en su costa desde Portman hasta el Cabo del Agua.

base por terrenos miocenos, los cuales se hallan recubier- La segunda tiene su origen en la rada de Escombreras

tos por una espesa capa de cuaternario . Merece también y pasa por el valle y poblado del Gorguel, cuyo talveg en

nuestra atención , hacia la misma porción de aquél, el Mar una gran porción es la rambla del Saltador y forma en su
extremo Este el collado de Portman, entre el cabezo delMenor, de cuyas aguas emergen varios islotes hipogénicos

dependientes de las fracturas longitudinales que han de- Pino y la Crisoleja o el cabezo de la Laja. Se sitúa al Nor-

terminado hundimientos al Norte y al Sur de la zona que te de los cabezos del Aguilón, Cabo del Agua, Sierra de

estudiamos . También la posición y configuración de aquel la Fausilla, el Trapajugar, y el picacho de BSrrio Nuevo;

mar tiene tina estrecha dependencia con estos últimos y y al Sur de los cabezos de la Pinada y el Almorchón.

con las regresiones de los mares cuaternarios, evidente- Del Puerto de Cártagena entre el cabezo de los Moros y

mente comprobados en todos los parajes de la zona estu - Santa Lucía, parte la. tercera que sigue por toda la vertien-

diada así como en sus prolongaciones en las provincias te Norte de la Sierra de Alumbres y Santi Spíritus ,pasan-
do por el collado de la Tinaja y el Estrecho, quedando alinmediatas.

El examen del relieve ofrecido por estos terrenos , de Norte de ella los cabezos del Francil, del Trujillo,del Beal

su composición y de su estratigrafía, pone de manifiesto Y de San Ginés.

la existencia de un haz de fracturas longitudinales , para- Nuevas fracturas aparecen más al Norte, alineándose

lelas por lo tanto a la dirección general de los pliegues con ellas tres series de cerros volcánicos que son los
siguientes:
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DESIGNACIÓN ROCAS QUE LOS FORMAN en forma de cúpula, existen algunos cuya masa se repar-

te en dos alineaciones transversales E. NE. y N. NO. co-
(A) Cabezo de Felipe ............... . Andesita rrespondientes a los dos sistemas de fallas; lo cual prueba

Id. de Beaza ................. Id. que el ascenso de los materiales ha tenido lugar por la
Id. de Ventura ............... Id. intersección de dos de dichas fracturas, que teóricamente

El Carmolí ................:..... Id. deben ofrecer más fácil paso a los magmas profundos.
Isla Perdiguera .................. Id. Los cabezos que adoptan esta forma son el Beaza, el Ra-
Isla Grosa ....................... Id. jado, el de Roche, Atalaya, el Carmolí, la Isla Mayor y la

Sigue paralelamente la falla (B) que pasa por el Perdiguera.
Cabezo de la Tía Laura........... Basalto Los asomos de cada una de estas tres series o hiladas

Id. de Roche ................ Traquita son en su extremo SO. andesitas o traquitas que concluyen
Id. de Atalaya ........... . ... Id. por ser al NE. liparitas. La tercera serie empieza por basal-

Isla Mayor ..................... Liparita tos en el cabezo de la Tía Laura.
Esta dobla desde el Cabezo de la Tía Laura hacia el S. Son estos materiales de carácter superficial, pero siem-

SO. originando la línea de costa por el pie del Cabezo de pre 'intrusivos y, por lo tanto, constituyen lacolitos entre
San Julián. los estratos miocenos, a los que, parcialmente se les ve
Por último la (C) que parte del Cabezo de Roldán y si- atravesar en muchos puntos; por lo tanto es lógico admi-

gue por el puerto de Cartagena hacia el tir que aparecen al exterior por derrubiamiento de los
Calvario de Alumbres ....................Traquitas. materiales superpuestos, miocenos y, quizá, pliocenos,
Cabezo Rajado ........................... Liparitas. denudación que ha debido tener lugar por emersión de los
El Trujillo ............................... Id. mismos anteriormente al período cuaternario; el que con
Calnegre con las Islas Redondella, Los Su- el actual recubre totalmente todos los terrenos bajos o

jetos y El Ciervo ........................... Id. llanos, que no son sino los fondos del mar cuaternario
puestos al descubierto por la regresión que coincidiendo

Las rocas que los forman se suceden en el orden ande- con los hundimientos del Atlántico y del Mediterráneo, tu-
sita, traquita y liparita de SO. a NE. y de N. a S. (1). vo lugar después del cuarto tramo Mediterráneo, o sea

Entre estos cerros volcánicos, casi siempre cónicos o después del plioceno superior (1).
Las fracturas transversales se acusan también por los

(1) Si las erupciones empiezan por materiales ácidos,siguiendo los afloramientos de las rocas verdes, ofitas, diabasas y dio-

tipos intermedios y al fin los básicos, deduciremos que el ascenso de ritas que en multiplicados puntos aparecen, alineándose
estos magmas ha sido progresivo del Este hacia el Oeste; es decir,
empezando con las rocas feldespáticas alcalino-cuarzosas (liparitas) - -- -
siguiendo las semejantes sin cuarzo (traquitas) y terminando por las
feldespáticas (andesitas y basaltos). (1) 'Hierros de Almería y Granada' tomo I pág. 129 y 130.
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a dos rumbos: NE. a SO. y NO. a SE.; aunque la superficie estériles visibles en las calizas, como las de la figura 34 o
que estos comprenden son de reducida dimensión. De ello la 26, o bien grietas mineralizadas que han dado origen a
pudiéramos llegar a deducir que el pliegue inicial de los filones cuya dirección es casi siempre NO. a SE. y bu.
estas cordilleras subsiste desde el plegamiento hercinia- zamiento al NE. o SO.
no, constituyendo las fracturas terciarias o alpinas, reaber- Su trazado, o mejor dicho, su comprobación sobre el
turas de las primitivas que dieron paso a aquellas rocas terreno es bastante difícil, porque el cruce de ambos sis-
verdes. temas origina en algunos casos desplazamientos horizon-
Las fracturas transversales derivadas de los movimien- tales y grandes inclinaciones de los estratos (fig. 91), o su-

tos epirogénicos, son las que determinan depresiones o perposiciones cuya disposición se atenúa o borra por el
collados. Las más principales coinciden u originan el ba- derrubiamiento. Algo semejante se comprueba en la ram-
rranco de Escombreras, la rambla del Avenque, el de bla del (xorguel, frente a la mina «Arresto» (figs. 90 y 93).
Mendoza (fig. 73), Ponce (figs. 57 y 58), el collado de la La constitución casi constante de los terrenos por dos
Noguera (figs. 21 y 22), y la que sigue el camino de Cal- clases de materiales de condiciones muy distintas, calizas
blanque, pasando al Este del cabezo de la Jordana. rígidas y resistentes sobre pizarras blandas flexibles, ha-

. Han tenido estas una evidente influencia en las minera- cen que las primeras se derrubien dividiéndose en blo-
lizaciones, como conductos de paso de las corrientes hi- ques, dando secciones o acantilados que no alcanzan a las
drotermales, y como soluciones de continuidad que per- pizarras y que dan la sensación de hastiales de fracturas
mitieron aquellos movimientos de elevación y depresión, con saltos en cualquiera de las vertientes de los cabezos
causa del metamorfismo regional que estos terrenos ofre- (fig. 89).
cen en distintos grados, y, como consecuencia de ello, de Éstos suelen formarse casi siempre de un coronamiento
la formación de yacimientos metalíferos típicos, que luego de caliza sobre una base pizarrosa; y es difícil en prime-
describiremos. ra impresión, discernir si se trata de pliegues cuyos sin-
La disposición de las fracturas se hace menos regular clinales han desaparecido o si son dovelas comprendien-

a partir del valle de Escombreras hacia el Oeste, desvián- do las dos clases de materiales, que han basculado ocul-
dose las transversales, o formando otros sistemas distin- tando uno de sus planos de fractura bajo el terreno dilu-
tos de rumbos N. S. o N. NE. y la concurrencia de éstos y vial, y mostrando el opuesto por elevación de las capas
su multiplicación contribuye a formar el contorno del dé calizas y su soporte de pizarras. En este caso, y es el
Puerto de Cartagena, limitado por cinco de aquéllas (véa- más probable, existe un despiezo muy multiplicado; y la
se la lámina 1.a). comprobación de una de las fallas características que en
Las transversales, o sea las del segundo sistema, se muchas ocasiones parece se interrumpen o doblan en án-

multiplicáron por repercusiones debidas al hundimien- gulo recto, ofrece grandes dudas.
to o elevación de las grandes dovelas, y se repiten con Las fallas longitudinales anteriormente señaladas sue-
frecuencia en toda la región, originando ya fracturas len ser mucho más marcadas y no ofrecen dudas; princi-
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palmente la falla que corre a lo largo de la Sierra, por su diversos grados las ha alterado, estableciendo diferencias

falda Norte,cuyo rumbo se manifiesta por las alineaciones muy sensibles. Estas se deben desde luego a los despla-

de los cabezos hipogénicos enumerados. zamientos verticales que han tenido efecto en muy distin-

La que hemos denominado falla del Gorguel, que pasa ta medida.

por el pequeño valle del mismo nombre. cuyas vertientes

opuestas se hallan revestidas de calizas triásicas (1), ofre-

ce todos los caracteres de un pliegue sinclinal, oculto bajo -----

el cuaternario que rellena el fondo de aquél.
MesLa estratificación (le la caliza aparece allí muy confusa J.

por la demudación y las dislocaciones. Los estratos calizos

superficiales han desaparecido en algunos puntos; pero las

calizas marmóreas que yacen intercaladas entre las piza- Fig. 1.-CORTE Y VISTA DEL MACIZO DEL TALAYÓN

rras cristalinas, se muestran en la falda Norte hacia el ori- 1 . Anticlinal de la micacita.(Vista)
2. Micacita

gen del barranco; y en la del Sur hacia su desembocadu- 3. Toba (Corte)
ra de la Ensenada de Escombreras; lo cual demuestra que 4. Diluviar

ha habido desgarre de las capas y basculamiento de los Entre las dos vertientes del valle de Escombreras que
costados e la falla en sentido opuesto. corresponde a la falla a que hemos dado el mismo nom-
La traza de las fracturas transversales se determinan bre, no hay diferencias sensibles en la facies.ni en la com-

en algunos puntos por la posición de las capas; pero muy posición estratigráfica del terreno.
principalmente por su facies, y el metamorfismo que en Tampoco aparece ninguna entre bis dos vertientes

opuestas del barranco de Ponce; pero sí las hay muy mar-

(1) Les damos la denominación de triásicas porque así las lía - cadas en el barranco del Avenque, en el de Mendoza y en

ornan los geólogos que las han estudiado. Más adelante, daremos a co- la falla del collado de la Noguera.
nocer el fundamento de esta aseveración, y la imposibilidad de ela- Entre el Avenque y Mendoza se sitúa la porción de la
sificarlas por los antecedentes recogidos hasta hoy. Después de ex-

poner nuestras razones les daremos el nombre de calizas superiores, Sierra, cuyos materiales ofrecen una alteración más inten-
para distinguirlas de los mármoles subyacentes estrato-cristalinos . sa; los criaderos son más abundantes y ricos; los aflora-

Mientras la Geología constituyó la exposición metódica de un
cierto número de hechos aislados, o (le hipótesis, ha podido sernos mientos se reparten en diversas formas de crestones o im-

indiferente el dar uno u otro nombre a un determinado nivel geoló- pregnaciones, casi sin solución de continuidad; la denu-
gico; pero en cuanto se ha tratado deducir consecuencias de aquellos dación que debió ejercerse en dos etapas distintas es mu-
hechos encaminados a explicar la configuración de los terrenos, sus
accidentes, y las relaciones entre éstos, las rocas hipogénicas y los cho más intensa. Desaparecieron en la primera las calizas

criaderos, importa mucho determinar la posición relativa de cada cristalinas y en la segunda casi en totalidad la caliza su-
estrato; y al dar a un terreno una situación dudosa, es propensa a
grandes errores.

de la que se conservan insignificantes isleos.
.

Entre Mendoza y el collado de la Noguera abundan los
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materiales terciarios , que forman casi hasta su base los Peñas Blancas (1) las calizas se extienden por todas las
cabezos de Ponce, la Pilica y el Estepar . elevaciones casi sin solución de continuidad; los terrenos

Dichos materiales mineralizados excepcionalmente en aparecen más quebrados y los cabezos se adosan con ma-
ciertas porciones que contienen minerales explotables yor compacidad aparentemente.
abundantes de plomo y zinc, protegieron contra el derru- Puede decirse que el espesor de terrenos derrubiados
biatuiento a las calizas triásicas , ya denudadas , aunque decrece desde el Este hacia el Oeste , y hace excepción a
con menor intensidad , antes de la deposición de aquéllos; esta regla el macizo central que llamaremos de Santi
por lo cual las últimas se muestran bajo el terciario con Spíritús, que, a juzgar por las apariencias , sufrió eleva-
grande frecuencia . ciones y hundimientos repetidos en discordancia con las

Entre esta última falla y el cabo de Palos el terreno es otras porciones o dovelas que debieron permanecer es-
casi exclusivamente estrato - cristalino (micacitas y calizas calonadas, y en descenso desde el Este hacia el Oeste.
marmóreas ), y la Sierra está formada en sus' diversas on- Tal disposición:explica la distinta intensidad de la de-
dulaciones por un anticlinal interrumpido en la línea de nudación en los distintos lugares, siendo así que este fenó-
costa,que forma constantemente acantilados; habiendo si- meno tiende a igualar las diferencias de altitud y seejer-
do derrubiado en las depresiones y roto en algunos de ce, por lo tanto, con mayor. energía sobre las porcio;1 0 s c(e
sus pliegues de orden secundario (figuras n.' 1 y n .° 5; figu- mayor relieve.

ras n .° 20, 30 , 31 y 42 ). El punto más elevado del anticlinal

lo forma el Talayón o Junco Chico ( 1). Los materiales del

estrato-cristalino se extienden a toda la Sierra sin excep - ti 71 1—

ción alguna con gran semejanza de unos a otros ; menos S.._: .

la porción de Santi Spíritus , donde los criaderos tienen

un carácter muy distinto al de todos los del resto de

la Sierra , y los terrenos una facies muy diferente. En la
Fig. 2.-CORTE POR LA MINA 'EL TRIÁNGULO»

zona comprendida entre la falla de Escombreras y la del 1 . Calizas superiores.-2. Láguenas.-3. Micacitas.4. Pliegues
Avenque se puede decir que no existen, por lo que hoy se echados de lo mismo.-5. Diluvial.-á Caliza incrustante.

ve, otras formaciones metalíferas que las correspondien-

tes
macizo de Ponce y la Pilica se exceptúa también por

a la capa de mármoles . ser la única porción de terreno que conserva grandes es-
Desde Alumbres al Puerto de Cartagena y desde este

a toda la Sierra hasta el Cabo Tiñoso y estribaciones de
pesores de materiales miocenos sobre las cumbres; mate.
riales que aparecen superpuestos como ya hemos dicho

(1) Así lo denominan los marinos a quienes sirve con el Junco (1) Nuestro estudio no tia alcanzado a los terrenos que so sitúan
Grande o sea el Cabezo de la Fuente, ( le enfilación para evitar los ba- al Poniente de estos eatiezos.
jos de las Hormigas.
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a terrenos calizos en islotes de escaso espesor,lo cual su - de Cartagena hasta el Lomo de Bas; y más allá, en todas
pone un derrubiamiento anterior al mioceno de todas las las sierras de Almería sembradas de asomos ofiticos, dio-
porciones dislocadas en la forma dicha, y después de la ríticos y diabásicos.

transgresión miocena, un descenso de esta doble dovela La denudación subsiguiente a la regresión del mar mío-
que originó la mineralización de algunos de sus estratos ceno originó la orografía de las superficies actuales. Des-
(conglomerados, margas y areniscas). aparecieron en su mayor parte los materiales terciarios,

Esta es la única porción de los terrenos miocenos que descubriendo los lacolitos de las rocas intrusivas de la
presentan zonas metalizadas entre los que debieron exis- misma edad,que forman la serie o series paralelas de los

tir sobre todas las superficies actuales, a juzgar por los cerros cónicos de que hemos hecho ya mención.

numerosos isleos que quedan como testigos repartidos - Por último, el mar cuaternario cubrió nuevamente las

sobre toda la zona objeto de este estudio(véaseel planol). mismas sierras, las que coincidiendo con los hundimien-

La falla longitudinal que corre por el Norte de la Sie- tos oceánicos y los del Adriático y mar Jónico, sufrieron

rra cuya descripción hemos hecho ya, establece una se- una regresión que dejó emergidos los mismos fondos con
paración casi absoluta entre el campo eruptivo de los un espeso recubrimiciitu, de caliza incrustante (travertino

asomos ofiticos, y los correspondientes a las erupciones calrlio o hiedra de cal) y con lomerados de travcrtino (1)
terciarias (1). Sin más excepciones que los diques traquíti- que se ven hoy en multiplicados puntos formando peque-
cos de las Pocilgas, de la Cruz Chiquita y de Alumbres, ños isleos en altitudes muy diversas (2), y cuya existencia

todos al borde Sur de la fractura, pero muy inmedia- sin solución de continuidad alguna, se comprueba en toda

tos a ella, y por lo tanto como dependientes muy directos la llanura del N. y en las depresiones de alguna extensión.

(le la misma. La exclusión de las rocas verdes, rocas mu- Difícil resulta comprender un descenso del mar en tales
cho más antiguas de la vertiente Norte se explica por el proporciones, pero se trata de un hecho fácilmente com-
hundimiento de los terrenos de la misma, es decir, de la probable que no tiene otra explicación; y quizá el descen-
vertiente de la Sierra de Santi Spíritus, que mira hacia so aparente se deba tanto a una regresión de los mares,

la llanura del Campo de Cartagena, formada esta última como a una elevación en bloque de toda la extensa super-

por materiales detríticos cuaternarios, además del mioce- ficie en que se muestran aquellos sedimentos.

no subyacente; bajo los cuales se oculta la caliza triásica La profusión de asomos dioríticos y ofíticos al través
límite a que alcanzan las dichas rocas verdes hercinianas.

Reaparecen éstas con las mismas calizas en la Sierra de
(1) Son depósitos marinos cano lo demuestran la gran cantidad

Carrascoy, de Santomera y Orihuela y en toda la parte O. de sales que llevan las aguas (le todo el campo de Cartagena que pa-
san al través de éstos y de todos los materiales detríticos subyacentes
del mismo origen. Los conglomerados son siempre depósitos litora-
les, y las tierras de labor que se acumulan sobre los travertinos son

( 1) Nos referimos a la con figuración actual de los terrenos que producto de la decalcificación.

sólo deja ver aquéllos en la porción Sur de la Sierra. (2) En el Cabezo (le Roldán, a 50(1 metros de altitud.
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de las calizas triásicas y la ausencia por regla general de en su origen , y correspondiendo a las raíces de criaderos

mineralizaciones importantes en su contacto o en su pro- que a mayor elevación llevaban sulfuros diversos. Así,

ximidad, parece desvirtuar el raciocinio con que rebatir pues, no podemos dar a estas rocas verdes un papel ga-

mos el de los que suponen de una manera exclusiva, que sivo e indiferente enmedio de una zona mineralizada, en

el campo metalífero de Cartagena se deba a las erupcio- que los criaderos de diversas formas se entrelazan profu-
samente con abundantes acumulaciones metalíferas, de talnes terciarias.

Las rocas verdes intrusivas , si no se encuentran en ma- intensidad que han hecho posible un laboreo remunera-
sas tan importantes como las andesitas y traquitas, son dor, dentro de un macizo vertical de 200 metros de espe-
tan abundantes como éstas y se reparten, como ya hemos sor, y en muchos puntos bastante menor, que sobrevive
dicho, más profusamente , contándose sólo en la porción después de 83 años de disfrute , habiendo sido explotado
de la Sierra de Cartagena , por nosotros estudiada , más de previamente por fenicios y romanos.

50 asomos cuya presencia podríamos testificar por las

muestras recogidas de ellos; y nos vemos obligados a de- Derrubiamiento.-Queda dicho ya, y sólo a título de
ducir la dependencia de ella de cierta variedad de criade - resumen que haya de servir de aclaración y fundamento
ros, con los que estas rocas aparecen entremezclados ; las a ideas que más adelante completaremos, habremos de
cuales, como toda roca eruptiva, han dado origen a un cier - repetir que el derrubiamiento de los diversos materiales
to número de acumulaciones o concentraciones de com- constituyentes de los distintos elementos topográficos del
puestos metálicos , no olvidando que las rocas intrusivas, relieve, se ha ejercido en cuatro etapas diferentes y muy
con diferencias de textura , llenan las fracturas formando di - distantes entre sí, correspondiendo a otros tantos períodos
ques o chimeneas, desde la profundidad de los magmas de regresión marina, como los depósitos pertenecientes a
originales , hasta los lacolitos interestratificados , o los crá - cuatro sistemas distintos : estrato-cristalino , triásico, mio-
teres superficiales,y que las metalizaciones no se producen ceno y cuaternario en que se distribuyen aquéllos, corres-
sino en una cierta porción vertical de estos trayectos , y ponden a otros cuatro períodos de transgresión.
por lo tanto , que la denudación de terrenos habiendo sido El primer período de derrrbiamiento fué anterior a la
en cada punto de distinta intensidad la porción de las in- deposición de las calizas triásicas . Afectó desde luego a
terposiciones hipogénicas puestas a la vista, pueden co- las micacitas y a los mármoles haciendo desaparecer a és-
rresponder o no a los niveles mineralizados ; y, desde lue - tos en algunos puntos (1). Este derrubiamiento se ejerció
go, es frecuente ver que las ofitas, en la mayoría de los

casos, se asocian o se ligan íntimamente con los criaderos

de hierro oligisto o inagnetitas como se ve en Bacares, miesoliticas (diabasas, ofíticas y porfiríticas) se relacionan con filones
concrecionados complejos plumbo-zincíferos.Sierra de Enmedio y Cehegín ( 1), probablemente piritas Masas irregulares (le calcopirita se muestran como dependientes
de diabasas o eufotidas, en Córcega.

(1) En Transbaikalia , en Yunnan y en el Tonkin , rocas ofíticas u (1) Más adelante al exponer la tectónica, haremos ver la posibili-
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sobre materiales fuertemente dislocados a los que dió su-
perficies redondeadas u onduladas, sobre las cuales han
venido a depositarse al parecer por precipitación química,

por incrustación, las calizas triásicas; adaptándose estos
nuevos estratos a las formas preexistentes. El segundo
período derrubió estas calizas y las micacitas o pizarras

eloríticas y hasta el manto de azules más antiguo en la

zona en que éste se muestra con soluciones de continui-

dad, que se deben solamente a tal fenómeno.
El tercer período de denudación alcanzó a los materia- CAPITULO I I

les terciarios que recubrieron todas las cumbres y depre- LA ESTRATIGRAFÍA
siones, y de las cuales sólo quedan al descubierto isleos

más o menos extensos (1). Éste se ha ejercido durante la

tercera regresión sobre las superficies emergidas forma-
a) Naturaleza de los terrenos.-b) Distribución de los materiales.-das de micacitas, calizas triásicas y psamitas o molasas,

c) Composición de las calizas, su facies, textura y estructura.-d)
margas y conglomerados que debieron formar islas du- Diferencias entre las cristalinas y las secundarias .-e) Las lágue-
rante el periodo cuaternario. Por último el cuarto pen o- nas, las pizarras laguenosas, talcosas y sericitosas y las micacitas.
do de denudación ha continuado hasta nuestros días so- -f) Consecuencias respecto al origen' de los estratos clasificados
bre todas las superficies y materiales cuaternarios (tra- hasta el presente como triásicos.-g) Estudio micrográfico.

vertinos y conglomerados), terciarios, triásicos y estrato-
cristalinos. Las formas actuales difieren poco de las que

existían al fin de la última regresión relativamente re- a) Naturaleza de los terrenos.-Acompañamos a esta
Memoria un plano en el que se figura la planimetría y eltiente.
relieve, y sobre ellos la repartición de los distintos terre-
nos. La disposición de las capas la dan las flechas que

dad de que hayan existido terrenos infrayacentes a las calizas triási- indican el buzamiento de los diversos materiales que se
cas, denudados' también en este período.

jo

figuran en cada punto.
(1) El terciario se extiende sin soluciones de continuidad por ba-
del cuaternario en toda la llanura al Norte de la Sierra. En otro plano que sirve de índice, sólo aparece para

mayor claridad la Topografía sin dato alguno geológico.
Se indica por un número que se refiere a los apéndices
que forman parte de la Memoria, la composición de los
expresados materiales, deducida, bien por examen ma-
croscópico, petrográfico o químico. Algunas rocas que
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ofrecen ciertas particularidades se han analizado espec-
troscópicamente.

�reubtt�"

Se completan estas cartas con las del cabezo Gordo,
del término de Pacheco, que es un manchón de gran re-
lieve orográfico de estrato-cristalino; que se levanta en-
medio de la extensa llanura del Campo de Cartagena en-
tre Balsicas y San Javier, al SE. de esta ciudad; al Norte

LBm. XIV

de la Sierra Minera y a unos 22 kilómetros de su punto Croquis de conjunto
culminante el monte de Santi Spíritus.
Mancha cuya geología se muestra en estrecha depen-

dencia con la de esta última, porque parece ser una estri-
bación de ella, cuyo enlace evidente bajo una espesa ca-
pa de sedimentos cuaternarios y terciarios (1) viene a de-

�oCabezoC rdo
mostrar la extensión que las formaciones calcáreas del es- / Ped/gaera
trato-cristalino alcanzan. Se evidencia por lo que en ella MaJor

Qi.crow
se observa, la gradación o tránsito de las micacitas gra-

natíferas a los mármoles o cipolinos; y por lo tanto, la ¡ni-
posibilidad de que éstos puedan ser clasificados como 0 o
triásicos; por'últinio, por la uiineralización ferrífera que
ofrecen, se acentúa su carácter de roca madre de los di-
versos criaderos que en la Sierra Minera arman en los

»La Un/on
mismos,y que pueden tener una prolongación en las pro-
fundidades de la llanura. • CARTAGENA

Oportman
La situación de este cabezo respecto a la zona montuo-

sa al Sur, se figura en una pequeña carta de conjunto
(número XIV).
Se incluyen exila Memoria además tres cortes transver-

sales y otro longitudinal por la falda Sur de la Sierra de
Santi Spíritus.

(1} Un sondeo practicado en la orilla del Mar Menor, muy próximo
a aquél , en los Alcázares, cuenta más, (le 200 metros sin alcanzar el
terciario subyacente.
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'Juzgamos suficiente el examen de estos planos e inne-
cesaria su explicación. Claramente se ve en ellos cómo se
distribuyen los materiales correspondientes a los distin-
tos sistemas geológicos. A lo que de esto se indica en el
primer capítulo añadiremos algunas generalidades.
Los expresados sistemas son: el cuaternario, el tercia-

río, el secundario (1) y el estrato -cristalino.
Este. último esta formado por pizarras de facies y com-

posición las más variadas, y calizas cristalinas (mármoles):
el secundario (triásico) por calizas sin carácter paleonto-
lógico alguno; pero ofreciendo también grandísima varie-
dad por su aspecto, textura y composición.
Los terciarios (mioceno) están representados por con-

glomerados en la base y sobre ellos margas y areniscas
(pszmitas o molasas); superpuestas estas últimas a las
primeras con algunas alternativas.
Los materiales cuaternarios son arenas y gravas suel-

tas, arcillas y arcillas arenosas o tierras de ladrillos alte-
radas, travertinos y conglomerados de travertino, en las
faldas; antiguas fajas cósteras, y sobre ellas tierras de cul-
tivo pardas o rojizas, originadas por decalcificación de
aquéllos con fenómenos de rubefacción.

El travertino rellena las fracturas de la caliza triásica

y de las pizarras cristalinas subyacentes y los .planos de
junta de estas últimas . Es, con toda probabilidad, de for-
mación marina lagunaria o de estuario; carece de fósiles
generalmente; pero suelen aparecer en los conglomera-
dos, especies terrestres de gasterópodos como el Helix
hispida y también paludina diluviana, y algunas veces,

(1) Luego expondremos la imposibilidad de clasificar estos mate-
riales que bien pudieran ser primarios, como los clasificó D. Federi-
co Botella, tanto como triásicos.
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con el microscopio, se descubren algas calcáreas , Anphi- do además del salto existe un pliegue u ondulación, el de
roa y Lithothamnium. rrubiamiento ha hecho desaparecer las pizarras que se
Examinando detenidamente la lámina primera en que les superponen, y aparecen aquéllos en asomos o isleos

se figura el relieve y la geología, se verá la repartición de de forma redondeada comprendiendo toda la porción del
los terrenos y teniendo en cuenta la naturaleza de cada anticlinal que, por su proximidad a la superficie, ha sido
depósito, su orden de superposición y su buzamiento, se puesta antes al descubierto.
deducirá con facilidad la tectónica de los mismos. . Los sedimentos terciarios fueron fácilmente rotos y
Las calizas triásicas se superponen a las pizarras cris- disgregados por su débil cohesión; se conservan en isleos

en todas las altitudes y repartidos a lo largo de la ver-
tiente Norte de la Sierra y su continuidad' bajo los sedi-
mentos diluviales o cuaternarios que la protegen contra
el derrubiamiento, está comprobada por diversos son-
deos practicados en el llano en busca de aguas ascenden-
tes (1).

Fig. 3.-Corte u ra/eya,

S. La Euueha _r Loma dele Cul~

LO Piripi ��- o� o�Gusrwa
talinas. La acción de la masa y la velocidad del agua que dis-
curre superficialmente como agente más poderoso de la
denudación, siendo más intensa en las faldas bajas que en =

m�

las altas y en las cumbres; aquellos materiales que son
más duros se conservan por lo mismo en éstas y en los
altozanos, y se interrumpen en los valles y collados. Fig. 4.-VISTA PANORÁMICA

Como la subdivisión en bloques o dovelas es grande
y los movimientos de báscula que originan saltos son fre- Los expresados materiales cuaternarios aparecen en

cuentes, cada porción de las calizas siempre superrniestas, totalidad en las áreas más bajas y llanas, pero se deposi-

se oculta por la falda hacia donde éstas buzan, bajo el te- taron hasta en las cumbres actuales, como si éstas fueran

rreno cuaternario, descubriéndose por la opuesta el ba- fondos de un mar que recubría los valles y los cerros con

samento pizarroso de las mismas, que muestra a la vez los
mármoles, cuando estos existen, y si el salto es suficiente

(1) El terciario alcanza al Norte del cabezo Rajado hasta 400 me-
para hacerlas aflorar, se suelen entonces ver estos últi- tros de profundidad. En el registro «Asturias', al Norte (le La Unión,

mos siguiendo una alineación con todo su espesor. Cuan- se han atravesado, sin alcanzar el terreno subyacente, 300 metros del
mismo terreno.
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la misma forma que hoy tienen; y los residuos que en las cortados calizos, aparecen recubiertos por derrubios de

tierras altas aparecen, respetados por el derrubiamiento, éstos y casi siempre, cuando la denudación no los ha eli-

son materiales de incrustación y se extienden por todas minado se ve como estos canchales recubren a los traver-

partes. Recorriendo el terreno se encuentran constante- tinos y conglomerados de travertino. Igualmente que en

mente huellas de una capa de caliza incrustante (traverti- el caso anterior señalamos estas áreas como estrato-cris-

no) que parece amoldarse recubriendo todas las superfi- talino que existe a muy corta profundidad o aflora entre

cies visibles; las planas y las inclinadas o plegadas y has- aquéllos en multiplicados puntos.

ta llega a descender, como hemos dicho, en las grietas su-
perficiales, y en los planos de junta o de estratificación de b) Distribución de los materiales.-Las calizas triá•

las pizarras que están en contacto con aquél. sitas recubren casi totalmente las superficies extraordi-

Nada en ellos acusa la posibilidad de un cambio de po- nariamente quebradas de los cabezos que forman la Sie•

sición por movimientos o dislocaciones del suelo. La im- rra al Oeste de Cartagena.

presión es más bien la de un mar que se retira, es decir, Abundan igualmente hacia el Este de la misma pobla-

una regresión o en último extremo una elevación del fon- ción hasta el Valle de Escombreras. En este paraje de la

do en bloque, por extensiones que cuentan centenares de Sierra- se muestran algunas manchas de estrato-cristalino

kilómetros cuadrados.
Para señalar en las cartas el límite de la superficie

total ocupada por los expresados sedimentos que cons-
tituyen en gran parte estos terrenos; sedimentos que en
las porciones de gran declive, en las faldas de los cabe-

se componen de conglomerados calizos, y de calizas
incrustantes, hemos establecido el criterio de que los
terrenos pizarrosos compuestos por láguenas, pizarras Fig. 5.-CORTE DEL SINCLINAL DEL TALAYON

sericitosas ymicacitas;y las calizas que ofrecen manchas ex- 1. Diluvial.-2. Toba.-6. Micacita

tensas o reducidas de muy débil espesor, que yacen bajo

aquéllos, se hallan constituidas exclusivamente por te- representado por láguenas y micacitas al NO. del Castillo

rrenos triásicos o estrato-cristalino por que así la dispo- de San Julián, desde el cabezo de las Balas a la ensenada

sición de las capas o su tectónica podrá comprenderse de las Yeseras; al SO. y N. del cabezo de la Campana al

con más facilidad. E. y N. del Calvario, al O. y N. de Sierra Gorda y en todo

Resulta por consiguiente que la superficie ocupada por el contorno al pie del cabezo del Alpurpus.

aquéllos es bastante mayor que la que se les señala en el Desde el Valle de Escombreras hasta la rambla del

plano. Avenque, dichas calizas se presentan en isleos de dimen-
siones y frac-También las faldas pizarrosas al pie de los farallones o formas muy variadas, que provienen de las frac-
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turas y basculamientos dichos y de la denudación; de los de aquel cabo: el cabezo de las Palas, los Cucones, los

cuales los más importantes son la Sierra del Aguilón, Ca- Conesas, los Martínez, el cabezo del Sabio, el de la Raja y

bo del Agua, Trapajugar y Morra Alta, hasta la playa o la Zorrera; con los más importantes que son el cabezo de

ensenada del Gorguel. Aquéllas se extienden en esta cor- la Jordana y el cabezo de la Fuente o Junco Grande.

dillera en un ancho de unos 500 a 1.000 m. sin solución de Al Este del collado de la Noguera aparecen las calizas

continuidad alguna, y por la vertiente del E. de aquel mis- en el cabezo del Sabinar y en pequeñas prominencias de

mo valle o sea desde la estribación NO. del Almorchón y las inmediaciones del Puntal (Rincón de San Ginés).

cabezo de la Pinada hasta el barranco de la Fausilla. Las Al Norte de la falla (C) que corre por la falda septentrio-

calizas aparecen en algunos puntos como el cabezo del nal de toda la Sierra desde el Puerto de Cartagena hasta

Almorchón en su falda SO. con muchas interrupciones el asomo hipogénico de Calnegre, vuelven a aparecer las

que muestran las pizarras laguenosas, y con muy débil es- calizas sobre zócalos de pizarras cristalinas y mármoles,

pesor, dando bloques sueltos esparcidos, en inestabilidad como restos de una de las ramas del pliegue anticlinal

completa y desplazados por rodadura o resbalamientos.

En la porción central de Santi Spíritus, desde el Aven-

que al barranco de Mendoza, parecen retirarse las calizas

casi del todo hacia el Sur; en el cabezo del Pino, la lo-

ma del Caballo y cabezo de la Galera y en la Peña del

Águila hasta Portman y el collado del Moro. Aparecen

además en isleos de más reducida extensión, en Santi

Spíritus y cabezo de los Lobos, en el Eiigarbo, al SE. r �.

de la Crisoleja, y al margen derecho del barranco del In-

fierno. Además en el cabezo de Don Juan y en la vertien-

te izquierda de Mendoza y derecha del barranco Francés.

Todas las restantes s uperficies de esta importante frac Fig. ó.-CABO DE PALOS

1. Caliza incrustante.-2. Toba.-3. Tierra roja.-4. Láguenas.-
eión de la Sierra, que es la más extensa, están formadas 5. Brecha de micacita.-6. Micacita.-7. Caliza.

por las pizarras del estrato-cristalino, y en algunos pun-

tos por los mármoles o calizas correspondientes al mis - primitivo de las mismas capas, que fué roto y hundido

mo sistema. hacia esta parte. Pertenecen a este grupo los cabezos de

El estrato-cristalino se extiende sin solución de con- la Cruz, del Canto, del Francil y del Trujillo, el cabezo

tinuidad por toda la costa, desde el Faro de Portman del Viso, el del Beal, el cabezo de San Ginés y el cabezo

hasta el Cabo de Palos y la caliza triásica se retira hacia de los Nietos en su mitad NO.
el Norte en una alineación de pequeñas manchas sobre Es conveniente tener en cuenta la presencia de los már-

una serie que se reparte sobre montículos, desde el faro moles aunque la extensión que superficialmente ocupan
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sea despreciable ; pues tienen grandísima importancia en de estos materiales con el de las pizarras superpuestas.
la Tectónica y Metalogenia de estas formaciones. En zonas tan dislocadas como las del Gorguel se ven
Aparecen con su textura lenticular muy marcada en fa- también los mármoles (figuras 95 y 96) convertidos en

jas de muy débil espesor. Se muestran como rocas inter- brechas.
estratificadas con las micacitas; sobre las laderas que cor- Por esta disposición evidentemente se explica el por-
tan la estratificación y coincidiendo con una falla. Así se qué estos estratos suelen manifestarse en la porción de
ven en la bajada a la Cala de las Mulas, en la Loma Lar- la Sierra de Cabo de Palos formada casi exclusivamen-
ga y en las Cenizas (fig. 43). te por el estrato-cristalino; y son en absoluto descono-
En Perin,como en Cabo de Palos, se ven calizas cristali- cidos en el macizo de Sierra Gorda, el Calvario y San

nas con mica, intercaladas entre las micacitas granatífe- Julián, casi en totalidad recubiertos por la caliza triá-
ras; es decir en estratificación concordante con las mis- sica.
mas y forman capas aflorantes de un espesor de 0,40 me- En la falda Sur de la porción central de la Sierra de
tros . Santi Spiritus no aparecen los mármoles ni subterránea ni
En determinados puntos doblan estos estratos aproxi- superficialmente, porque han sido derrubiados.

mándose a las superficies por sus anticlinales que la de- Ya hemos dicho que se muestran sobre la vertiente iz-
nudación se encarga de descubrir. Esto ocurre al Sur del quierda del barranco originado por la falla de Escombre-
Almorchón y en el cabezo del Pino (fig. 86). Tanto en es- ras y Gorguel, hacia el SO., y en su vertiente derecha, ha-
te último punto como en otros varios, se muestran con la cia el NO., por fractura y basculamiento en sentido in-
rubefacción que origina la oxidación de los cristales de verso de los dos bordes de aquélla. Aparecen también
pirita que contienen. Suelen contener también bolsadas o en diversos puntos del acantilado de la costa inmediata
vetas de hierro manganesífero. (figs. 36, 37 y 46 bis).

Se ven también en la vertiente izquierda de la rambla Cuando los mármoles se ven conjuntamente con las cali-
de la Boltada (fig. 66) y en la falda Sur del cabezo de los zas triásicas sobre una misma falda del cabezo en donde
Lobos (figuras 70 y 71). aparecen,como ocurre al pie del Cabezo del Sabio,hacia el

En la mina «Calatrava» al Sur de la «Lucera» y Oeste SO.(figs.15y 16),y en la vertiente NO. del Cabezo dePonce,
de «San Marcelino» se comprueba hasta 280 metros de o sea en el Cabezo de la Primavera (figs. 48 y 49), el Cabezo
profundidad, 80 metros más bajo que el manto de azules, de Enmedio (fig. 29), en Las Cenizas (fig. 43) y en otros mu-
la prolongación de los mármoles que contienen linwnita chos lugares, se les ve siempre guardar la misma posición
y pirita de hierro. relativa, apareciendo éstos a la misma distancia aproxi-
La figura 71 deja ver el salto que la fractura de la Bolta- mada.

da ha producido en la estratificación; ejemplo de lo que Por último se muestran con el máximo espesor compro-
ha debido ocurrir por fracturas del mismo rumbo en toda bado hasta ahora, constituyendo casi totalmente la peque-
la zona de Santi Spíritus contribuyendo al derrubiamiento ña sierra que denominamos Cabezo Gordo, que se extien-
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de sobre un área de unos 3 kms. cuadrados, situada al ciones ferruginosas (fig. 100) en las leptoclasas y planos

Oeste del Mar Menor y formando como un islote rodeado de junta. El Cabezo se encuentra totalmente rodeado por

por el terreno diluvial que recubre toda la llanura de el cuaternario compuesto por caliza incrustante que en-
globa fragmentos de mármol hasta de tres decímetros

Cartagena.
Es aquél una prominencia que se señala notablemente cúbicos; fornlación costera que prueba lo repetido ante-

por lo que contrasta, tanto en su composición como en su riormente, o sea la transgresión y regresión reciente del

forma, con el terreno que la circunda. mar sobre toda la actual llanura y las sierras que la cir-

Predomina en él, en su estratificación, en sus pliegues cundan.

y en sus fracturas, la dirección E. NE. Del terciario, representado por conglomerados, margas

La más importante de éstas hace aflorar las micacitas uiicáceas y molasas o psamitas, sólo quedan testigos de

en una faja de más de 100 metros de anchura (fig. 101) entre una serie de capas que debió extenderse sobre una por-

el Mojón y el Cabezo del Garrofero. El cabezo no es más ción importante de esta sierra, aunque no en su totalidad;

que un pliegue anticlinal roto por la expresada falla. pues durante este período una parte de la misma debió

La tectónica de este islote queda hecha admitiendo su quedar emergida, y en comprobación de ello abundan los

prolongación en la profundidad bajo el terreno diluvial y depósitos que muestran materiales detríticos o derrubios

el mioceno. procedentes de dichas superficies emergidas; es decir, de

Los minerales de hierro que dichas calizas contienen calizas y micacitas sobre las que aquéllos vienen a apo-

no ofrecen carácter decisivo respecto a su edad, pues en yarse.

ninguna parte de este isleo cristalofiliano existen asomos
hipogénicos. á
La dirección de los pliegues y fracturas, idéntica a los N.

observados en la Sierra Minera, al Sur acusan con toda
probabilidad una última fase de los pliegues hercinianos
rotos por fracturas posteriores que bien pudieran ser al-
pinas, cuyas fracturas originarían en tal caso el ascenso
de las rocas ácidas terciarias, formando lacolitos en la

mar

profundidad, y cuyas emanaciones producirían los hie-
rros; pero no hay razón ninguna para que estas minerali-
zaciones no sean de la misma edad, que sus semejantes del

Fig. Í.-CORTE NATURAL POR CTN ACANTILADO

1. Caliza inerustante.-3. Tierra roja.-5. Brecha.-6. Micacita
Gorguel y la Peña del Águila.

Los mármoles se presentan en bancos de más de 2 me-
tros, alternando con calizas cristalinas pizarrefias o piza-

Pero la corta extensión de estas manchas no consiente

rras calizas blancas, grises o azuladas. Ofrecen impregna-
una reconstitución completa del tramo. Existen, sin em-
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bargo, antecedentes que suministran algunos sondeos y la al riego de calles y jardines de la ciudad de Cartagena.
disposición de las capas aflorantes en la vertiente Sur del Su disposición es análoga a las calizas triásicas sobre
Puerto de la Cadena (Carrascoy). que descansan, en lo que se refiere a la porción central de
En un informe que hubimos de redactar en colabora- la Sierra, en donde éstas se conservan con mayor poten-

ción de nuestro querido compañero el Sr. Malo de Moli - cia, sin duda por el comprobado desplazamiento descen-
na, sobre la imposibilidad de hallar aguas potables para dente de estos materiales en el período de denudación
el abastecimiento de Cartagena en los antedichos sedi- subsiguiente.
mentos , recorrimos aquellos parajes comprobando que se Es decir que los isleos de mioceno aparecen en las
hallan constituidos por areniscas y margas que se repiten cumbres o repartidos sobre la vertiente Norte de la Sie-
tres veces consecutivamente, y en la base pudingas que rra, nunca en la falda Sur, hecha excepción de una red u-
se suponían ser donde aquéllas se almacenaban. cida mancha al SO. del cabezo de la Campana.
Con posterioridad hemos visto que existe la misma Las fallas diversas longitudinales, es decir, de rumbo

aparente superposición en el Puerto de San Pedro más 11,1 NE. a O. SO. que se señalan por los asomos dichos de
hacia el Este , pero en los distintos sondeos conocidos sólo rocas intrusivas que describiremos después , han origina-
se han descubierto , hasta ahora , dos zonas , una superior do desplazamientos que dejan ver los mismos materiales
de molaras y otra infrayacente de margas . en alineaciones de igual rumbo, desde Roche al cabezo
Teniendo esto en cuenta y el inverosímil espesor que de Canteras, al NO. de Cartagena; y desde Alumbres al ca-

alcanzaría este tramo en aquel paraje, nos inclinamos a bezo de Roldán.
creer que, sin perjuicio de la alternancia muy repetida de Las fallas transversales que se produjeron en los ple-
lechos delgados de areniscas y margas, dentro de los es- gamientos hercinianos fueron reabiertas por los alpinos
tratos que denominamos margosos, sólo existen de abajo y originaron el corrimiento de una cierta parte de los se-
hacia arriba tres zonas, a saber: pudingas, margas y are- dimentos terciarios sobre la otra. Las figuras 57, 58 y 59
niscas, y las repeticiones que a primera vista aparecen se que corresponden a un corte esquemático del barranco
deben a fracturas y resbalamientos. de Ponce, intermedio entre el cabezo de Ponce y el del
En la mancha terciaria de la Cruz Chiquita, hacia la ver- Estepar o la Pilica, viene a explicar lo que decimos, así

tiente del Este, viniendo de las Pocilgas hacia el camino como los pliegues de que las margas micáceas y areniscas
de Portman, se ve la misma repetición de areniscas psa- o psamitas están afectadas en dicho punto.
míticas en lechos de 0,02 a 0,10 ni. y margas alternadas El barranco de Ponce citado, coincide con una falla y
de 0,20 a 0,50. Igualmente se ha comprobado dicha alter- en su ladera del Oeste (minas «Josefita» y «Lirioa)las mar-
nancia en los sondeos practicados en la rambla de Beni- gas se muestran con fuertes inclinaciones o casi verticales:
pila, de cuya dirección fuimos encargados por el Institu- como resbaladas y caídas en el vacío dejado por aquélla;
to Geológico. Fueron éstos ejecutados a instancia del Con- igualmente a lo que acontece con las calizas secundarias
cejo Municipal para iluminar aguas salobres con destino en algunos puntos en condiciones análogas.
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Debemos hacer notar la diferencia transcendental que Campo de Cartagena , para descubrir y aprovechar aguas

se comprueba entre los materiales terciarios de Ponce y ascendentes que manan de las areniscas, molasas o psa-

la Pilica, y los del resto d e- la Sierra , principalmente los mitas, se comprueba que el mioceno se extiende bajo el

isleos de la Cruz Chiquita y parajes inmediatos al cabezo diluvial , sin interrupción alguna, hasta alcanzar la Sierra

Rajado. Nos referimos a la uiineralización de los primeros de Carrascoy a 35 kilómetros de distancia, y a la vez de

y a su alteración intensa que les da una facies muy espe - Este a Oeste en distancia parecida y predominando los

cial; así como a la esterilidad de los segundos, apelar de materiales terciarios hacia el Este.

la proximidad a una de las zonas metalíferas más ricas de El buzamiento es allí hacia el Sur y forman por lo tan-

la región . to uno o varios sinclinales en todo el espacio intermedio.

Debiéndose aquel contraste a movimientos epirogéni- Desde Carrascoy hacia el Norte vuelve a aparecer el

cos que produjeron desplazamientos , y los hicieron des- mioceno doblando sus capas hacia el río Segura y exten-

cender a profundidades muy diferentes , sufriendo los diéndose por toda su cuenca.

más hondos, presiones y temperaturas que hicieron posi- Los isleos a que hacemos referencia en la zona objeto

ble la impregnación de las margas y areniscas , y la subs- de nuestro estudio, son en detalle los siguientes:

titución de los derrubios calizos que forman parte de los Los más importantes de todos se sitúan en los cabezos

conglomerados, por las emanaciones metalíferas que pro- de Ponce y La Pilica (figuras 50, 52 y 55) que los recubren

cedían de los magmas en que quizá se sumergieron . La casi totalmente. En la fig. 50 se ven una serie de fallas de

figura 60 es un ejemplo de estas mineralizaciones que ori- rumbo normal NO. a SE. que han producido el salto de

ginaron los importantes criaderos del «Lirio », «Jose ti ta» las calizas y del terciario superpuesto . El canchal que en
y «Monte Carmelo». él se figura se produjo por derrubiamiento de los huecos

Insistiendo sobre lo dicho, diremos que los sedimentos de la explotación de hierros hecha por la mina «Suerte>.
miocenos que envuelven los lacolitos andesíticos del cabe- Aparecen isleos de terciario en el cabezo de los Nietos,
zo Rajado y otros asomos inmediatos que yacen bajo el en el de las Cenizas, al S. de la Peña del Águila; en la
cuaternario , habiendo sido reconocidos hasta profundida - subida al collado del Hércules; al extremo NE. del cabezo
des mayores de 300 metros por las labores de aquellas ex- de D. Juan, al Poniente de la Cuesta de las Lajas, en la
plotaciones , abiertas sobre los criaderos más ricos de la Cruz Chiquita y el cabezo del Almorchón, en el collado
Sierra , están atravesados por fracturas que se hallan me- del Pino al Sur del cabezo de Roche, en los Topares, Ro-
talizadas dentro de las pizarras y mármoles del estrato- che Alto y Roche Bajo; en la casa del Molino, el cabezo de
cristalino ; en las calizas triásicas y las andesitas, y esteri- la Cruz y la Media Legua, el cabezo dedos Moros; desde
lizan al penetrar en las margas y psamitas . el cabezo de Felipe a los Molinos, la Media Sala, la Baña

Volviendo sobre la distribución de los materiales mío- y el cabezo de Canteras ; en el cabezo de Atalaya y las
cenos añadiremos que con lo que han venido a demostrar estribaciones NE. del Monte Roldán.
los muy repetidos sondeos abiertos en la llanura del El resto de las superficies , no definidas hasta ahora, lo
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forman los materiales aluvionarios sobre los que se de - Se depositaron también directamente sobre los sedi-

positan en espesores de 0,50 a 1 metro, calizas de incrus - mentos terciarios como lo prueban los testigos que de

tación ; materiales que nosotros comprendemos en el cua- ellos aparecen, apesar de su fácil desmoronamiento; por

ternario y que no ofrecen particularidad alguna por res- la protección que contra la denudación le presta la cali-

tos fósiles , restos humanos u objetos prehistóricos , aun- za incrustante superpuesta y más resistente.

que debemos decir en verdad , que no han sido investi- El travertino recubre todas las superficies y se adapta

gados a tal fin por nadie. a sus formas; no es un material sedimentario más que

En el primer capitulo y también en éste hemos expuesto parcialmente, la arcilla que se mezcla en su masa con la

ya ciertas ideas sobre . la presencia de las expresadas ca- caliza ; es, desde luego, un precipitado químico que incrus-

lizas cuyas condiciones de yacimiento revelan algo que ta las paredes del vaso que contiene las aguas en que se

tiene gran importancia para la tectónica de la región . halla disuelto. Así se le ve descender por las fracturas e
intercalarse en los planos de junta y fisibilidad de las pi-
zarras que yacen en su contacto.

Se hallan, pues, en su posición original y lo mismo su-
cede a los materiales más antiguos que los sustentan; de-
mostrándose así lo que ya liemos indicado respecto a que
estas superficies que lioy pisamos eran recientemente el
fondo de un mar cuyas aguas hicieron regresión hasta
sus límites actuales; bien porque el terreno sufrió una
elevación en bloque, lo cual liabría de ser en áreas ex-
tensísimas : todwila cordillera litoral, desde Cabo de Palos
a la falla de Motril, con una anchura de irás de 30 kins.
(le Norte a Sur; aunque en este último caso pudo tenerFig. H.-CORTE NATURAL POR UN ACANTILADO

1. Diluvial.-2. Micacita.-3, Micacita muy alterada. efecto el fenómeno por elevaciones parciales del suelo
en diversos bloques o dovelas, alcanzando cada una ele

Por su consistencia y origen relativamente reciente , se ellas desplazamientos distintos; pero siempre trasladáu-

conservan éstas en todas las altitudes hasta en la cúspi - dose paralelamente a sí mismas.

de del monte Roldán . En ciertos parajes más bajos en . Sobre el diluvial se posa el aluvial que recubre toda la

globan detritus de pizarras y calizas y forman como fajas llanura , dejando como isleos los cerros volcánicos y otros

litorales de derrubios , en el fondo de un mar que recu- cabezos compuestos por los iateriales antes dichos, con-

bría, tanto la zona en que aparecen , como toda la inme - torneando las faldas bajas de la sierra, bien a partir del

diata inferior , durante algún período de estabilización mar, bien por el país llano del Norte, y ramificándose por

de las aguas . todos los surcos o barrancos, torrentes o ramblas.
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El diluvial y el aluvial en conjunto alcanzan espesores perficiales forman surcos invadeables de más de 2 metros
hasta ahora comprobados que pasan de 40 mts., y es de de profundidad.
notar apesar del declive del terreno, el muy grande que Algunas veces, entro el travertino y la tierra roja, apa-
los aluviones alcanzan en el lugar o poblado de las Co- rece una capa de tobas; o bien bajo una y otras yacen
baticas, que se funda sobre ellos, y en los cuales ha brechas de pizarras cimentadas por la misma tierra Pon
abierto su profundo cauce la rambla del mismo nom- un basamento de calizas o micacitas. Las figuras 5, 6, 7, 8
bre. y 9 demuestran esta disposición y también la alteración
Próximo a la playa de Calblanque (Cabo de Palos) apa- y diastrofirmo de las micacitas.

rece esta formación constituida por una brecha de derru- Las tobas, como luego diremos, son agregados calizos
bios de micacita con cemento arcilloso calizo, sobre ella de granos de cuarzo y restos de algas calcáreas anphiroa
tierras rojas y superpuestas a las mismas un canchal de y litholhanium, que caracterizan las formaciones neríticas
pizarras con arcilla o bien conglomerados tobáceos ferru- de origen marino; el travertino es, desde luego, una caliza
ginosos. En otros sitios tierras rojas sobre caliza -incrus- de grano fino con globigerinas; es, por lo tanto, también
tante. En la misma playa se ven tobas arenáceas descoco- una formación análoga.
puestas en materiales sueltos que inician la formación de • La posición relativa de las primeras respecto al segun-
dunas. do demuestran la edad reciente de este último y el movi-
La figura 1 es en primer término ni¡ corte esquemático miento intenso del mar en época posterior.

Norte-Sur de la citada playa, en el que se figura el anti- La caliza incrustante cuaternaria recubre todas las su-
clinal herciniano que del estrato-cristalino queda en se- perficies, apoyándose sobre todos los terrenos que en su
gundo término con una vista del Talayón. origen afloraban, desde el estrato-cristalino al mioceno, y
En el montículo en que se levanta la torre y caseta del así se le ve, como Iremos dicho, infiltrándose en todas las

Faro (fig. 6), se ve en algunos puntos que el travertino se fracturas de aquéllos así como por los planos de estratifi-
superpone a la tierra roja y ésta, a su vez, a una brecha cación y de fisibilidad. En la loma de Mendoza se mues-
semejante a la anteriormente citada. La misma superpo- tran conglomerados laguenosos cimentados por la caliza
sición se ve en las minas «San Francisco Javier= y «Cu- cuaternaria incrustante cuyo origen es la misma acción in-
ba Española». filtrante de que acabamos de hacer mención.
La vertiente Norte del cabezo de Simarro se halla re- Al Norte del cabezo del Francil el repetido material

cubierta hasta la misma cúspide por un depósito de de- recubre los asomos andesíticos adaptándose a las super-
rrubios de 25 a 30 metros de espesor que oculta la estra- ficies inclinadas de sus laderas.
tificación que es allí de cuarcitas micáceas o micacitas

cuarcitosas. Son desde luego depósitos del mismo mar
cuaternario y vienen a demostrar su origen reciente por Rocas hipogénicas.-Al estudiar las rocas hipogénicas
su naturaleza y su posición inestable. Las corrientes su- habremos de hacer separación absoluta (le las dos regio-
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nos al Norte y al Sur de la falla longitudinal que hemos

designado por (C). parte de la Cuesta de las Lajas hasta la Cruz Chiquita, ad-

En la primera región asoman las rocas hipogénicas ter- mitiendo que acontece lo mismo bajo el manchón de mar-

ciarias (1), y en la del Sur que corresponde a la vertiente gas allí existente, en cuyo límite Sur se observan nue-

meridional de la sierra existen asomos numerosos de ro- vamente algunos montículos traquíticos, y los afloramien-

cas verdes con exclusión completa de aquéllas. Algunos tos de Santa Antonieta; es en ciertas porciones a manera

pequeños asomos de éstas parece que hacen excepción a lo de una esponja de pizarra embebida del magma traquí-

que acabamos de decir, porque invaden la segunda zona, tico que se ha introducido en un estado de fluidez ex-

pero sin pasar de la vertiente opuesta. Son, desde luego, traordinaria por todas las fracturas y exfoliaciones de

intrusiones en huecos derivados, muy inmediatos a las aquélla; la cual experimenta multitud de alteraciones, y a

fracturas longitudinales, conductos principales de ascen- su vez la traquita en donde toma cuerpo se ve entrecruza-

so de las mismas; y nos referimos a los asomos andesíti- da por una intrincada red de leptoclasas mineralizadas

cos de las Lajas y las Pocilgas, y los de traquita de la lis- con óxido de hierro. Inmediatos a éstos existen asomos de

peranza y Santa Antonieta, así como los del Calvario de ofitas que han debido ser atravesadas por aquéllos o bien

Alumbres. rellenar las reabertursa de sus mismos conductos. La fi-

El paraje de las Pocilgas y la porción de sierra que gura 83 muestra los diques traquíticos que atraviesan las
micacitas y las margas miocenas.

a Las rocas verdes asoman entre las calizas superio-
res, y también atravesando las pizarras, y se extienden a

a toda la formación estratigráfica inferior al mioceno. Aho-
ra bien , en la zona del Norte no aparecen, y se explica
que así sea, porque ésta es en su mayor parte llana, y

i►,,, N' está recubierta por sedimentos cuaternarios y terciarios.
Donde existen elevaciones de terrenos antiguos vuelven
a mostrarse los apuntamientos de esta especie.
Ocurre esto con los asomos de diabasas de San Ginés

Fig. 9.-CORTE. AL NO. DEL FARO

S.

los de los cabezos de los Nietos y del Beal y el collado
1. Caliza incrustante.-2. Toba.-3. Tierra roja.-7. Caliza-

8. Oxidos de hierro de la Tinaja. Al Oeste de Cartagena, hecha excepción de
los asomos basálticos de fuente Vieja, del cabezo Negro,

(1) Las erupciones terciarias fueron designadas por Osann y Qui- y puerto del Judio (1) sólo se ven asomos ofíticos.

roga como traquitas y andesitas. Según éstos son andesitas las rocas Las rocas terciarias ascienden como hemos dicho por

que forman las islas Perdiguera (Esparteña), Mayor, Redondella, el
cabezo Ventura y el Carmoli; y andesita micácea el cabezo del Huer-
to de la Mata al Este del camino que va de La Unión al Algar. (1) Lo que se ve en Fuente Vieja es, según Osann y Quiroga, una

lava basáltica con aragonito , oligoclasa , granos irregulares de olivino
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constituyen andesitas, traquitas y liparitas y la tercera es-
las fracturas longitudinales y es lógico deducir que la. tá compuesta de traquitas y liparitas solamente.
edad de estas fracturas es la de las rocas que ascendieron La gradación liparita, traquita, andesita, se debe a la
por ellas, y por lo tanto, como dichas fracturas seccionan sustitución del magma feldespático alcalino con cuarzo,
y separan en porciones distintas los sedimentos mioce- por el feldespático alcalino sin cuarzo, y por último por
nos, son desde luego posteriores a los mismos. el feldespato calco-sódico también sin cuarzo; por lo tanto
Aunque se acumulan en masas superficiales, fueron en las liparitas deben constituir el principio de la erupción

su origen indudablemente lacolitos, porque son rocas de de las rocas intrusivas más ácidas terminando por las más
textura correspondientes a una zona relativamente super- básicas, las andesitas. En tal caso, la apertura de aque-
ficial, pero nunca a la de rocas solidificadas al aire libre. ]las grietas debió iniciarse en el Este y terminarse al Oes-
Dichas acumulaciones constituyen hoy cabezos de alguna te. Y esto, parece indicar que una fractura no es siempre
extensión y su forma aproximadamente acampanada o una división del terreno produciendo un salto en muy
cónica, es propia de las rocas hipogénicas de composi- breve tiempo o instantáneamente, sino un desgarre que
ción uniforme, al sufrir los efectos de la demudación; por se inicia por tendencia más o menos persistente, y que se
lo tanto el derrubiamiento ha hecho desaparecer los te- acentúa y desarrolla con mayor o menor lentitud en el
rrenos terciarios que las envolvían dejándolas al descu- transcurso del tiempo; como acontece en los muros de un
bierto sufriendo después a su vez la acción erosiva de edificio que hacen desigual asiento o con las maderas de
los agentes atmosféricos hasta alcanzar su estructura ac- las techumbres que se flexionan ocasionando empujes
tual. contra aquéllos.
- Se distribuyen dichos montículos, según hubimos de
exponer en el primer capítulo en alineaciones muy bien Rocas verdes.-Existen asomos de rocas verdes en to-
definidas que se repiten a corta distancia una de otras. da la porción Sur citada y con mucha frecuencia en las
Igualmente recordaremos que la naturaleza de las ro- calizas superiores. Suelen ser manchas de débil extensión

casque forman estos montículos varía con una cierta ley de cual secciones de los conductos o chimeneas de ascenso
SO. a NE, y en la misma relación de la primera alineación de las mismas por las superficies denudadas actuales.
al Norte a la tercera al Sur. Los cabezos más al Oeste es- No es fácil descubrir entre estas manchas,a mucha dis-
tán formados de andesitas, siguen después las traquitas y tancia unas de otras, aliueacioues definidas; pero sí suele
las liparitas. La primera alineación al Norte es principal- verse claramente que la mancha hipogénica tiene su más
mente de andesitas y termina por liparitas; la segunda la alargada dimensión casi siempre a rumbo NO. que es el

rumbo predominante de los filones y de las fallas trans-

augita y hornoblenda. En la parte vítrea se ven microlitos de augita, versales del distrito y otras veces, aunque muy pocas, de
apatita, magnetita y labrador. N E. a SO. casi la dirección de las grandes fallas longitu-
Las del cabezo de Ventura son (tacitas por contener más cuarzo

que las denominadas andesitas. ditlales.



56 RICARDO GUARDIOLA METALOGENIA DE LA SIERRA UE CARTAGENA 57

Haremos una enumeración de todos los apuntamien- las grandes rozas de explotación de carbonatos de plomo.
tos que hemos reconocido en nuestra estrecha red de Aparecen también las mismas rocas en los Cucones de
itinerarios antes de entrar a describirlos. Mas y Miguel, en el cabezo de la Laja, en la vertiente Nor-

El primer asomo de rocas que aparece en los reco- te y NO. del Almorchón, en la rambla del Saltador, al Sur
rridos que partieron del Este hacia el Oeste, es el del del mismo cabezo, o sea en su orilla izquierda, falda Des-
cabezo de los Nietos con rumbo NE. a SO. te del cabezo de la Cantera y en el cabezo de Santa Anto-
Siguen después los del cabezo de San Ginés arrumba- nieta; también en el montículo en que se sitúa el Faro de

dos al NO.; y son tres: uno en el fondo del barranco de la Portman y al SO. de la rada del Gorguel (fig. 39).
mina «Haití» y otros dos en la falda Norte y en la del Es- Al Oeste de la rambla de Escombreras, desaparecen en
te, todos atravesando las calizas superiores.

Existe en el cabezo del Beal otro asomo hipogénico en
las mismas calizas. En la cúspide del cabezo de Don Juan
se ven otras ¡canchas que se prolongan hacía el barran-
co de Los Pajarillos formando un dique de más de 20 me-

de potencia que se arrumba de N E. a SO. en las mis-tros
mas condiciones de yacimiento que los anteriores. En la

\ \\ II 6 1falda hacia el Este sobre la fábrica de fundición «Sol 2.0»
se ven pequeños apuntamientos de rocas verdes muy des-
compuestas, envueltos por pizarras. También ofrecen

.Ner \ I'1
apuntamientos de las mismas rocas endógenas el cabezo

de Ponce en su vertiente NE. atravesando las calizas y so-
portando con éstas los estratos miocenos.

El cabezo de la Valerosa o del Viso ¡nuestra dos aflora-
Fig. 1 0 .-CORTE NATURAL POR UN ACANTILADO

mientos entre calizas con rumbos NO. a SE. Los pozos 1. Caliza incrustante.- 6. Micacita.
abiertos en el Llano del Beal, el de la mina «Li t Bronce»

y el de «Santa Filonmena» descubren en sus labores, rocas
del mismo carácter y composición que se ocultan bajo una
espesa capa de aluviones. Se ven otros en las cuevas (le absoluto las rocas, para mostrarse con relativa profusión

Roma. hacia la otra parte del Puerto de Cartagena, en varios

En el cabezo de Santi Spíritus hacia su falda Sur, exis- puntos de la Parajola y Los Llanos Viejos, al contacto de

ten varios asomos que siguen al parecer alineaciones de calizas y micacitas o pizarras laguenosas en alguno de

rumbo Norte-Sur y que atraviesan las pizarras y las cali- ellos; en la Morra del Sevillar, al mismo borde del mar y
al Suzas. Entre estos últimos alguno forma al costado (le una de Sur del cabezo de Roldán. Al Norte de Cartagena siguen
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las rocas verdes mostrándose en la Sierra de Carrascoy

y la Sierra de Altaona, en Beniaján y en Santomera; siem- o no ha llegado a descubrirlo; que existen metal iza,ciones

pre en contacto o atravesando las calizas que denomina- muy importantes en contacto de dichas rocas en otros

mos triásicas, y hacia el Oeste siguen apareciendo asomos distritos, como son los criaderos de Sierra Bacares, Cehe-

de la misma especie yaciendo en igual forma en toda la gín y Calasparra y Sierra de Enmedio; que las numerosas

zona del Mediodía de las provincias de Murcia, Almería y
manchas que aparecen en la zona objeto de este estudio,

parte de la de Granada; lo cual prueba que en lo que se casi todas se hallan al contacto o atravesando masas me-

refiere a Cartagena las rocas terciarias se excluyen com- talíferas explotables; que son hechos evidentemente com-

pletamente de la vertiente del Mediodía de la Sierra Mi- probados las reaberturas de los filones y su relleno en

nera, no siendo lo mismo para las rocas verdes respecto
épocas muy diferentes, así como de los diques o conduc-

a la zona del Norte en la que se distribuyen en propor- tos de las rocas hipogénicas correspondientes a períodos

ción semejante quizá, pero ocultas bajo el diluvial.
muy diversos; que si la acción filoniana ha tenido repeti-

La gran extensión en que se muestran las rocas hipogé-
ción en este distrito, cosa para nosotros evidente, existen

nicas hercinianas, hasta donde aparentemente no alcas-
forzosamente criaderos hercinianos, criaderos terciarios

zas los criaderos metalíferos; el limitado espacio y la ma- y criaderos mixtos; por último, que la distribución de las

yor magnitud de sus acumulaciones en que por el contra-
metalizaciones en todo el campo metalífero que estudia-

rio se reparten las rocas hipogénicas terciarias, parecen
mos, sin olvidar la tectónica de estos terrenos, confirma

ser argumentos en contra de nuestra hipótesis, o sea de la
la clasificación o separación que de aquéllos hemos hecho.

diferenciación de estos criaderos en dos especies muy dis-
por su naturaleza y aspecto, y muy distantes en el

c) Composición de las calizas, su facies, textura y es-
tintas

por la época en que tuvieron su origen. Así pare-
tructura.-Las calizas que denominamos triásicas son de

tiempo
ce que las rocas verdes son un simple accidente petrográ-

muy dificil clasificación, porque no contienen restos fósi-

fico preexistente a la generación de los yacimientos
les y muestran un intenso metamorfismo,de donde proce-

minerales reconocidos en el distrito por el laboreo de las
de la gran variedad de textura, coloración y composición

minas, y por lo tanto, que las rocas intrusivas antiguas
química que ofrecen.

ninguna dependencia tienen con lo que parecen ser mine-
La forma de yacer es siempre la misma, y en esto exis-

ralizaciones exclusivamente terciarias.
te una diferencia muy marcada con los mármoles. Alcanza

Sin embargo, son para nosotros hechos incontroverti-
espesores de más de 100, 150 y 200 metros en algunos

bles, que la erupción de las rocas hercinianas ha debido
puntos. Se muestra en las cúspides de los cabezos o cu-

venir,como todo fenómeno eruptivo, acompañada de ema-
briendo una de sus faldas; en muchas ocasiones se dobla

en todos sentidos formando como casquetes aproximada-
naciones metalíferas y acciones hidrotermales; si en rela-
ción con ellas no aparece en determinados puntos ningún

mente esféricos o elípticos, dando idea de un depósito

depósito metalífero, es porque la denudación lo eliminó
incrustaste análogo al travertino cuaternario, de que ya

hemos hecho mención, sobre superficies redondeadas u
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El cuarteamiento característico de estas rocas hace en
muchos casos difícilmente discernible la estratificación,
teniendo como mejor medio para lograrlo el observarlas a
grande distancia. Por regla general la estratificación es
confusa, porque este cuarteamiento se produce por fisu-
ras de la roca en direcciones diversas, casi siempre en
ángulos rectos y dichas fisuras se confunden con los pla-
nos de estratificación; unido esto al derrubiamiento que
ocasiona en cada uno de los bloques resultantes formas
manlelonadas. Este crucero es consecuencia de la ten-
dencia al pliegue o bombeamiento de las capas en dos
sentidos perpendiculares.
Tan especial estructura puede verse muy principalmen-

te en los cabezos de las Algamecas, los de la Sierra al Sur
de la Media Legua, el Calvario, San Julián, el Alpurpus;
la Sierra del Aguilón, Cabo del Agua y el collado del Mo-
ro, y las vertientes de la Boltada, Santi Spíritus y Los Lo-
bos.
Las formas incrustantes a que nos referimos parecen

señalarse en el cabezo del Trujillo (fig. 84) en el cabezo
de la Atalaya (alrededores de la población de Cartagena)
(fig. 103); en el cabezo de la Valerosa, el cabezo del Beal,
la Sierra Gorda, el Calvario de Alumbres, en el collado
del Moro, en la vertiente Este de la rambla de Escombre-
ras (fot. III); en las al Este de Portman, en las inmediacio-
nes del Alpurpus y en otros muchos lugares.

El carbonato de cal disuelto en las aguas por un exce-
so de ácido carbónico, los silicatos sometidos a trituración
y entre ellos los silicatos de cal, magnesia y hierro en
presencia del ácido carbónico disuelto, son transforma-
dos con el largo transcurso del tiempo en carbonatos; los
silicatos de alúmina dan arcillas y la sílice disuelta en-
tra a formar parte del precipitado. Tales antecedentes,
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podrían explicar la presencia de estos materiales como las litográficas; pero menos homogéneas , como se ven en

productos de incrustación sobre fondos marinos. el cabezo de la Primavera , en la vertiente Norte del cabe-

Fundadamente no habríamos de comprender el que es- zo de Ponce , en el monte de Atalaya, en el barranco del

tas calizas no ofreciesen en sus porciones magnesianas Feo y en el Aguilón ( Escombreras).

arcillosas y amorfas , ni el más leve o insignificante vesti- Hemos dicho que las calizas compactas y las tabulares

gio de fósiles o restos orgánicos . Entre todos los muchos alternan en sentido de su espesor, aunque las últimas

ejemplares recogidos de las mismas, sometidos en mayo - abundan en los niveles superiores, y son precisamente

ría a examen petrográfico , ninguno ofrece restos, ni ve- estas calizas tabulares las que más se parecen a las fosi-

getales ni animales . En cambio las calizas evidentemente líferas de Gádor.

triásicas que sirvieron de comparación por su facies para En Sierra Gorda , en donde quizá han sido estos mate-

clasificar éstas, y que son tau conocidas como rocas pro- riales menos derrubiados, y se conserva por lo tanto más

tógenas de origen orgánico, han debido producirse por completa la serie de los estratos que constituyen la for-

acumulaciones de fósiles , de algas calcaríferas , gyropo- mación, se observa hacia sus estribaciones del Oeste que

nelas diploporas y coralarios con megalodon, miophoria ésta debuta en la base por conglomerados de elementos

y otros muchos fósiles característicos , cuyos restos las in - gruesos , calizas brechoides , después bancos potentes y

tegran en proporción notable. encima calizas tabulares. Abundan estas últimas en la

La precipitación química de sustancias disueltas en tan Sierra citada, en el collado del Hércules , en el barranco

débil proporción formando acumulaciones tan extensas del Palmito y en el EE.'ngarbo, en la Huerta de Calesa, la

y tan potentes como las de estos materiales calcáreos que Loma de Mendoza, el cabezo de Ponce, el de San Ginés,

se suponen triásicos son de difícil concepción; pero es barranco de los Pajarillos, el Descargador, cuevas de Ro-
ma, el cabezo de la Pinada, el Calvario, la vertiente Estemucho más difícil comprender la existencia de rocas

constituidas exclusivamente por detritus fósiles con tan- del monte Roldán; el castillo de Atalaya, Santi Spíritus y

ta variedad de textura y tan diversos grados de metamor- el lomo de los Lobos. La estratificación es siempre muy

fismo sin mostrar al microscopio el más leve vestigio de clara; en el cabezo del E,ngarbo aparecen muy dobladas

aquéllos. y rotas con estratificación va.riadísima (fig. 75).

Se presentan las calizas dichas en bancos potentes de Las calizas en grandes bancos abundan en Sierra Gor-

1 metro y más de espesor y en lechos muy delgados (ca- da, en el Sabinar,el cabezo de D. Juan, el barranco de los

lizas tabulares), que alternan con las anteriores y llegan Pajarillos y en el referido cabezo del Engarbo. También

a tomar el aspecto de pizarras que se dividen en fragmen_ se ven en las inmediaciones de la Fausilla , en la falda O.

tos redondeados como las pizarras del estrato-cristalino (le San Julián (Puerto de Cartagena) en el cabezo (le la

que los mineros llaman chaveras; otras veces son verda- Campana y en el monte de Galeras.

deras pizarras calizas. Existen también variedades muy La coloración es también muy variada; grisácea, pardas,

compactas de fractura concoidea de aspecto parecido a negras, amarillentas, rojas y violadas. De estas dos últi-
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mas coloraciones se ven al Oeste del Alpurpus, o sea al ción por fuertes presiones , cuyo origen sea la tendencia
NE. del Calvario. al pliegue dando lugar a resbalamientos muy localizados
Unas veces son compactas, otras son cavernosas; ver- (figuras 3, 65, 74, 77, 93 y 104). En las rocas de gran con-

daderas carniolas o dolomías, con oquedades o bien ta- sistencia y débil elasticidad, los encorvamientos producen
bicadas; con frecuencia son amorfas, muchas veces cris- siempre fragmentación o trituración de ciertas porciones.
talinas o microcristalinas por zonas muy extensas irregu- Las calizas conservando en las zonas profundas su plas-
larmente distribuídas. Esta última textura, la cristalina se ticidad han podido fácilmente ondularse o plegarse (figu-
extiende a toda la formación calcárea y desde las calizas ras 44 y 82) después de consolidadas, en una zona más
lamelares hasta las microcristalinas se encuentran todas superficial han debido romperse y triturarse por los es-
las gradaciones. Son típicas las de los cabezos de la Fuen- fuerzos de plegamiento. Lo que sugiere la idea de que los
te y la Higuera, el cabezo de Enmedio, el collado del Mo- pliegues de estas calizas pueden ser hercinianos, y las dis-
ro, la Peña del Águila, el collado del Hércules, cabezo del locaciones y fracturas del período alpino.
Sabinar, cabezo de San Ginés, Sierra Gorda, collado de Los detritus resultantes de estas acciones, han vuelto
la Noguera, etc. a consolidarse por relleno de los huecos, debido a secre-
Generalmente la textura cristalina coincide con colora- ción por aguas calizas con un exceso de ácido carbónico,

ciones grises obscuras y azuladas. Es indudable que la que ha originado la disolución y el transporte de los ban-
cristalización se debe al metamorfismo regional; muchas cos calizos más elevados. Las brechas en la Jordana al
veces al contacto o a la proximidad de asolaos o intrusio- Sur de los Blancos, Oeste del collado de la Noguera y en
nos de rocas verdes, que se muestran siempre atravesán- las rozas de la mina «Perseverante» y el cabezo de la
dolas y que dada la frecuencia de estos asomos, yacen Primavera, llevan fragmentos de calizas cristalinas con
probablemente en donde no aparecen en batholitos exten- escapolitas (wernerita y dipiro), pero en ninguna se ven
sos a mayor o menor profundidad. detritus de pizarras laguenosas que son las rocas que
Sobre el plano general se podrá, en muchos casos, lo- siempre aparecen en su contacto, ni de pizarras micáceas

calizar esta particularidad, observando los lugares en que que componen siempre su basamento a más o menos cor-
los asomos de ofitas, diabasas y dioritas aparecen. ta profundidad; prueba evidente de lo que acabamos de
Una gran parte de las calizas grises o pardas son verda- decir respecto a los supuestos arrastres.

deras brechas de fragmentos de la misma caliza con ce- Los fragmentos de los mármoles proceden, desde lue-
mento calcáreo, de una gran compacidad. Son verdade- go, de los estratos subyacentes que se encontraban muy
ras rocas miloníticas ; pero su composición uniforme y su cerca de la superficie o en la misma superficie, expuestos
situación excluyen, al menos por lo observado hasta alio- al derrubiamiento y, por lo tanto, muchas veces inmedia-
ra, la idea de grandes arrastres y de dependencia de las tos a la zona en que tuvo efecto la conglomeración de los
grandes fracturas. detritus para componer las brechas; y nos ha sido imposi-
Su estructura se debe, sin duda alguna, a la fractura ble deducir alguna ley respecto a su distribución que nos
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ayudase a conocer su tectónica , pues se encuentran muy ser el contacto de calizas y pizarras conducto forzado, el
profusamente repartidas . Así se ven en las inmediaciones más expedito , para la circulación de las aguas pluviales
del Calvario , en la Parreta de Alumbres, en el cabezo de cargadas con exceso de ácido carbónico, 'que ha disuelto
la Campana y la Sierra Gorda; en el cabezo de la Cantera , la calcita de aquellas vetas, o el cemento de las brechas,
el Almorchón , el cabezo del Pino, la Peña del Águila, el dejando los bloques sueltos cuya acción ha seguido ejer-
-Engarbo, el cabezo de San Ginés , el cabezo de la Pilica , el ' ciéndose sobre estos mismos y por su corriente activa ha
Castillo de Atalaya, la Algameca y Roldán. originado el desgaste por rotación in situ , en formas de
En el Castillo de Galeras, en donde las calizas en caes- guijarros , de aquéllos mismos bloques.

tión tienen un gran espesor, se presentan todas las varie - La masa general de estos materiales calcáreos ha deja-
dades que describimos y entre ellas se ven porciones de do libres y depositadas en los huecos las arcillas, materia-
relativa extensión sin estratificación aparente y completa - les insolubles que entran en proporción variable a formar
mente trituradas en fragmentos de tamaños muy variados, parte de todas las calizas.
desde 1 a 2 m/m. a 2 y tres decímetros cúbicos, con ce- En algunos lugares en donde éstas son la roca madre
mento de caliza incrustante ferruginosa , producto de se- de las mineralizaciones , sobre todo de minerales de plo-
creción de las mismas calizas . La brecha se ve claramen - mo, como se ve en el monte San Julián yel Calvario de
te que ha sido originada por presiones estáticas y no por Cartagena, en el Almorchón y en Roldán, las calizas son
arrastres , y en prueba de esto se ven, en prolongación de negras fajeadas con impregnaciones de hidrocarburos, y
los estratos rotos, capas dobladas en S. denuncian su presencia no sólo por el color, sino por el

Existen calizas cristalinas de grano menudo con altera - olor cuando se las frota.
ciones en dipiro, como las que se muestran en el collado Son bastante comunes y no se ve en ellas relación di-
del Moro. En el del Hércules se ve e! tránsito de la textura recta con fracturas especiales que hayan podido ser con-
cristalizada a la pétrea, compacta o cavernosa . dueto de emanaciones hidrocarbtiradas, aunque la disloca-
Llevan por regla general estas calizas, grises o negras, ción del terreno y las numerosas grietas o fallas de que es-

conglomerados y brechas, vetas de calcita de débil espe- tá atravesado,que originaron las erupciones volcánicas y
sor formando verdaderos reticulados de espesa malla lasacciones geiserianas correspondientesde distintas épo-
originados por secreciones de la misma roca. cas,no pueden dejar dudas respecto a este fenómeno, que
La precipitación de la calcita debió hacerse sobre frac- no es sino una fase del fenómeno hidrotermal. Se ven es-

turas resultado de dislocaciones , causa análoga a la que tas calizas en muchos parajes de la Sierra, además de los
citábamos antes para explicar la presencia de las mi - citados: en el Calvario (le Alumbres, en el H;ngarbo, en el
lonitas . cabezo de la Higuera y su contiguo el de la Fuente, en el
En la base de esta formación calcárea suelen aparecer ÁIpurpus, en el cabezo del Trujillo, etc.

bloques o fragmentos de la misma, de muy distintos tama- Las masas de hierros más importantes, de hierros Ni-
ños envueltos en arcillas , cuya situación se justifica por droxidadus y ►nanganesíferos, que han sido explotados y
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se explotan en estas minas, se encuentran arruando en las a diferencias de efectos en las acciones de plegamientos
mismas calizas que toman por ello coloraciones variadas, y dislocación; a la presencia de rocas intrusivas, que en
según la riqueza en hierro; desde el color pardo que acu- numerosos puntos las atraviesan; las cuales se subordi-
sa un principio de rubefacción, al negro, rojo o amarillo, nan siempre a la multiplicidad y extensión de las fractu-
por sustitución total de la caliza por el oligisto, o las he- ras y vienen acompañadas de emanaciones mineralizado
matitas roja y parda, y los ocres, o bien la pirolusita. ras; y por último a las profundidades que estos sedinien-

Estas calizas mineralizadas son frecuentemente dolomí- tos alcanzaron por superposición de otros materiales o
ticas, arcillosas o magnesianas, y se las distingue por sus por movimientos epirogénicos.
oquedades o poros, por su textura amorfa y su coloración
pardo rojiza amarillenta o gris, y algunas, como se suele
ver en el Aguilón y la Fausilla, aparecen transformadas
en yesos que forman masas de gran volumen, debidas a
los sulfatos solubles originados por la oxidación (le las
piritas de hierro y cobre que suelen venir con las galenas.
De estos minerales existen manifestaciones en forma de
manchas no explotables en muchos lugares de esta estri-
bación de la sierra.

Resumen sobre las calizas.-Estas calizas tan variadas
por su textura y su coloración, ofrecen, sin embargo, en
su conjunto una unidad tal de facies y carácter estratigrá-
fico que es difícil sustraerse a la idea de un nivel geológi-
co único, sedimentado de una manera uniforme en un
vaso sumamente extenso . Figs. 12 y 13.-CROQUIS. PLIEGUES DE LAS MICACITAS

Su composición (cuadro I) es muy parecida en todas
ellas; pero las necesarias diferencias que acusa el análisis La unidad de origen y representación estratigráfica,
correspondientes a las diferencias de coloración o de tex- resulta de la repetición constante por zonas, que sin obe-
tuca, son debidas a fenómenos de diagenesis y metasoma- decer a una ley determinada en su distribución, aparecen
tose que han tenido efecto en dos épocas distintas, así de E. a O. y de N. a S. esparcidas proporcionalmente en
como al metamorfismo regional o de contacto, o al dina- determinados puntos con sus caracteres distintivos, su
mo-metamorfismo. color, ¡nodo de yacer, cristalización, etc.
Su heterogeneidad y la irregularidad de distribución Pero el carácter que más apariencia de unidad les pres-

superficial de las distintas variedades descritas, obedecen ta es el de ser completamente azoicas; y emplean¡os este
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vocablo, no para designar su origen o clasificación, sino nadas por la naturaleza de los últimos, que puedan pres-
como calificativo que expresa,de la manera más apropia- tarles mayor o menor protección, han estado sometidas a
da, la condición de no mostrar fósiles ni restos orgánicos los fenómenos de diagenesis que se han repetido, des-
visibles, aun con el auxilio del microscopio. pués de una regresión, seguida de acciones metasomáticas
Tan difícil es explicar que una formación que abarca un y derrubiamiento, con la transgresión que ha originado

área tan extensa, correspondiendo a un horizonte geoló- los depósitos terciarios suprayacentes; y después con la
gico único, ofrezca con tanta constancia, una carencia tan siguiente transgresión post-miocena que ha originado el
absoluta de restos orgánicos fósiles, que cabría quizás el depósito de caliza incrustante cuaternaria. Otras tantas
hacer valer esta condición contra ]os que en sus afanes veces dichos materiales han sido emergidos y expuestos
innovadores, olvidando la ley del menor esfuerzo, que a la acción del meteorismo.
tan evidentemente es ley de naturaleza, llevando a tal ex- Tales causas son suficientes para explicar la variación
tremo su prurito de ver la acción del metamorfismo en de facies de estas rocas en muy cortas extensiones: los
todos los grados y con toda extensión, clasifican hasta mismos efectos no pudiendo alcanzar a las calizas crista-
los mármoles de formaciones secundarias; pues sería más linas más profundas, encerradas siempre en un fuerte
lógico y verosímil el admitir que las supuestas calizas macizo de pizarras del inisnio origen y de un espesor que
triásicas fuesen calizas del terreno primitivo alteradas por hoy no podemos calcular. Fueron únicamente afectadas
fenómenos superficiales de metasomatose o en general las segundas por el metamorfismo regional o metamor-
por acciones secundarias. fismo mecánico que también alcanzó a las primeras, dán-
Nuestro modesto juicio es, que se desconoce en abso- doles por porciones la estructura cristalina que hoy nos

soluto el nivel estratigráfico a que pertenecen, y no hay muestran.
razón ninguna en el estado de nuestros conocimientos
actuales, para aseverar que son tales calizas triásicas. En d) Diferencias entre los mármoles y las calizas que
ellas se ven todas las gradaciones del estado amorfo al denominamos triásicas.-Las diferencias de facies y ya-
cristalino, microcristalino, y lamelar; desde la absoluta cimiento están suficientemente expuestas en los capítulos
compacidad a la estructura esponjosa o cavernosa; las I y II. Los cuadros que siguen, permiten hacer un estudio
diversas coloraciones debidas a los óxidos de hierro y comparativo en cuanto a su composición química.
-manganeso por rubefacción o impregnación y a los cam- Del examen de estos cuadros y tomando la composición
bios de composición debidas a las acciones metasomáti- media de unas y otras rocas, con las combinaciones más
cas superficiales, decalcificación, silicificación y dolomiti- esenciales, sílice, alúmina, silicato de alúmina, carbonato
zación;o alas alteraciones por metamorfismo hidrotermal. de cal y de magnesia, resultan las siguientes cifras:
Las calizas en su origen, aun siendo recubiertas por

sedimentos más modernos, siempre en el seno de las
aguas, y sin otra solución de continuidad, que las ocasio-
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MÁRMOLES CALIZAS

Sílice..................... 2,14 1,90
Alúmina... : .... - ......... 2,33 7,903
Silicato de alúmina........ 2,98 1,220
Carbonato de cal.......... 87,652 70,790
Carbonato de magnesia.... 0,901 12,210

Las diferencias más notorias son:
La mayor riqueza de los mármoles en carbonatos de

cal y bastante menor en el de magnesia; la decalcificación
de las segundas ha podido ser mayor por ser éstas más
superficiales . El silicato de alúmina, la alúmina y la sílice
libres entran en uno y otra en débil proporción.
Son diferencias que justifican sobradamente su distin-

to aspecto y su posición estratigráfica; pero no son su-
ficientemente marcados para excluir la posibilidad de un
mismo origen (1).
Los carbonatos de bismuto, cobre, zinc y plomo y los

óxidos y carbonatos de hierro que figuran en los anterio-
res cuadros, se deben en uno y otro material a las mine-
ralizaciones que arman en ellos constituyendo criaderos
metalíferos y nada prueban respecto a su origen.

e) Las láguenas y las pizarras laguenosas, talcosas,
sericitosas y las micacitas.-Las l á g u e n a s aparecen
siempre en los contactos de las calizas triásicas, y en los
de los mármoles que se muestran superficialmente en
muy contados casos; y las micacitas aparecen sin altera-

(1) Dijimos antes , sin atrevernos a aseverar cual es la exacta in-
terpretación de estos fenómenos, que es más lógico, por los antece-
dentes que concurren, y las deducciones que corresponden, confun-
dir las calizas que denominamos triásicas con las estrato-cristalinas,
que los mármoles con las calizas triásicas.
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ción sensible a veces con tránsitos graduables por alter-
nancia de una y otra roca.
Es ésta una condición que induce a pensar lógicamen-

te, que no se trata de un nivel estratigráfico definido de-
pendiente de aquellas calizas.

El Puntal

S.E.

s►

N. 0.

Fig. 14.-COLLADO DE LA MANOLITA
Pliegues de las pizarras laguenosas

1. Caliza incrustante.-2. Calizas superiores.- 3. Pizarras laguenosas
o láguenas

Desde luego las pizarras francamente cristalinas que
tienen la misma coloración , y de las cuales proceden las
láguenas , pueden constituir un nivel distinto del de las
micacitas o las pizarras cloríticas ; pero aquéllas como pi-
zarras arcillosas o arcillas sueltas, no son sino un produc-
to de alteración de las pizarras que llamaremos lagueno-
sas (1).

(1) Se diferencian de las láguenas por su textura francamente cris-
talina; tienen la misma coloración (violada) de las láguenas,y ofrecen
a la vista todas las gradaciones de su metamorfismo.
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Si estas pizarras se alteran y disgregan en sus contac- En nuestra memoria inserta en el tomo III de la terce-

tos con las calizas triásicas , y no ocurre otro tanto con las ra Serie del Boletín del Instituto Geológico, decíamos que
micacitas en el de los mármoles , tiene una evidente ex- alas láguenas persisten aquí, como en toda la región por
plicación. Afloran aquéllas en grandes extensiones ; se ha- todos los contactos con las calizas triásicas , porque, a
llan siempre muy fracturadas y contienen grandes oque- nuestro entender, procedían de una alteración de las pi-
dades que abren fácil paso a las aguas super fi ciales; las zarras cloríticas verdes o azules por las aguas circulantes

cuales discurren o se acumulan en los contactos ,ejercien- sobre dichos contactos».

do lenta y gradualmente su efecto sobre los materiales Este juicio erróneo, desde luego, no tiene otro funda-

infrayacentes . Los mármoles aparecen en manchas de muy mento que la simple observación. Repetido su examen

escasa superficie , porque se hallan a mayor profundidad posteriormente con mayor detenimiento, auxiliado por el

y son rocas muy compactas que se encierran entre mate - análisis químico completo de estas rocas, y su examen pe-

riales completamente impermeables, y se prestan menos trográfico, hemos podido comprobar de una manera indu-

a la circulación de las aguas subterráneas. bitable, que las láguenas son un producto de descompo-

Cuando los mármoles afloran sobre superficies relati- sición de lo que hemos llamado pizarras laguenosas, y que

vamente muy extensas, siendo más accesibles a las aguas éstas, las micacitas y las pizarras turmaliníferas como ma-

pluviales y a su circulación por los contactos, el fenóme- teriales distintos de una misma formación, son las que dan

no se repite lo mismo que con las calizas triásicas como lugar por un diferente grado de metamorfismo a las piza-

se ve en la cala del Caballo, al Oeste de Portman (fig. 87). rras talcosas y sericitosas.

La presencia , por lo tanto, de las láguenas siempre sub- En la Algameca, vertiente SO. del Cabezo de Atalaya,

yacentes a las calizas , no justifica el que se las tome por aparecen, como siempre aquí acontece, el estrato-cristali-

un nivel estratigráfico muy diferente de las pizarras que no, en la base de las calizas superiores representado por

aparecen inferiormente , ni menos asociarlas con las cali- láguenas y pizarras laguenosas y cuarcitas muy alteradas.

zas que se les superponen. En la falda Sur se ve claramente el tránsito de la micacita

Las mismas pizarras laguenosas se alteran por meta- a la pizarra laguenosa, y el blanqueamiento, o sea la alte-

morfismo hidrotermal; es decir, por las aguas que han ración en pizarra sericitosa, de las primeras, sin plano de

producido el fenómeno de las mineralizaciones ; dando lu- separación que pueda (lar lugar a suponer que son estra-

gar a pizarras talcosas o sericitosas y los tránsitos de la tos distintos; sino en una zona o faja de tránsito de forma

roca originaria a la alterada se hacen por contornos cla- muy irregular y en donde la transformación aparece gra-

ramente discernibles bien con líneas sinuosas o quebra- dualmente.

das cuyas alternativas obedecen a diferencias de compa- Esta misma transformación se ve muy clara en la trin-

cidad o fisuramiento o bien a la proximidad de las fractu- chera de la Calle de Gisbert (Cartagena) y en la falda NE.

ras por donde han circulado las aguas, agentes de estas del cabezo del Almorchón.

transformaciones ( fig. 85 ). La figura 102 representa el corte hecho en la falda SE.
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del citado monte de la Atalaya, y el túnel abierto siguien - la proporción del agua se eleva hasta 2,5 %.
do una fractura que pone en contacto las calizas triásicas Los dos análisis que siguen se refieren a dos porciones
con las pizarras laguenosas ; y muestra la alteración de distintas de un mismo trozo de roca en el que por un ex-
éstas a partir de aquélla en pizarra sericitosa blanquecina tremo la pizarra laguenosa conserva todos sus caracteres
impregnada del óxido de hierro, que sobre el mismo con- y en la otra es una pizarra blanca producto de alteración
tacto arma en la caliza . de la primera. (Calle de Gisbert y cabezo del Almorchón).

El primer efecto dicho es una disgregación o desmoro-
namiento , por disolución y descomposición de ciertos ele- PIZARRA VIOLADA BLANCA

mentos, originadas por el oxígeno y el ácido carbónico de Sílice ..................... 63,10 63,22
las aguas superficiales ; el segundo se liga con las forma- Óxido ferroso ............. 4,37 4,82
ciones filonianas v son una consecuencia del metamorfis- Óxido férrico .............. 2,42 0,12
mo que denominamos , con Rosenbuch, hidrotermal. Peróxido de manganeso... 0,11 0,10
En términos generales las primeras acciones originan Alúmina .................. 16,22 16,43

la disolución y eliminación de los álcalis; la sílice, el (')a].... . . ................. 4,60 6,10
hierro y la alúmina se enriquecen, y si existe cal y mag- Magnesia ................. 0,12 0,57
nesia la proporción de esta última aumenta. Sosa ..................... 3,57 3,60

Las aguas ácidas y calientes que intervienen en las Potasa. .................. 2,98 3,00

concentraciones metalíferas, y las fumarolas en mucho Anhidrido fosfórico........ 0,091 0,08

mayor grado mediando altas presiones y temperaturas, Id. sulfúrico........ 0,10 0,09

originan en los conductos de paso, y en la masa de los ma- Pérdida por calcinación.... 2,51 2,05

teriales que forman la caja de los filones, a mayor o me-
nor distancia de éstos, que el feldespato y la mica se tras- El examen petrográfico prueba evidentemente el ori-
forman totalmente en sericito , la piroxena, el anfibol y la gen de las láguenas como producto de disgregación; y
mica negra en calcita y clorita. también su textura cristalina, más o menos destruida, co-

Se produce una decoloración de lns pizarras laguenosas, mo la de las rocas critalofilianas primarias.
las micacitas y las pizarras azules, que se debe a una di- Las pizarras laguenosas totalmente cristalinas de color
solución del óxido férrico y del peróxido (le manganeso, violado que le dan los óxidos de hierro y de manganeso,
y a una transformacion del primero en hidrato ferroso. están constituidas por cuarzo muy abundante y alguna
Desaparece el ácido titánico y la sílice que se concen- sericita, magnetita, turmalina y zireon y manchas de óxi-

tran en los huecos de las fracturas o de exfoliación (1) y dos de hierro con kaolin, algunas veces y hematites.
Las láguenas que proceden de ésta tienen el aspecto de

(1) En Cabo de Palos se presentan filones o crestones de cuarzo pizarras arcillosas violadas. Por las dimensiones extre-
con rutilo . madamente pequeñas de sus elementos, exigen en su es-



78 RICARDO GUARDIOLA METALOGENIA DE LA SIERRA DE CARTAGENA 79

tudio petrográfico el empleo de grandes aumentos. Con- Las pizarras de la zona de Santi Spíritus con sus pro-
tienen pajuelas abundantes de muscovita transformada ximidades hasta Mendoza, la Boltada y el Avenque ofre-
en su mayor parte en sericita y gránulos de cuarzo esca- cen una facies distinta del de las del. resto de la sierra;
sos con cristales pequeños y bien definidos de hematites. pero no nos atrevemos a decir que esto se relaciona con
La matriz difícil de resolver parece estar formada por el origen de los criaderos que en esta zona aparecen. Se
una substancia micácea muy dividida (1). componen de cuarzo, sericita y turmalina y algunas veces

clorita (1).
+ Las láguenas a su vez se alteran en el contacto con la

caliza, decolorándose y tomando un tinte amarillento. Al
microscopio aparecen como una mezcla de arcilla y cal-
cita con sílice amorfa secundaria lo cual parece probar
la influencia de las masas calizas superiores sobre las mi-
cacitas originarias de aquéllas.
En el collado de la Lucía (el Puntal) se ven las grada-

Fig. 15. - ESTRIBACIÓN AL OESTE DEL CABEZO DE LOS SABIOS ciones del metamorfismo en las pizarras. Las pizarras de
1.Caliza incrustante .-2. Calizas superiores.--3. Láguenas.- color claro son micacitas muy sericíticas, con granates y

4. Pizarras talcosas y sericitosas.-5. Mármoles zircón; después pasan a pizarras con cuarzo y sericita muy
abundante y sílice amorfa secundaria; por último toman

Las pizarras micáceas infrayacentes a las primeras, lle- el aspecto de filadios satinados y son pizarras arcillosasvan cuarzo, muscovita y sericita escasa y aparecen muy
formadas por kaolín abundante, residuos de cuarzo y uncargadas de magnetita con peróxido de hierro y materia

carbonosa. poco de zircón.
En una roza al Sur y al pie del Calvario de Alumbres

se ven las láguenas muy dobladas y fracturadas con res-
(1) El profesor de la Escuela Nacional de Minas de Saint Etienne balamientos y diversas intercalaciones de pizarras ver-Sr. Demay dice en sus Observaciones Geológicas, Metalogénicas y

Económicas sobre el distrito minero de Cartagena (Extrait (les Anna- des (fig. 97).
les des Mines, livraison (le Mars de 19241, 'que los elementos cristali- En el Cabezo del Pino (minas «Bragelones» y « Laberin-
nos son quizá en parte de origen detrítico y la interpretación tectóni-
ca expuesta más adelante, explicará suficientemente la disposición de __
sus contactos..
'Pero la capa (le caliza reconocida por los trabajos mineros de (1) Estas pizarras en tiempos pasados fueron clasificadas por Pe-

Santi Spíritus , Peña del Águila y el Gorguel, si bien yace sobre un llico, después por Mallada como micacitas maclíferas o chastolíticas
conjunto de esquistos verdes concordantes se separa muy bien tectó - grises oscuras o azuladas (pizarras azules),
nicamente del resto de los esquistos cristalinos=. La turmalina que llevan aquéllas es un silicato accesorio' de las
Toda la concepción geológica desarrollada por el citado geólogo, rocas ígneas o de las cristalofilianas, pero no es un silicato de meta-

va conducida a la demostración de que éste es un país de (nappes) morfismo por sus yacimientos. No es además este paraje el único en
arrastres y cohijaduras. el que se muestra esta especie mineral.
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to») se ve igualmente las pizarras laguenosas alternando La figura 5 es una vista del Talayón mostrando la es-
con pizarras verdes siempre muy dobladas u onduladas. tratificación de la micacita de que se compone totalmente
Algo parecido se observa en el barranco del Saltador esta sierra. En él se ve el acantilado que es un hastial de

al costado del camino que va a la mina «San Rafael II». la fractura originaria del hundimiento de la porción Sur
La figura 85 muestra un trozo de láguena próximo al del anticlinal. Las figuras ya citadas de las inmediaciones

contacto de la caliza al Norte del cabezo del Francil; en del Cabo (le Palos y, además, las 6, 19, 20, 30, 31, 38, 41
él se ve que las fracturas han servido de paso a los agen- y 42, marcan también el trazado de la falla o fallas que ha
tes exteriores que han alterado la roca primitiva de color determinado la línea de costa.
violado, en pizarra sericitosa blanca grisácea o parda con- La figura 46, de una roza al pie del Faro de Portman,
servándose el núcleo de cada porción con sus caracteres demuestra la disposición de la caliza superior sobre un ma-
originarios . cizo de pizarras que, examinadas al microscopio, ofrecen

Las micacitas muestran pliegues acostados cuyo eje in- una composición de cuarzo y sericita con turmalina y óxi-
clina al Oeste unos 35° en ciertos lugares como en la mi- do de hierro, y entre ellas, formando nudos lenticulares,
na «Triángulo» o sea al Sur del cabezo de Los Conesas las láguenas que proceden de una alteración de aquéllas.
(Cabo de Palos) (véanse las figuras 2, 5, 12, 13, 18, 28 y En otros varios puntos (figs. 36 y 43) las cuarcitas sirven
81). La 2 es un corte N.-S. por el Talayón. de base a las calizas, y las láguenas se intercalan irregu-
Los pliegues citados de pequeña dimensión, deben ser larmente entre aquéllas. Igual disposición se ve en el Co-

pliegues huronianos o caledonianos; el bombeamiento ge- llado del Hércules. Las láguenas y pizarras sericitosas se
neral que parece, iniciar el relieve de estos montes es muy apoyan sobre areniscas terciarias de granos cuarzosos y
probablemente herciniano. Las fracturas horizontales e calizos y éstas se separan de las láguenas por una falla
inclinadas, planas o encorvadas que producen saltos o casi vertical (fig. 67). Esta disposición no ha podido tener
resbala nlientos de las mismas son segurautente terciarias efecto sino por un salto de las láguenas y un corrimien-
(alpinas). to de las pizarras sericitosas sobre los sedimentos tercia-
La figura núm. 3, que es el costado Norte de una triu- rios.

chera del camino de Calarreona ala mina «Primitiva», no Igual disposición se ve en la parte más elevada del ba-
es explicable sino por la división en tres trozos de un rranco de Mendoza(fig. 72) y en el Aguilón, acantilado so-
mismo haz de capas, superpuestas por empuje tangencial bre el mar (fig. 35).
en el orden de la numeración (1). Son casos muy semejan- En el Collado del Moro las calizas se superponen en es-
tes los de las figuras 33, 35, 67, 72, 75, 88 y 98. tratificación discordante a las pizarras sericitosas turma-

liníferas (fig. 47). No aparecen las láguenas.

(1) Estas formas aparecen con frecuencia; se deben seguramente a
En la Cuesta de las Lajas, las pizarras están atravesa-

corrimientos ; pero nunca en proporción para afirmar que es éste un das por diques hipogénicos en cuyo contacto se ven bre-
verdadero país de arrastres y cobijaduras• citas formadas por fragmentos de aquéllas hasta de un
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metro cúbico. Se ven también fracturas horizontales que
han originado arrastres de unas porciones del terreno
sobre las otras (fig. 80). Más arriba las pizarras se pliegan
por resbalamientos sobre planos casi verticales. (fig. 81).

Estudio comparativo de las pizarras.-(Véase el cua-
dro IV que se da a continuación.) Las micacitas núm. 528
llevan una fuerte proporción de hierro porque son mica-
citas que forman parte del manto borde (1).

Las pizarras laguenosas y las láguenas llevan can-
tidades variables de hierro al estado de óxido o de carbo-
nato, según el grado de metamorfismo, y a éste deben su
coloración. El carbonato de cal procede de secreciones e
impregnaciones originadas por las aguas calizas proce-
dentes de los estratos superpuestos, variando la propor-
ción según el grado de porosidad de la roca. Por esto las
láguenas y pizarras laguenosas no aparecen mas que al
contacto de aquéllas. Las láguenas llevan menos propor-
ción de cal que las pizarras laguenosas; éstas la han aña-
dido quizá en un período de inmersión bajo el nivel hi-
drostático subterráneo y las láguenas emergidas de éste,
siendo un producto de alteración originada por aguas
meteóricas, han sufrido una decalcificación más intensa.

El silicato de alúmina, que procede de la alteración de
las micas, marca evidentemente la alteración gradual de
las micacitas, para convertirse en pizarras laguenosas, y
éstas, a su vez, en láguenas. Sólo hace excepción el aná-
lisis de la muestra núm. 227, que es una alteración local
de la micacita en circunstancias especiales, y la 528 que
es una pizarra mineralizada y, por lo tanto, sometida a

(1) Criadero estratificado de plomo y zinc del contacto de las cali-
zas superiores y las pizarras subyacentes en la zona de Santi Spíritus.
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acciones hidrotermales completamente independientes de
las antes referidas.
El manganeso, bismuto, cobre y zinc que da dicho en-

sayo, tiene esta misma procedencia. El cobre de la mues-
tra 43 es accidental, pues en ciertos parajes de la sierra,
tanto las micacitas como las calizas, ofrecen impregnacio-
nes de carbonatos del mismo cuerpo.
La sílice libre al estado de cuarzo aparece en relación

inversa a la cantidad de silicato de alúmina, y por lo tan-
to, en mayor proporción en las micacitas menos alteradas.

Fig. 16.-1. Láguenas.-2. Calizas.-3. Pizarras micáceas.-
4. Mármoles

Ya hacemos mención en este mismo capítulo de las di-
ferencias que existen en algunas pizarras laguenosas de-
coloradas en rodales por tránsito gradual a pizarras blan-
cas amarillentas.

f) El triásico: Consecuencias respecto al origen de
los estratos clasificados hasta el presente como triási-
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cos.-Se ha venido creyendo durante muchos años por la composición de pizarras cristalinas. Creemos haber pro-
bado suficientemente este juicio nuestro en el primer to-mayor parte de los geólogos que han estudiado la zona

costera meridional de las provincias de Murcia y Almería, mo de la Memoria sobre los Hierros de las provincias de

que las pizarras denominadas láguenas por los naturales Almería y Granada, tomo V de la colección publicada por

del país, eran rocas triásicas, y claro es que si la subordi- el Instituto Geológico, página 43; y por lo tanto sólo ha-
bremos de añadir aquí algunas observaciones sugeridasnación de éstas a las calizas que se les superponen, que

como tales se clasifican, no deja de ofrecer estratigráfica- posteriormente.

mente ciertas dudas; no ocurre otro tanto entre las lágue- No aparecen variantes de textura en las rocas en cues-

nas y las pizarras micáceas subyacentes que son con toda tión más que en sentido transversal a la estratificación,

evidencia términos de una serie continua; y, por lo tanto, nunca sobre las prolongaciones de cada nivel y se repiten

si las láguenas eran triásicas, necesariamente habían de en la mayor parte de sus contactos con las calizas dichas;

serlo las pizarras subyacentes, y algunos llegaron hasta es decir, en una zona de circulación indubitable de las

comprender en el mismo sistema los mármoles que las aguas subterráneas, cuya alteración de origen completa-

micacitas envuelven por su techo y por su muro. mente metasomático las hace perder el carácter cristali-

No existe otra razón para mantener esta hipótesis que no; es decir, que el efecto realmente producido es de sen-

el descubrimiento en cierta región de los Alpes de gneis tido completamente opuesto al que se le pretende dar y

y micacitas originadas por la acción del metamorfismo jamás las transiciones de la supuesta textura amorfa pri-

regional sobre estratos compuestos por rocas primarias, mitiva de estos materiales aparece sobre un mismo estra-

secundarias y hasta terciarias; admitiéndose que las calizas to cuando este puede ser reconocido en extensiones de

superiores son triásicas, a pesar de que no contienen el varias leguas.

más leve vestigio de fósiles; porque su facies es muy se- Es una deducción lógica que todas las rocas cristalofi-

mejante a otras de la Sierra de Gádor que muestran es- lianas, primitivas y posteriores (paleozoicas, secundarias

pecies característica, de aquel sistema; y las lá(,-uenas ma- Y terciarias), tengan el mismo origen o se deban a una

teriales que a la simple vista pueden asemejarse a las acción semejante de metamorfismo químico y mecánico,
sobre sedimentos o rocas consolidadas. Los sedimentosmargas irisadas.

Consideramos que es esto un fundamento poco estable en el agua procedente (le zonas emergidas (le rocas con-

para una aseveración tan decisiva; cuando sólo hay razón solidadas primitivas o sedimentarias posteriores, han de-

para confesar que las tales calizas triásicas son de origen bido tener en su origen siempre. caracteres semejantes; su

desconocido (1)y las láguenas materiales producto de des-

- bonífero; D. Casiano del Prado (le devoniano; Wilkomme de siluriano;
(1) Estos materiales como veremos después, pueden ser tanto triá- Villanueva y Botella de permeano; y Gonzalo Tarín (le triásico.

sitos como permeanos o estrato-cristalinos. A partir del último de los tres citados, todos los geólogos que las
Naranjo, Pernollet y Amar de la Torre, clasifican astas calizas y han estudiado so han dejado llevar de esta aseveración.

pizarras (láguenas) de paleozoicas en general; Gil y Maestre de car-
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textura y su facies variando siempre por su mayor o me- triásicos, enumerados de arriba a abajo, que se ha dicho
nor antigüedad. descansan discordantemente con los esquistos cristalinos
La diferencia entre las rocas cristalofilianas primitivas subyacentes:

y las posteriores, radica en su continuidad o uniformidad

sobre regiones extensas, debido a la semejanza de las a) Caliza compacta o cavernosa, casi siempre dolomí-
condiciones físicas del medio en que se generaron las ea, blanca, gris, azulada o negra.
primeras sin necesidad de desplazamientos en sentido b) Esquistos arcillosos violáceos o verdosos.
vertical; y en las segundas su discontinuidad, porque su c) Caliza blanca bien estratificada.
descenso no ha podido tener efecto mas que por porcio- d) Esquistos arcillosos claros muy descompuestos
nes reducidas; por consiguiente, la acción metamórfica (láguenas).
aparece con gradaciones en el sentido de un mismo hori- e) Caliza alguna vez esquistosa, muy frecuentemente
zonte geológico. dolomítica, color blanco sacaroide, gris amari-
Las pizarras discutidas tienen todos los caracteres de llento o gris azulado.

las rocas cristalofilianas, y en ningún punto sobre el mis- f) Esquistos arcillosos.
mo horizoute,muestran siquiera la facies de las rocas se-

cundarias, que es detrítica compacta, o fisibles y comple-

tamente
Existe, desde luego, esta subdivisión que (Jebe ser in

amorfas . terpretada, a nuestro parecer, de la siguiente manera:
No habiendo fósiles para clasificarlas, no hay en abso-

luto razón ninguna para designarlas como materiales triá-

sicos. Las calizas que se les superponen parecen pertene- a) Calizas primarias o secundarias.

cer al keuper, porque tienen la misma facies de la caliza b) Esquistos arcilloso-calizos (ac-

de Gádor; pero se extienden en islotes esparcidos dentro cidental) del mismo origen.

de la zona estudiada sobre una extensión de más de c) Caliza como a)............... Id.

150 kilómetros Este a Oeste, y jamás en ellas se han halla- d) Esquistos violáceos más o me-
nos silíceos y descompues-

do fósiles ninguno.
En el permeano, que se caracteriza por su pobreza en tos (láguenas) ............. Estrato cristalino.

restos orgánicos, existen calizas magnesianas que forman e) Esquistos cloríticos y serie¡-

parte del thuringense denominado Zechstein. Razón de toses Id.

mucha mayor fuerza para clasificar de permeanas las su- f) Calizas cristalinas (mármoles). Id.

puestas calizas triásicas. 9) Esquistos cloríticos o serici-

Mr. llemay, haciendo referencia al tomo 1 de las Menlo_ tusos ..................... Id.

rías del Instituto Geológico sobre los criaderos de hierro h) Micacitas o pizarras con tun-

de España, cita la siguiente división de los materiales Inclina ................... Id.



88 RICARDO GUARDIOLA METALOGENIA DE LA SIERRA DE CARTAGENA 89

La composicion de las calizas a), e) y f) puede verse en La composición de las calizas a), su textura y color, es
los cuadros 1 y U. Todas las muestras de mármol f) que sumamente variable y contrasta con la uniformidad de
se analizaron , recogidas en una extensión superficial de las f).
más de 30 kilómetros cuadrados (1), tienen una composi- Para clasificar ambos niveles calizos de triásicos habría
ción parecida. No pueden deber su textura a una acción que admitir que las segundas han sufrido un metamorfis-
de metamorfismo local que se caracteriza siempre por mo de profundidad tan intenso y tan continuado que es
una intensidad muy variable de unos puntos a otros; como difícil explicar cómo las primeras han podido escapar de
se ve en las alteraciones de que hemos hecho mención, en esta misma acción.
los materiales triásicos de los Alpes. Son los mármoles verdaderamente notables por la uni-

formidad de su composición y textura: caliza cristalina de
grano grueso con cuarzo y muscovita y en muchos casos

s;a magnetita o hematites y pirita y algo de wernerita; otras
veces contienen dipiro, cuarzo con cristales de muscovita;
otras feldespato alterado y dipiro; otras escapolito, y
otras rutilo.
Más lógico sería suponer que teniendo ambas calizas

igual origen, perteneciesen las superiores al mismo siste-
ma de los mármoles, para nosotros incuestionablemente
primordiales. Las diferencias posibles de textura, compo-
sición y coloración, liemos dicho ya cómo podrían expli-

Fig. 17.-PLANO PATROCINIO, MARÍA DOLORES, LUCRECIA carse por fenómenos superficiales de diagénesis y meta-
Terciario sobre micacitas v calizas somatose que ejercerían su in fluencia sobre las primeras

1. Mieacitas.-2. Calizas superiores.-3. Margas y conglomerados
micáceos.-4. Diluvial calizas sin alcanzar a las segundas.

La intercalación esquistosa que aparece entre las cali-

Son, incuestionablemente, calizas del estrato-cristalino; zas del primer grupo, se comprueba en diversos lugares,

yacen intercaladas entre capas homogéneas de pizarras pero accidentalmente; nunca como un horizonte de8-

talcosas y sericitosas que proceden de la alteración de las nido. Cuando la capa primera se repite con intercalacio-

pizarras micáceas y las pizarras laguenosas, que por su nes de las láguenas, es porque existen superposiciones

disgregación originan también láguenas. por resbalamientos (1). Los otros esquistos de que acaba-

(1) Esta misma condición puede hacerse extensiva a toda la región
en que se muestran los mármoles, que desde Murcia a Granada pa- (1) Creemos que estos resbalamientos se producen en todos los

sará de 2.000 kilómetros cuadrados. terrenos dislocados. Nosotros negamos que aquí existan los grandes
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mos de hacer mención, arcilloso-calizos o calizo-arcillosos, feldespato y arcilla; o bien sericita, algo de cuarzo, bio-

no dan ni pueden dar nunca láguenas por. descomposi- tita y sílice amorfa secundaria con bastante kaolín.

ción. Los esquistos que vienen bajo los mármoles son gene-

De dichos resbalamientos existe un ejemplo en el mar- ralmente micacitas, es decir, pizarras formadas de cuar-

gen izquierdo de la rambla de la Boltada frente al Engar- zo y muscovita (cabezo de Los Martillos) o pizarras seri-

bo (fig. 65). Se ve allí la caliza en bancos potentes y estra- citosas compuestas de cuarzo y sericita.

tificación confusa, que corresponde, como hemos dicho, Nos es imposible ver en este cuadro de silicatos o rocas

a la base de la formación calcárea, superponerse a las lá- silicatadas un conjunto de estratos secundarios.

Buenas, y éstas a las calizas pizarreñas que corresponden Las calizas cristalinas son siempre perfectamente con-

al nivel superior de aquéllas. cordantes con las pizarras del pendiente y del yacente;

En diversas páginas de esta Memoria se croquizan ac- pero en determinados puntos aparecen discordancias de-

cideutes semejantes y entre ellos muy especialmente la bidas no a transgresiones en la sedimentación, sino a res

figura 93 de una porción del costado Oeste de la rambla balamiento de los distintos fragmentos unos sobre otros

del Gorguel, frente a la mina «Arresto'. de un mismo haz de capas; resbalamientos originados por

El examen al uticroscopio de las diversas pizarras que las dislocaciones de que tenemos tantos ejemplos.

por acompañar a estas calizas han sugerido la idea de que Nosotros no hemos podido ver por ninguna parte esas

unas y otras sean triásicas, es el siguiente: laminaciones de que habla Mr. Demay, debidas a estira-

Los esquistos violados y verdosos están constituidos mientos o resbalamientos de unas porciones de terrenos

por cuarzo y sericita, pero irregularmente distribuidos y sobre otros.
no en lechos paralelos como en las demás pizarras; lle- Las capas de mármol tienen un espesor muy variable,

van esfena, turmalina y mucho ti¡erro;algunas llevan tate- y se interrumpen en ciertos parajes; pero en la primera

bién granates (1). La pizarra verde clorito-talcosa está condición no vemos mas que una variante del depósito,

compuesta de cuarzo, clorita muy alterada y algo de ens- debida a la forma u hondura del receptáculo en que estos

teatita mezclada con arcilla. materiales se precipitaron o a la posición de las paredes

Las láguenas son pizarras muy cargadas de óxido de de aquéllos; y la segunda a fracturas con saltos repeti-

hierro que les da su coloración (le biotita descompuesta, dos de que están afectadas (figs. 48, 49 y 71).
Ofrecen además un carácter especial que demuestra su

verdadera forma de yacer; que es la división en multitud

arrastres que originan la superposición (le terrenos cuyas raices o de fajas paralelas de coloración gris, azuladas, de espesor
porciones autóctonas se encuentren tan alejadas, que estas rocas su- muy variable de tinas a otras, pero de una uniformidad
perpuestas resulten completamente exóticas.

grande y prolongándose a toda la formación.(1) La turmalina y el granate son comunes en todas las ►nicacitas
de Cabo de Palos y en las pizarras cristalinas de la zona de Santi Spí- Son variantes de la estratificación, verdaderos lechos,
¡-¡tus. pero sin solución de continuidad transversahuente,o me-
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jor dicho sin planos de separación o de junta. continuidad de la sedimentación entre capas de dos siste-

Dichas fajas nos demuestran de la mejor manera posi- mas distintos sin transgresión alguna intermedia, y en
ble el rumbo y buzamiento de la estratificación. Los esti- cambio puede haberla entre sedimentos de distintos tra-
ramientos o laminados de la última, antes dichos, se ve- mos de una misma formación.
rían claramente en aquéllas. En la figura 32 se ve algo Se pretende aducir como argumento la concordancia
de la estructura en abanico, en la cual los estratos se de las láguenas con las calizas para clasificar de triásicas
comprimen o expansionan no por estiramientos y arras- a unas y otras, y lo son algunas veces, pero no siempre;
tre, sino por pliegues repetidos en espacio reducido. debiéndose esta variación a la forma probable del depó-

Las fajas se interrumpen en sentido transversal por sito de las calizas sobre un fondo ondulado en el que
fracturas y se contornean brusca y caprichosamente co- las pizarras se muestran con muy diverso rumbo y buza-
mo se ve en las figuras 53 y 54; pero los lechos se man• miento. Casos muy diversos de discordancia se represen-
tienen siempre paralelos con un espesor muy uniforme, tan en la fig. 14, el Puntal (mina Lucía); en la roza de
sin diferencia alguna apreciable. «Perseverante> (figs. 22 y 24), y en otros muchos lugares

En consecuencia de lo expuesto debemos deducir que que pueden comprobarse en las figuras diversas que se
estas rocas son marcadamente cristalofilianas. Las piza- incluyen en este libro.
rras supra o infrayacentes son por grandes extensiones
concordantes y del mismo origen, hasta el punto de que

derechelas citadas calizas hacen tránsito a las pizarras por lechos Ma

de composición intermedia, calizas pizarr•eñas o pizarras dJer°
calíferas; y por lo tanto son también cristalofilianas. Se ve Barranco
esto muy claramente en el barranco largo del Cabezo
Gordo (Balsicas) compuesto por completo de rocas cris

Fig. 18.-vIS'rA Y sECCIÓN VERTICAL, LONGITUDINAL.
talofilianas y casi en totalidad de cipolinos (figs. 9 y 101). Pliegues de las pizarras
Creemos evidente, por el examen petrográfico y el aná-

lisis químico, que las láguenas, las pizarras laguenosas y g) Estudio micrográfico.-A fin de que nuestro estu-
las pizarras cloritosas y sericitosas no son más que gra- dio sea expuesto con la mayor claridad posible, haremos
daciones de composición o alteraciones de las pizarras la siguiente clasificación:
micáceas que envuelven a los mármoles. Lógicamente Rocas deutógenas (detríticas
debemos deducir que las láguenas proceden de rocas o elásticas) ............ a)
cristalofilianas , y por lo tanto que tienen el mismo origen. Rocas protógenas (de preci-
La concordancia o discordancia entre estratos de una pitación química (direc-

misma formación no es un carácter decisivo para la clasi• ta),u orgánica(indirecta) b)
ficación de un terreno; en ciertas regiones puede haber Rocas cristalofilianas ....... e)
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Rocas hipogénicas .......... d) Nos parecería más lógico un origen detrítico en un mar
a) 1.-Calizas ............. Triásico . rodeado de un vasto país totalmente recubierto por se-

2.-Areniscas , molasas o dimentos calcáreos aunque caeríamos en las mismas dubi-
psamitas............. Mioeeno . taciones por ser necesaria una cantidad enorme de car-

3.-Margas . ............ bonato de cal que de alguna parte habría de proceder en
4.-Conglomerado ...... cualquier época en que tuviese origen. Desde luego la

b) 1.-Tobas .. ............ generalización de un origen orgánico para todas las va-
Cuaternario.

2.-Calizas incrustantesCuaternario . riedades de caliza, nos parece errónea; siendo esto per-
fectamente demostrable por las calizas cristalinas o már-

c) 1.-Pizarraslaguenosas y� moles azoicos (cipolinos); que evidentemente son produ-
láguenas ............. Rocas cristalofilianas . cidas por precipitación química; lo cual supone que el

2.-Micacitas, pizarras (Estrato cristalino ). fenómeno pudo tener repetición en todas las épocas.
cloríticas y sericitosas . En nuestra clasificación, sin embargo, las comprende-

3.-Calizas marmóreas . .i ¡nos como rocas deutógenas y no protógenas porque así

d) 1.-Basaltos ............ Cuaternario . lo aceptan una gran mayoría de geólogos autorizados.

2.-Andesitas , traquitas Hemos hecho ya detalladamente en las primeras pági-

y liparitas............ Terciario (alpinas ). nas de este capítulo sobre la Estratigrafía, la descripción

3.-Dioritas , doleritas de estas rocas bajo el punto de vista de su facies, su es-

(diabasas), diabasas
Primarias o secundarias . tructura y textura, o en general de sus caracteres físicos

ofíticas y ofitas . . . ... .
(Hereinianas ). y liemos dado a conocer las innumerables variedades de

las mismas que aparecen irregularmente distribuidas den-
ROCAS DEUTÓGENAS, DETRÍTICAS O CLÁSTICAS. tro de un mismo nivel geológico.
Calizas.-El origen de los sedimentos calizos es muy El examen al microscopio demuestra que su pasta es de

dudoso y, por lo mismo, bastante discutido . Resulta inve- grano fino, englobando otros trozos de grano más grueso,
rosímil la constitución de potentes macizos decalizas, aun revelando un cierto grado de metamorfismo que se acusa
con los espesores con que hoy se muestran, después de por la presencia de dipiro; muchas veces lleva cuarzo y
una denudación intensa y prolongada, por precipitación sílice amorfa secundaria. En la Jordana, vertiente del ea-
química o incrustación de las aguas del mar que en tan dé - bezo de la Higuera, se ven conglomerados calizos con ce-
bil cantidad la contienen . Aparecen igualmente dudosas inento , de la misma composición con grande metamorfis-
como sedimentos o acumulaciones de detritus de conchas , mo, testificado por la presencia de abundantes escapoli-
caparazones , etc., transformados por efecto de los fenó- tos (wernerita y dipiro). El escapolito se presenta también
menos de diagenesis ,somatose o metamorfismo en sus dis- en vetillas,algunas veces la roca,que aparece en lechos del-
tintas variedades . gados, es cristalizada pura o presenta indicios de recrista-



96 RICARDO GUARDIOLA METALOGE NIIA DE LA SIERRA DE CARTAGENA 97

lización. Otras calizas compactas de grano fino están sur- b) ROCAS CUATERNARIAS

cadas por venillas de calcita. Con mucha frecuencia las 1. Tobas.-Las tobas aparecen en aquellos puntos de

calizas son finamente cristalizadas y llevan también vetas la costa que no forman acantilado, desde el cabo de Palos

de calcita y granos de cuarzo; otras veces son compactas, a Calblanque y a uno y otro costado de la bahía de Port-

pero con cristalitos de esta especie de mineral. Son dolo- man. Suelen ser conglomerados de trozos redondeados

míticas en muchos puntos, como en Cabo. de Palos y el de cuarzo y de pizarra, y comunmente de restos fósiles.

Puntal, y llevan hematites parda, roja y siderosa. Care- El cemento es calizo y ferruginoso. Las tobas de Calarreo-

cen en absoluto de restos fósiles. na son conglomerados calizos con trozos de cuarzo. En la
loma de Simarro se ve recubriendo las micacitas en débil

a) MATERIALES DEL MIOCENO capa superpuesta y rellenando todos los huecos una roca

1. Areniscas (molasas o psamitas).-Son generalmen- de aspecto tobáceo que resulta ser un conglomerado de

te conglomerados de grano muy fino de cristales de cuar- caliza y pizarra cuarzosa con sericita.

zo que conserva algunas veces muy bien sus caras cris- 2. Calizas incrustantes, caleño.-Aparecen trozos de

talinas y algunas pajuelas de muscovita con cemento ca- cuarzo con las aristas y esquinas matadas, trabados por

lizo; otras veces se compone de trozos de cuarzo angulo- cemento calizo. Sé ven restos fósiles con formas bastante

sos y cemento calizo; el grano aumenta de tamaño en precisas algunas veces, y otras deducida su presencia del

otros ejemplares que llevan también restos fósiles y sue- aragonito que aparece en mezcla , procedente de aquéllos.

len algunas veces mostrar impregnaciones de óxido de Estos fósiles son en su mayoría algas calizas, Amphiroa

hierro. Los granos o cristales de cuarzo vienen también y Lithotanium . Llevan siempre algo de impregnación fe-

con cristales de calcita y de escapolito. rruginosa. Los trozos de cuarzo suelen ser rodados, y

2. Margas.-Tienen una composición muy uniforme. hay también pisolitos con restos de aragonito.

Son pizarras arcillosas que suelen contener cuarzo, algu- En otros ejemplares se ven cristales con alto color de

nas llevan muscovita; ésta aparece como retorcida por polarización, poco relieve y extinción recta, que deben

efecto de presiones; las hay impregnadas de óxido de hie- ser de muscovita. Vista con luz convergente resulta en

rro, sobre todo las que forman parte del terciario meta- comprobación que son cristales biáxicos y negativos; tam-

lífero. bién hay dipiro. Con el cuarzo suele algunas veces verse

3. Conglomerados.-Están formados de caliza, pizarra detritus de caliza.
cuarzosa y micacita, o bien cuarzo, pizarra cuarzosa ser¡- Otras variedades ofrecen la textura de una caliza de

cítica y caliza; el cemento es calizo o ferruginoso, y en el grano fino y llevan globigerinas.
cabezo de Ponce, en muchos trozos, la caliza está sustituí-

da por el hierro. También suelen estar compuestos de c) ROCAS CRISTALOFILIANAS
cuarcita y calizas. 1. Pizarras laguenosas y láguenas.-Las láguenas tie-

nen el aspecto de pizarras arcillosas, pero por las dimen-
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siones extremadamente pequeñas de los elementos fué Las pizarras laguenosas de cuya descomposición pro-

necesario examinarlas con grandes aumentos. Muestran ceden las láguenas,son de estructura pizarreña,por lo tan.

pajuelas abundantes de muscovita transformada en su to son micacitas alteradas constituidas por cuarzo, serie¡-

mayor parte en sericita, y gránulos de cuarzo escasos con ta y algo de zircón; suelen llevar también calcita en pe-

cristales muy pequeños bien definidos de hematites. La queños granos agrupados, sin forma cristalina, y turma-

matriz, muy difícil de resolver, parece estar formada por lina con abundante magnetita.

un material micáceo muy dividido. Es este el carácter típico de las pizarras silíceo-cálcicas

Aparecen como rocas descompuestas, constituidas prin- pertenecientes al grupo de rocas de contacto (1). Las

cipalmente por sericita, algo de cuarzo, biotita y sílice mismas pizarras de otros parajes llevan solamente cuarzo

amorfa secundaria en vénulas, con bastante kaolín. muy abundante y alguna sericita. Se perciben magnetita,
turmalina y zircón sin calcita, y, por último, manchas de
óxido de hierro.
Son también filadios con cuarzo en grandes granos,

manchas de kaolín y abundantes pajuelas de sericita con
turmalina y hematites; otras veces llevan cuarzo, serici-
ta, turmalina y granate; otras cuarzo, sericita, turmalina y
zircón. Aparecen también como pizarras cuarzosas iin-
pregnadas de óxido de hierro y de manganeso.

- - - - - - -- - 2. Micacitas y pizarras cloritosas y sericitosas.-Son
las rocas predominantes en la región de las distintas que

Fig. 19.-1. Caliza superior.-2. Micacita
forman en ella el estrato-cristalino; las que constituyen

Las láguenas muestran interposicionesdepizarras blan- el basamento de la misma comprendiendo una buena

cas amarillentas que parecen representar¡ un cierto grado parte de las superficies montuosas (puesto que en los lla-

de alteración de las mismas y aparecen compuestas por nos se hallan cubiertos por los materiales de los distintos

calcita y arcilla con sílice amorfa secundaria. Estos nudos sistemas, pero sobre todo por los cuaternarios), con las

de alteración en menor grado, muestran cuarzo, sericita ---
y magnetita. (1) Esto parece un argunento en favor del parentesco de dichas pi-

En las lomas del Torreón se ven láguenas constituidas zarras con las calizas triásicas, pero no tiene valor alguno desde el
momento que las láguenas proceden de aquéllas y se interponen en-

por cuarzo y sericita; pero distribuidas en forma irregu- tre las mismas y las calizas superiores.
lar y no en capas como en otras pizarras, llevando algo Como la descomposición de aquellos materiales se debe a las aguas

meteói iras al circular por los contactos de las calizas, nada extraño
de esfena turmalina y mucho hierro. sería la presencia de la calcita secundaria, impregnando en ciertos

Otras láguenas llevan dipiro y granos de cuarzo peque- puntos a las pizarras. Esta circunstancia es además puramente acci-
dental como habremos de verlo más adelante.ños v escasos.
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En el Cabezo de los Cuervos por bajo de las láguenas
y cerca del contacto de éstas con las calizas, las pizarras
parecen muy alteradas y están constituidas por cuarzo,
magnetita muy abundante, sericita y algo de turmalina y
granate.
En el mismo cabezo en el fondo del pozo de la mina «A

tiempo llegas», existe una micacita alterada constituida
por cuarzo, magnetita menos abundante, sericita en vetas
convertida en parte en óxido y además zircón.
En el cabezo de La Escucha, mina «Primitiva», la mica-

cita se compone de cuarzo y mica, muscovita dispuesta
en bandas alternadas; la muscovita sin alterar, lleva tam-
bién turmalina, magnetita y zircón.
En el mismo paraje, en una trinchera del camino a la

mina «Primitiva», la misma roca está constituida por cuar-
zo, muscovita y sericita, vetas de óxido de hierro y calci-
ta, turmalina y zircón.
Las micacitas que aparecen en la base del cerro de Ca-

bo de Palos ofrecen manchas de alteración amarillentas,
que se componen exclusivamente de cuarzo sin mica al-
guna con turmalina y zircón.
En la vertiente Norte de «Dos Amigos» la pizarra es se

ricitosa con turmalina, zircón y rutilo. dn las lomas del
Torreón aparecen micacitas sericíticas con cuarzo y ser¡-
cita muy abundante, algo de muscovita, biotita, turmalina,
magnetita esfena y además vetas de cuarzo secundario. A
la izquierda del camino de Calblanque aparecen con es-
tructura pizarreña muy plegadas y muy cargadas de hie-
rro, magnetita y hematites; esta última en pequeñas bol-
sadas. El elemento predominante es el cuarzo primario,
pero con los nudos de hematites se ven cristales más
grandes que son de segunda formación y también en ve-
tas; se ven además acumulaciones de sericita y nudos de
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hierro. En algunos puntos bastante materia carbonosa. 3° Pizarra arcillosa, filadio salivado formado por kao-
lín, abundantes residuos de cuarzo y un poco de zircón.

Desde la Jordana al Avenque.-En la mina <Manolita> En el cabezo de la Higuera, se ven micacitas formadas
del Puntal, se ven pizarras verdes entre las láguenas co- en su mayor parte por cuarzo con hierro y cristales de
mo producto de alteración también de las micacitas. Es- turmalina; otras llevan cuarzo, sericita y muscovita, más
tas llevan cuarzo, clorita, magnetita y calcita abundante, hacia el Sur los elementos son el cuarzo, muscovita, ser¡-
hasta el punto, de que tanto la micacita como las lágue- cita e impregnaciones ferruginosas, y pequeños cristales
nas o pizarras laguenosas dan efervescencia con el ácido de turmalina que parece generalizarse.

clorhídrico (1). En la vertiente Norte se ven pizarras constituidas por
En este mismo lugar quedan como testigos de la roca cuarzo y sericita abundantes con grandes cristales de gra-

originaria sin otro cambio que la sericitación general que nate y cristales de pirita transformados parcialmente en

muestran todas aquellas superficies, micacitas compues- hematites.

tas de cuarzo, sericita y magnetita. En la porción SO. del cabezo de la Fuente, al pie del
Cuartel de Carabineros, las micacitas envuelven una del-
gada capa de calizas marmóreas. Las del pendiente, per-
fectamente concordantes con ella, son pizarras formadas
por cuarzo y sericita con grandes cristales de granate y
algo de hematites y sílice amorfa; las del yacente con

Micaci
igual estructura, llevan también cuarzo y sericita con gra-
nate y abundante hematites y además muy pequeños cris-
tales de turmalina muy metamorfizada.

En toda aquella vertiente y en la opuesta hacia la cala
Fig. 20.-VISTA DEL PUNTAL DE UNCOS

de las Mulas, se repite la misma composición y casi cons-
tantemente aparece la turmalina en pequeños cristales.

El metamorfismo de las últimas origina allí la siguien- En el cabezo de Uncos y en el de Simarro, así como en
te gradación. sus inmediaciones, las micacitas son iguales y muestran

1.° Pizarra formada por cuarzo abundante y sericita algunas veces cristales de zircón. En el cabezo de l+:nme-
con sílice amorfa secundaria. dio el yacente de los mármoles está compuesto por piza-
2° Micacita más blanquecina que la anterior muy se rras que contienen cuarzo en granos muy finos con gra-

nate, zircón, muscovita y biotita que se descomponen for-
mando agregados de clorita y óxido de hierro. Más al O.

(1) La calcita que llevan es un producto de secreción de las cali- en las Cenizas hay pizarras con cuarzo, kaolín, sericita y

zas que van siempre superpuestas a las láguenas. granate cuyos cristales parecen alterados en clorita con
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anomalías ópticas . En superficies extensas se ven a las c) CALIZAS CRISTALINAS.
micacitas tomar el carácter de cuarcitas formadas de Son de un interés extraordinario; por donde quiera
cuarzo y sericita. Estas mismas afloran al pie del Faro de que aparecen muestran una homogeneidad excepcional,
Portman con cuarzo, sericita, turmalina y óxido de hierro. lo mismo en Cabo de Palos que en Sierra Nevada; varían
Más hacia el Norte, al Noroeste del cabezo del Sabinar únicamente de espesor en cortas extensiones desde algu-

y en las pizarras que se ven en la roza de la mina «Per- nos centímetros en Cabo de Palos, a centenares de metros
severante» abunda el cuarzo y llevan además sericita, pi- en el Cabezo Gordo y en diversos parajes de la Sierra de
rita, hematites abundantes y pequeños cristales de turma- Filabres; pero su textura, coloración y fajeado uniforme,
lina. de color gris azulado, es el mismo por todas partes.

En el cabezo de la Primavera, hay pizarras cuarzosas Algunos geólogos las suponen triásicas por hacer ex-
con escapolito. En los Martillos se ven mármoles que se tensiva la clasificación hecha, con rara unanimidad, de
muestran muy bruscamente doblados en cuyo pendiente las láguenas, a las micacitas por supuesta analogía con
las pizarras están formadas por cuarzo con un poco de las formaciones triásicas cristalofilianas de los Alpes y
sericita y óxido de hierro, y en el yacente cuarzo y mus- necesariamente en consecuencia, a las calizas que se ven
covita. envueltas por las primeras por su pendiente y por su

Al Sur de los Blancos, vertiente N1+:. del cabezo de yacente.
Ponce, las pizarras son sericíticas de grano muy fino con Para no llegar por deducciones sucesivas a clasificar
cuarzo y sericita en hiladas muy finas; algunas llevan es- como triásico todo el potente macizo cristalino, base de
casas pajuelas de mica y granate; alternan con pizarras la cordillera Bética, se ha pretendido generalizar la dis-
cuarzosas de grano fino con sericita abundante y alguna cordancia accidental originada por pequeños resbala-
mica e impregnadas de hierro, otras llevan cuarzo y mus- mientos de las pizarras micáceas sericitosas del pendien-
covita con vetillas de caliza sustituida por el mismo. te, con los mármoles, sobre las micacitas del arrastre (1)
En la Peña del Águila las pizarras se hacen turmaliní- que se observan en algunos puntos, y que pueden así con

feras. En los Cucones y en las Lajas y el Barranco del In- todos los materiales infrayacentes, pertenecer sin ningún
fierno son verdaderas micacitas compuestas (le cuarzo y género de duda al estrato-cristalino (2).
mica. Suelen ser calizas con dipiro abundante, bastantes cris-
En el cabezo del Trujillo, el barranco de Mendoza y en tales de inuscovita y granos de cuarzo; unas veces tienen

el Francés la pizarra toma un aspecto más compacto y es grano fino y otras grano grueso. Suelen mostrar también
más oscura y azulada (pizarras azules); la composición es
la misma pero la turmalina abunda más.

(1) Lo mismo que yacente; es nombre local.
(2) La concordancia de las micacitas superiores o inferiores a los

mármoles es evidente en la zona de Cabo de Palos y en el Puntal. Se
ve también en muchas labores del (lorguel.
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granos de cuarzo y magnetita y algo de wernerita; y a ve- Resultados comparativos sobre la composición de las
ces llevan dipiro con feldespato alterado y pequeños gra- calizas superiores y de los mármoles interestratifica-
nos de cuarzo y también pirita ( 1). dos con las micacitas.-Ambas calizas cuya textura y

Al pie de la vertiente norte del Cabezo de la Fuente composición se deben al metamorfismo que unas y otras
sobre una pequeña prominencia, se ven calizas marmó-
reas formadas por cuarzo y cemento calizo y escapolitos.
En el Puntal, Cabezo del Mármol, se extraen de un po-

zo de torno calizas con escapolito, y algunos cristales de
muscovita, cuarzo, agujas de rutilo (2) y vidrio. En la mi-

«Verdad», NE. de Ponce, y en sus inmediaciones, apa-na
mármoles con escapolito, cuarzo y pirita transfor-recen

mada en hematites. En el cabezo de l+.nmedio los mármo-
les muestran agujas de muscovita. En los de Las Cenizas 0.
aparecen grandes cristales de calcita y un poco de cuar-
zo y muscovita. En los Martillos son calizas con cuarzo,
muscovita y dipiro. En el Collado de 1'ortman están for- Fig. 21.-CROQUIS (Corte)
mados por cristales (le calcita, pajuelas de inica, musco- 1. Caliza incrustante�Diluvial.
vita y algo de hierro (3). 2. - -

3. Caliza superior.
4. Cuarcitas micáceas.
5. Mármol.

(1) Estos mármoles que se utilizan para la construcción se enro-
jecen y manchan con el tiempo, por la oxidación de la pirita. han sufrido; las segundas originalmente, los otros por

(2) El rutilo suele ser un elemento de las pizarras del estrato-cris- metamorfismo de contacto con rocas ofíticas o regional
talino.

(3) En la Memoria del Ingeniero Pilz sobre Mazarrón, distrito si- por movimientos epirogénicos, ofrecen la particularidad

tuado unos 20 kilómetros al Poniente de Cartagena, viene a compro-
barse lo visto y observado en esta otra región.

Pilz considera las pizarras arcillosas (láguenas),que no dejan nun- cristales de turmalina, epidoto y rutilo.
ca de ofrecer vestigios de su origen cristalino, y que se hallan al con- En sus contactos con las rocas hipogénicas que allí son exclusiva-
tacto de las pizarras primitivas, como materiales más modernos que mente terciarias, se transforman en pizarras sericiliras grises o ver-
éstas, pero siempre anteriores al carbonífero. dosas de todos los tonos, muy semejantes a pizarras talcosas.
Bech más decididamente clasifica aquellos terrenos de estrato-cris- Las recubren cuarcitas pizarrosas de colores obscuros debidos a

talino y dice: <El terreno fundamental está compuesto (le micacitas y pigmentos carbonosos que al microscopio muestran textura granular
pizarras talcosas que se transforman en pizarras arcillosas, elorito- francamente cristalina y muy poca muscovita o clorita.
sas y anfibólicas y también calizas cristalinas,. También aparecen cuarcitas compactas claras u obscuras.
Y Pilz sigue diciendo que la micacila lleva muscovita; es (le grano Alternando con estas rocas silíceas se ven pizarras anfibólicas con

fino, quebradiza, con proporciones muy variables de cuarzo con bri- estructura granular que son bien anfibolitas con granate o anfiboli-
Ilo sedoso y color gris claro, muchas veces con hierro oligisto y tas con epi loto. Contienen también rutilo, plagioclasa y cuarzo.
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unas y otros de no acusar ni trazas de aragonito, ni car- tiguo cráter (1), es conveniente (lar aquí su composición.
bonato de estronciana que aquél suele contener; lo cual Los primeros son basaltos típicos y perfectamente ca-
pudiera indicar que son calizas antiguas. Calleux dice: racterizados, pero con la anomalía de contener algunos
'El aragonito es por su inestabilidad un mineral más fenocristales de cuarzo muy corroídos por el magma y
bien raro y accidental; cede su puesto a la calcita, así se rodeados de una aureola de microlitos feldespáticos. Son
ve que ha desaparecido totalmente de las conchas fósiles semejantes a los basaltos labradóricos del río Tafna
primarias; suele aparecer en las secundarias y es en el (Orán), es decir, de la costa de África al Sur de Cartagena;
terciario en donde se conservan completamente intactas. o sea, sobre los pliegues simétricos de la cordillera Bé-
Pudiera ser esta circunstancia motivo para aproximar tica en la costa Norte de África, borde Sur del Medite-

el parentesco de ambos materiales en el sentido de au- rráneo occidental (2), y a los basaltos cuarcíferos de Mont
mentar la antigüedad de las calizas que denominamos Doré, estudiados por Lacroix. El olivino se presenta en
triásicas . trozos de contorno casi siempre irregular, pero ofrecien-

do con frecuencia restos de caras cristalinas. El olivino
d) ROCAS HIPOGÉNICAS aparece envuelto por una capa de óxido de hierro de co-

l. Rocas cuaternarias . -Dentro de la zona estiada lor rojo. producto de descomposición del mismo. También
sólo aparecen basaltos en el cabezo de la Tía Laura y en hay olivino en la matriz, en gránulos pequeños poco abun-
el de la Media legua. Son de la misma edad y del mismo dantes. La augita aparece en cristales alargados 3 en pa-
origen los de Fuente Vieja, el cabezo Negro y el Puerto juelas repartidas en aquélla. También se ven fenocrista-
del Judío, al NO. de Cartagena, por cuya circunstancia y les de ensteatita y broncita, ambas con signo óptico po-
por su estructura que demuestra forman parte de un an- sitivo.

F,1 plagioclasa es el labrador Abl Anl en fenocristales

raros, en microlitos abundantes que forman casi total-

Las aguas termales en la proximidad (le rocas eruptivas las altera, mente la matriz.
y contienen entonces calcita rellenando grietas y fisuras. Los granos de magnetita entran en proporción notable
Existen sobre ellas pizarras arcillosas (láguenas) que refiere al pa-

leozoico, considerándolas como más modernas que las pizarras ante- en dicha matriz,y en cambio el vidrio es muy escaso.

riores; y a las micacitas y láguenas se superponen otras de calizas Rinne cita la opinión de Lacroix de que este cuarzo que
dolomíticas y silíceas sin fósiles, de colores claros u obscuros, negras
grises, claras o verdosas, aparecen trastornadas, y en muchos puntos
brechiformes.
Estas calizas son restos de una cubierta dolomítica que se extendió ( 1) En el cabezo del Moro y Puerto del Judío subsisten las cola-

en aquel período sobre una gran parte de la actual costa SE. de la das basálticas con su estructura fluidal característica; lavas cordes y

Península. Las que aparecen en la Sierra de las Moreras al SE. de bombas en forma de pera con capas concéntricas.

Mazarrón, que alcanzan gran potencia, contienen pequeñas vetas de (2) Aquellos basaltos se componen de olivino con alteración fe-

cinabrio, cerusita y calamina. La denudación que han sufrido estas rruginosa, augita en cristales zonados y maclados; feldespato labra-

calizas ha sido menor y existe cierta analogía con la Sierra Gorda y dor en grandes cristales también maclados y en microlitas de augi-
ta y magnetita en octaedros.el Alpurpus. a
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constituye una anomalía en rocas cuyo magma es pobre te es mineral accesorio que es de color verde obscuro, y

en sílice, puede ser segregado por condiciones especiales sus cristales se reparten uniformemente en la pasta. La

de presión, secundado por mineralizad ores, como ha po- proporción de vidrio en la matriz no falta nunca, aunque

dido comprobar que acontece en las andesitas de la Mon- es variable.

taña Pelada, en la Martinica. Este macizo hipogénico está dividido por planos de
Los basaltos de Fuentevieja y el cabezo Negro son muy crucero, debidos a las presiones a que hacíamos antes re-

semejantes a los de la Tía Laura; el olivino se presenta ferencia. Éstos facilitan las acciones del meteorismo, des-
en fenocristales pequeños, totalmente epigenizados en componiéndose la roca y el núcleo de cada uno de estos
óxido de hierro y también en la matriz en forma de gra- dados quedando de forma global, aparece el macizo como
nos de corta dimensión. un conglomerado de grandes guijarros cementados por

Se ven en algunos puntos trozos de cuarzo que se pre- la misma roca descompuesta.

sentan con iguales caracteres que los del grupo citado.

En la matriz aparecen muy claramente microlitos de an-

y de labrador.desina
Los del.cabézo Negro son típicos;contienen fenocristales

grandes de olivino, algunos de ellos con una aureola no-

table de óxido de hierro.
2. Rocas terciarias.-El Carmolí, montículo cerca de

la playa. SO. del mar Menor, está totalmente formado por
Paso de Ca, ro.�

andesitas con piroxeno, bien conservadas y sin epigénesis.
'

Está compuesto de fenocristales de plagioclasas, de labra-
Fig. 22. (Corte).-ROZA DE <PERSEVERANrE

1. Tierra vegetal.-2. Conglomerados con caliza incrnstante.-3 . ea-

cuarzo libre ni de sanidina. Los piroxenos son augita y

una broncita de signo óptico variable. La matriz es de tex- Esta última aparece constituida por elementos más pe-
tura hialopilítica, bastante rica en vidrio, en el que se ven queños, que están un tanto alterados, mostrando, ade-

con dificultad los microlitos de andesina y alguno que más, algunos signos de trituración. La matriz es más po-

otro grano muy pequeño de augita. En algunos puntos se bre en vidrio y por esto se determinan mejor los micro-

ven signos de trituración, como si la roca va consolidada litos.

hubiera estado sometida a presiones grandes; otros ejem- El mismo fenómeno se repite en Calnegre y la isla del

plares muestran macias de Carlsbad-Baveno, de feldespa- Ciervo, y también en el cabezo de Las Her►nauillas, al

to labrador. En otras, los fenocristales se han agrupado Norte de Mazarrón.
en algunos puntos, formando concentraciones o nidos En el cabezo Ventura,la andesita tiene un carácter bási-

contemporáneos de la consolidación de la roca. El granar co que ledan los cristales de olivino que acompañan al fe]-
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despato labrador, elemento constituyente de ésta. Apare- cantidad de feldespato, permite suponer con gran proba-
con también muchos regueros de calcita, de origen poste- bilidad de acertar, que se trata de traquitas.
rior a la consolidación de la roca. Sigue sobre la alineación el cabezo de la Atalaya que

El cabezo de Beaza está compuesto de andesita. La roca está compuesto de la misma especie de roca. Lleva ésta
presenta fenocristales grandes y muy puros de andesi- fenocristales de sanidina, augita, ensteatita, oligoclasa y
na y biotita acompañados de labrador, y tanto aquélla algunos trozos de cuarzo , y la denominamos traquita por
como ésta ofrecen textura zonar muy marcada. La matriz la escasez de este último elemento y por la textura tra-
es de texturamicrolítica, sin traza alguna de vidrio. Hacia quítica de la matriz. Son frecuentes en ella las agrupa-
el SE. en un pequeño montículo prolongación del ante- ciones de fenocristales; lleva también biotita alterada en
rior, la roca hace tránsito a la traquita, mostrando fe- óxido de hierro.

nocristales de sanidina, así como microlitos de la misma Se suelen ver también grandes fenocristales de plagio-
en la matriz. Los microlitos toman orientación fluidal al- clasas con inaclas múltiples y biotita en vías de epigene-
rededor de los fenocristales . Aquéllos son de sanidina, sis.

andesina y biotita abundantes, augita y algunos muy es- Los elementos se conservan bastante puros. Los feno-
casos de ensteatita y granate . cristales de augita comienzan a experimentar también
Más al SO. e inmediato está el cabezo de Felipe, que es aquella particularidad y aparecen rodeados de una aureo-

un montículo mioceno atravesado en su centro por la la feldespática. Aunque los cristales de biotita están bas-
roca hipogénica. Ésta es también una andesita con bioti- tante epigenizados hay porciones de los mismos que con-
ta, con fenocristales grandes de labrador y augita; la ma- servan su color y su marcado dicroismo. La matriz es
triz con muy poco vidrio; tiene textura microlítica con microlítica y desprovista de vidrio; pero hay también
microlitos de andesina. Suelen verse también fenocrista- trozos en que ésta es toda vítrea y que contienen feno-
les de ensteatita siempre positiva. cristales de un piroxeno ortorrómbico ligeramente dicroi-

En la misma alineación o fractura hacia el 113ste, está la co con signo óptico negativo, caracteres que pertenecen
isla Perdiguera formada por andesitas del tipo corriente a la broncita.

ya descrito. La Isla Mayor que sigue hacia el NE. está compuesta
El cabezo de Roche, segundo término de la fractura (B), de liparitas. La roca aparece más o menos alterada y ofre-

está totalmente formado de rocas hipogénicas que se apo- ce la particularidad de tener sus fenocristales y parte de
yan sobre las margas miocenas o las atraviesan; son aqué- la matriz destruidos por una invasión de vidrio posterior
llas difíciles de determinar por la gran alteración que a la roca primitiva. Éste es transparente, incoloro y amor-
ofrecen; se ven en ellas trozos de cuarzo sin contornos fo y sobresalen en él restos de fenocristales vitrificados
cristalinos y vestigios de cristales de feldespato. El resto y restos de matriz en que se ven bien los elementos com-
es una mezcla de kaolin, óxido de !fierro y arcilla. La fa- ponentes.

cilidad de alteración por la escasez del cuarzo y la gran Se puede bien identificar el carácter ácido por la pre-
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sencia de fenocristales de cuarzo y de sanidina . na» y «Artesiana » es una liparita descompuesta en la que

En la tercera alineación (C) se cuenta el primer asomo se ven todavía cristales de sanidina y de cuarzo.

de traquita en Alumbres. Ofrece ésta como toñas las tra- Ahora bien, en el mismo macizo o en diques paralelos

quitas superficiales un grado de alteración muy avanzado. muy próximos, se ven traquitas como las del Cabezo Agu-

Conservan sin embargo todavía fenocristales que justifi- do, siempre muy descompuestas.Se determina la mica que

can dicha denominación . En su mayor parte son mezclas es la variedad-denominada meroxena epigenizada casi en

de kaolín arcilla y óxido de hierro; producto final de to- totalidad en óxido de hierro.

das las rocas de la misma especie. En las del Garbanzal y en la mina «María Jesús» se ven

Sigue después el cabezo Rajado que es el más impon- cristales de sanidina con la macla de Carisbad y otros de

tante de todos estos lacolitos y es a la vez el más conoci- mica bastante alterada.

do por el laboreo de las minas célebres por su riqueza Las del Francil y el Cabezo del Huerto de la Mata son

en tiempos antiguos y otros más recientes (hasta 450 me- también traquitas. Se dibujan en ellas los contornos de

tros de profundidad).En él se ve que la roca hipogénica algunos fenocristales cuya circunstancia y los restos de
microlitos en la matriz, permiten decir que las rocas pri-forma diques muy potentes y muy repetidos que se com-

prenden en fracturas de rumbo NO. a Sh;. es decir, de mitivas eran de tal especie. Se encuentran también cris-

las que denominamos transversales. tales corroídos por el magma con signo óptico negativo

La roca citada es una liparita que aparece por regla ge- y cruceros ligeramente indicados que parecen ser de sa-

neral muy descompuesta.La de la mina «Iberia»ofrece res- nidina.

tos de fenocristales que permiten reconocerla. Se ven tro- El Cabezo del Trujillo contiene en profundidad recono-

zos de cuarzo grandes con bastantes inclusiones; fenocris- cidas por el laboreo de la mina «El Cometa», liparitas con

talesde feldespatos descompuestos: pero con los contornos feldespatos completamente kaolinizados y la matriz muy

bien acusados y restos de cruceros que permiten distin- cargada de cuarzo libre.

guir los de sanidina de los plagioclasas; biotita en trozos Al extremo NE. de la alineación se halla la roca de Cal-

dicroicos bastante abundantes. La matriz está excesiva- negre y las pequeñas islas de Los Ciervos, Los Sujetos y

mente descompuesta y reducida a una masa de kaolín Redondella.

con pajuelas de microlitos. Son todas liparitas típicas, con matriz afanítica y feno-

Las liparitas de las minas « En el tranvía» y «Amapola» cristales de cuarzo , sanidina y plagioclasas perfectamente

tienen fenocristales con regueros de calcita muy marcada. conservadas. Todas ellas tienen cristales de augita. La de

Contienen frecuentemente cristales de apatita en forma de la isla Redondella escasea la augita y abunda en cambio

báculo sin la menor alteración. En la mina «Los Burros» el piroxeno ortorrómbico ensteatita. El vidrio es muy

aparecen granos de cuarzo y pocas hojas de biotita con escaso en la matriz.

algo de muscovita. El resto es una masa de kaolín, arcilla, Correspondientes al grupo de las rocas terciarias son

clorita y óxido de hierro. La roca de las minas «Proserpi- también los asomos o diques de las Matildes, Santa Anto-
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nieta, Las Lajas y Las Pocilgas. nuestras manos un estudio muy bien razonado sobre
Las primeras, muy inmediatas al Trujillo, son liparitas aquella formación metalífera, que ha sido publicado en

como aquéllas y se componen de feldespato y mica suma- alemán y por lo mismo es poco conocido en nuestro país;
mente alterados, hermosos cristales de cuarzo y apatita el estudio del Ingeniero D. Ricardo Pilz (1), del que ya
en una matriz microlítica y en algunos sitios afanítica. Al- hemos hecho referencia, viene a complementar en algu-
gunas veces la biotita se ha transformado parcialmente nos puntos el nuestro.

en clorita. Los asomos terciarios que se alinean sobre tres princi-
La mancha de Santa Antonieta está compuesta de feno- pales fracturas, como ya hemos expuesto , se repiten en

cristales de ortosa transformados parcialmente en kaolin. otras paralelas situadas más al Oeste, que, según Osam.
Cristales de apatita muy limpios, biotita casi sin alterar; son también tres (2), las cuales deben dirigirse desde
la textura de la matriz es microlítica. Los microlitos de Cabo de Gata al mar Menor (3).
andesina están un tanto kaolinizados. Se nota en ellos, como en los existentes en Cartagena,

la diferenciación de los magmas, y se forman por una
roca básica, la andesita, con tránsito a la andesita cuarcí-

No. fera y a dacitas o liparitas.
La pasta de la andesita es una agrupación de grano me-

dio o fino formada por plagioclasas y mica negra o par-
da obscura (4). En la dacita las plaquitas de mica se reú-

Fig. 23. (Corte).-CABEZO DF. LOS NIETOS nen con cristales de cuarzo. La textura de la parte vista

1.Mioceno.-2. Caliza superior.-3. Micacita.-4. Diabasa al microscopio es vitrofírica; sus elementos cristalinos,
feldespato, mica y piroxeno, son escasos.

Las manchas de la Cuesta de Las Lajas y el cabezo del Como elementos accesorios se ven cristales de cordie-

mismo nombre son de andesita.Los fenocristales de biotita rita, hasta de un centímetro, con inclusiones vítreas y lí-

están epigenizados en muscovita y productos secundarios quidas, que algunas veces contienen sillimanitas; también

entre los que predomina la clorita. Los fenocristales de apatita y granates visibles a la simple vista y al micros-

plagioclasa comienzan a descomponerse dando nacimiento copio, microlitos de zircón y espinetas verdosas por trans-

a esferolitos calizos que en los bordes del cristal se con-

funden con la matriz. Esta es microlítica, predominando

la andesina sobre el labrador. (1) Ingeniero de la Compañía de Águilas, que residió bastantes
La proximidad de la región de Mazarrón, la semejanza años en aquel distrito minero.

de aquellos criaderos y de los terrenos que forman su (2) Beitrage sur kentniss der Eruptidgesteine des Cabo de Gata.
(3) La dirección de Cabo de Gata al mar Menor varia bastante del

caja, con algunos de los que estudiamos en esta sierra , los promedio de las fracturas que nosotros hemos definido.
criaderos terciarios, la circunstancia de haber venido a (4) Las más obscuras son siempre las más antiguas.
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parencia; la hornoblenda es rara según Osarn y es carac- gran profusión en toda la región Sur de la sierra, desde
terística de la zona occidental. la Rambla de Escombreras al collado de la Noguera y ca-

El feldespato y la mica forman nódúlos de las dimen bezo de los Nietos y al Poniente de Cartagena, en peque-
siones más variables (hasta del tamaño de un puño). ños asomos muy variados por su estructura y. las altera-
También aparecen la cordierita y la almandina, gruesos ciones debidas al meteorismo o por metamorfismo hidro-

cantos de rocas sedimentarias y pequeñas interposiciones termal, y casi siempre asoman al través de las calizas
de micacitas, así como cantos de cuarzo con pliegues de triásicas o en sus contactos con las pizarras . Hemos de
contracción. establecer con ellas tres grupos que ofrecen grandísimo
Sus alteraciones son muy intensas (por agentes atmos- interés para la génesis de estos criaderos. Nosotros só-

féricos, gases, vapores y aguas termales). lo hemos sometido a examen las más características (1).
Los feldespatos presentan aspecto de kaolín. A saber: Dioritas.
La dacita, por su mayor proporción de cuarzo, resulta Doleritas (diabasas).

mucho menos atacada, y sus acumulaciones quedan en Diabasas ofíticas.
saliente formando cerros entre los macizos de andesita Son dioritas una gran parte de los numerosos apunta-
completamente térreos o descompuestos. l sta descompo- mientos que se reconocen en el cabezo del Almorchón y
sición o kaolinízación se acentúa. en la proximidad de los sus estribaciones, o sea en los orígenes del barranco del
hastiales de los filones. Saltador. Todos los ejemplares remitidos para el examen
. El hecho de que una gran parte de los silicatos se haya petrográfico son de los más regulares, dice el Sr. Orueta
transformado en carbonato y que en la masa fundamental (2). Las rocas que componen este grupo se asemejan mu-
se haya formado cuarzo y tridimita, demuestra la, presen- cho unas a otras, y están además poco alteradas, por lo
cia de aguas muy carbónicas entre todas las que circula- que es muy fácil hacer su clasificación. Son indiscutible-
ron por las grietas. Las aguas con ácido sulfúrico ataca- mente dioritas, entendiendo bien que este nombre es el
ron las dacitas transformándolas en alumbre, como acon- adoptado por el Comité Francés de Petrografía ; esto es
tece en Mazarrón, el cabezo Rajado y Rodalquilar (Cabo

de Gata).
Los sedimentos terciarios, miocenos o pliocenos, rece- dioritas de Noisy les Bains (Orán) o sea de la costa Norte de África,

prolongación de la Bética después del Arco de Gibraltar. Aquellas ro-
brieron, dice Pilz, las masas hipogénicas. cas contienen esfena , hornoblenda con uno solo o dos sistemas de

Se ven tobas andesíticas al Norte de las Pedreras Vie- crucero; rutilo, feldespato calcosódico con la macla de la albita y la

jas, compactas o granulares, con briozoarios o moluscos. del periclino; algunas muestran extinción rotatoria.
(1) No era prudente abusar de la amabilidad de los Sres. Orueta

3. Rocas primarias o secundarias. Rocas verdes (1).- y Rubio que tan valioso y amable auxilio nos han prestado.

'Ya hemos dicho de estas rocas verdes que se reparten con (2) Haremos constar aquí la opinión de nuestro sabio compañero
que es de grandísima importancia para establecer de una manera de-
finitiva que estas calizas que llamamos triásicas tienen un origen

(1) Las rocas (le esta región tienen una gran semejanza con las desconocido que puede ser muy diferente del que les atribuimos.
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rocas de textura granuda constituidas esencialmente por estas calizas son primarias por lo menos, y quizá estrato-

un feldespato calco-sódico (plagioclasa), y por un anfíbol cristalinas.

que a veces está sustituido por la biotita y en algunas No hacemos esta digresión sino para evidenciar o justi-

ocasiones acompañado de algunos trozos de piroxeno, pe- ficar nuestro parecer de que estas pizarras que llaman

ro sólo a título de mineral accesorio. Las rocas en cues- arcillosas prescindiendo de su textura primitiva y que

tión están formadas por grandes cristales de andesina y por su coloración se parecen a las margas irisadas, no só-

hornoblenda, que al agruparse lo hacen con ligera ten- lo no son triásicas sino tampoco las calizas de quienes

dencia a entrecruzarse dando a la roca una textura lige- pretende hacérselas depender.

ramente ofítica. Algunas de ellas ofrecen la particularidad E'l Sr. Orueta insiste en que no son conocidas hasta la
fecha dioritas posteriores al paleozoico; pues la diorita
orbicular de Córcega llamada Corsita o Napoleonita, so-
bre cuya edad hay dudas, es única en su clase y con una
textura que no se parece a ninguna otra diorita.
Después de lo dicho no será prudente aseverar nada

mientras no se encuentren en estas calizas fósiles que las
caractericen.

Es difícil explicar cómo las rocas de este grupo que son
indudablemente contemporáneas, diferenciándose por su20
textura granuda (dioritas) y ofítica (diabasas y ofitas) de-

.
24.-PARTE ALTA DE LA TRINCHERA DE PERSEVERANTE. (Corte).

pendiente de la profundidad de cristalización, se mues-1. Caliza superior.-2. Micacitas
tren hoy todas ellas en una zona superficial y dentro de
una misma formación caliza o en la pizarrosa inmediata

de contener algunos cristales de ilmenita. Sigue diciendo.

el Sr. Orueta: «Estas rocas son dioritas típicas con todos que no han podido alcanzar espesores tan grandes para

los minerales constituyentes y su textura característica; dejar asomar por diferencias de derrubiamiento rocas

todas contienen andesina, hornoblenda algo uratilizada y consolidadas a profundidades distintas.

hierro titanado con admirables figuras de agrupación. La En el cabezo de Santa Antonieta aparecen dioritas sub-

ilmenita va acompañada por leucoxena y en algunas pre- yacentes a las calizas en pseudoconcordancia con estas

paraciones aparecen cristales de ortosa estableciendo un últimas , pero alterándolas aparentemente , lo cual quiere
decir que son posteriores a ella y que la roca hipogénica

viene a
sienitas».

Todo
tránsito a

est
o
o

las
probar que estas rocas son prima- se ha intrusado en el contacto de las calizas y micacitas.

rias ; es decir, caledonianas o hercinianas>. Y se nos ocu- En la misma se ven algunos cristales muy alargados de an-

rre a nosotros: si son primarias y atraviesan sin ningún desita bastante bien conservados y encerrando huecos

género de duda las calizas que denominamos triásicas, rellenos de augita.
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Algunas veces muestran, como otras diabasas inmedia- piares la textura es perfectamente clara y los elementos
tas, bastantes agrupaciones cristalinas de ilmenita en ba- son fácilmente determinables. Los fenocristales envol-
rras muy bien conservadas y mostrando sus ángulos agu- yentes son de un plagioclasa intermedio entre la andes¡-
dos característicos . En algunas de estas agrupaciones las na y el labrador ácido . El piroxeno que rellena los hue-
barras entán envueltas por una aureola de leucoxena de cos es siempre la augita sin mezcla alguna. No tienen es-
color gris claro y bastante transparente. Las barras cita- tos elementos contornos cristalinos, sino que se amoldan
das son opacas siempre y con fuerte brillo metálico. a los espacios que deja entre sí la red feldespática. Son

Doleritas (diabasas).-Aparecen éstas en el cabezo de dignas de citarse las agrupaciones de ilmenita con su opa-
los Nietos. rellenando fracturas que han producido el sal- cidad y color negro, y sus contornos triangulares y en
to de las calizas y las micacitas. Son diabasas ofiticas pro- barras dentadas.
pilitizadas con labrador y clorita abundante. Inmediato al anterior paraje y en la misma costa baña-

Al Norte de Ponce se ven asomos de la misma roca ba• da por el mar, existe un montículo que se denomina Mo-
jo el mioceno y atravesando las pizarras. Son diabasas rro del Sevillar. Aparecen en este punto doleritas con fel-
ofíticas cuarcitizadas y atravesadas por venas de calcita. despato triclínico oligoclasa parcialmente transformado
En la mina =Santa Filomena' del Llano del Beal apare- en kaolin. Existen cristales de augita bastante grandes,

cen diabasas que atraviesan las pizarras cristalinas y las tranformados en uralita y, a veces, en clorita . La textura
calizas superiores y forman contacto con los hierros man- ofítica está bien marcada. La biotita figura como mineral
ganesíferos . accesorio, pero escaso.
La roca está bastante alterada; pero conserva su textu- En el cabezo de San Ginés, se muestran diabasas ofíti-

ra ofítica. La mayor parte de los cristales de plagioclasa cas muy descompuestas, pero se reconocen los cristales de
están kaolinizados. Quedan algunos con suficiente lim- feldespato con tendencia a la textura ofítica. Los cristales
pieza para identificarlos como andesina Ab5 An8. El piro- del relleno de la trama son de augita. Contienen también
xeno está totalmente convertido en uralita . Abundan en magnetita.

ella mucho las agrupaciones de ilmenita. Aparecen también diabasas ofíticas en la loma de Men-
Aparecen también rocas verdes en el montículo en que doza y en la rambla de la Boltada.

se sitúa el Faro de Portman. Son diabasas alteradas en Ofitas.-Se muestran éstas en el cabezo del Beal,aunque
las que han desaparecido los feldespatos y los cristales muy descompuestas. Se reconoce la textura ofítica y es
de augita se han transformado en un anfibol fibroso, ver- muy abundante en ella el óxido de hierro.
de y policroico uralita. La roca es por lo tanto una día-

basa uralitizada de textura ofitica.

En la Algameca y los Llanos Viejos aparecen en varios

pequeños asomos diabasas bastante alteradas , señalán-

dose en ciertos puntos la textura ofítica. En algunos ejeni-



CAPÍTULO III

TECTÓNICA

PLEGAMIENTOS LONGITUDINALES Y MOVIMIEN-
TOS EPIROGÉNICOS

Distinción de las mineralizaciones por su edad.

No consideramos necesario extendernos en generalida-
des sobre la tectónica de la sierra de Cartagena por ser
ésta una estribación de la cordillera Bética y porque está
muy reciente la publicación del primer tomo de la Memo-

ria sobre los hierros de Almería y Granada, en cuyo co-

rrespondiente capítulo, página 125, y más especialmente

en las páginas 148 y siguientes, hemos expuesto ideas más
completas.

Se encuentra la estribación de aquélla, objeto de nue-
tro estudio, en la zona meridional de las provincias (le
Murcia, Almería y Granada, de que hacíamos mención e i
la página 141 do dicha Momoria, y en la que decíamos
que estuvo sometida a oscilaciones diversas y que fué con
algunas soluciones de continuidad, fondo submarino de
origen terciario en cuyo seno se intercalan formaciones
do agua dulce que comprueban dichas oscilaciones.

En la zona estudiada no existen, desde luego, otras for-
nnaciones de agua dulce que el terreno aluvial que se
acumula en aquella parte de los cauces de menor declive;
pero las oscilaciones por sus efectos, en cuanto al nieta-
morHsmo y las mineralizaciones, son evidentes.
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La disposición de los terrenos que hemos descrito al todos los esquistos primitivos suprayacentes y también

detalle en el capitulo anterior, es, en resumen, la que parte de los infrayacentes.
Las calizas desaparecen en estos mismos lugares, biensigue :

Todos los materiales que afloran a la superficie o que en otros en donde los expresados mármoles se muestran.

constituyen el subsuelo, pertenecen a cuatro sistemas dis- Aquella circunstancia nos evidencia que los segundos

tintos, a saber: El estrato cristalino en cuya composición fueron derrubiados antes de depositarse las primeras.

entran cuarcitas y pizarras micáceas con micacitas e in-
sobre

lasnálogamente los
micacitas o las

sedimentos
láguenas
miocenos se

(fig.
apo56),yan unas

tercalaciones de calizas cristalinas marmóreas en formas
Análogamente

y otras
sobre las calizas dichas mesozoicas, viniendo a demos-lenticulares (1).
trarse que ha habido entre aquéllos y éstas un período de

i regresión y de derrubiamiento Irás o menos intenso.
Por último, los terrenos cuaternarios que por su natu-

raleza han podido persistir en cotas elevadas y sobre el
declive de las sierras (1), recubren igualmente las Inicaci-Rc:
tas que las calizas superiores y los sedimentos terciarios,
pudiendo deducirse de esto las mismas consecuencias.

'% Rampa Cada período de derrubiainiento ha podido hacer des-
aparecer términos de la serie de los terrenos intermedios
que faltan; pero no es lo probable porque la grande ex-Fig. 25.-CORTE Y VISTA

1. Caliza incrustante.--2. Caliza superior.-3. Micacita tensión en que se nota la ausencia de estos tramos, abar.
ca toda la Sierra de Cartagena al Levante y al Poniente

Calizas primarias o mesozoicas por su aspecto, pero de la ciudad extendiéndose a la de Almería y a la mayor
ciertamente de edad indeterminada que se clasifican conlo parte de la zona meridional de Granada, y en sentido de
triásicas. Norte a Sur, hasta el centro de la provincia de Murcia, y

Sedimentos miocenos, conglomerados, margas y arenis claro es que de existir ocultos habría de ser exclusiva y
cas. casualmente bajo la corta extensión que comprenden los

Y, por último, materiales cuaternarios y modernos. estratos pliocenos o los más extensos de la caliza supe-
En algunos puntos los mármoles han desaparecido con rior.

(1) Las láguenas es un producto de alteración superficial de las

micacitas que aparecen siempre bajo las calizas superiores más mo-

dernas . En el cabezo del Sabio aparecen pizarras talcosas entre aqué- (1 ) En el monte de Galeras junto a la Cantera (le las Obras del

llas y los cipolinos . En los puntos en que sólo se ven las segundas, los Puerto y frente a la dársena del Arsenal , se ven terrazas de depósitos
elásticos modernos producidos por ablación marina.últimos se hallan ocultos bajo las micacitas (fig. 16).



128 RICARDO GUARDIOLA METALOGENIA DE LA SIERRA DE CARTAGENA 129

La capa de caliza marmórea alcanza una extensión con- das las inflexiones , que son mucho más comunes y apro-
siderable al Mediodía de las tres provincias y viene siem- piadas a las pizarras micáceas y a las micacitas que las
pre en el mismo horizonte; debemos suponer que donde envuelven (figuras 53 y 54). Carácter que prueba su anti-
aquélla no existe es porque ha sido derrubiada. La dis- güedad debiéndose estos dobleces a los arrugamientos
posición de los afloramientos de la misma hacia la falda primordiales y caledonianos de que indudablemente es-
Sur de Santi Spiritus. lo demuestra claramente. tán afectados todos los materiales del estrato- cristalino(1).

La caliza superior que se superpone al estrato-cristali- Los mármoles intercalados entre las pizarras micáceas
no se apoya unas veces sobre los esquistos existentes en son rocas del estrato-cristalino; creemos haberlo demos-
el yacente de los mármoles y éstos no aparecen; otras so- trado sin dejar duda alguna. Después de la precipitación
bre los esquistos del pendiente, y por último también so- de las calizas superiores hubo una fuerte denudación que
bre aquéllos directamente o muy próximos, como se ve hizo desaparecer toda la serie de terrenos sedimentados
sobre las vertientes al Este de la rada de Portman y en alcanzando en esta zona a los materiales de aquel siste-
la cala del Caballo; lo cual prueba que el derrubiamiento ma, porque ya hemos expuesto nuestra creencia de que
ha tenido efecto, como decíamos, antes de la sedimenta- no hubo sedimentación entre éstos y las calizas ; al menos
ción de las calizas y por lo tanto que la zona derrubiada en esta región (2).

después cubierta por estas rocas, debió experimentar una Todas las dislocaciones de las calizas no son alpinas
intensa oscilación. La expresada zona que nos suministra porque hati dejado paso a las rocas verdes (Santomera,
tales antecedentes, es la porción de la Sierra más mine- Gorguel, Algameca, etc.).

ralizada y que muestra una más profunda alteración de Los pliegues que observamos en ciertos niveles de la
todos los materiales que la constituyen. formación calcárea en las calizas pizarreñas no han ten¡-
De ello habremos de deducir una mutua dependencia do efecto, es probable, sino en un período en que su con-

entre estos movimientos y aquellas mineralizaciones . En sistencia era muy plástica en el principio de su consoli-
el resto de la región se extienden por todas las calizas dación, pudiendo plegarse en la profundidad bajo el pe-
marmóreas aflorantes o infrayacentes, sin otras solucio- so de potentes masas de sedimentos más modernos. Al-
nes de continuidad que las propias de la naturaleza y ori- gunos materiales aun siendo muy elásticos, se doblan
gen del sedimento que ya hemos explicado, y no obstan- al extremo (figuras 44 y 82) cuando forman intercalacio-
te que aparecen mineralizaciones nunca alcanzan la inten- nes entre capas de gran espesor suficientemente rígidas
sidad y alteración bien superficial por los afloramientos,

bien en los hastiales de los criaderos o en los terrenos de

la caja de los mismos. Por regla general se presentan en (1) Ya hemos hecho presente que estos mismos pliegues se obaer-
bancos de bastante espesor dislocados con algunos saltos van aunque rara vez,

hacen pizarreñas
en las calizas supuestas secundarias, cuando se

.
y pequeños desplazamientos; pero no dejan de aparecer (2) Al Poniente de ella, en las provincias de Almería y Granada,
con pliegues de una plasticidad extremada siguiendo lo- existen sedimentos que se clasifican como cambrianos.
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para no acusar mas que encorvamientos , cediendo a los nocida, es el único antecedente seguro respecto a talesfuerzos tangenciales. condición del proceso de las formaciones metalíferas. LaLos pliegues que algunas veces muestran los mármoles mineralización en aquel caso no se interrumpe ni varía(fig. 54) que yacen entre las micacitas, rocas fisibles, elás- de unas fracturas a otras; cuando ocurre lo contrario úni-ticas y fácilmente plegables se explican mejor. camente cabe pensar en la distinta edad de cada sistema.Sabemos que las rocas arcillosas son más plásticas que

las silíceas; las amorfas más que las cristalinas y las piza-

rreñas más que las compactas. La plasticidad aumenta con

la presión; es decir, bajo el peso de materiales superpues-

tos. A gran profundidad un esfuerzo se traduce en defor-

maciones , y no en roturas.
Aquélla es menos necesaria para un efecto dado por

acciones lentas que por movimientos bruscos. El arru-

gamiento de una cordillera ha podido tener efecto du-

rante períodos geológicos muy prolongados. Si se pasa Fig. 26.-CORTE

el límite de elasticidad sobrevienen roturas instantá -
1. Caliza superior.-2. Micacita.-3. Mármol

neas o dislocaciones bruscas que afectan a centenares de

metros. El movimiento de los hastiales al resbalar el uno Los pliegues alpinos completaron o acentuaron las dis-
sobre el otro originará sacudidas de los materiales pro- locaciones o fracturas iniciadas anteriormente y dividie-
ximos que determinará leptoclasas y hasta diaclasas. Los ron el terreno en bloques con elevaciones o hundimien-
plegamientos y las tensiones tendiendo a ejercerse en tos, dando lugar a este despiezo o seccionamiento de las
muy diversos sentidos originarán la formación de varios calizas superiores que forman siempre superposiciones

en las cumbres y dejan ver en su base las pizarras y al-sistemas de fracturas.
Estudiado un sistema de grietas para diferenciarlo de gunas veces los mármoles.

otro cruzador,no habrá razón para atribuir a cada sistema Los movimientos hercinianos se iniciaron en el carbo-
de fracturas de rumbo determinado una edad distinta; nífero(dinantiense) y alcanzaron al permeano, experimen-

tando su máxima intensidad durante el estefaniense; peropuesto que hemos visto en las experiencias de Geología
experimental de Daubrée, láminas de vidrio sometidas a en la misma Península, en los Pirineos, los pliegues her-
torsiones que forman grietas reticuladas simultáneas , cinianos alcanzan hasta el triásico (1); por lo tanto, aun

esta torsión en el caso de que estas calizas, las tan discutidas y dudo-combinadas con disposiciones radiales; y
origina resbalamientos que producen saltos de unas

fracturas sobre otras. La naturaleza del relleno o su
dependencia de rocas hipogénicas de edad probable co (1) La Science Géologique, pág. 414, De Launnay.
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sas, fuesen triásicas serian alcanzadas por intrusiones de El Sr . Czyszkouski , ingeniero que ha visitado repetida-

rocas verdes y los criaderos que de las últimas proceden mente esta región, da a entender en su obra de criade-

y en las primeras se encajan, serían hercinianos. ros (1), en lo que se refiere al papel que representan los

Las cordilleras hercinianas se tienen por zonas de gran- asomos de rocas verdes, que éstas acusan una débil acti-

de metalización en la historia geológica del Globo, pero vidad eruptiva hidrotermal.

son también ricas las terciarias. Tal circunstancia nos da- Las condiciones de yacimiento de las mismas, especial-

ría evidente explicación de la extensa área a que alcanza mente las que se muestran dentro de esta zona, así como

este campo metalífero. En el período en que aquéllas se la situación y estructura de los criaderos que de ellas de-

formaron tuvo efecto el ascenso de las tres variedades de penden, no justifican prácticamente aquella aseveración,

rocas, dentro de sus correspondientes plegamientos, ofi- pero los hechos observados, es decir, la naturaleza hipo-

tas, andesitas y basaltos (1), que todas tres han aportado génica de dichas rocas y la extensión que debió alcanzar

emanaciones, sucediéndose unas a otras y sumando sus el fenómeno eruptivo correspondiente, del que hoy no se

efectos, y de aquí la gran variedad de forma y composi. conservan más que las raíces, que forman apuntamientos
en multiplicadísinios lugares demuestran, con toda clari-
dad, que tales mineralizaciones existieron en efecto.
Dice De Launay en su obra citada en oposición a esto:

(1) En la costa de Marruecos, frente a la Sierra (le Santi Spíritus «En un macizo volcánico antiguo, por ejemplo, en Méjico,y sus prolongaciones, con los terrenos que se extienden hacia el Nor-

te de la provincia de Murcia, aparecen simétricamente dispuestos, el Colorado, Hungría, Armenia, se descubre siempre una
desde el mar hacia el interior, la misma serie de sedimentos; es de-

cir, estrato-cristalino y triásico, terciario superpuesto en las depre-

siones o en las cuencas de los ríos, y por último los terrenos secun-

darios, jurásico, liásico y cretáceo, sobre el segundo. en que cristalizaron sus elementos; pero debiéndose su presencia
Batholitos dioríticos aparecen entre las pizarras y calizas marmó- no a dislocaciones sino a la distinta duración del derrubiamiento, y

reas. Por fracturas longitudinales más próximas a la costa aflo- por lo tanto que corresponden a períodos distintos.
ran las andesitas, las traquito -andesitas y los basaltos que las atra- Nos atenemos, desde luego en nuestro juicio, a la analogía de es-tructura y composición de los materiales de aquellos terrenos con losviesan.
En el contacto de las dioritas y los mármoles se forman las masas de esta región, para los caracteres tectónicos de los últimos, en cuyo

de hierro magnético del Monte Uixan, que son, desde luego, secrecio- concepto comprendemos nuestro supuesto de que en toda la horqui-
lladalas ofitas que forman dicho contacto y corresponden en la por- o arco montañoso de la costa del Mediterráneo occidental existen

ción de nuestros pliegues a las magnetitas de Cehegín y Calasparra. manifestaciones evidentes (le los pliegues hercinianos en el cimiento
Ven algunos geólogos en la variedad de rocas hipogénicas que se de las cordilleras actuales de origen alpino; nos atenemos también

muestran y en su distribución, el efecto de un solo fenómeno erupti- a las diferencias comprobadas aunque no sean muy decisivas, en
vo, representando las tres especies existentes, las gradaciones corres- la composición de los criaderos que unas y otras rocas intrusivas
pondientes a la profundidad en que ha tenido efecto el fenómeno de han originado; por último, a los caracteres de cierta variedad de' lasrocas verdes que aparecen en determinados parajes de la Sierra desu cristalización.
Fundándonos nosotros en lo que una larga experiencia nos ha en- Cartagena, en íntima relación con todas sus análogas ofitas y diaba-

señadoen la porción simétrica que forman las provincias del medio- sas, cuyo examen micrográfico las excluye de las rocas intrusivas
día de España,creemos que aquellas erupciones,comoéstas,se diferen- modernas.

cian por su textura y composición dependientes de la profundidad (1) Les vences métaliféres de l'Espa rne.
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zona intensamente metalizada, en la que abundan los filo- pués de su elevación derrubiadas hasta hacerlas aflorar;

nes metalíferos íntimamente dependientes de rocas mi- derrubiamiento que fué posterior, desde luego, a la for-

crolíticas que forman diques, atravesando los terrenos mación de las calizas superiores.
Siguieron las erupciones terciarias después del mioce-más antiguos. Y los metales que encierran son del grupo

sulfurado, hierro, zinc, plomo, cobre, plata, oro, etc.> no, compuestas por andesitas, traquitas y liparitas, con

Es este el caso típico de Cartagena, no sólo para las ro- la formación metalífera correspondiente.

cas hipogénicas terciarias, sino para las verdes primarias Los basaltos, por último, hicieron erupción en el cua-
ternario con desprendimiento subsiguiente de fumarolaso secundarias, ofitas, diabasas y dioritas. A la vez aquél

afirma que las ofitas originan acciones hidrotermales o y acciones geiserianas de carácter semejante a las actua-

neumatolíticas
les, desde luego no accesibles a nuestra observación. Es-.

Los yacimientos de Riotinto aparecen íntimamente liga- tas erupciones son efusivas, y los testigos que de ellas

dos a los pórfidos, diabasas o porfiritas piroxénicas. nos quedan se localizan sobre las superficies en que se

La gran masa filoniana de Broken Hill (Australia), in- abrieron por primera vez sus cráteres. Los basaltos del

terestratificadamtre los gneis, procede de las dioritas que cabezo Negro, Puerto del Judío y Fuente Vieja, con los

en diques muy repetidos atraviesan aquella formación del cabezo de La Fraila y La Media Legua, corresponden
a erupciones muy recientes.

El yaes cristalina. El estrato-cristalino, objetivo muy principal del estudioEl yacimiento de Ramelsberg aparece como dependien-
que realizamos por su importancia industrial minera ente de gabros y diabasas.

Según Bech, los filones de plomo de Pzibram tienen su esta localidad y en el orden científico, por el interés que

origen en las erupciones de diabasas y dioritas. El filón despierta la determinación de su verdadero origen hasta

Adalbert Hauptang, compuesto de cuarzo, galena, blenda el presente muy discutido, con los materiales de los de-
más sistemas se superponen de la siguiente manera (1).y calcita, arma en un dique de diorita que se abre paso

entre las grawachas.
Las dioritas aparecen en muchos puntos relacionados (1) De abajo a arriba, o sea desde la máxima profundidad alcan-

con criaderos de secreción periférica con cobre, hierro, zada por el laboreo.

plomo y zinc. Y así podríamos multiplicar indefinidamen-

te los ejemplos.
Es muy probable que las metalizaciones descubiertas

aquí se hayan depositado en tres períodos distintos. Las

más antiguas serán las hercinianas dependientes de las

rocas intrusivas más antiguas, y han generado criaderos

correspondientes a una máxima profundidad; en algunos

puntos aumentada por movimientos epirogénicos, v des-



Tere- Rete- MATERIALES QUE LO FORMAN CRIADEROS QUE ARMAN EN LOS MISMOS

nos renois ____________________________________________________

1 Micacitas, pizarras y cuarcitas micáceas. Filones de galenas blenda y pirita en el Ba-

rranco de Mendoza y el Francés y el

manto de azules.

2 Pizarras cloríticas o talcosas y cuarcitas. Raíces de los filones de galena, piritas y car-

bonato de hierro y manganeso que ar-

man en los mármoles del Gorguel.

Manto borde.

3 Calizas fajeadas sacaroides. Bolsadas y filones de contacto en el Gorguel

y en la Peña del Águila.

4 Pizarras cloríticaS, talcosas y sericiticas. No metalífero.

5 Pizarras laguenosas o láguenas. No metalífero.

6 Calizas grises y negras brechoides con ce

meato calizo.
7 Calizas dolomíticas margosas y accidental Ianto borde (1).

mente cristalinas en bancos potentes, al Masas de hierros hidroxidadoS, de hierros

ternando con lechos delgados de ca1iza nianganesiferos, de calamina y carbonato
ctiut r&siii gradualmente a pi.

más o menos arcillosos (2).

(1) El manto borde no aparece mas que en Santi Spfritus en donde los estratos 4 y 5 no existen.(2) Nuestra insistencia en determinados conceptos de este estudio, obedece a la imposibilidad de hacer un verdaderodesglose de las ideas que se refieren a sus distintos aspectos: la Orografía, Estratigrafía, Tectónica y Metalogenia se relacio-nan entre sí cada día en mayor grado, y no ha de ser posible explicar un fenómeno determinado que se debe siempre a cir-cunstancias que a cada una de aquellas partes (le la Ciencia geológica se refiera.Nuestro propósito, a la vez, es despertar el interés de los que con mayores conocimientos puedan sucedemos en estaardua tarea, y ayudar repitiéndolos a fijar su atención sobre los puntos que son esenciales, para poder adoptar conclusiones.
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En la zona de Santi Spíritus, desde Mendoza hasta el nes de Mendoza, y pizarras muy exfoliables y descom-
Gorguel, abundan más que en el resto de la sierra las pi- puestas (chaveras) (1) (tampoco son metalíferas).
zarras con turmalina, que corresponden al primer grupo Los asperones aparecen en toda la sierra en las labores
de los materiales dichos. más profundas. El manto de azules es una impregnación

de una zona de tránsito entre las dos últimas variedades
citadas.

Cabezo de/ Trujillo

J' La fuenfe de/ Sapo

Fig. 27.-1. Caliza superior.- 2. Láguenas

Fig. 28.-LAS ZORRERAS
Pliegues de las cuarcitas que alternan con las micacitasLas variaciones que el orden establecido ofrece, son

por excepción producidas por dislocaciones diversas, fa-

llas
Prueban la escasa profundidad a que alcanzan los filo-

especialmente;
horizontales o

difíciles de
curvadas,

ver
en las

reglaizageneralrrasgeneral,
cristalinas

nes dichos, la corta extensión de los saltos y srl longitud.

la estratificación, sobre todo en las calizas superiores, se Las grietas muy profundas que han dado lugar a la divi-

borra por
sión en dovelas, dejándolas libremente bajo la acción decompleto y se confunde con el crucero de las
gravedad, han originado resbalamientos que se marcanrocas (piesoclasas). Aquéllas originan superposiciones y la

estrías según las líneas de máxima pendiente, pero seresbalamientos de limitada extensión, que nunca demues- por
observa con gran frecuencia que éstas acusan resba-resba-tran la existencia de capas (nappes) o cobijadoras con
lamientos muy localizados, horizontales u oblicuos, efec-grandes tos de simples movimientos de báscula o giratorios, porSobree la división de los distintos estratos, pizarras y

Sba encorvamiento o alabeamiento de los haces de capas, pro-mármoles con que viene en esta región representado

el estrato - cristalino, debieran distinguirse en el mis- pensos por presiones tangenciales , a formar pliegues.

mo tres facies distintas y características, a saber: pi- Como ya hemos dicho, existen en el campo de fractu-

zarras muy silíceas en grandes bancos que llaman aspe- ras de Cartagena, dos sistemas que se cortan casi en án-

rones (no metalíferas por lo hasta ahora visto); pizarras

de consistencia media (pizarras azules, pizarras con tur- ( 1) Calificación de los antiguos mineros que las veían en forma de
malina); en las cuales arma el manto de azules y los filo- chavos.
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gulo recto, unas O. SO. a E. NE., que son fallas que consti- tas por el mioceno . Es esta una buena prueba de las dis
tuyen los verdaderos rasgos del relieve. Quizá por ellas locaciones hercinianas.

ascendieron las rocas hipogénicas conocidas y las aguas

minerales después; y otro sistema NO. a SE., cruzando

las primeras, y. por lo tanto, en comunicación directa con
s

ellas, sirviendo de depósito a los precipitados de las diso- !

luciones metalíferas, y éstas constituyendo su relleno; o

bien son causa originaria de otros criaderos que esta- N

bleceu bifurcaciones repetidas de aquéllas, formando /

verdaderas mallas (las vetas de la pizarra en el barranco s
3

de Mendoza), todas del mismo origen y contemporá- Fig. 29. Corte-CABEZO DE ENMEDIO
1. Caliza superior.-2. Pizarra.-3. Mármol.neas.

Las rocas miloníticas, brechas calizas que profusamen

te se reparten sin orden alguno, por lo hasta ahora visto, Al parecer podría esperarse de la observación directa
son fragmentos exclusivos de caliza cementados por car- hasta ]Os 200 metros de profundidad a que alcanzan por
bonato de cal. término medio las labores de la zona de Santi Spíritus,

Las milonitas, debidas a arrastres que originan cobija- una perfecta comprobación de las anomalías a que veni-
duras, suelen estar formadas por detritus heterogéneos mos refiriéndonos; pero la escasa iluminación, la irregu-
procedentes de los terrenos que se suceden en el tránsi- laridad de las labores, la carencia de datos topográficos
to. Aquellos materiales tuvieron origen, por lo tanto, en precisos, los hundimientos y rellenos por el disfrute de
dislocaciones seguidas de pequeños resbalamientos o los criaderos, v la pátina debida a los humos o a los agen-
fracturación in situ , por presiones tangenciales o verti-

cales.

tes exteriores que las alcanzan extendiéndose sobre las
cales. paredes, techos y pisos de las labores abandonadas, difi-
La figura 55 es una vista de una estribación del cabezo eultan enormemente este examen y le restan su aparente

de Ponce que demuestra lo que pueden ser dichos des-

plazamientos

eficacia y es forzoso, por consiguiente, recurrir a los eor-
vistos aquí con mucha frecuencia. En prime- tes superficiales.

ro y segundo término se ve el terciario, que ha descendí- Las quebradas vertientes de las series de cabezos que
do sobre las calizas subyacentes; en el tercero aparecen forman la cordillera, permitirán reconstruir completa-
al descubierto las micacitas y cuarcitas con los mármoles mente la estratigraffa del terreno. Así pues, veremos al
intercalados por eliminación de aquéllas debido al derru- mioceno recubrir la caliza superior, y ésta a su veza las
biamiento. Pizarras micáceas y a los mármoles en el Punta] y en el
En la figura 56 (vertiente NO, del mismo cabezo) se ven cabezo de Ponce inmediato. La caliza superior a las piza-

las micacitas y calizas en discordancia entre sí recubier- rras laguenosas y sericítieas, o a las pizarras turmalinífe-
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ras, los mármoles y las mieacitas subyacentes en el cabe- rrido soportando los sedimentos terciarios, para dejarlos

zo de la Fuente y en Santi Spíritus. En este último paraje, casi en posición vertical, basculando hacia el vacío de-

el pozo San Jaime, se reconocen a 400 metros de pro- jado por el hundimiento del mar que bate al pie.
en
en el ad, las cuarcitas y pizarras con turmalina. En nin- Las

minan caleño
calizas d

es
e
evidente
incrustación que hemos dicho se deno-fundid

que se han precipitado sobreparte se comprueba la intercalación de pizarras con

textura cristalina entre las calizas superiores dichas trió- los terrenos con sus formas actuales, salvo las porciones
derrubiadas de éstos que descubren en muchos puntosricas ni la repetición de la capa de los mármoles.
los estratos subyacentes con determinados rasgos queDe lo expuesto deducimos que hubo una regresión
permiten asegurar que éstos son casi los mismos fondosmarina al fin del estrato cristalino; y un nuevo avance
del primitivo receptáculo de los materiales cuaternariosdel mar a la conclusión del permeano, final de los moví-
desaparecidos.

mientos hercini.anos (1).

Suponiendo que las calizas en cuestión fuesen paleozoi Respecto a estos movimientos de los mares cuaterna-

cas ocurriría otra nueva oscilación de los mares compren- rios, diremos que son repetidas las regiones del Globoen

diendo casi todo el secundario, el eoceno y el oligoceno que se comprueban oscilaciones entre 38 y 300 metros de
último una inmersión de las altitud (1).

(movimientos alpinos); y por
Los sedimentos cuaternarios que testifican este fenóme-tierras con su orografía muy semejante a la actual; así

no forman rocas consistentes, calizas y conglomerados,como una emersión coincidiendo quizá con el periodo de
que se descubren bajo la capa de tierra laborable de loshundimientos cuaternarios en el Atlántico, en el mar Jó

nico y en todo el Mediterráneo, especialmente el Medite- llanos u hondonadas o sobre la vertiente de los cabezos,
y por ello han podido persistir en las cumbres y faldasrráneo occidental. tan expuestos a la erosión. Su emersión definitiva obede-Los plegamientos alpinos dichos, han fracturado las ca-
ció a movimientos de las tierras y de los mares por gran-lizas superiores y han hecho resbalar unas porciones de
des extensiones; al bombeamiento uniforme de toda Euro-terrenos sobre otras en sentido vertical, con basculamien-

tos más o menos acentuados pero sin grandes variaciones pa (2), y a la regresión del Mediterráneo por hundimiento

de la orografía anterior en sus grandes líneas. de éste y del Atlántico (3).

La figura 98 de un accidente próximo a la costa en una

pequeña trinchera de la carretera militar que va de Es- (1) Memoria presentada en 10 de enero de 1923 a la Sociedad Geo-
combreras a Trincabotijas, muestra las calizas amarillen-

profesor Gi .
fundada en los trabajos de Deperet de Lyon y del

goux
tas,desde luego correspondientes al grupo de calizas que

También los estudios muy recientes de Bosworh en el Perú y de
denominamos superiores, y a un nivel el más alto de estas Molengraf en la India Oriental.

En Cartagena el desplazamiento aparente pasa de 500 matros.
últimas, que aparecen a la derecha de la falla y hari co

(2) Ph. Negris.-Plissements et dislocations de l'ecorce terrestre en
Grecia.

(3) Hundimiento de la Atlántida; la Leyenda de Platón que va to-(1) En los Pirineos afectan al triásico.
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leozoico o mesozoico supuesto, no era una peneplanicie,si-

no una superficie ondulada, la del núcleo o fundación piza-
rrosa actual de todos estos cabezos, y por lo tanto, que la
emersión de estas sierras no obedece totalmente a los mo-
vimientos alpinos, sino que se iniciaron con los herci-
nianos.

El estrato-cristalino en esta región forma un anticlinal
herciniano que es la prolongación del que partiendo de
Gibraltar constituye las cumbres de Sierra Nevada y se
enlaza, por porciones sumergidas, con la de los terrenos
de las Baleares.

Este anticlinal roto en su rama del Sur y por hundi-
miento de ésta,dando acantilados casi completamente ver-
ticales en la costa, se ve muy claramente en el cabo Ne-
grete, el Puntal de Uncos, etc. (figs. 20 y 30), y en la Al-
gameca Chica (foto l).
Hemos dicho que las calizas superiores , material que

predomina en las superficies y que da una facies o aspec-
to especial a todo el relieve de la zona, forma el corona-
miento de todas las colinas. La tendencia al pliegue en
dos sentidos perpendiculares produjo originariamente la
formación de los dos sistemas de fallas longitudinales y
transversales, y, a la vez, el basculamiento de las distin-
tas porciones del terreno fracturado. De esta suerte, por
una de las caras del prisma resultante , los materiales des-
cienden y las micacitas desaparecen; las calizas se inclinan
hasta ocultarse bajo el terreno diluvial; por la cara opues-
ta la formación caliza suprayacente aparece en acantilado
con el máximo espesor que le dejó la denudación,y el res-
to de la falda formado por pizarras con pendiente más sua-
ve, debido a la denudación de rocas más desmoronables
y a la deposición en su parte baja de los detritus resulta-
do de aquélla (figs. 19, 26, 29 y 62).
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Ya hemos expuesto la disposición muy regular de los tándolos comparativamente; y ya hemos indicado aparte
dos sistemas de fracturas. Las longitudinales que se deben la separación que establecemos entre los criaderos ter-
a la tendencia, a los plegamientos que originaron la cor- ciarios, que se sitúan en la falda Norte de la Sierra, y los

• dillera y las transversales que producen los movimien- hercinianos en las estribaciones del Sur, que aquellas di-
tos epirogénicos (1).

Era indispensable darlas a conocer para explicar las
formas de los terrenos y reduciéndonos a la parte com- Cabo VeyTie

prendida en la zona estudiada, y por el interés industrial
-- iN

y metalogénico que esta división tiene para nosotros, in-
sistiremos dando más detalles, sobre todo, de la distribu-
ción de los más principales grupos de criaderos que cons-

centros de explotación y que se relacionan contituyen
dichas fallas y con las erupciones hercinianas o terciarias
cuyos magmas ascendieron por aquéllas. - i

Como nosotros no podemos olvidar que todo nuestro
razonamiento va conducido a hallar alguna relación en-
tre las Inineralizaciones y la tectónica de los terrenos que Fig.30.-VISTA
las encierran; habremos de repetir la subdivisión de la
Sierra, desde Cabo de Palos al Puerto de Cartagena que ferencias las determinan las fallas transversales, con los
aparece ya en nuestro último estudio publicado en el Bo- movimientos epirogénicos que son su consecuencia.
letin (2) con los criaderos que cada una contiene presen- De Levante a Poniente, se sitúa en primer lugar la zo-

na de Cabo de Palos hasta el collado de la Noguera com-
puesta casi totalmente por las micacitas y las calizas supe-
riores en islotes muy reducidos. Aparecen en ella criade-(1) Los movimientos epirogénicos producen oscilaciones vertica-

les de las áreas continentales, y según J. Leconte, la investigación de ros fajeados muy semejantes a los de Almagrera y, por lo
las causas es el problema más inexplicable (le la Geología y ni el me- tanto, muy distintos de los del resto del distrito.
nor rayo de luz ha contribuido hasta ahora a esclarecerlo.

(2) Tomo III. 3 Serie. Boletín del Instituto Geológico de España. Sigue después la zona de Ponce entre el barranco de

El estudioso y culto ingeniero D. José Meseguer Pardo, gran aman- Mendoza y el collado de la Noguera, que se caracteriza
te (le la Ciencia Geológica en todas sus ramas, acoge con tal identif-
cación y tan benévolamente las ideas que se consignan en el referido

por el terciario mineralizado; único punto de la Sierra en

estudio, en unos artículos publicados en la Revista Minera del 8 y 16 donde esta particularidad se comprueba; y por minerali-
de Agosto último, que no ha dudado en transcribirlas casi literal- naciones carbonatadas de hierro y manganeso con galena
mente con sus esquemas y dibujos correspondientes. El ecuánime
juicio de tan ilustrado compañero nos afianza más en nuestras creen- escasa armando en las calizas superiores y en los mármo-
cias. les. El basamento de esta zona es también de micacitas.
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En el citado barranco las calizas superiores se super- micacitas; contienen turmalina, y sobre ellas no aparecen
ponen a las pizarras el orito-tal cosas o sericíticas y éstas las calizas marmóreas que fueron denudadas, como he-
alas azules obscuras con turmalina. Las calizas marmó. mos dicho antes de la formación de las primeras citadas.
reas y las pizarras verdosas de la misma especie que las En casi toda esta zona existe un criadero tan especial
anteriores, no se muestran en ningún punto porque de- como el denominado manto de azules, y en las zonas en
bieron ser derrubiadas previamente a la precipitación de donde no aparece, es porque ha sido eliminado por la
las primeras citadas. Las láguenas persisten aquí como erosión.
en toda la región por todos los contactos de las primeras Se halla intercalado entre las pizarras . En su porción
calizas. oriental contiene escasa blenda, y la galena viene mezcla-
La metalización se concentra en filones y filones capas da con el hierro magnético; existe también otra capa más

que forman un espeso reticulado, cuyo origen, ya hemos alta que afecta a la vez a las calizas y a las pizarras, siendo
dicho,es del mismo orden que lo que llamamos impregna- oxidado siempre en las primeras y sulfurado algunas ve-
ciones difusas. ces en las segundas, cuyo criadero se denomina manto
Entre Mendoza y el Avenque se sitúa la zona de Santi borde. Tanto éste, como el manto de azules en determina-

Spíritus. La disposición de los terrenos y su facies es en das porciones de terreno, no aparece ni a mayor ni a
absoluto distinta del resto de la sierra. El metamorfismo menor profundidad.
es mucho más intenso, las mineralizaciones abundantes se En la porción central del último criadero citado,la blen-
acusan por la rubefacción de los terrenos y por los mul- da es más abundante y la galena se asocia a la pirita; y en
tiplicados afloramientos. Los restos de la explotación, las algún paraje en que el manto ha sido derrubiado, apare-
rozas abiertas, la espesa multitud de pozos, máquinas y cen filones que constituyen seguramente las raíces de
artefactos, la acumulación de las terreras o zafreros alre- aquel criadero, con relleno de galena y blenda asociadas
dedor de éstas es indicio evidente de que las superficies, a calcopiritas y estaño, y claro es que si estos criaderos
en su primer aspecto, antes de estas explotaciones, ofre- son raíces del manto de azules que pueden repetirse en
cían un mayor aliciente para el minero. otras porciones del mismo, y este manto es de origen pro-

Las calizas superiores abundan menos; las zonas piza- fundo, se explica perfectamente la presencia en ellos del
rrosas muy alteradas forman las superficies en la porción estaño y el cobre. Aparecen en las mismas proximidades
Sur, y sobre todo en el centro y falda Norte, hacia los lla- diabasas y traquitas,cuya circunstancia dificulta el dedu-
nos del Garbanzal y de la Unión. cir la verdadera dependencia entre estos criaderos y las

Estas pizarras, las que aparecen con su primitivo carác- interposiciones de rocas hipogénicas.
ter litológico tienen un aspecto muy distinto y son, casi Los criaderos de las calizas superiores existentes en las
siempre, muy compactas y poco fisibles, muchas veces en inmediaciones o derrubiadas con anterioridad, son de o¡-¡-
bancos gruesos de 0,20 a 0,50 metros; su color es gris azu- gen menos profundo que los azules, pero son hercinianos
lado u obscuro y la mica se hace menos visible que en las y como ellos en directa dependencia con las diabasas y
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ofitas que apuntan al través del manto ( 1). de la Parreta situado en la zona de Alumbres, de la zona

. Al NO. de la anterior está la zona del cabezo Rajado. últimamente descrita del Gorguel . Los criaderos son de

En ella se reconocen las dos capas de caliza , las superiores la misma especie que los del cabezo Rajado y son bolsa-

y las cristalinas, con la consabida intercalación de piza- das de contacto entre las calizas y las andesitas , que for-

rras. Están recubiertas , en conjunto , por sedimentos mio- man diques de la dirección de las fracturas longitudina-

cenos con tanto mayor espesor cuanto más se avanza ha- les. La mineralización es casi exclusivamente pirito bien-

cia el Norte , los cuales están representados por margas y dora.

areniscas , y todo el conjunto atravesado por diques y la-
colitos de rocas hipogénicas terciarias . Las metalizaciones

Cabezo oé /a Fue,,/e

aparecen en filones en la roca eruptiva , pero la mayor ri-
queza se concentra en los contactos de las calizas o susti- s

tuyéndolas
N ->-

en grandes espesores.
Al Sur del cabezo Rajado se sitúa la zona del Gorguel

con calizas triásicas superpuestas; láguenas y pizarras tal-
sobre los mármoles, y por bajo , las mismas piza-cosas

talcosas y pizarras azules. Las metalizaciones sólo se 11rras
muestran en las calizas marmóreas, y están atravesadas
por numerosos asomos ofíticos que se muestran en el Al-
morchón , Santa Antonieta y orígenes de la rambla del

Fig. 31.-VISTA
Saltador.

La rambla de Escombreras separa el grupo de minas
En el período del plegamiento del anticlinal de las pi-

zarras debió éste romperse normalmente a su dirección,
(1) Nos consideramos en el deber de señalar la contradicción en originando las fracturas transversales que ya hemos dado

que caemos con esta aseveración respecto a lo que exponíamos en el
tomo III , 3.1 serie de los Boletines del Instituto Geológico. a conocer como líneas de depresión del relieve actual del
Decíamos allí que los criaderos de la caliza debían ser posteriores terreno.

al manto de azules por la diferencia de intensidad del metamorfismo
La denudación ha sido menos intensa desde el valle dede las pizarras que dieron lugar a éste y la alteración de las calizas,

no obstante la corta distancia que entre ambos estratos existe. No Escombreras hacia el Oeste. La porción más derrubiada
pudiendo explicarlo por esta circunstancia , era lógico recurrir a es la central de Santi Spiritus y los movimientos epirogé-
diferencias de edad . Hoy, después de más detenido estudio , creemos
que las metalizaciones de aquéllas y del manto de azules, sin ser si- nicos repetidos , han originado su gran metamorfismo; así

multáneas, pueden ser contemporáneas ; produciéndose las segundas como los múltiples criaderos existentes de mineralización
ala máxima profundidad alcanzada en el descenso del bloque de te- tan intensa como la del barranco de Mendoza, la del man-rreno, y las primeras subsiguientemente , en su movimiento de eleva-
ción , por las mismas emanaciones que con ellas ascendie ron. ' to de azules con blenda en la mina «Belleza», galena en
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la «Mariana' y pirita, después hematites, en la «Crisole- mayor espesor; los criaderos que se explotan en ellas han
ja'; y la del manto borde comprendiendo las grandes ma- sido formados necesariamente a niveles más altos y las
sas de carbonato de plomo, cuya explotación por su im- metalizaciones pudieran tener raíces relativamente más
portancia y magnitud mereció el calificativo de nuestro hondas, puesto que la denudación ha debido respetarlas
Jefe Ezquerra de Sistema de translación de montes. en mucha mayor altura.

Aquellas mismas fracturas sirvieron para escalonar las Lo expuesto hasta aquí es a grandes rasgos la relación
distintas porciones de la sierra de Este a Oeste efectuan- existente entre los terrenos de caja y los magmas minera-
do corrimientos en sentido descendente(1)y nos fundamos lizadores y subsiguientemente el relleno de los filones de
para estimarlo así en que el espesor de las calizas y la la región más interesante que llamamos Sierra Minera,
extensión en que se reparten aumenta indefectiblemente sin que esto quiera decir que otras concentraciones me-
del Este hacia el Oeste. talíferas menos importantes compuestas por óxidos de

Refiriéndonos sobre todo a lo que nos manifiestan las hierro, calaminas, galenas y cobres no existan y aparez-
rocas cristalinas, es evidente que ha habido plegamientos can en otros muchos parajes profusamente repartidos so-
y elevación longitudinal de direcci-nn E. a O.; fracturación bre las prolongaciones de la misma Sierra hacia la región
transversal que ha originado el descenso y escalonamien- al Oeste del Puerto de Cartagena.
to de las distintas porciones de la cordillera siempre en En esta última persiste la misma disposición de las frac-
el mismo sentido; siendo así que las distintas gradaciones turas; pero parecen predominar por la constancia de sus
ya que no podamos decir niveles estratigráficos, puesto prolongaciones y su rumbo las fracturas normales. A las
que la variación, sobre todo de lo que denominamos lá- longitudinales corresponde la que parte de la playa del
guenas, pizarras laguenosas y pizarras clorito-talcosas o Portús y pasa por Tentegorra, la vertiente Norte de Rol-
talco-sericitosas, son sólo variantes o alteraciones en for- dán y el Norte del monte de Atalaya y la que desde la
ma irregular de la micacita, debidas a acciones superficia- Zoía se dirige a la Cuesta del Cedacero.
les, por agentes internos o meteóricos, se suceden hori- Entre las transversales figura la que forma la Alga-
zontalmente de uno a otro hastial de las repetidas fractu- meta Chica y separa el monte Atalaya del de Roldán; y
ras en el mismo orden de su superposición. también la línea de costa desde el Portús a la Parajola y

El relieve de las calizas llevadas a mayor altura, ha he- los dos pasos del promontorio de Cabo Tiñoso; así como
cho que éstas hayan sido derrubiadas más rápidamente la línea de costa desde dicho punto a los Boletes que es
que los demás materiales a más bajo nivel. su prolongación.
La zona al Oeste de Alumbres ha sufrido menos los l+El Puerto (le Cartagena fué originado por el hundimien-

efectos de la denudación; las citadas calizas conservan to de una o varias pequeñas dovelas limitadas por las
fracturas del primer rumbo, por ejemplo la (1) que es pro-
longación de la antes citada que parte del cabezo de la(1) Véase el corte que es sólo un esquema sin escala, que se inclu-

ye en nuestro estudio citado ya repetidas veces. Tía Laura, hacia la falda NO. del cabezo de San Julián
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Muchos interpretan este accidente geológico por plie-
gues y corrimientos de forma imbricada. Siendo esto muy
posible, no existe, sin embargo, en ningún punto de la
costa nada semejante en tales proporciones que induzca
a creerlo así, y la estratificación dispuesta en tal forma, se
interrumpe en las dos faldas opuestas al Este y al Oeste;
es decir, casi con el mismo ancho que ofrece el Puerto
sobre la línea de muelles.
Se ven desde luego en los costados de la trinchera fa-

llas curvadas, casi horizontales, en la posición actual de
los estratos, que pudieron ser verticales en la posición
primitiva; pero originando desplazamientos insignifican-
tes. Aquellas mismas calizas, es decir, las prolongacio-
nes de los mismos estratos permanecen como testigos
en alguna de las otras cuatro colinas que se comprenden
en el recinto amurallado de la ciudad.

Este aumento de inclinación de los estratos situados al
borde de una falla en la porción descendida, por baseu-
lamiento Hacia el vacío que deja la misma, se ve, aunque
en muy débil proporción, en diversos otros parajes de la
Sierra; por ejemplo, en el cabezo de San Ginés, al Sur del
Barranco del Infierno y en la falda del Este del monte
Roldán, o sea al extremo (1) de una trinchera del camino
militar que va desde la Algameca a los Llanos Viejos (fi-
gura 98).

Conclusiones.- La zona que denominamos de Santi

so XII, cuyo terraplenamiento las envolvió haciéndolas desaparecer.
(1) Insistimos tanto en este al parecer pequeño detalle porque en-

tendemos que este accidente geológico y la disposición de los mon-
tes y fracturas que forman el puerto de Cartagena es una buena prue-
ba de los grandes hundimientos que determinaron en época muy re-
ciento el contorno que actualmente ofrece el Mediterráneo occidental.
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Spíritus se limita en sus extremos Este y Oeste por las dos Esto viene a probar que aquel bloque sometido a osci-
fracturas más marcadas de todas las que hemos denomi- laciones de gran amplitud , después de la regresión mari-
nado transversales . na que originó la denudación de las micacitas y los már-
Es el único paraje en donde los mármoles no aparecen moles, y la transgresión que permitió el depósito de las

ni superficialmente , ni en profundidad ; y por lo tanto , en calizas superiores sobre las micacitas ya derrubiadas, se
donde la denudación ha sido mayor. hundió para mineralizarse , arrastrando consigo las cali-

zas, y ascendió para ser nuevamente derrubiado.
En el primer movimiento se formó el manto de azules

y los filones reticulados de Mendoza y en su ascenso con
las mismas emanaciones que le siguieron los yacimientos
de la caliza y el manto borde. En el periodo siguiente fue-
ron derrubiadas las calizas superiores con sus criaderos,

�- las pizarras micáceas subyacentes y el manto de azules en
algunos puntos.
Coñviene con este juicio la alteración aparente tan in-

Fig. 32.-CABEZO DE ENMEDIO tensa que se observa en dicha zona , contrastando de una
Vista de una roza en la falda Norte manera muy marcada con los demás terrenos que la eir-

1. Pizarras.-2. Mármol .-3. Caliza incrustante cundan no obstante que contienen también mineralizacio-
nes importantes.

Como decíamos en nuestra repetida nota, esta circuns- Puede aseverarse así que los hierros hidroxidados del
tancia no ha sido realizable sino por una gran diferencia « Humo » y «La Lucera » y los carbonatos de plomo explo-
de nivel entre dicha zona y los terrenos contiguos, y, por tados a cielo abierto en las minas «Belleza » y «For-
lo tanto, es evidente que tal porción de los mismos ha es- tuna», «San Juan Bautista» y otras de Santi Spíritus, son
tado sometida a movimientos en sentido vertical de ma- porciones del manto borde que arma parcialmente en las
yor amplitud que sus contiguas e inmediatas . calizas y también en las pizarras subyacentes . Bajo esta
Es la única zona en donde se ha formado el manto de misma área, se extiende sin solución de continuidad el

azules a profundidad muy variable , desde 150 metros has- manto de azules . Las superficies mineralizadas al Oeste
ta ser completamente superficial (véase el corte longitu- del barranco Francés en el collado de Don Juan, vertien-
dinal de la Sierra , lám. VI); presentándose en el último ca- te NE. del cabezo de Santi Spiritus pertenecen a este úl-
so oxidado en su totalidad en la Crisoleja y el collado de timo criadero . Lo mismo son las masas ferriferas ex-
Don Juan , y habiendo sido denudado por completo , de- plotadas en la Crisoleja y las manchas ferruginosas o blo-
jando manchas de débil espesor, en el cabezo de Los ques que a manera de islotes permanecen in sito en Los
Cucones. Cucones y en las proximidades de Las Lajas. En el resto
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de la extensión de esta dovela persiste sin excepción al- de las margas, areniscas y conglomerados miocenós por
guna el decantado manto de azules . otra , y la repetición de los movimientos epirogénicos, al-
Las rocas estrato-cristalinas presentan un anticlinal gunos de los cuales originaron el hundimiento y minera

muy bien marcado. lización del bloque comprendido entre Mendoza y Ponce,
Las calizas superiores que, aunque indeterminables tie- único de la formación terciaria que contiene criaderos me-

nen mejor colocación en la serie de terrenos o sistemas taliferos o trazas de los componentes de su relleno.
como primarias,que como secundarias, forman también el
correspondiente anticlinal aunque resulta menos apa- EEs indispensable antes de dar ¡In a este capítulo hacer
rente. Ambos anticlinales superpuestos tuvieron origen alguna aclaración. Ll estudio que va a seguir no corres-
en los movimientos hercinianos. ponde a la extensión y al detalle de la primera parte que
Estos pliegues dieron probablemente lugar a la apertu- finaliza aquí.

ra de grietas del segundo sistema de NO. a SE. por donde Ésta nos exigió recorrer una espesa e intrincada red de
ascendieron las rocas verdes y las mineralizaciones co- itinerarios, en los cuales se recogieron abundantes ejem-
rrespondientes, y también a las longitudinales paralelas plares de rocas distintas, de los que se efectuaron gran
al anticlinal, que permitieron los movimientos epirogé- númert, de análisis de diversas especies; y lo que va a se-
nicos. guir nos obligaría a un trabajo mucho más penoso y con-
En la fase de los movimientos alpinos el anticlinal se tinsiado, por el acceso difícil y peligroso de un laberíntico

acentuó y rompió paralelamente a su dirección, originan- conjunto (le labores subterráneas, y la imposibilidad de
do nuevas fracturas con salto y los movimientos consi- visitar la mayor parte de ellas por hallarse arruinadas
guientes, así como la reapertura de las grietas hercinia- desde hace muchos años.
nas. Por aquéllas ascendieron las rocas terciarias, andes¡- Podemos decir que nos ha faltado el tiempo puesto que
tas, traquitas y liparitas con sus emanaciones metalíferas. nuestra vida oficial ha terminado. Por no dejar el traba-
Por último, en el cuaternario, sobrevinieron grandes jo incompleto, recurriremos a nuestros apuntes coleccio-

hundimientos con erupciones de rocas efusivas que for- nudos durante más de 39 años de incesante práctica en
maron el volcán del cabezo Negro, cuyas coladas alcanza- estas minas. Las completaremos con las observaciones
ron a Fuente Vieja (1) y Puerto del Judío, y quizá a la Me- últimas, en las expediciones dirigidas al estudio de la
dia Legua de Cartagena. estratigrafía y la tectónica, y, por último recurriremos
Entre las antes dichas oscilaciones se originaron retira- también a las opiniones de acreditados compañeros nues-

das e invasiones sucesivas del mar que permitieron la se- tros, que nos merecen una confianza absoluta.
dimentación de las calizas superiores por una parte, y la Creemos que una mayor riqueza de detalles y exactitud

en la comprobación de los mismos no es dable en esta cla-

(1) En Fuente Vieja las coladas basálticas se intercalan entre las se de trabajos; dudarnos mucho de haber alcanzado el
gravas y arenas del dilnvial. provecho que de su interpretación deberá obtenerse, pero
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estos hechos se acumulan o coleccionan en la presente
memoria, para que otros con más conocimiento y hecha la
debida comprobación los utilicen con mayor fortuna. Te-
nemos el pleno convencimiento de que el distrito de Carta-
gena, único por su extensión y variedad de criaderos, pue-
de proporcionar abundantes materiales con el fin de con-
feccionar sólidos conocimientos para la nueva ciencia
que llamamos Metalogenia.

CAPITULO IV

METALOGENIA

a) Génesis de los criaderos.-Hemos expuesto ya re-
petidamente en este libro y en publicaciones anteriores
la inmensa extensión del campo metalífero de Cartagena
(1); la gran variedad de criaderos que comprende, y el
extraordinario número de substancias beneficiables.

Fig. 33.-CABEZO DE ENMEDIO.
Vista de una cantera

1. Pizarras.-2. Mármol.

(1) De Cartagena a Cabo de Palos hay una distancia de 25 kilóme-
tros, y, las superficies demarcadas ascienden a 13.000 hectáreas.
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Se cita con frecuencia el clásico distrito de Pzibram;
clásico por su antigüedad y la perfección de sus métodos
de laboreo y de sus servicios; su explotación a mayor pro-
fundidad de 1.000 metros, la constancia de su riqueza en
plomo argentífero en todos los pisos, y la gran variedad
de productos (1).
En el relleno de los filones entran 24 cuerpos que dan

lugar a 60 compuestos. Puede servirnos esto de compara-
ción, en cuanto a la complejidad de sus menas, con el dis-
trito de Cartagena; mucho más extenso, pero también más
variado en la composición y estructura de los criade-
ros.
En los minerales de este último podemos contar 30 cuer-

pos, metales y metaloides, que sólo en los de zinc dan 31
combinaciones de los mismos.

El análisis químico y el análisis espectral acusan en
aquéllos la presencia de los siguientes elementos:

Hierro Manganeso Bario Plomo
Zinc Estaño Cobre Antimonio
Plata Oro Mercurio Niquel
Bismuto Aluminio Calcio Magnesio
Silicio Germanio Titano Cadmio
Galio Talio Oxígeno Hidrógeno
Carbono Fósforo Azufre Arsénico
Cloro Bromo

Las combinaciones de los mismos que entran en la
composición de las distintas variedades de blendas, se
consignan en el cuadro IV.
Es interesante añadir que los que abundan y tienen o

(1) De nuestro estudio sobre la composición de las blendas de
Cartagena . Boletín del Instituto Geológico , t. 3.0,3.a serie, pág.184.
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tuvieron valor industrial por ser explotables son los si-
guientes: hierro, manganeso, bario ( 1), plomo, zinc, esta-
ño, cobre, antimonio (2), plata y aluminio (3).
Debemos confesar que nos sedujo el resultado del aná-

lisis espectroscópico de las blendas aplicado por los se-
ñores De Launay y Urbain como medio de determinar,
por la presencia de ciertos cuerpos. la profundidad de
cristalización de aquellos minerales y por consiguiente la
edad de las mineralizaciones de que forman parte. Nos
fué imposible dar a este ensayo la extensión que conside-
rábamos era necesaria y por lo mismo nunca confiamos
en obtener resultados decisivos.
Según De Launay y Urbain, las blandas cristalizadas a

gran profundidad, y no obstante que aparecen hoy en una
zona superficial, corresponden a los terrenos más antiguos,
llevan siempre indicios de estaño, bismuto, cobre y mo-
libdeno.

Las blendas terciarias más superficiales muestran tra-
zas de antimonio y mercurio.
Son también elementos característicos de minerales

profundos de esta misma época, el germanio y el galio y
en las blendas antiguas, cuya edad ha podido precisarse
de un modo evidente, se hallan indicios de indio.
En esta memoria se modifica algo el juicio que on el es-

tudio antes citado exponíamos. Nuestras impresiones ge-
neralizaban el concepto, construyendo sobre la compro-
bación de ciertos hechos aislados, y el trabajo presente
se debe a una prospección inuy detallada, que nos condu-

(1) Se han vendido alguna vez partidas de barita aprovechada co-
mo producto secundario del disfrute de hierros hidroxidados manga-
nesíferos.

(2) En los plomos antimoniosos de la desplatación.
(3) En las explotaciones antiguas de alunita del cabezo Rajado.
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ce por un camino de evidencias sugeridas o comprobadas ción distintos (herciniano o alpino), sino a un mismo pe-

que nos obligan a modificar en algunos puntos el primero. ríodo, en tiempos sucesivos ; siendo formación difusa a

Véanse los cuadros que aparecen en nuestra memoria gran presión en la profundidad el primer criadero; y sub-

referida del tomo 3.", 3.a serie del Boletín del Instituto, siguientemente en su ascenso en una fase posterior de mi-

página 183 y siguientes, al cual nos referiremos sin repe- neralización carbonatada el segundo.

tir lo que allí decíamos entonces. Creemos después de lo dicho sin desechar -decisiva men-

Es evidente que los análisis hechos no acusan diferen- te aquellos dudosos, pero interesantes resultados; que

cias notables y que sería una ligereza basar en ellos con- existe un campo metalífero con límites en unos puntos

clusiones que tomasen el carácter de teorema, y menos muy marcados y en otros con cierta vaguedad, de edad

dar reglas prácticás, que nos lleven a una solución satis- hercinianay una formación metalífera de origen tarciario,

factoria. Pero es indudable que las pequeñas variantes concentrada, o al menos los criaderos de mayor riqueza,

que aparecen después de hacer su comparación, hacen en las proximidades del Cabezo Rajado; es decir, tina zo-

ver cierta concordancia con los caracteres tectónicos de na que se extiende desde Alumbres por el O. al cabezo de

las diversas porciones en que hemos considerado dividi- Trujillo al Este, y quizá a la Sierra de Cabo de Palos hacia

da esta región metalífera. Diremos con Mr. Demay en su este último rumbo; extendiendo su acción a una parte im-

estudio antes citado que desgraciadamente estos resulta- portante de los criaderos de la primera época citada, aun-

dos no nos permiten aseverar nada decisivo sobre la po- que en límites a que hemos hecho antes referencia,difícil-

sibilidad de distinguir por tal medio la edad de las mine- mente determinables. Así resulta que aparecen minerali-

ralizaciones en las diferentes zonas de la Sierra; pero sí, zaciones cobrizas en el manto de azules y de estaño en Los

añadimos nosotros, señalar el verdadero camino que ha- Cucones, Las Lajas y Las Pocilgas, mineralizaciones pro-

ya de seguirse para descubrirlo, si es esto factible, por fundas de las cuales las primeras pudieran corresponder

algún medio. indistintamente a una u otra época y las segundas en pro- "

Dichos caracteres tectónicos nos demuestran que el de- porción explotable, porque las manifestaciones estannífe-

rrubiamiento no ha sido igualmente intenso en aquéllas, ras en trazas o indicios, como otros diversos elementos

y por lo tanto que las porciones aflorantes de los criade- arrastrados por afinidad, existen como después veremos,

ros corresponden a profundidades originarias algo dife- en muy diversos criaderos alejados del centro eruptivo;

rentes, aunque en su mayor parte parezcan correspon- bien terciarios, bien hercinianos, y son probablemente

der a una misma época. hercinianos, no obstante que parecen ligados hasta cierto

Debemos hacer notar lo que en una observación de punto por su proximidad a las andesitas (1).

aquel estudio decíamos sobre la posible diferencia de Que el macizo de Alumbres es el menos derrubiado y

edad del manto de azules y de los minerales oxidados (le
las calizas superiores superpuestas, que existe desde lue- (1). Para nosotros.tiene más valor la profundidad de origen que

go, pero no correspondiendo a períodos de mineraliza- la proximidad visible del magma matriz.
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por lo tanto su zona superficial muestra terrenos origina- una manera aproximada la tectónica de los terrenos que
riamente menos profundos y esto se deduce, con relativa los encierran.
certeza, por la presencia del mercurio que no aparece en A continuación damos el cuadro referido que ofrece
ningún otro paraje de la Sierra. muy grande interés, si nos limitamos a conocer la compo-
Forzoso es reconocer que no existen límites fijos para sición de la blenda en cada uno de los diversos parajes

la distribución de los diversos elementos dentro de la pi- de donde proceden.
rosfera, o subsiguientemente en la litosfera, y por lo tan- . La nota siguiente resumen de los análisis espectroscó-
to que en cantidades infinitesimales , dichos elementos picos comparativos para los cuerpos más significados

conviene con la distribución hecha por nosotros en vista
de sus aparentes dependencias de los apuntamientos hi-
pogénicos más próximos y la disposición de las fracturas
que les sirvieron de conducto de ascenso. Sólo hay con-

so. tradicción para el germanio con los minerales proceden-
tes de la mina «Artesiana», que debió aparecer en primer
término y el oro y el talio para las minas de Alumbres, y

Fig. 34.-ISLOTE DE ESCOMBRERAS la «Artesiana» que debieron preceder a la mina «Lucera».

pueden alcanzar una extensión mucho mayor que sus con- Minas por orden de abundancia, de menor a mayor, de los
centraciones, determinables por simple examen mineraló- cuerpos que más nos interesan entre los anteriormente ci-
gieo, o el análisis químico corriente y conteniendo subs- tados, de los cuales desconocemos su análisis cuantitativo:
tancias en cantidad aprovechable. No habremos de ver,
por lo tanto en el siguiente cuadro una constante contra- GALIO.-«Alumbres», «Artesiana», «San Rafael».
dicción de resultados,teniendo en cuenta la edad probable GERMANIO. -«Lucera», «Artesiana», «San Rafael» y «Es-
de los criaderos determinada por otras consideraciones; peranza».
y debe verse también, dada la evidente oscilación de las ARSFNICO.-«Alumbres», «Lucera» y «Belleza».
distintas porciones del suelo por períodos muy prolonga- CADMIO.-«Artesiana», «Alumbres», «Esperanza», «San
dos en cada una de las épocas de dislocación, que no es Rafael» y «Lucera».
posible descartar la coincidencia en la profundidad origi- ESTAÑO.-En «Alumbres » en mínima proporción.
naria de las mineralizaciones, conteniendo los mismos ele- ANTIMONIO.-«Alumbres» y «Lucera» .
mentos, tratándose de criaderos de edad muy distinta. ORO.-«Lucera» y «Alumbres».

Resulta prácticamente comprobada la dificultad de de- TALIO.-«Lucera» y «Alumbres».
ducir verosímilmente consecuencias de la composición
infinitesimal del relleno de los criaderos, sin conocer de Haciendo extensivo el mismo procedimiento, el examen
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espectroscópico , a otras especies minerales , hemos obte-
nido los resultados que aparecen en el cuadro adjunto
núm. VI (1).

Estos análisis han sido hechos con el fin de descubrir
en otros minerales los mismos cuerpos que se han com-
probado en los análisis de las blendas, tratando de com-
pletar los datos recogidos en aquéllos pero e] resultado,
que no deja de ser interesante , y por eso lo consignamos
aquí, no nos ha permitido avanzar más en la comprobación
de nuestros supuestos.
Los cuerpos que se consignan en él vienen al estado

de indicios. Los datos que se refieren al plomo y zinc ca-
recen de valor, porque estos metales constituyen la parte
más importante de las mineralizaciones , y éstas prestan
por sí caracteres suficientes para el fin que nos propone-
mos. Hay que tener en cuenta el que las muestras ensaya-
das no son minerales propiamente tales, sino trozos de
rocas con impregnaciones, de contactos con rocas hipo-
génicas o crestones de criaderos no investigados. Proce-
den en su mayor parte de la zona de Santi Spíritus, zona
de máxima mineralización y en la que admitimos, por lo
menos en su límite del Norte y hacia el centro del mismo,
desde la Cuesta de La belleza a Las Lajas, la presencia de
mineralizaciones terciarias independientes o superpues-
tas a las hercinianas. Lo demuestra la extensión que al-
canza el hierro en todas ellas.

El estaño aparece en cantidad proporcional a la proxi-
midad del centro probable de emanación.

(1) Estos análisis han sido hechos por el Sr. Peña de Rubios, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias a quien estamos por ello sumamen-
te agradecidos. Su amabilidad y desinterés demostrado en este tra-
bajo, nos indujo a no insistir en molestarle haciendo mucho más nu-
merosa la colección de muestras que para aquéllos le enviamos.
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Si el estaño puede parecer dependiente de las andesi-
tas y de edad terciaria, por lo tanto, también hay estaños
hercinianos en zonas muy alejadas, como la mina «Mari-
nera', junto a la Cala del Caballo, al Oeste de Portman,
y a ellos deben pertenecer los indicios que acusan los
óxidos de hierro del cabezo de la Higuera, y los encon-
trados en diversas minas de Santi Spíritus.

o

a

Fig. 35. (Corte).-EL AGUILÓN PRÓXIMO AL NIVEL DEL MAR

1. Caliza superior.-2. Micacita

El titano alcanza una extensión mayor que la que po-
dría suponerse, pero no debe olvidarse que sustituye en
muchas ocasiones al hierro en sus combinaciones: tales
son las titano-magnetitas y los hierros titanados o ilme-
nitas.

El rutilo procede de las micas. Se explica la presencia
de este elemento, bien con el hierro, bien con el rutilo,
que llevan muchas pizarras micáceas o micacitas.

El molibdeno aparece, entre las muestras ensayadas,
sólo en las del cabezo de la Higuera y en la mina «San
José», al Norte de Las Pocilgas.

El titano y el estaño son metales oxidados ácidos de se-
creción periférica, y, por lo tanto, de origen profundo. Sin
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embargo, aparecen tanto con los minerales oxidados her-
cinianos, como en los terciarios.

El molibdeno con el arsénico, antimonio y bismuto, es
un elemento auxiliar de las combinaciones sulfuradas, y
existirá probablemente al estado de molibdato de plo-
mo, por oxidación del molibdeno existente en profundi-
dad.
Reconocemos que nuestro intento de determinar de una

manera fija por la naturaleza de los criaderos y la compo-
sición de sus elementos constituyentes la edad de cada
una de las mineralizaciones que han dado origen a estos
que estudiamos, no ha tenido realización posible hasta aho-
ra;pero hemos llegado a adquirir por la observación cons-
tante de los terrenos, de su tectónica y del relleno de
aquéllos, el convencimiento pleno de que existen dos épo-
cas muy distintas de fenómenos eruptivos, con su contin-
gente consecutivo de fumarolas y acciones hidrotermales
cuya diferenciación puede hacerse a grandes rasgos, y
que, seguramente, se superponen en muchos puntos.

Nuestro trabajo ha sido minucioso y detallado; pero el
análisis dei las rocas y minerales diversos o su examen
petrográfico, no ha podido multiplicarse hasta el punto
que hubiésemos deseado, porque hemos tenido que va-
lernos a tal fin de personas especializadas en este traba-
jo; personas competentes, de cuya abnegación y condes-
cendencia, que no nos cansaremos de encomiar y agrade-
cer, hemos llegado al abuso, y por lo mismo no hubimos
de darles la extensión que era indispensable, dada la gran
variedad de criaderos y la enorme área en que se re-
parten.
Los cuadros VII, VIII, IX y X y sus notas o aclaraciones

complementan lo que anteriormente hemos expuesto.
Los minerales que suponemos liercinianos como son los
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del cuadro VII, no llevan, por regla general (1), estaño en
cantidad ponderable, o lo contienen en indicios sólo de-
terminables por el análisis espectroscópico.
Los que resultan de la impregnación y sustitución de

conglomerados, areniscas y margas miocenas, sí; aunque
sólo sea en cantidad no explotable. El cobre, en cambio,
se manifiesta en todos ellos (2).
Los minerales terciarios de la zona de Ponce y la Pili-

ca, ofrecen una homogeneidad en su composición bastan-
te acentuada, que no se ve en los del manto de azules
(cuadro IX) ni en los hierros de la zona central ni en los
de la circundante herciniana, explicándose esta particula-
ridad porque los primeros son minerales pertenecientes
a fenómenos eruptivos de un mismo periodo, y los segun-
dos pueden ser resultado de dobles mineralizaciones her-
cinianas y alpinas, que se han producido desigualmente
ateniéndose a la fracturación del terreno, distinta para
uno y otro período.
Los minerales cuyos análisis aparecen en el cuadro VII,

zona Central, se diferencian de los de los terrenos circun-
dantes, en que los primeros no tienen carbonato ni óxido
de calcio, y en cambio el silicato de alúmina no aparece
en los segundos.
Por la circunstancia de que los minerales oxidados de

la caliza de la zona Central han sido casi totalmente de-
rrubiados y los que quedaron para el disfrute son im-
pregnaciones y sustituciones de la pizarra en su mayor
parte.

(1) Los minerales de Las Lajas, el Infierno y Las Pocilgas son
objeto de disfrute.

(2) El cobre y el estaño son metales de profundidad, y aunque es-
tos criaderos sean terciarios ya hemos dicho que su génesis se expli-
ca por hundimientos de la porción de terreno en que aparecen.
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Los primeros no llevan apenas manganesos, los segun- se verificarán en un mismo punto con el transcurso del
dos lo contienen en gran proporción , prueba del origen tiempo y en puntos sucesivos, según una linea vertical,
sulfurado de aquéllos y de la forma carbonatada de éstos. horizontal o inclinada , con la distancia al centro de ema-

Existe un segundo punto de vista que nos ayudará a nación.
distinguir estas dos épocas distintas de mineralización , y «Los mineralizadores desprendidos , dice De Launay,
es el que se refiere al fenómeno eruptivo caracterizado de la roca eruptiva, lo hacen todos en conjunto ; pero des-
aquí por dos especies de rocas muy diferentes; y consi- aparecen sucesivamente cuando el magma se enfría».
derado en sus distintas fases que originan minerales ca- Los magmas derivados de la chimenea que conduce al
racterísticos de cada una de ellas ; las cuales se suceden cráter primitivo se enfriarán en proporción a su distan-
por disminución de la temperatura de los gases despren - cia al mismo, y por lo tanto, la sucesión de las minerali-
didos o fumarolas; y por lo tanto con la distancia y con zaciones tendrá lugar lo mismo en sentido vertical que en
el tiempo. el horizontal . Su irregularidad y entremezclamiento, se

deberá a la disposición de los conductos de derivación de
los citados magmas. Merece este concepto alguna áelara-

N• ción. .

Los magmas originarios en un principio y las aguas -di-
solventes y portadoras después , no se conducen radiando

s. en líneas rectas sino por conductos dependientes de la
constitución y disposición de los terrenos; es decir, de su

3 tectónica y por lo tanto nadie podría concebir una limi-
tación de las mineralizaciones resultantes según zonas

entre círculos matemáticos concéntricos (1).
Fig. 36.-SIERRA DEL AGUILÓN Además durante el período de esas emanaciones se han

1. Caliza superior.-2. Láguena.-3. Micacita.-4. Mármol.-5. Cuarcita reproducido los movimientos y los conductos han podido

modificarse y cerrarse, faltando los minerales correspon-
La separación de los minerales por su edad herciniana dientes a alguna fase.

o alpina, y a la vez su distribución en consecuencia de Para un punto (lado ha influido seguramente en la tem-
aquel cambio de emanaciones, tiene una gran importan - peratura y composición de las emanaciones la profundi-
cia para la prospección o investigación de los criaderos
y esto es lo que principalmente pretendemos nosotros --
hacer valer.

Si los cambios • de composición de las fumarolas , se de-
( 1) Hago referencia a los argumentos esgrimidos en contra de es-

te concepto nuestro que cuenta bastantes años de fecha y fué expues-
ben a variaciones de temperatura , claro es que aquéllos to en algunos artículos de nuestra Revista Minera.
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dad referida a una superficie del terreno con ondulacio - principios fundamentales de la Metalogenia.

nes más o menos quebradas y-desde luego distinta de la Consideramos por consiguiente el fenómeno hidroter-

actual . mal en toda su extensión como originario de la mayor

Los conductos no han podido rellenarse o cerrarse to- parte de las concentraciones metalíferas que denomina-

talmente con los compuestos procedentes de cada varie- mos criaderos; y creemos que aquél necesita un magma

dad de emanación , y, por lo tanto , para una distancia dada fundido ácido o básico que produce emanaciones gaseo-

al centro de emanación en descenso de temperatura y el sas,cuya composición varía con la temperatura, variando

cambio de composición de las disoluciones dará lugar a ésta en tiempos sucesivos según las distancias al centro

la deposición de substancias correspondientes a fases dis- o a la chimenea de la erupción; magma que asciende por

tintas. Estos son hechos evidentes , aunque no sea fácil de- un conducto o serie de conductos . Por otra parte, es ne-

ducir de ellos reglas aplicables a una zona con límites cesario también un vehículo que es el agua superficial in-

matemáticamente determinados . Es desde luego un hecho filtrada o circulante por los mismos conductos, y cuya

incontrovertible que en un cierto lugar de alguna exten- temperatura se eleva con la aproximación al magma, di-

sión entre Santi Spíritus y el cabezo Rajado, en apariencia solviendo los compuestos que forman aquellas emanacio-

centro principal originario de las minera liza ciones tanto nes. Estas aguas variarán en su composición con las fu-

de las hercinianas, como de las alpinas , se encuentran marolas, y por lo tanto con el tiempo, y la distancia al

minerales característicos de las emanaciones cloruradas centro de donde proceden.

cobre y estaño , y en un círculo extremo de las zonas ex-
plotables conocidas hasta hoy, las mineralizaciones car-
buradas o carbonatadas de hierro y manganeso; por úl-
timo en la zona intermedia la galena, la blenda y la piri-
ta, procedentes de emanaciones sulfuradas , por todas par-
tes (véanse las láminas 11, 12 y 13).
La galena y la blenda también proceden de disolucio-

nes cloruradas con máxima intensidad en la zona Central
en débil proporción en la extrema carbonatada . Así han
podido formarse los nudos de galena envueltos por la si-
derosa, la rodonita y la dialogita en la zona de San Ginés Fig. 37. (Vista).-EL AGUILÓN

1. Caliza superior.-2. Láguena.-3. Mármol.-4. Micacita
y en el Beal . Deduzca de ello cada enal las consecuencias
que se le ocurran , no olvidando que nunca nuestro pro

Es muy cierto que no debe hacerse una comparaciónpósito fué establecer conclusiones fijas sobre un fenóme-
absoluta entre las erupciones actuales cuyos fenómenosno o una serie de fenómenos ; únicamente iniciar normas
observamos superficialmente y las acciones intrusivas encon el fin de llegar a establecer comprobaciones de los
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la profundidad (1); pero los fenómenos neumatolíticós han aguas superficiales. Se estableció la circulación hidroter-

tenido efecto en la periferia de las masas intrusadas, las mal que casi de una manera exclusiva dió origen a los

cuales dependientemente de su naturaleza, de la de los criaderos; y esta circulación hizo posible los cambios de

terrenos que la envuelven,de su masa y de la profundidad temperatura a que aludimos, y con ellos los de la com-

deberán desprender sucesivamente los mismos cuerpos posición de las emanaciones gaseosas y, subsiguientemen-

mineralizadores y metales característicos de cada una de te los de las aguas que las disolvieron.

aquellas fases, sucediéndose con mayor o menor lentitud Parece a primera vista que las mineralizaciones tercia-
y con variable y proporcionada intensidad. rias no muestran carbonatos como los muestran las herci-
Las porciones intrusivas de una erupción pueden ser nianas. No obstante que las últimas son más antiguas y

ya profundas, ya superficiales (2), es decir, en zona influí- profundas que las terciarias, podrán ser, relativamente a
da por agentes exteriores. Las más profundas se encie- sus superficies respectivas, menos que aquéllas; porque
rran en las fracturas de la dislocación que motivó su as- el derrubiamiento ha podido alcanzar intensidad muy di-
censo; las superficiales encuentran más facilidad para ferente en períodos muy distanciados, quedando el derru-
abrirse paso entre los planos de estratificación, produ- biamiento de las hercinianas interrumpido por la redi-
ciendo lacolitos. Tales son los que aparecen al Norte del mentación de los materiales terciarios, y evitado después
distrito, formando diversos cabezos volcánicos, habiendo por la protección que éstos mismos le han dado. La prime-
la denudación derruido y arrastrado los terrenos que los ra denudación pudo ser más intensa en la parte central
envolvían y parte de la masa hipogénica para darles su de Santi Spíritus, en la cual precisamente predominan los
configuración actual. sulfuros por su mayor elevación sobre los terrenos cir-
La acción mineralizadora profunda, parece debió alcan- cundantes que muestran en su máxima intensidad las mi-

zar mínima intensidad, porque las variaciones de tempe- neralizaciones carbonatadas.
ratura que producen la diferenciación de las substancias Siendo la fase carbonatada la última, deberá alcanzar
metálicas que han ascendido con los magmas, es mucho a la zona superficial, y, por lo tanto, con ella aparecer
menos intensa y más lenta, pero no hay que olvidar que, la sílice y la barita en cristalizaciones o en combinacio-
desde el primer momento las dislocaciones que dieron nes directas con el manganeso. Lógicamente, los productos
paso a los materiales ígneos permitieron el acceso a las de la fase sulfurada deben sucederles en profundidad, y

de aquí nuestra aseveración sobre la posibilidad de des-

cubrir sulfuros de plomo, zinc y hierro, aunque sea con
(1) Nos referimos a las intrusiones de las rocas verdes hercinia-

nas cuya forma de mostrarse respecto a la (le las erupciones tercia- menos abundancia, bajo la zona de carbonatos o mezcla-

rias ha hecho decir a Mr. Czyszkowki (Les Venues metaliféres de dos con ellos; de los que ya aparecen en las labores exis-
1'Espagne, pág. 387) que los filones en las rocas verdes básicas em- tentes a corta profundidad.pobrecen o son estériles.

(2) Correspondiente a la porción de la corteza más inmediata a la Hacia las inmediaciones del Estrecho de San Ginés y
superficie. cabezo del mismo nombre en el Sabinar y hacia Ponce y
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Las Cenizas, los minerales de manganeso son muy abun- rarnente su aureola de hematites manganesíferas, mani-
dantes, y es muy probable que la sustitución de la caliza festación evidente de la fase carbonatada que ha seguido
por el sulfuro de plomo, haya sido menos intensa que la a la que originó aquellas ingentes masas de minerales
sustitución posterior por los carbonatos susodichos; de lo sulfurados.
cual resulta que la galena aparece sólo en nudos, riñones Allí, como en Cartagena, es complemento de este fenó-
o bolladas, envuelta por la siderosa, la dialogita y rodo- reno la presencia del silicato de manganeso unido o mez-
nita. clado con los carbonatos del mismo metal y al de hierro;
En la mina «Segunda Fortaleza», junto al collado de porque la sílice es una emanación final de los fenómenos

Portman,se encuentran estos carbonatos también en abun- eruptivos.
dancia a nivel inferior del manto de hierro oxidado man-
ganesífero, explotado en «Eloísar y «Dificultad».

P,

\ • v
JV.

3.

Mar
Fig. 39.-AL OESTE DEL GORGUEL

1. Caliza superior.-2. Diabasa.-3. Micacita

Fig. 38.-ACANTILADO DE PIZARRA AL PIE *DEL CABO DEL AGUA

En nuestro modo de interpretar lo que el examen de-

No son tales fenómenos exclusivos de estas formaciones
tenido de las mineralizaciones nos dicta, creernos, en

metalíferas; en Broken Hill, los crestones ofrecen mine-
resumen, que los carbonatos de hierro y manganeso, y

ralizaciones manganesíferas que no aparecen en profun-
el silicato (1) de este último, que no aparecen en toda la

didad, y que corresponden a mineralizaciones de una fase
carburada o carbonatada. (1) El silicato de hierro que impregna totalmente el manto de azu-

En Cabo de Gata, en Sierra Almagrera y Herrerías, en
les, procede de una reacción ejercida, con o sin influencia calorífica,
sobre el sulfuro en presencia de un terreno silíceo, la pizarra clorítica

Grecia, el Harz, y otras muchas localidades que citaría- o turinalinífera, roca madre de aquella impregnación. Puede proce-
mos, se manifiesta claramente la sucesión de las minera- der también de la magnetita por acción secundaria reciente, y ésto

explicarla la desaparición de dicho mineral en la porción Oeste del
lizaciones sulfuradas por las carbonatadas, y no liemos de manto, cuyos terrenos superpuestos aparecen más intensamente de-
olvidar las masas piritosas de Riotinto que muestran ola- riiuladn:, yaciendo éste por tal circunstancia a nienor profundidad, y
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zona central, provienen de disoluciones en aguas muy punto de la formación metalífera (1). Dicha especie mine-

carbónicas, y corresponden al último período de las mi- ral se ha formado en la profundidad por hundimiento del

neralizaciones hercinianas. terreno, es decir, con altas temperaturas y fuertes presio-

Las cerusas y calaminas, sobre todo las primeras que nes, y la pirita que le acompaña se ha originado quizá

tanto abundaron en aquella zona, no negaremos que sean conjuntamente con ella o como elemento sulfurado subsi-

también productos carbonatados directos; lo hacen pen- guiente al elevarse aquéllas de nuevo.

sar las grandes masas de carbonatos de plomo ya explo-

tadas que armaban en las pizarras; pero no hay que ol-
que estas pizarras han tenido por encima masasvidar

importantes de caliza que, disueltas por las aguas meteó-
han servido de agentes secundarios para la trans-ricas,

de aquellas masas en su origen de galena, igual-formación
mente que el manto de azules, que en diversos puntos no
ofrece solución de continuidad con el manto borde, al que

~3-

aquellos minerales pertenecen (1) (fig. 68 bis). Fig. 40.-CALA DEL CABALLO
No podríamos decir lo mismo de las calaminas de esta 1. Caliza superior. -2. Pizarra.-3. Mineral de hierro

zona central muy escasas, y, en cambio, muy abundan-

tes en la zona circundante tnanganesifera, con cuyos mi- Esta circunstancia viene a aducir una prueba más de la
perales se entremezclan. realidad del mismo discutido fenómeno, siendo así que en
La fase clorurada se manifiesta en la zona de Santi Spí- la zona de Santi Spíritus, los hierros secos, es decir, sin man-

ritus muy principalmente, en nuestro concepto, por la ganeso,únicos que se explotan en ella,se cargan de pirita al
presencia de la magnetita que no existe en ningún otro

(1) La magnetita aparece también en los filones de Mazarrón a
corta profundidad, y acerca de su origen el ingeniero Piltz cree por
esta circunstancia, que tiene un origen secundario . Quizá no ha tez)¡-

por 1o tanto, habiendo sido más fácilmente alcanzado por los agentes do en cuenta los efectos de la erosión, respecto a la profundidad de
atmosféricos. Debe conocerse la explicación dada respecto a la géne- origen.
sis de este criadero por D. Ramón Adán (le Yarza, que se inserta en Como mineral primario, pudo originarse por neumatolisis o por
nuestro estudio sobre las blendas; tomo 111 de la 3.1 serie del Boletín vía hidalógena, pero no cree en las primeras causas por su carácter
del Instituto, página 193. filoniano y la ausencia (le minerales neumatolíticos, y como mineral

(1) Las aguas que se infiltran en los terrenos contienen oxíge- hidalógeno tampoco, porque su formación sería más intensa o más
no, ácido carbónico, ácidos orgánicos , cloruro de amonio e hi- amplia. Abunda más donde se presenta la siderosa, y dentro de estas
drógeno sulfurado. Los minerales sulfurados que dominan se con- zonas, aparece en mayor proporción donde el carbonato disminuye.
vierten en minerales oxidados, carbonatos, sulfatos, metales nativos, Concluye afirmando que se debe al calor generado por combustión de
combinaciones cloruradas, bromuradas, iodadas, fosfatadas y silica- las piritas en una escasa profundidad, y procede, por lo tanto, de la
tadas. transformación del carbonato.
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profundizar y degeneran totalmente en la misma forma; 1 1.0r período herciniano (permo-

mientras que los hidroxidados manganesíferos ricos o co- triásico.)Fenómenos eruptivos
lorados (1), se sustituyen siempre con la mezcla de carbo- 2.' terciario o alpino (fin del
natos y silicatos antes dicha, vengan o no en caja de ca- mioceno).
lizas. Al primer período precedió:

a) Una transgresión originaria de los sedimentos pre-
cedentes a las calizas superiores (permearias o triásicas).

b) Regresión seguida de una intensa denudación, eli-
minándose todos los sedimentos, incluso el estrato-crista-
lino superior, con las calizas cristalinas o mármoles en
determinados lugares, originand o ondulaciones y pliegues

4 a sinclinales y anticlinales, y dislocaciones de los mismos
mármoles. Es lo que se ve en la vertiente del Este del ca-
bezo de la Fuente (Junco Grande); en la vertiente Sur des.Mer Santi Spíritus, Los Cucones, Las Lajas y Las Pocilgas.

e) y d) Nueva transgresión y regresión con sedimen-
tos, precipitación e incrustación de las calizas superiores

Fig. 40 bis . (Corte).-CALA DEL CABALLO. MINA MARINERA y su derrubiamiento parcial .
1. Caliza.-2. Micacita.-3. Mármol.-4. Oxido de hierro

manganeslfero

Los hechos son indiscutibles; la interpretación que nos-
otros les damos puede ser errónea, pero no alcanzamos

a conocer ninguna otra más satisfactoria.

Resumen. -Lo que dijimos en el capítulo dedicado a la
tectónica y las ideas que acabamos de exponer nos ayu-
darán a formar el siguiente cuadro demostrativo de las Fig. 41 . - RADA DE PORTMAN

distintas etapas en que se generó el conjunto de los yaci-
mientos . e) Se producen fracturas longitudinales y transversa-

les y la división de la zona en dovelas.

(1) Los colorados tienen una ley variable del 3 a 5 °!a, y son más
f) Movimientos epirogénicos que originan el hundi-

buscados comercialmente. miento y elevación simultánea o sucesivamente con inten-
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sidad variable de las distintas porciones del terreno y las Aguila, Las Cenizas, el Puntal, Los Blancos, San Ginés y

erupciones o intrusiones de los magmas hipogénicos. el Beal.

g) Generación en profundidad del manto de azules y j) Los movimientos epirogénicos se repiten dentro del
los filones de los barrancos de Mendoza y Francés. mismo período, y con ellos las transgresiones y regresio-

h) Las disoluciones metalíferas y las acciones neuma- nes parciales que originan el derrubiamiento con inten-
toliticas avanzan paralelamente a su estratificación en la sidad variable, según los lugares, de las mismas forma-
masa de un cierto número de capas con cavidades por ciones metalíferas existentes en las calizas y pizarras, y
tendencia al plegamiento y a la desoldadura de los estra- hasta el manto de azules en algunos puntos.
tos; o por trituración de los mismos, disgregación o diso- k) Período de calma en el secundario y comienzo del
lución de estos materiales en condiciones muy forzadas, terciario durante el cual los terrenos emergidos continúan
merced a acciones incomprensiblemente enérgicas, y for- sufriendo la destrucción y acarreo de sus materiales con
man el expresado manto extendiéndose a las grietas o fi- las mineralizaciones diversas que contienen.
suras y a los reticulados compuestos por las mismas, co- 1) Transgresión y regresión miocena con sedimenta-
mo ocurre en el barranco de Mendoza y en sus proximi- ción de conglomerados, areniscas y margas.
dades. m) - Plegamientos alpinos con reaberturas y resbala-

miento de las fracturas diversas y ascenso por las mismas
de los magmas hipogénicos (andesitas, traquitas y lipa-
ritas).

N•
n) Acción hidrotermal con relleno de los nuevos hue-

cos y mineralizaciones metasomáticas; o sea las origina-
rias de los yacimientos de Alumbres, el Cabezo Rajado y
el Trujillo y Cabo de Palos.

o) Hundimiento parcial de los terrenos miocenos del
cabezo de la Pilica y el Estepar, que originó las impreg-
naciones de la orilla izquierda del barranco de Ponce, y

Fig. 42.-CABEZO DE LA CRUZ, OESTE DE LA RADA DE PORTMAN vertiente Norte de los citados cabezos .

Estratificación de las pizarras p) Mineralizaciones terciarias sobre las hercinianas,

por reabertura de huecos.
i) Elevación lenta de las porciones mineralizadas y

ascenso simultáneo de las disoluciones metalíferas, ori- Distribución de las mineralizaciones.-En cuanto se
ginando a nivel más elevado, y a su paso al través de las refiere a la distribución superficial de las mineralizacio-
fracturas el relleno de huecos y sustitución de calizas nes existen, sin duda, diferencias explicables; pero no es
que generaron las formaciones del Gorguel y la Peña del posible dar reglas absolutas.
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Por ejemplo, el estaño es un elemento que caracteriza cambio, existen a menos de 500 metros apuntamientos
las formaciones profundas y se precipita en las proximi- importantes de diabasas. Las mineralizaciones que apa-
dades del magma portador. Es como aparece en Cartage- recen en el acantilado de la costa, son las mismas de la
na cuando se concentra en cantidad explotable en las capa de mármoles reconocida en toda la zona del Gorguel
proximidades de las interposiciones de rocas hipogénicas que muestra en muy diversos puntos dioritas y diabasas
terciarias; pero se entrecruzan con éstas las rocas verdes típicas (1).
yes por lo tanto probable que estos minerales de estaño No cabe discusión alguna sobre este punto y es indu-
sean de origen herciniano y pueden muy bien parecer de dable que el estaño puede venir como elemento predomi-
origen alpino. nante de una formación filoniana de una determinada
Efectuado el análisis químico y espectroscópico de un época; o como elemento accesorio asociado por afinidad

buen número de ejemplares recogidos indistintamente a otros metales, que forman parte de diversas mineraliza-
en minas esparcidas por todo el distrito minero, se ve ciones de épocas distintas.
que abundan los minerales que contienen óxido de esta- Existe desde luego una superposición de los fenómenos
ño, siendo los criaderos de donde proceden ya terciarios, hidrotermales que en la época herciniana se caracteriza
yahercinianos• por l'as tres fases, clorurada, sulfurada y carbonatada; y

en la alpina por la primera y la segunda (2) y la superpo-
siciónceav lo es tanto en el tiempo como en el espacio.
De atenernos a la dificultad que existe para separar o

distinguir las metalizaciones de una y otra época simple-

mente por su naturaleza y estructura, parecería lógico de-

ducir que todos los yacimientos metalíferos de esta re-

gión son de una misma época y alcanzando las erupcio-

Flg: 43.-1. Caliza superior.-2. Láguenas.-3. Cuarcitas y micacitas. (1) En la mina «Marinera., situada en la Cala del Caballo, no ha
4. Mármol habido en absoluto explotación de minerales de estaño; por tanto los

indicios de este cuerpo que muestran los minerales manganesiferos
de la misma mina, no prueban nada respecto a su dependencia de las

Entre estos útimos, por ejemplo, la mina 'Marinera» de intrusiones hipogénicas citadas de Las Lajas ,v Las Pocilgas,que son
la Cala del Caballo, contiene estaño no explotable en ma- las más inmediatas . Existe en esta última zona otra mina . Marinera ,

rica en estaños, con la cual quizá se ha confundido la anteriormente
yor proporción que la mayor parte de las que están en el citada, habiéndose tomado la misma como argumento en contra de
mismo caso. En este paraje no existen sino a muy larga nuestras aseveraciones sobre el centro eruptivo y la distribución de

distancia, más de 3 kilómetros hacia el Norte, asomos hi- las emanaciones y de los minerales a que éstas dieron lugar.
(2) La fase carbonatada quizá está representada por los criaderos

pogénicos terciarios de donde aquél pueda proceder; en de Cabo de Palos.
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nes terciarias mayor intensidad que las hercinianas, que Estado comparativo de los minerales de la zona
son exclusivamente dependientes de aquéllas. central y exterior que contienen estaño (1)
Fundándonos en la presencia del estaño como caracte- Minerales de la Minerales de la

rística del centro eruptivo, existe cierta vaguedad aparen- zona central zona exterior
te que dificulta también aquella diferenciación. MINAS O

PARAJES Cantidades Cantidades
ponderables Indicios ponderables indicios

Artesiana ..... 0,05 - - -

Los Blancos. .. 0,553 -
- -Loma de Ponce 0,671

P'B Vigen del Car-
men ........ 0,642

- -

oso -y Cabezo Ponce . 0,292 - - -

Fig. 44.-COLLADO DEL MORO San Rafael II.. - - 0,246 -
Fragmento de roca mostrando los pliegues de las calizas pizarreñas Lucera ........ - - 0,035 -

Marinera...... - - 1,396 -
El cuadro comparativo siguiente demuestra que los mi- Primogénito... - + - -

nerales que proceden del supuesto centro eruptivo con- Alumbres ..... - + - -
tienen casi siempre aquél metal en cantidades pondera- Centinela ..... - + - -
bles. Los más alejados lo ofrecen como carácter general Cabezo de la
en indicios comprobables por el espectroscopio, lo cual Higuera .... - - - +

equivale a decir que prácticamente no lo contienen. Barranco de
Mendoza .... - - - +

Belleza ....... - - - +
Mina Sol ...... - - - +
Descuido ..... - - - +
Ricardo ....... - - - +
Agrupa Vicenta - - -- +

(1) En. este cuadro no aparecen las menas de estaño ni las mi-
nas que las explotan; consignamos sólo el resultado de los apáli-
sis hechos de minerales recogidos en nuestros itinerarios, de aflora-
mientos y terreras o impregnaciones superficiales sin valor comer-
cial.
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Veamos en corroboración de lo expuesto cómo se re- Por el Oeste las metalizaciones del Gorguel en condi-
parten las mineralizaciones en toda la zona minera. ciones muy distintas para la circulación hidrotermal, ofre-
Son los hierros hidroxidados los minerales más abun- ce por la composición analogía muy grande con las an-

dantes; los que dan lugar a la mayor actividad en los tra- teriores citadas, y completan el cerco de la zona cen-
bajos de disfrute de estos criaderos, y mayor movimiento tral (1).
en las épocas de embarques que, desgraciadamente, se La galena unida a la blenda o sola, con blenda en pro-
suceden con gran retardo, siendo los de más escaso valor. porción no aprovechable, abunda en Santi Spíritus hacia
Forman masas estratificadas o irregulares dentro de las el centro del borde Norte del Manto, o sea en las minas

calizas superiores, en el contacto de éstas con las pizarras «Belleza», «Agradecida», «Descuido», «Enrique VIII» y
y en las mismas pizarras de la zona del cabezo de Santi «Mariana». Aparecen también en el paraje del Gorguel
Spíritus y en sus estribaciones hacia el Noroeste, o sea formando filones o masas muy irregulares; y en los ba-
hasta el cabezo de D. Juan y el barranco Francés. Troce- rrancos de Mendoza y Francés, en el relleno de los filones
den de la oxidación de las piritas, cuya existencia se coin- reticulados de la pizarra.
prueba en profundidad. Las láguenas blendosas aparecen en todo el manto de
Los hierros manganesíferos se acumulan en bolsadas o azules, y la blenda, casi sin galena , en toda la zona límite

filones, yaciendo en la zona que rodea a la de Santi Spíri- del expresado manto, especialmente al Oeste.
tus (lám. XI); con menor intensidad hacia el Oeste; con Hay óxidos y carbonatos de cobre con sulfuros, cobres
mayor amplitud al NE., -E. y SE., desde el barranco de grises y cobre nativo, en Santi Spíritus , minas « Belleza»,
Mendoza a San Ginés, y desde San Ginés a Las Cenizas. «Paulino» y «Agradecida»; y en las minas «Amable», «Pa-
La zona del manganeso, en su origen en forma de car- raíso» y «Matilde», del collado de Portman y La Crisoleja.

bonito, comprende todo el Llano del Beal y Los blancos, Aparecen galenas sin plata con relativa abundancia en
rodeando la zona de Santi Spíritus, o sea hasta la Rambla el cabezo de San Julián, y se ven manifestaciones de las
del Hoyo del Agua y el cabezo de D. Juan, límite, por esta
parte, del manto de azules. Hacia el Sur se extiende por
las minas «Lucía», «Los Martillos», «San Timoteo» y otras, (1) En los acantilados de la costa que forman la Cala del Caballo

y desaparece bajo el terciario en la zona de los criaderos al Oeste de Portman , se ven las calizas superiores y por bajo, con una

intercalación de pizarras laguenosas y sericitosas , los mármoles con-
de esta época; y las mineralizaciones hereiniatla�Inás an teniendo masas o bolsadas irregulares de hierros manganesíferos,
tiguas,armarán probablemente en la formación caliza ]¡un- hoy en trabajos de disfrute; hierros que son prolongación de las bol-

dida en la parte llana, bajo terrenos más modernos, si - sadas de galena y pirita que aprovechan las minas inmediatas de la

zona del Gorguel. tituladas »San Rafael ll., »Santa Antonieta', »El
guiendo la misma ley (le distribución, a saber: la existencia Planeta» , »Caridad» y »Dios le ampare ». Constituyen éstas una prue-

de terna zona central de máxima metalización con sulfuros ba evidente de la extensión que alcanza la caliza metalífera desde

»Santa Antonieta' al mar y desde el Avenque a »San Rafael », que es
abundantes, y otra carbonatada, concéntrica con la ante de las minas de la zona en actividad al presente, la que avanza más

rior, caracterizada por la proseneia del mau�aueso, hacia el Oeste.
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mismas en el Almorchón y en el cabezo de Enmedio, in- El centro eruptivo más moderno, que parece ser el ca-
mediato a Las Cenizas. bezo Rajado y sus inmediaciones, se aproxima al más an-
Por último , existen calaminas , carbonatos y silicatos, tiguo el del período herciniano, que es Santi Spíritus con

muy mezclados con óxidos de hierro (1), en la zona en sus prolongaciones hacia Las Pocilgas y Las Lajas.
que aparecen los hierros manganesíferos, y en puntos ais- En esta zona se descubren, como ya hemos dicho, filo-
lados de la zona metalífera propiamente dicha de la sie- nes que contienen estaño y cobre, unidos a las minerali-
rra de Cartagena, en la Algameca Chica, por ejemplo, al zaciones G. B. P.
Poniente de esta ciudad. Tiene esta zona sus extremos marcados por la Parreta

de Alumbres y el barranco de Ponce, en los que casi no
se producen más que blendas; el centro antedicho, el ea-
bezo Rajado con las minas «San Isidoro» e «Iberia» y las
inmediatas «Artesiana», «San Lorenzo», «Revolución»,
«Amapola» y «En el Tranvía», produjo abundantemente

�--r== galenas de buena ley de plata cuyas zonas de riqueza ea-
si no dan al presente mas que minerales de hienda bas-
tante ricos.

El cabezo de Trujillo, interpuesto entre el Rajado y el
Fig. 45.-VISTA DEL COLLADO DEL MORO de Ponce, es casi una excepción dando galenas muy pu-

l. Caliza superior.-2. Láguenas ras en caja de traquitas, pero sus filones fueron de débil
potencia y longitud,y dieron lugar a explotaciones de vida

En los terrenos afectados por las erupciones terciarias muy corta; hacia el extremo Oeste quedan los filones de
ofrecen éstos menor variedad de minera] izaciones,pero se Cabo de Palos, con siderosa.
acusan diferencias que corresponden a fases diversas o a Los minerales oxidados superficiales, procedentes de
terrenos muy distintos en su composición, como son los sulfuros y carbonatos, se distribuyen con éstos indistinta-
del distrito de Cabo de Palos, cuyos filones arman en las mente, obedeciendo a la concomitancia de la acción del
micacitas granatíferas; los de Ponce que afectan a las mar- derrubiamiento y facilidades de acceso de los agentes
gas areniscas y conglomerados miocenos, y los del cabezo atmosféricos.
Rajado y Alumbres que arman principalmente en las ca-
lizas superiores y en los mármoles. Los más alejados, los Relación de edad entre los diversos minerales y sus
del Cabo de Palos, llevan ganga de carbonato.

gangas. Variaciones en profundidad.-Nos confirmamos

en nuestra creencia de que existe a grandes rasgos una

(1) Excepcionalmente se extrajeron calaminas blancas muy puras diferenciación o separación de zonas limitadas en sentido
en Los Mancos y en la Pilica. horizontal por las variedades de minerales que contie-
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nen, y ésta parece muy aproximadamente de acuerdo con En el cabezo de los Cucones, paraje de los Quebraara
la existencia de distintas fases de las emanaciones metalí- dos, minas «Cuarta», «Fortuna» y «Jacinta>, que contie-
feras en un mismo período eruptivo; pero en el detalle, nen un mismo filón, la casiterita con el óxido de hierro,
en lo que se refiere al relleno de los filones con los tres alcanza hasta 80 metros de profundidad; a 140 metros se"
elementos originarios predominantes, galena, blenda y pi- cambian en pirita y calcopirita con galena, y a mayor
rita, la distribución es más vaga o confusa, y no siempre hondura la proporción de esta última aumenta.
concordante con lo que hemos expuesto. Con muchas probabilidades de acertar podría aseve-

Existe desde luego una cierta distribución, sobre todo rarse que las aguas termales ascendentes distribuyen los
en lo que se refiere a cambios en profundidad, que pue- tres sulfuros, galenas, blendas y piritas, indistintamente
den explicarse atendiendo a la notable influencia de los en todo el conducto, y que no influye de manera sensible
fenómenos secundarios en la forma y composicion de los la profundidad para la precipitación de estos tres com-
criaderos, tal y como se nos muestran en la época actual. puestos. Son las aguas meteóricas descendentes en com-

Entre la galena, la blenda y la pirita, algunas veces, binación o concomitancia con el derrubiamiento de los
aunque raras, se comprueba que la blenda envuelve a la terrenos las que concentran la galena a niveles superiores
galena y es, a su vez, envuelta por la pirita. En determi- y la blenda en la profundidad.
nados criaderos, el relleno con la segunda se forma más Se ve con frecuencia en las labores actuales más inme-
abundantemente en el centro, y la blenda se acumula en diatas a la superficie, cómo la oxidación y disolución de
los extremos. la pirita y la blenda en niveles superiores al de las aguas
Más frecuentemente se observa que la galena es susti- subterráneas, aisla la galena que es el sulfuro menos oxi-

tuida en profundidad por la blenda. Las otras gangas, dable y más estable de los tres. Entonces los cristales o nu-
como la calcita y el cuarzo, son poco aparentes en los mi- dos y hasta bloques de este último mineral, quedan suel-
nerales de esta región y se reparten con grande irregula- tos y envueltos por arcillas, residuos de la descomposición
ridad que dificulta discernir aquellas estructuras. de las calizas o las pizarras por las mismas acciones se-
Los minerales del Gorguel muestran la galena y la cundarias. Son ejemplos de esto los filones de las minas

blenda íntima e irregularmente mezcladas con pirita; re-
cubiertas por el carbonato de hierro y el carbonato y sili-
cato de manganeso; y éstos, a su vez, por la calcita, que parentesco con los del cabezo Rajado, que hasta 150 metros de pro-cato

de cristales formando geodas, o de concreciones
fundidad los minerales del relleno, siguiendo el orden de abundancia

g de mayor a menor, son galena, blenda, pirita y marcasita, siderosa,
estalaetíticas todos los huecos comprendidos en el espe- magnetita y oligisto, dolomía, baritina, cuarzo, yeso y pirita de cobre;

sor del criadero (1).
de 150 a 440, galena, pirita, marcasita, siderosa y dolomía, yeso, blen-
da, baritina y pirita de cobre; y a más de 440 metros, pirita, marcasi-
ta, dolomía y espato pardo, galena, carbonato (le hierro, yeso, pirita
de cobre y blenda. En resumen, que abunda la blenda arriba, la ga-
lena hasta 440 metros de profundidad, y la pirita y la marcasita, por

(1) 1'ilr., dice respecto a los criadera„ de Mazarrón quo tienen algún bajo de este nivel.
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<Luerecia» y <Alfonsaa del barranco de Mendoza. Existiendo siempre blenda este sulfuro reaccionará

En la porción superficial de los criaderos, bajo la ac- también sobre las sales de plomo:
ción del meteorismo aparece la galena recubierta con una

Pb SO4+ZnS=Pb S+Zn SO4incrustación de cerusita y anglesita.
Pb C03+Zn S=Pb S+Zn CO3

En la última reacción se producirá Smithsonita y suele
ocurrir con frecuencia que ésta se presente con la galena
por bajo del nivel de las aguas (1).
A estas reacciones puede objetarse la escasa solubili-

dad del sulfato y carbonato de plomo en el agua pura,
pero no en agua cargada de ácido carbónico.

El zinc tiene menos afinidad por el azufre que el plo-
mo pero mucho más que el hierro. Por consiguiente la
blenda se concentrará bajo la galena las reacciones sien-

Fig. 46.-ROZA AL PIE DEL FARO DE PORTMAN do las mismas de antes :

1. Caliza superior.-2. Láguena blanqueada.-3. Láguena
Zn S04+Fe S=Zn S+Fe SO4

Durante su formación una parte de ellas es arrastrada Zn CO3+Fe S=Zn S+Fe CO8

hacia abajo en disolución, la cual reaccionará sobre los Zn S04+Fe 52+02=Zn S+Fe SO4+SO2
otros sulfuros y reprecipitará la galena. El fenómeno ten- Zn COs+Fe S2+03=Zn S+Fe CO8+SO2
drá efecto en parte sobre el nivel de las aguas y princi-
palmente por bajo de éstas. La principal reacción tendrá A una cierta profundidad por bajo del nivel hidrostático
lugar entre las dos sales de plomo y el sulfuro de hierro subterráneo casi todas las sales de plomo y de zinc que

dominante. proceden de la porción superior sometida a las acciones
Si éste es de la forma Fe S: meteóricas serán precipitadas por reacciones entre ellas

Pb S04+Fe S=Pb S+Fe SO4
y el sulfuro de hierro (2).
De estas reacciones puede resultar el enriquecimiento

Pb COa+Fe S=Pb S+Fe CO, de zonas pobres. Chamberlain admite que la materia or-

Si es de la forma Fe S2 será necesario en las reacciones
la presencia del oxígeno:

(1) No ha sido posible comprobar esto en Cartagena por las con-
dicionesS04+Fe S3 �02=Pb S+Fe SO4+SO2
diciones actuales de las explotaciones.

(2) Véase la pág. 361, capítulo II del libro de Posepny. Genesis of
Pb COg+Fe S2+O2=Pb S+Fe CO5+SO3 ore deposits.
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gánica existe en las aguas descendentes que circulan por longitudinal (G); y dentro de ella las mineralizaciones
los huecos de los terrenos y contribuyen a la reducción se inician hacia el NO. del cabezo del Beal y siguien-
de los sulfuros, y seguramente será precisa su presencia, do la rambla del Hoyo del Agua, el Sur del cabezo del
para explicar la reducción de los sulfatos de hierro en Trujillo, Sur del cabezo de la Calera, extremo Sur del
sulfuros, originando la concentración de las piritas en los poblado de La Unión, cuesta de las Lajas, las Pocilgas, fal-
niveles más profundos. da NE. del cabezo del Almorchón, el Norte del Calvario

de Alumbres y Sur del cerro de la Media Legua y cabe-
zo de la Tía Laura.
A partir de los extremos señalados hacia el Este y el

Oeste. Los terrenos muertos y el terciario en algunos pun-
tos recubren las masas hipogénicas que debe admitirse
existen en los materiales cristalinos y en las calizas supe-
riores.

2 En toda la zona montuosa de la costa, hacia uno y otro
rumbo, aparecen las rocas verdes con los mismos carac-
teres y la misma disposición.
Las rocas hipogénicas terciarias se manifiestan bastan-

te alejadas hacia el Norte en línea de cabezos que van
Fig. 47.-COLLADO DEL MORO desde el de la Tía Laura hasta Calnegre en la barra del

1. Caliza superior.-2. Pizarras mar Menor; comprendiendo en el intermedio las islas que
en su recinto emergen. Por el Oeste, en Fuente Vieja y el

Relación existente entre las rocas hipogénicas y los cabezo Negro, asoman los basaltos y no vuelven a repe-
criaderos.-El campo de las mineralizaciones, caracteri- tirse los asomos terciarios hasta las proximidades de Ma-
zado por la presencia de las diversas rocas hipogénicas zarrón, Pedreras Viejas, Morata, y, por último, en el cabo
de donde aquéllas proceden es el siguiente: de Gata, con grandes soluciones de continuidad.
Se subdivide en dos zonas distintas: Una que se rela- Los criaderos de la segunda división tienen, en su.ma-

ciona con las rocas verdes herciiiianas, que ocupa la ma- yor parte, una gran semejanza entre sí. Son concentracio-
yor parte de la sierra minera; y otra con las hipogénicas nes minerales en fracturas de las rocas hipogénicas, en
terciarias (traquitas, andesitas y liparitas) que han produ- los contactos de éstas con las calizas o substituyéndolas
cido mineralizaciones al parecer en una zona relativamen- totalmente. Pertenecen a ella los criaderos del Trujillo,
te reducida. cabezo Rajado y La Parreta (Alumbres).

El verdadero limite que establece una marcada so- Son, aunque contemporáneos, diferentes de éstos por
lución de continuidad de terrenos y criaderos es la falla las condiciones especiales del medio en que se han depo-
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sitado las impregnaciones, relleno de huecos o sustitucio- didades relativas, mucho mayores que las de las rocas hi-

nes de las rocas terciarias de Ponce y La Pilica, y los filo- pogénicas terciarias.

nes y filones capas de cabo de Palos, característicos por Podrá decirse que desde cabo de Palos al de Gata, sin
contar los asomos terciarios de Mazarrón, Morata, y el

+6, último cabo referido, aunque resulte un poco exagerado

,yo P6R , = el concepto, todo el terreno es una verdadera esponja re-
llena de magmas diabásicos, ofíticos o dioríticos; pudien-
do- comprobarse que se muestran igualmente hacia el

_ �- ---- - �E Norte en todas aquellas porciones del suelo en donde no
hay recubrimientos de materiales jurásicos,cretáceos, ter-
ciarios o cuaternarios.

Fig. 48.-CABEZO DE LA PRIMAVERA
1. Mioceno.-2. Caliza superior.-3. Micacita.-4. Mármol

+a
Mat s

su semejanza con las formaciones metalíferas de Almagre-
ra,que arman como aquéllos en las micacitas granatíferas,
y, por lo tanto, diseminándose en todas las fracturas, en
los planos de fisibilidad y en las desoldaduras de las ca-
pas, originando filones en rosario, con direcciones muy
variables. Cualquiera de las tres variedades, diferentes
sólo por su forma y su composición, debida al alejamien•
to de las interposiciones hipogénicas, lo son en alto grado

Fig. 49.-CORTE. DEL CABEZO DE LA PRIMAVERAde las mineralizaciones de la primera zona que ofrecen
1. Mioceno.-2. Caliza superior.-3. Micacita.-4. Mármol.-5. Diabasa

una multiplicidad extraordinaria y una gran variedad de
estructura y composición.
Las rocas hipogénicas terciarias se presentan como gran- No pretendemos decir que la mineralización de los te-

des lacolitos puestos al descubierto por denudación de rrenos situados al Sur de la divisoria citada, procedan en

los terrenos que los envuelven, o sea de los materiales su totalidad de los magmas ofíticos, ni que los desprendi-

miocenos. Las rocas verdes ofrecen pequeños asomos muy mientos de las rocas terciarias. se hayan detenido ante

multiplicados y extendidos en una gran superficie de te- esta divisoria como muralla infranqueable; no es desde

rrenos, y son como secciones de las chimeneas por donde luego verosímil, ni podemos, por lo tanto admitirlo en ab-

aquéllos ascendieron, las cuales corresponden a profun- soluto. Las mineralizaciones de galena y blenda de las
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pizarras y conglomerados miocenos de Ponce, son una en los cabezos de Asas, Ventura, Roche, cabezo Agudo,

buena prueba de lo que decimos. Atalaya, Carmolí, etc.

Pero los criaderos más característicos, los manganesífe- La mineralización se acumula alguna vez en las traqui-

ros de San Ginés, Los Blancos, El Rincón, El Puntal y Las tas y liparitas del cabezo Rajado y del Trujillo, y casi

Cenizas; los filones de las pizarras de Mendoza; las masas constantemente en los contactos de éstas con las calizas.

de carbonatos y el manto borde; el manto de azules y los
criaderos del Gorguel, son directa y evidentemente depen- e
dientes de las rocas verdes descritas, y son, por lo tanto,
más antiguos que los que se relacionan con las andesitas.

El manto de azules y el manto borde, que admitiremos
por su estructura que son dos zonas metalizadas super-
puestas de un mismo criadero, y en cuanto a su origen,
también como un yacimiento único, ofrece diversos con- NO.
tactos con las rocas hipogénicas, ofitas y diabasas, cuyas
interposiciones o intrusiones se muestran en las rozas de
las grandes explotaciones de los carbonatos de plomo, en
las de hierro de La Crisoleja, y a lo largo de la rambla de
La Boltada.
Los criaderos del cabezo Rajado y sus zonas limítrofes,

son dependientes de las emanaciones que acompañan a
las rocas intrusivas terciarias. Éstas han hecho erupción
en dos épocas inmediatas. Los basaltos, que no aparecen fisino a muy larga distancia de los criaderos que describi-
mos, atraviesan los materiales miocenos y el diluvial (1). Fig. 50. (Corte).-CÚSPIDE DEL CABEZO DE LA SUERTE
Las andesitas, traquitas y liparitas, forman lacolitos entre 1. Desprendimientos de la explotación de la mina Suerte.-

2. Margas y areniscas micáceas.-3. Caliza superiorlos primeros y han sido descubiertos por la denudación
y derrubiados después parcialmente, como puede verse

Son, desde luego, estos criaderos posteriores a las expre-

sadas rocas hipogénicas, y las fracturas o huecos que las

contienen fueron originados por movimientos posterio-

(1) El cabezo Negro, el collado del Moro,y cabezos inmediatos, son res, quizá correspondientes a periodos sucesivos de la
coladas superficiales de basaltos con bombas, lapili y lavas cordés. erupción, al de las andesitas y basaltos. Se deberá tam-
En la rambla de Fuente Vieja se ven los basaltos interponerse en

tre los aluviones y gravas cuaternarias, bién, quizá, al enfriamiento en una zona menos profunda
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y a.las_consiguientes fisuras de contracción o leptoclasas; bandas y en el relleno metalífero de galena y pirita por
procediendo las emanaciones de lacolitos más hondos, planos estriados y pulimentados, dando superficies brufli-
conservados por lo mismo en estado de fluidez. das especulares.
No desconocemos que el carácter de las mineralizacio- Es lógico pensar que los movimientos orogénicos de

nes hercinianas hoy a nuestra vista, es decir, el de yaci- cada período tendieron a reabrir las grietas preexistentes
mientos de hierro, plomo y zinc, con minerales de secre- y producir nuevas mineralizaciones, como ya hemos dicho.
ción periférica (de depart), o sea el cobre, el estaño y el Los filones fajeados son en muchos casos efectos de fi-
antimonio, no es el de los criaderos, a quienes atribuimos suración y laminación o a rellenos intersticiales que lle-
el mismo origen, pero existen en ellos trazas, por lo me- gan hasta la sustitución de las rocas de caja, pero su estruc-
nos de estos elementos (1), y las condiciones del medio tura depende más de las condiciones del medio en que se
que los equipara a estas especiales mineralizaciones, son precipitan los compuestos metálicos que de diferencias de
siempre las mismas en los multiplicados puntos en que composición de los manantiales termominerales origina-
las diabasas y dioritas los atraviesan desprendiendo és- rios,como puede asegurarse que acontece en los cambios
tas las emanaciones que por su acción nenmatolítica com- de metalización con la profundidad, debidos al grado de
binada. con la hidrotermal, los originaron. concentración de las disoluciones, a diferencias de solubi-
Hemos de insistir en nuestro juicio respecto a la nece- lidad, y a diferencias de presión y temperatura. Pero hay

sidad de admitir la presencia de mineralizaciones lrerci- en esto una particularidad de grandísimo interés que es in-
nianas y la invasión posterior de las alpinas en su campo dispensable hacer notar. La estructura fajeada, típica de
filoniano, sin que sea posible el diferenciarlas dentro de los filones de origen hidrotermal, son en este distrito muy
un mismo criadero, no olvidando que las remociones tan- raras, aun incluyendo entre ellos los filones de cabo de
tas veces comprobadas de los minerales del relleno tu- Palos, cuya semejanza con los de Almagrera, de estructu-
vieron efecto antes y después de la precipitación de los ra generalmente fajeada, hemos expuesto anteriormen-
últimos,borrando las soluciones de continuidad indispen- te (1). Se observa, por el contrario, que el relleno es siem-
sables entre unas y otras. pre compacto en toda su masa, con separación de los corn-

Posxeriormente a la formación de estos criaderos, los puestos metálicos en forma irregular o heterogénea.
terrenos sufrieron dislocaciones que se acusan en las sal- Las mineralizaciones se hallan repartidas en tan gran-

de extensión que es inconcebible que se deban en su to-

talidad a fenómenos exclusivos de neumatolisis, únicos
(1) El estaño de los criaderos de Cartagena es muy probablemen-

te herciniano. No existe en el manto de azules mas que en débiles
4añtidades acusables por el análisis químico y en muchos casos
sólo por .el espectroscópico, y en tales proporciones aparece en to- (1) El distrito de cabo de Palos es apenas conocido por sus aflora-
dos los minerales de hierro que son sustituciones o impregnaciones mientos y

labores muy superficiales. De las pocas minas que se han
(le pizarras, que han sido explotados o se explotan en el mismo crin- explotado a mayor profundidad no hay hoy antecedentes, ni medio
dero. de recogerlos.
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que podrían explicar esta estructura especial del relleno. esta superposición de revestimientos puede tener efecto

Parecen ser el efecto de grandes presiones y tempera- sin cambios de composición de las disoluciones, y enton-
turas, ejerciéndose sobre disoluciones saturadas que han ces son menos marcadas.
cristalizado en bloque por alteración de aquellas condi- Las disoluciones minerales en un alto grado de concen-
ciones físicas, infiltrándose al través de poros, planos de tración o saturación, quizás pueden cristalizar en bloque
estratificación y fisibilidad, pasando por la multitud de por intervención de acciones mecánicas o cambios físicos
pequeñas grietas o filones reticulados del manto de azu- y dejar huecos que aparecen desde luego, aunque muchos
les de Mendoza, así como en las grandes que han origina- de ellos puedan ser cerrados por efectos posteriores de
do los distintos filones hasta hoy reconocidos. redisolación y precipitación del mismo mineral a partir

de niveles superiores. Existe, además, la evidencia de los
movimientos de elevación y descenso de los terrenos con
sus depósitos metalíferos a profundidades suficientes
para fundir los materiales hundidos, borrando el carácter
de esta estructura. Por fenómenos de esta especie puede
explicarse la presencia de arcillas vitrificadas y de los

hierros escoriformes que se ven entre las masas de car-

3 bonatos de plomo, en la parte descubierta del manto bor-
le pudiendo ser esto una prueba más de la intervención

Fig. 50 bis.-MINA SUERTE
que han tenido los movimientos del suelo en la génesis

1. Mioceno.-2. Calizas.-3. Láguenas y pizarras.-4. óxido de de estos especialísimos criaderos de la zona de Santi Spi-
hierro y manganeso ritus.

Las reaberturas observadas en los filones del cabezo
Los filones fajeados de sierra Almagrera, con los cuales Rajado y del barranco de Mendoza, no producen nuevas

hemos hecho notar la semejanza de los de cabo de Palos, mineralizaciones. Unos y otros criaderos son de origen
son formaciones por cristalización en reposo, procedentes muy distante y ambos se afectan indudablemente de mo-
de disoluciones más diluidas con alternativas de minera- vimientos muy recientes; hundimientos cuaternarios que
lización en zonas menos profundas, en donde, por tal mo- se comprueban por la regresión del mar cuaternario, des-
tivo, se inician las emanaciones carbonatadas en relación cubriendo los terrenos con sus formas actuales, cuyos
con rocas hipogénicas más modernas. movimientos no han originado otras erupciones que las
Parece lógica la idea de acción hidrotermal o precipita- de los basaltos del cabezo Negro y de La Fraila, cuyas

ción acuosa, con la de incrustación o revestimientos suce- emanaciones,y los criaderos correspondientes que son su
sivos de los huecos o trayectos de las aguas termomine- consecuencia, se localizan a niveles mucho más hondos
rales, y de aquí la estructura fajeada de estos filones; pero que la zona superficial en que se muestran.
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Relaciones tectónicas.-(Véanse las láms. IV y VI). En mero y las masas ferríferas de las calizas hay un eviden-
la falda meridional de Santi Spíritus existen las calizas te enlace perfectamente comprobado por el laboreo; en-
superiores sobre pizarras del estrato cristalino y no se tre el primero y el segundo, en determinados parajes, no
muestran por ninguna parte los mármoles o calizas cris- aparece solución alguna de continuidad (fig. 68 bis). Las
talinas de este último sistema ; en cambio se extiende in- tres zonas superpuestas que siguen la estratificación de
feriormenteen toda la zona el manto de azules,con algunas las pizarras y arman irregularmente en las calizas supe-

riores, obedecen a un mismo fenómeno o serie de fenó-
menos sucesivos (movimientos epirogénicos de elevación
y hundimiento).

i r La denudación hizo desaparecer de esta zona las cali-
zas cristalinas anteriormente a la sedimentación de las ca-
lizas superiores y al hundimiento del terreno que originó
la formación de los precitados criaderos.
Los lugares en que los mármoles subsisten y aparecen

superficialmente o se descubren por el laboreo, corres-
pondenponden a porciones de terrenos que conservan por des-

Fig. 50 ter. (Corte).-MINA SUERTE plazamiento un desnivel muy distinto; como se observa

1. Mioceno.-2. Caliza superior.-3. Estrato-cristalino.-4. óxido en aquéllos en donde radican las minas «Orioltina»y «Fra-
de hierro y manganeso gante Azucena», así como en el barranco del Palmito y en

el Engarbo, en el collado del Pino y en la mina «Inocen-
soluciones de continuidad en Los Cucones, Las Lajas, Las tes».
Pocilgas y el barranco del Infierno. La metalización apare- Después de esto en el período de los movimientos alpi-
ce primeramente en el contacto de las calizas superiores nos los terrenos se plegaron u ondularon y la denudación
con las pizarras cristalinas, formando el manto borde (1) hizo desaparecer en unos puntos las calizas, dejando el
extendiéndose también dentro de las expresadas calizas. manto borde al descubierto; en otros alcanzó aquélla tam-
El manto borde y el manto de azules se muestran por re- bién a la zona intermedia de pizarras cristalinas y al man-
gla general con separación casi absoluta representada por to de azules; como ocurre en La Crisoleja. En Los Cuco-
una zona de pizarras completamente estéril. Entre el pri- nes y Las Lajas sólo quedan vestigios de este último cria-

dero formando bloques, manchas o isleos reducidos a una

(1) Manto borde o manto pobre (embrocado) tal como hoy aparece; ligera costra superficial. En cambio se descubren filones
pero las grandes masas de carbonato de plomo no son sino porciones de la misma especie de los que en la «Belleza», «Agradeci-
del mismo criadero puesto al descubierto por la denudación y cons-
tituyendo seguramente la porción más rica y de mayor rendimiento da» y «Cuarta» se muestran bajo el yacente del manto de

que ha existido en esta Sierra Minera. azules.
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Forman éstos un haz de filones con cobre que viene en terreno que contribuyeron al derrubiamiento de aquellos

las calcopiritas, y con estaño, plomo y zinc que establece dos criaderos.

una solución de continuidad en el manto en una de las El manto de azules y el borde se deben por consiguien-

porciones más elevadas de la zona de Santi Spíritus al te a un mismo orden de fenómenos y son contemporá-

Oeste de «La Belleza»; pero dichos filones contienen mi- neos.

neralizaciones que se relacionan probablemente con los
asomos traquíticos entre las pizarras de Las Lajas y Las
Pocilgas hasta la Esperanza y el cabezo Rajado.
La zona de las grandes rozas de carbonatos de plomo

se comprenden entre la Boltada y los Cucones, de Este a
Oeste y de Norte a Sur desde la mina «Enrique VIII al
Engarbo.

Fig. 52.-SINCLINAL DEL CABEZO DE PONCE

1. Conglomerados impregnados de óxido de hierro, areniscas y
margas miocenas.-2. Micacita

rae '

El criadero de hierro de La Crisoleja es el.manto de
azules oxidado (véase la lám. VI). La denudación ha he-
cho desaparecer el manto borde y las calizas interme-
dias. Los hierros explotados recientemente arman en las
pizarras y proceden de una zona piritosa oxidada análo-
ga a la que se ha explotado hace algunos años en el gru-
po de la «Belleza', «San Antonio y «Agradecida». La pla-

Fig. 51.-1. Micacita.-2. Mármol ta nativa que llevan los hierros y las arcillas de la base ha

sido originada por cementación, y procede de las galenas

Los carbonatos y los hierros que se mezclan con ellos al oxidarse para pasar a carbonatos. Por esto los carbo-

arman principalmente en las pizarras, y son formaciones natos de plomo han sido siempre menos argentíferos que

contemporáneas análogas al manto de azules, pero pare- las galenas.

cen corresponder al manto borde que arma al contacto El metamorfismo y las muestras superficiales de mine-

de las calizas con aquéllas extendiéndose por unas y ralización son muy intensas en las superficies pizarrosas

otras. El manto de azules sólo arma en las pizarras. de los Cucones hacia el Oeste. Las cuarcitas que los for-

Las interrupciones que aparecen al Oeste de las minas man aparecen muy alteradas y recubiertas por crestones

«Belleza» y «Descuido» corresponden a elevaciones del de hierro y cuarzo; pero más que crestones son residuos
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de aquellas metalizaciones; es decir que son testigos de un del distrito, de las que los demás criaderos contemporá-
manto paralelo a la estratificación, permaneciendo in sito neos no son sino meros accidentes teniendo con él una es-
por su mayor grado de silicificación y mayor tenacidad. trecha dependencia, y siendo además aquél fuente de re-

El barranco de los Cucones y el del Infierno se deben a ferencias valiosas para la separación de las mineralizacio-
fracturas muy marcadas, y en las cercanías de ellos exis- nes en dos épocas muy distanciadas, la herciniana y la al-
ten rocas verdes, ofitas y diabasas. pina.
Los crestones ferríferos o restos de capas superficiales Es el manto en cuestión un criadero herciniano. Lo de-

antes dichas de esta última zona , y los carbonatos de la muestra su origen profundo acusado por su textura cris-
de Santi Spíritus contigua, son impregnaciones difusas de talina y su composición, y se muestra en dependencia di-
las pizarras como lo acusan sus análisis (1), sin perjuicio recta con rocas ofíticas o diabásicas que forman diques en
de que las calizas representadas allí por reducidos isleos, medio de las masas mineralizadas. Rocas que atraviesan
ofrezcan , con mayor razón, mineralizaciones intensas . las pizarras, cuya impregnación y sustitución o bien el re-

Estas impregnaciones de las pizarras hoy superficiales, lleno de una intrincada red de fracturas, originaron el
lo mismo que las del manto de azules más hondas, no son manto de azules, y también las calizas superiores.
concebibles sino como efecto de fuertes presiones ejerci- Hemos dicho que el criadero ocupa una gran extensión
das, claro es , a profundidad grande. en la falda Sur de la Sierra de Santi Spíritus, entre La
En el extremo SE. de las rozas de la Crisoleja cuyo Boltada y el Avenque. Lo limita al Norte la gran falla Ion-

manto ferrífero ya liemos dicho que es el manto de azules gitudinal (C) que ha producido hacia dicho rumbo el hun-
aflorando por su pendiente y oxidado por su superficiali- dimiento de la llanura del campo de Cartagena; falla cuya
dad en una porción piritosa del mismo, se ven claramen - dirección es E. NE., y que con sus diversas ramificaciones
te las pizarras mineralizadas, casi convertidas en hierro transversales de rumbo NO. SE. que suelen formar diques
en muchos puntos, superponiéndose a bancos de este mi- hipogénicos, es el conducto de ascenso de los magmas
neral de más de un metro de potencia y por bajo las mis- andesíticos, que se repiten en fracturas paralelas; reper-
mas pizarras . cusiones de la principal antes citada, en la zona meridio-

nal de la expresada llanura; siendo intrusiones en las ra-
El manto de azules.-En este capítulo en que debe tra- mas de la fractura principal las masas hipogénicas tercia-

tarse de la génesis de los criaderos y de sus relaciones rias del cabezo del Trujillo, rambla del Hoyo del Agua,
tectónicas , es imposible sustraerse a dedicar párrafo apar- minas «El Cometa», «El Cielo» y «Las Matildes»; mina
te a tan original e interesante yacimiento que en nuestro «San Jorge», cuesta de Las Lajas y minas «Segunda Apa-
sentir es el centro principal de todas las mineralizaciones recicla» y «Monte Negrón» en el barranco de Asdrúbal.

En corroboración de lo expuesto vemos que además de

su claramente marcado límite del Norte, se termina al
(1) Cuadro IX. Sur en una línea irregular o quebrada de basculamientos
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o hundimientos, quizá de fracturas escalonadas de los dos lización que se sitúa entre el barranco del Palmito y la
sistemas ,que pasa por el Sur del Engarbo, desembocadura Boltada, se prolonga casi hasta el extremo Sur del En-
del barranco del Infierno, y por el collado de Portman y garbo.
el cabezo del Pino; línea que se señala por el afloramien- No es posible hasta el presente deducir de una manera
to de los mármoles subsistentes en toda la zona circun- cierta si este especial yacimiento se prolonga con las mis-
dante. mas capas de pizarra bajo las aguas de la rada de Port-

man; aunque no es lo más probable, porque esta última se

Los MarEi//os debe con su prolongación hacia el N., hoy ganada al mar
por los derrubios de la Sierra de Santi Spíritus,a otra frac-

2 tura que es quizá el límite Sur de la dovela hundida en
cuya total extensión pudo originarse el manto.

Fig. 53.-1. Micacita.-2. Mármol \

Es difícil, sin embargo, hacer una demarcación exacta
de este límite aun reduciéndose a trazarlo por los linde-
ros de las demarcaciones que lo contienen y que hayan
sido objeto de disfrute. Existen en estas zonas bastantes
concesiones someramente investigadas o haciendo traba-
jos de disfrute superficiales, de las que no es fácil reco- Fig. 54.-Disposición de las vetas grises de un trozo de mármol
ger antecedentes.

El collado de Portman es punto de paso de una de las Los límites del Este y del Oeste son mucho más claros,
fallas citadas. Al Sur de La Crisoleja aparecen las piza- siendo el primero, repetimos, la fractura del barranco del
rras del yacente de la capa de hierros que ya hemos dicho Palmito o del Negro, el collado de Hércules y el barran-
es aquel manto, sólo o unido con el manto borde, en un co Francés, y el segundo la falla de la Cruz Chiquita y el
solo espesor, bajo calizas que han sido derrubiadas en su Avenque.
mayor parte. La solución de continuidad, comprobada La génesis de tan importante yacimiento tiene su expli-
entre el barranco del Infierno y Los Cucones, originada cación en la existencia de un conjunto de capas pizarro-
por el derrubiamiento, deberá acentuarse en esta parte; sas menos compactas y más deleznables que las que las
la porción más extensa del mimo y la abundante minera sustentan y se le superponen, interyaciendo en lo que es
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hoy la zona inmediata a la superficie actual del terreno; zas son sustituidas por doble descomposición, arrastran-
pizarras poco plegadas pero no sin marcadas ondulacio- do un elemento soluble y sustituyéndolo por otro estable,
nes y, por lo tanto, produciendo y encerrando desoldadu- pero ni aun en este caso, hemos expuesto ya repetidas
ras y exfoliaciones en las partes más elásticas, y fractura- veces, los fenómenos de metasomatose tienen el alcance
das multiplicadamente en las más coherentes y rígidas. que se les da generalmente juzgando sólo por la masa de

caliza sustituida o de substancias metalíferas acumuladas.
Cab,zo Ponce No es posible substraerse al efecto evidente de disolución

y formación previa de huecos por simple disolución con
aguas meteóricas, lo que actualmente comprobamos como
un carácter esencial e invariable de las formaciones cali-

yi`� zas. Esto tuvo efecto en todos los momentos después de
su precipitación y de su diagénesis, y, por lo tanto, pre-
viamente al fenómeno hidrotermal que después originó
su relleno.

Fig. 55.-VISTA DEL CABEZO DE PONCE DESDE LA VERTIENTE NE. DEL DE
En mucha menor escala y como caso excepcional, se ven

LA PILICA grandes acumulaciones de substancias metalíferas en las
1. Mioceno.-2. Caliza superior.-3. Micacita.--4. Mármol pizarras, pudiendo esto tener lugar por disolución y des-

composición de los silicatos, que tienden a dejar la sílice
Un descenso de los terrenos que contienen el manto a libre, cuyos fenómenos en combinación con la apertura

profundidades mayores dieron acceso a las acciones neu- de huecos por fracturación, exfoliación o desoldadura de
matolíticas e hidrotermales características por sus gran- los estratos son susceptibles de originar acumulaciones
des presiones que fueron origen de impregnaciones difu- metalíferas tanto o más extensas que las de las calizas. .

sas y se produjeron fenómenos de extrema heterogenei- No hay que olvidar que la comparación de fenómenos
dad, que en lo que se refiere a forma tienen fácil distintos por sus efectos,no es factible,considerándolos co-
explicación por relleno de huecos de exfoliación en las mo teniendo lugar en una región superficial muy distinta
porciones más ricas Envina «Mariana»), así como los riño- de aquella en que los mismos tuvieron lugar; es decir,como
nes y vetas que lo componen en otras («Lucera», «San probablemente se generaron la mayor parte de las mine-
Marcelino», «Marte», «Esperanza», etc.), impregnaciones ralizaciones subsistentes, o sea a gran profundidad, con
y sustituciones moleculares por disolución dando zonas fuertes presiones y temperaturas elevadas, merced a mo-
de estratificación aparente o de impregnación intersticial vimientos alternados de elevación y depresión de deter-
(«Belleza «Descuido» y «San Juan Bautista»). minadas porciones del suelo.
No es fácil explicar en toda su extensión visible el fenó- Confirmando lo que acabamos de decir, podríamos mos-

meno de la sustitución química de ciertas rocas. Las cal¡- trar ejemplares de hierro hidroxidado procedentes de un
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filón capa del lomo de Bas, que ofrecen la misma textura te. Así, por ejemplo, se encuentran zonas piritosas im-
y estructura que las pizarras micáceas que forman su portantes en el grupo que comprende las minas «Pauli-
caja, y en la figura 82 se ve un trozo de óxido de hierro na», «Agradecida», «Descuido», «San Antonio», «Cuarta»,
con la misma estructura, procedente de la mina «Amable». «Jacinta», Melindrosa» y «Descuidado». Este último mi-
En cuanto a la distribución de los minerales que com- neral se mezcla con la calcopirita en las cuatro prime-

ponen aquel criadero, no existe razón que la explique, ras.
por no aparecer aquéllos distribuídos con algún orden o
siguiendo alguna ley en las distintas y extensas zonas de
riqueza que el manto encierra.

o.

Fig. 57.-LA PILICA
J � JOi Pliegues de las margas

Fig. 56.- 1. Mioceno.-2. Caliza superior.-3. Micacita

Mr. Demais en su interesante folleto ya citado, no obs-
Es forzoso admitir el acceso de emanaciones distintas, tante que cree que este criadero es de formación recien-

mezclándose y reaccionando entre sí (1) para depositar te (terciario) dice: «que acusa un metamorfismo bastante
en cada punto el compuesto metálico que más predomina. intenso, y los minerales de valor industrial como la gale-
La invasión de estas capas o series de capas por las mi- na y la blenda se asocian a otros elementos cristalizados,
neralizaciones a gran profundidad se hizo por inyección cuarzo, magnetita y anfibol, piroxena y clorita de tal suer-
lateral o transversalmente o por fracturas que alcanzan al te, que la metalización y el metamorfismo parecen consti-
manto en su arrastre o yacente. tuir un solo fenómeno».
La galena, la blenda y la pirita forman en todo el cria- Nos atreveríamos a indicar que nos parece más lógico

dero mezclas variadas; ahora bien, se observa que predo- el que el manto (le azules ofrezca señales inequívocas de
mina la primera en la zona central la cual se prolonga con metamorfismo por su antigüedad y las condiciones espe-
relativa intensidad hacia el límite del Este y el manto se ciales de temperatura y presión que lo originaron, que
vuelve exclusivamente blendoso hacia el Oeste. Metaliza forzar la intervención posible de aquél, para llegar a atri-
también con pirita que se distribuye muy irregularmen- buirle un origen más reciente.

F:1 metamorfismo y la mineralización de que hablamos

(1) Hablamos de emanaciones tanto en el concepto de gases como obedecen a hundimientos y elevaciones del terreno repe-

en el de substancias metálicas disueltas en aguas termales. tidamente dichas. Y han sido seguidas del derruhiamiento
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de las calizas superiores (1) de las pizarras infrayacen- de capas que han alcanzado los efectos de la mineraliza-

tes y hasta del propio manto; y sobre los cuales se habían ción.
sedimentado y derrubiado a su vez los materiales tercia- Presenta ésta caracteres muy diversos desde la de ras-

rios, obedeciendo a nuevos movimientos transgresivos y tras o lechos superpuestos de cristales de sulfuros diver-

regresivos (2). sos alternando con silicatos de hierro y arcilla o pizarras

Y esto viene a confirmar la evidente dependencia que alteradas, y la de nudos envueltos por arcillas silicatadas.

existe entre la formación de este criadero y los apunta-
mientos multiplicados que de diabasas y dioritas se ven
interpuestas en su propia masa.

Se le ha supuesto ser un tipo de sedimentos ulterior-
mente silicatados, cuya mineralización pudo tener origen
en un banco arcillo-arenoso, o bien un banco calizo que
se hizo totalmente piritoso blendoso y galenífero. Son es-
tas concepciones puramente teóricas desprovistas en ab-
soluto de fundamento, y los hechos de observación, fácil- Fig. 58.-BARRANCO DE PONCE

mente comprobables, demuestran con toda evidencia lo tina roza. Pliegues de las margas

contrario.

En cuanto al primer concepto diremos que el man- Las emanaciones que penetraron en la porción de te-

to de azules tiene casi en su total extensión por techo y rreno hundida yoriginaron el manto de azules,ascendieron
por muro pizarras turmaliníferas del estrato cristalino, y por las fracturas que lo limitan, siguiéndole en su ascen-

por lo tanto, es un criadero originado dentro de este mis- so hasta alcanzar a los mármoles que forman parte de

mo sistema. Su estructura es la de una capa concordante uno de los hastiales de las fallas correspondientes, ata-

con aquellos materiales; pero su limitación superior e in- cándolos y produciendo los criaderos que en ellos arman

ferior, es decir, su pendiente y su yacente, no correspon - por relleno de huecos y sustitución molecular , contenidos

den a un mismo nivel estratigráfico, produciéndose varia- a la vez por el otro hastial constituido por pizarras micá-

ciones en su espesor de 2 a 100 metros, según el número ceas y turmaliníferas (fig. 67 bis). Son estos yacimientos

los de la Peña del Águila y del Gorguel; de «La Rajicas,

«El Arresto», <San Joaquín», «Observación», « Santa Anto-
(1) Los mármoles desaparecidos de estos parajes fueron arrastra-

nieta » y «San Rafael II».dos por derrubiamiento antes de la sedimentación de las calizas su-
periores. Las zonas metalizadas de estos últimos se ligan con las

(2) La base del mioceno se ve en los isleos que del mismo se con- del manto de azules porque se deben al mismo fenómeno,
servan sobre las superficies del terreno o fondo (le los mares de aque-

no existiendo otra diferencia que la estructura del mediolla época, con la misma disposición, aproximadamente, que hoy tie-
nen. en que se precipitaron, siendo ésta muy distinta a la im-
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pregnación de las pizarras micáceas del manto y habien- concentraciones metalíferas se forman dentro de los már-
do sido formadas posteriormente, aunque sin solución de moles y esterilizan en las micacitas . Constituyen el relle-
continuidad en el tiempo. No es, por lo tanto, este último no de los huecos preexistentes y forman bolsadas que son
sino un criadero epigenético. las zonas de máxima riqueza, objetivo de aquellas explo-
No puede ser de origen metasomático por sustitución taciones, a pesar de que las fracturas parecen ser los con-

de los mármoles, porque no existe en la masa de dicho duetos por donde debieron ascender las aguas termomi-
criadero el más leve vestigio de caliza do ninguna espe- nerales originarias de los criaderos.
cie, y es inconcebible un tal yacimiento con metalización
tan intensa, ni tampoco una capa del referido material de
composición tan homogénea, para ser sustituida totalmen- o.
te sin dejar huella alguna.

Sugiere esta idea la circunstancia de que la caliza cris-
talina se extiende por todo el distrito, apareciendo inter-
calada siempre entre la micacita o las pizarras talcosas
del estrato cristalino, menos en la zona en que el manto
de azules aparece, lo cual es debido a los cambios de po-
sición de las distintas porciones del terreno traduciéndo-
se en elevaciones y hundimientos que han originado, en
su. descenso la formación del manto, y en su emergencia
la erosión de las capas preexistentes superiores al mismo.

Las calizas son siempre materiales compactos y rígidos; Fig. 59.-BARRANCO DE PONCE

las pizarras que las recubren y sustentan son blandas,des-
moronables, fisibles y elásticas, y cuando un cierto espe- En este paraje existen apuntamientos de dioritas y dia-
sor de terrenos así constituido se encuentra bajo la ac- basas que atraviesan las calizas cristalinas en donde, como
ción de presiones tangenciales como las originadas en hemos dicho, se hallan las más importantes mineraliza-
toda dislocación o plegamiento, las primeras resisten y ciones, por lo que es lógico deducir que el fenómeno de
se desgarran, mientras que las segundas ceden y se do- la circulación hidrotermal ha tenido lugar partiendo de
blan con apertura también de grietas, las cuales se agran- los lacolitos de dichas rocas, y que su acción minerali-
dan por disolución dentro de las. calizas, y se obstruyen zadora haya empezado al alcanzar los mármoles, exten-
con los detritus desprendidos de sus paredes en las piza- diéndose lateralmente dentro de ellos en el sentido de la
rras, por lo cual los filones de aquéllas que no correspon- estratificación.
den a las grandes fracturas se abren a través de éstas y Los hechos señalados y las consideraciones expuestas
rara vez pasan a las pizarras. En la zona del Gorguel las sobre los mismos son para nosotros lo suficientemente
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-convincentes respecto a la génesis del manto de azules,y
cuál debe ser la verdadera dependencia que evidente-
mente existe entre este yacimiento y el resto de las for-

b) MINERALES Y GANGAS

La extensión que hemos pretendido dar al estudio de

estos criaderos y las numerosas especies minerales que_ Roza
componen su relleno nos obligarían a hacer su descrip-

ción detallada; de la que podrían ded>icirse determinadas

condiciones o caracteres de los yacimientos que comple-

mentarían las ya suministradas por la Estratigrafía, Tec-

tónica y Petrografía de los materiales o terrenos que
Fig. 60.-1. Margas.--2. Carbonato de hierro y manganeso forman su caja.

Por las razones repetidamente expuestas nos limitare-
maciones metalíferas de su misma edad, constituyendo, mos"a reseñar los caracteres, no de las especies minera-
sea cual fuere aquélla, técnica o industrialmente conside- les más conocidas, sino de las menas objeto de aprovecha-
radas, criaderos distintos. miento pasado y presente.

Lo haremos agrupándolas respecto a su origen y a los
parajes o criaderos conocidos en donde aparecen; y en vis-

ta del conocimiento que de ellas tenemos, porque proce-

den de las explotaciones actuales o de las referencias que

nos legaron en sus escritos nuestros predecesores los In-

genieros Sres. Lasala, Monasterio y otros que dirigieron

o presenciaron las antiguas explotaciones a cielo abierto

de las grandes masas de carbonatos de plomo y calami-

nas; o de los primeros descubrimientos de galenas argen-

tíferas en Santi Spíritus y el barranco de Mendoza.

Quedará reducido, por lo tanto, este estudio a una con-

cisa reseña en dos agrupaciones de minerales, hercinia-

nos y terciarios; con varias subdivisiones atendiendo a

las lugares o minas de donde proceden; reseña que se re-

petirá en determinados casos, o será adicionada al descri-

bir los más principales yacimientos.



226 RICARDO GUARDIOLA METALOGENIA DE LA SIERRA DE CARTAGENA 227

Minerales hercinianos . Manto de azules.--Encierra es- ta ofrece la misma estructura y puede decirse que apare-
te criadero la mayor parte de los minerales explotados en ce en todas las porciones del criadero.
este distrito; a saber: carbonatos de plomo, calaminas, sul- Son parte integrante de la porción de aquel criadero que
furos de plomo, carbonatos, óxidos y sulfuros de zinc, pi- los prácticos separan con el nombre de manto borde; resul-
ritas, hematites parda y roja, hierro magnético y ocres. tando aflorantes por derrubiamiento de las calizas.supe-

periores las grandes masas de carbonatos de plomo ,que
vienen íntimamente mezclados con arcillas ferruginosas
al contactode los hierros hidroxidados. Estas arcillas pro-
vienen de la disgregación y alteración de las pizarras por

la misma acción hidrotermal originaria; después por las

acciones secundarias que han dado lugar a la oxidación
Jp de los sulfuros G. B. P. También las arcillas provienen de

las calizas superiores y con estas arcillas se mezclan tie-

rras plomizas que llegan a tener un 8 °/o de plomo. Les

acompañan también galenas ferrosas y compactas con

mayor riqueza.

Fig. 61.-CABEZO DE SAN GINÉS

1. Caliza superior.-2. Diabasas

�yE
El manto de azules se compone principalmente de $a

galena, blenda, pirita con silicato de hierro y magnetita
que se diferencian solamente en relación con los distintos J�z r
parajes donde aquél se presenta por la estructura de la
metalización .Toman en unos puntos el carácter de impreg-
naciones en una pizarra que aparece hoy descompuesta Fig. 62.-COLLADO DEL MORO

1. Caliza superior.-2. Láguenay teñida por el silicato de hierro en la que los cristales de
aquellos minerales se alinean sobre los planos de fisibili-
dad; La masa ofrece cristales esparcidos de carbonato deen otros forman nudos y vetas dentro de la arcilla

plomo, largos y delgados, formando prismas de colorsilicatada ferrífera; en último extremo aunque más raras,se
blanco muy puro (canutillo). Aquellas arcillas aparecenproducen acumulaciones compactas de los minerales an-
sueltas, conteniendo en menor proporción los mismostes dichos. Las .galenas son de grano medio y las blendas
cristales (tierras de canutillo).Los hierros y carbonatos sefinamente cristalizadas de color negro parduzco. La piri-
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mezclan íntimamente, y los primeros suelen mostrar un mención, son blancas, amarillentas o pardas, con alta ley
carácter escoriforme. Los hierros hidroxidados encierran de plata, en pajitas o cristales diseminados de plata nati-
cristales de carbonato y de cuarzo denominándoseles hie- va. Aparecen principalmente en las minas «El Corcho',
rros con plomo y hierros con guijo (1). Entre estos hierros «Carolina», «La Murciana», «Serrano» y «La Belleza'.
abundan la limonitas más o menos coherentes, con mayor Los minerales argentíferos vienen con esteatita ligera-
o menor cantidad de plomo finamente diseminado en la mente teñidas por el carbonato de cobre. Al ensayo dan
masa,oen granos agrupados alrededor dediversos puntos; cloruro de plata finamente diseminado en manchitas ver-
se denominan calabazas. Dichas masas llevan vetas de ga- des con ley de 52 onzas por quintal castellano ( 1). En la
lena hojosa, los hierros suelen también contener plata, y Crisoleja, cuyo criadero no es sino el mismo manto de
se emplean en la fundición del plomo como mineral de azules oxidado, predominan las hematites con carbonato
combinación.La plata se concentra en las arcillas que for- de plomo o sulfato. Este último se presenta formando fa-
man bolsadas. jas de espesor variable y color blanco parduzco que re-

cubren otras de hierro hidroxidado. Su estructura es cris-
talina confusa. Los cristales son blancos y de brillo opa-
lino. Presenta oquedades recubiertas por hierro estalactí-
tico, sobre el cual se encuentra el sulfo-arseniato y el sul-
fo-carbonato, y encima del primero cristales de plomo

2
blanco (cerusita). El término medio de riqueza es 15 a
18°/O de plomo y 1 o 1'/2 onzas de plata.

En la mina «Española» (Los Pedernales) el hierro es
Fig. 63.-COLLADO DEL MORO más compacto, el carbonato y sulfato abundan menos.

1. Caliza superior.-2. Láguena.-3. Cuarcitas alteradas En Los Cucones y El Humo la mineralización es apro-

Los afloramientos del manto de azules hacia la vertien- ximadamente la misma. En una cierta porción del prime-

ro de los dos parajes no existe el manto de azules,y el hie-te Norte de Santi Spíritus se componen de tierras metáli-
rro hematites, producto de la alteración de las zonas piri-tas, kaolines concrecionados o en polvo y materiales ahi-

garrados. Más profundamente, carbonatos, sulfatos de tosas, aparece aflorando en aquellos lugares en que el

plomo, óxidos de hierro, hidrosilicatos de alúmina, cala- criadero no ha sido totalmente derrubiado.
En ambos parajes igualmente que en La Crisoleja, elminas, cobres, cristales de aragonito y de sulfotricarbo

nato de plomo. mineral es la limonita con hematites roja en débil propor-

Las arcillas argentíferas de que acabamos de hacer ción (hierro seco, es decir, sin manganeso,. apreciable co-

mercialmente), asociada a los carbonatos de plomo; en ge-

(1) Es el nombre que dan los mineros al cuarzo. (1) «Revista Minera. , tomo IX.
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neral, las menas plomizas suelen aquí ser también cobri- fo-arseniatos vienen en cristales dodecaédricos , de color
zas (1 ). En el paraje del Humo y en el de la Lucera, los amarillo anaranjado.
carbonatos fueron superficiales ( 2) y por bajo aparecían Tanto en las minas antiguas como en las modernas, de-
los hierros argentíferos , de los que todavía quedan tes- cia también Monasterio ( 1). se han hallado con frecuencia
tigos. minerales más o menos abundantes , pero siempre con el

Se ven manchas o porciones diversas de estos últi - carácter (le una combinación complicada y difícil de
mos minerales de relativa importancia , en «El Descuido », tratar.
«Enrique VIII , y «Mariana». Tanto en «Enrique VIII » Forman parte de ella el plomo, zinc, arsénico y antimo-
como en La Crisoleja , la limonita es poco fosforosa y lle- nio, hierro y cobre al estado de sulfuro, excepto el arsé-
va caliza y cuarzo. Hico. Predominan los dos primeros y siguen después las
Las menas plomizas en esta zona son el carbonato y el piritas de hierro y cobre y, en último lugar, el arsénico

sulfato; más raros el sulfo-carbonato y el sulfo -arseniato. y antimonio.
El carbonato cuando se aisla cristaliza en prismas alar- La combinación era siempre muy parecida a la si-

gados o en tablas agrupadas confusamente. Los sulfatos guiente:
Ganga ........................40 °Ío
Galena ....................... 20 »

Blenda ....................... 19 »
Pirita ........................12 »

���� �'� ...... 5 »Id. de cobre.. . . . . . . . .
Sulfuro de antimonio .......... 3 »
Arsénico ..................... 1 »Fig. 64.-RAMBLA DE LA BOLTADA

Costado izquierdo. Recubrimiento calizo del anticlinal de la micacita La ganga es arcillosa, a veces ferro-silícea. Aparece el
1. Caliza superior.-2. Micacita carbonato de cobre accidentalmente , mezclado con per-

óxido de hierro y carbonato de plomo. En la calizaconstituyen masa cristalina en contacto con los peróxidos
apare-

cen nódulos de sulfuro de cobre con malaquita y cobrede hierro . Los sulfo - carbonatos vienen en cristales ma-
gris y otros sulfuros con carbonatos de cobre.clados blancos , estriados , con brillo adamantino . Los sul-
En las minas «Agradecida», «Belleza» y «Paulina», se,

ha extraído cobre nativo, oxídulo de cobre, cobres grises

(1) J. Jesús de Monasterio , . Revista Minera», tomo I, pág. 141 . Hoy y carbonatos del mismo metal, que provienen de la oxi-
estas minas hacen sólo trabajos de rebusca bajo los hundimientos dación de las calcopiritas.originados por el laboreo que hizo en ellas la antigua Compañía de

Las blendas de la mina «Lucera» vienen muy mezcla-Portman.
(2) Los hierros y carbonatos de la primera mina pertenecen al

manto borde.
( 1) Revista Minera. Tomo 1, pág. 165.
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das con hierro magnético; son de aspecto veteadas con hastial piritoso es una superficie de resbalamiento en la
huecos rellenos de cuarzo de segunda formación. Contie- masa de dicho sulfuro que interrumpe bruscamente la me-
-non 0,42 °/o de antimonio, cobre 0,073, níquel 0,011, óxido talización oxidada. Fractura muy reciente que ha despla-
manganoso mangánico 1,055, óxido estánnico 0,025, plata zado hacia arriba una porción inferior del criadero hasta
0,03 y oro un gramo por tonelada. ponerle en contacto con la montera ferruginosa.

El silicato de hierro es la ganga constante característi-
ca del manto de azules propiamente tal que se distingue Barranco de Mendoza. -La mineralización G. B. P. ha
en las terreras por su color azul verdoso. En las minas de tenido en este paraje un intenso desarrollo ofreciendo
la parte oriental como «San Ramón», «Lucera», «Calatra- galenas muy puras en grandes cristales cubos o dodecae-
va», «San Marcelino» y algunas del Collado de Don Juan dros con frecuencia íntimamente mezcladas con los otros
(1) va aquél acompañado de hierro magnético (2). dos minerales blenda y pirita. La blenda sustituye a la ga-

lena en la profundidad a unos 200 metros.
N Las blendas aparecen en masas cristalizadas de estruc-

tura esponjosa o estalactítica y en tabiques radiados, dis-
posición que toma también la pirita. Estos minerales con-
tienen frecuentemente 0,20 de cobre y 136 gramos de pla-
ta por tonelada.

+os Además de la pirita que difícilmente puede aprovechar-
se en la mayoría de los casos por su diseminación o falta

2 de homogeneidad, se ve mezclada con ella la pirita ar-

Fig. 65.-RAMBLA DE LA BOLTADA (Corrimiento)
senlcal.

1. Caliza superior en bancos espesos.-2. Calizas tabulares.- La galena que rellena los filones y más todavía las vé-
3. Láguenas tas reticuladas característica de esta zona , suelen ser cris-

talizadas y bastante puras.
Tanto los hierros secos del Humo como los contiguos En estos mismos criaderos, en los filones capas que se

de la «Lucera», no muestran nunca pseudomorfosis de car- denominaban en los comienzos del laboreo de estas mi-
bonato de hierro; prueba evidente de su origen sulfurado. nas, capa de Bilbao o capa alta del Barranco, se presen-
El examen del criadero lo demuestra; pues el llamado tan minerales cuya proporción de galena, blenda y pirita

es tal y en tan íntima mezcla que no costean su disfrute
(1) En este último paraje la aguja magnética se desvía intensa- por dificultades de enriquecimiento. Lo serán seguramen-

mente.
te tratados por procedimientos especiales, como los pro-

() En Mazarrón la magnetita aparece hasta 150 metros de profun-
didad íntimamente mezclada con cuarzo, carbonato, sulfuro de hie- cedimientos Elmore y otros por flotación y calcinación.
rro, galena y blenda. Su ley suele ser 4 a 5 °/0 de plomo, 10 °/o de zinc y el res-
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to pirita íntimamente mezclada. te «Lucrecia», se extraen minerales de plomo y zinc en
La mineralización en esta zona alcanza a las calizas su- forma de detritus del relleno de un criadero preexistente.

periores cuando éstas subsisten, dando lugar a bolsadas Son nudos y hasta bloques de galena y blenda que vie-
de hierros hidroxidados, secos y manganesíferos, calami- nen envueltos en barros o arcillas producto de disolución
nas y carbonatos de plomo. Las calaminas suelen contener de las calizas superiores que forman su caja, por aguas
1,50 por ciento de óxido manganoso mangánico. ácidas. Con estos barros vienen blendas muy puras en

. Los carbonatos generalmente contienen de 0,90 a una forma sabulosa. Proceden, indudablemente, de un cría-
onza de plata por quintal castellano de plomo metálico. dero de contacto entre calizas y pizarras, atacado por
En la mina «Esperanza» han alcanzado a tener 2,20 °/0 aguas cargadas de sulfato ferroso, debido a la oxidación

y en la mina <Buen Consejo> hasta 7 onzas. de las piritas del mismo criadero, también por aguas áci-
En las porciones elevadas del barranco de Mendoza o das de origen actual.

sea en las minas del cabezo del Estepar, «Sancho Panza» Las bolsadas de minerales oxidados que arman en las
y otras, aparecen por debajo de los carbonatos minera- calizas de Mendoza, en la mina «Esperanza» citada, con-
les que llaman perneras o pedernales, con plata nativa en tienen calaminas, hierros secos (1), hierros argentíferos,
laminillas visibles. hierros manganesíferos y carbonatos de plomo. Se descu-

brieron en este paraje, con relativa frecuencia, huecos o
cavernas revestidas de estalactitas de calcita teñida porco/~o
el manganeso o el hierro, de óxidos de manganeso y
hasta de pirita, con todo el hueco entrecruzado por gran-
des cristales de yeso de todos tamaños, hasta un metro de
longitud.

-_ 4/7

El filón capa de Bilbao, así denominado, estuvo com-
puesto por pirita de hierro algo arsenical, galena de gra-
no grueso, blenda escasa y detritus de pizarra de la caja.
Este es el carácter de los minerales de Mendoza.

Fig. 66. (Corte).- ENTRE LA RAMBLA DE LA BOLTADA Y EL BARRANCO La Crisoleja. Portman y collado del mismo nombre.-
DEL PALMITO Se extraen de estas minas muy principalmente hierros se-1. Caliza superior.-2. Láguenas.- 3. Micacita.-4. Mármol

cos y manganesíferos, a roza abierta o en una zona muy

El relleno de los filones es en la mina «Alfonsa» de ga-
superficial,y carbonatos de hierro y manganeso de las por-

lena, blenda y pirita con carbonatos de cal y óxidos de
hierro y algún manganeso. En esta mina y en la colindan- (1) Sin plata ni manganeso.
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ciones más profundas de los últimos. En las minas «Ya-lo formada por cámaras y tabiques irregularmente entrela-
hemos visto» y «Rafaela», de La Crisoleja, hubo calizas zados, lo cual se debe a que el mineral se precipitó en los
ferruginosas con hierros secos del 48 al 50°/o; arcillas y reticulados de fisuras de la caliza, la cual después fué di-
pizarra pon limonita más rica que la del Humo, y a la vez, suelta por aguas carbónicas superficiales.
más homogénea y consistente. También arcillas de colo-
res muy variados, con plata nativa. Las amarillas suelen
contener carbonato de plomo y se denominan aquí tam- : Cabezo de los Lobos O.
bién calabazas.
Desde el cabezo de La Galera (Rada de Portman) hasta PP,;adeIAá .,/a

La Rajica, al Norte de éste, y hacia el Oeste por los cabe- E,
zos que forman el acantilado de la costa, aparecen mine- e
rales cobrizos en pequeñas vetas y bolsadas, algunas ve E/av/mifo
ces con calaminas. Las más abundantes entre pizarras ti
agrisadas negruzcas infrayacentes a las calizas superio-
res pizarreñas. Les acompañan frecuentemente cobre gris,
calcopirita y carbonatos, y también hierro hidroxidado.

�B)

Fig. 67 lis.-CORTE ESQUEMÁTICO

1 . Caliza superior.-2. Pizarras talcosas y micacitas.-3. Mármoles.-
, 4. Manto de azules.-5 . Mineralizaciones en los mármoles

La Peña del Águila.-Como estos minerales se relacio-
nan muy directamente con el manto de azules, hasta el
punto de que las mineralizaciones parecen proceder de

Fig . 67.-ROZA EN EL COLLADO DEL HÉRCULES
aquél y arman, como los del Gorguel, en los mármoles,1. Areniscas y conglomerados miocenos.-2. Láguenas.-3. Pizarras

cloritosas.-4. Pizarras sericitosas suelen presentarse con el carácter de los de una y otra es-
pecie. Abunda más la hienda; la ganga es el carbonato

En la mina ,Amable» se explotó una bolsada, de don- de manganeso unido, como siempre al de hierro, aunque
de se extrajeron 1.200 toneladas de mineral cobrizo. Éste éste en corta proporción. Llevan también silicato de hie-
era en su mayor parte óxido negro de cobre (metaconisa). rro en los contactos con la pizarra o en la prolongación
A veces la calamina presenta una estructura celular del manto de azules. En la mina «Consuelo, en los con-
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tactos dichos de las pizarras con los mármoles, aparecen Los Blancos, el Punta¡, Ponce y las Cenizas (1).-Exis-
brechas de pizarras y calizas cementadas por la blenda y te allí una formación homogénea carbonatada que produ-
la pirita. En la vertiente Sur del citado cabezo, las explo- ce casi exclusivamente hierros manganesíferos y en la ba-
taciones se hacen sobre los minerales en que predominan se, carbonatos de hierro, manganeso y silicato de este úl•
los hierros hidroxidados manganesíferos. timo. Los óxidos y los carbonatos yacen indistintamente

con caja formada por las calizas superiores o por las pi-
El Gorguel.-En la zona del Gorguel sólo se ha explo - zarras cristalinas , ya rellenando grietas, ya formando filo.

tado o reconocido una faja de terreno en la vertiente de- nes, ya bolsadas que resultan de impregnaciones o susti-
recha de la rambla del Avenque. El avance máximo de tuciones de la pizarra.
esta faja hacia Poniente, corresponde a la mina «San Ra-
fael II». Los minerales son, hasta ahora de una sola espe-
cie; los filones de contacto llevan metalizaciones de gale-
na pura o con alguna pirita y muy escasa blenda; las
bolsadas irregulares que toman desarrollo en la masa de

CodeoN dr O Juxllas calizas o en sus huecos o cavernas, aparecen en nudos
o vetas, o formando costras irregulares en las que alter-
nan el carbonato de hierro y manganeso con la pirita y la 9 p
galena. La mineralización ha dejado huecos que se relle-
nan con calcita. La traza de estas partes ricas son siempre
fajas o niveles paralelos a los planos de estratificación de
la caliza, que se señalan por oquedados numerosas que
muchas contienen ácido carbónico, en cuya porción la ga- Fig. 68.-CORTE ESQUEMÁTICO

lena es finamente granuda, muy irregular, y la intensidad 1. Caliza superior.-2. Micacita.-3. Manto borde.-4. Manto de
de la mineralización sumamente variable. azules.-6. Rozas de carbonatos
Las blendas de «San Rafael» cristalizan en cubos o en

octaedros combinados. Se presentan surcados por grietas La ganga de aquellos minerales es la barita sulfatada y
irregulares y huecos rellenos de cuarzo. Estos minerales encierra casi siempre los mismos nudos de galena, y bol-
no se han presentado hasta ahora en cantidades sucepti- sadas de calamina que pueden considerarse como produc-
bles de disfrute.Las halladas y analizadas sólo como mues- to directo de la fase carburada, porque hasta ahora no se
tras contienen antimonio 0,041, cobre 0,020, ácido están-
nico 0,246 y plata 0,006.

(1) La zona de las calizas subyacentes al terciar¡¿) contiene criade-
ros hercinianos. Es prolongación de esta zona la de San Ginés y el
Beal completamente semejantes.
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han hallado en profundidad ni superficialmente sulfuros existen calcopiritas y minerales de hierro. Los siguientes

de zinc de los cuales puedan proceder aquéllos. ensayos, uno de mineral de plomo y otro de un crestón

Estas calaminas siempre van asociadas a los hierros, ocráceo en las andesitas, dan mejor idea de la composición
resultando calaminas rojas y pardas. Algunas veces tam- de estos minerales; los cuales proceden de un pozo situa-
bién a la pirolusita. do en la Cuesta de San José a 20 metros de profundidad.
Yacen en el contacto de las calizas y las pizarras zonas El criadero se muestra con un afloramiento ocráceo en la

de detritus calizos y arcillas, impregnados de este último traquita.
mineral que se, denominan fosas. La calamina afecta la
forma de bolsadas de extremada irregularidad y con fre- Silicato de alúmina ............ . . ..89,920
cuencia aparecen interrumpidas por lechos o bolsadas ar- Óxido férrico ..... .. ... ........ 5,958
cillosas o nudos y lentejones de caliza. La riqueza es de Id. de zinc ..................... 0,124
un 32 al 33 °/° de zinc. Id. de cobre ... ....... . . . . . . . . . 0,100
Un análisis de estas calaminas es el siguiente: Id. de bismuto ............. . . . 0,133

Cal ........................ ..... 0,127
Pérdida por calcinación ........ 25,60 Magnesia ......... ` ............... 0,119
Sílice ................ ........ .12,50 Sílice (cuarzo) .... . ........ . . . . . . . 3,530
Zinc ................... ....... 36,25
Hierro ... 9,28
Manganeso ................... 2,32
Oxígeno ...................... 14,56
Cal ........................... 0,50

Las Lajas y Las Pocilgas (1).-Es la zona de los esta-
ños. Estos se presentan en menas cuyo aspecto es de hie-
rros hidroxidados. El óxido de estaño forma, cuando es
visible, concreciones. Viene con ganga silicatada muy li-
gera y porosa y con barita sulfatada en mezcla tan íntima
que es imposible separarlo por el lavado. Se asocia a la Fig. 68 bis. -MINA USURPACIÓN (BANTI SPÍRITUS)

galena, a la pirita y a la calcopirita. 1. Caliza.-2. Manto de hierro.-3. Manto borde.-4. Pizarras talcosas

En la mina «San José» de la cuesta del mismo nombre y sericitosas .-5. Manto de azules.-6. Pizarras turmaliníferas

Mineral de plomo de la misma mina:
(1) En nuestro modo de ver estos criaderos contienen mineraliza

Sulfuro de plomo ...............46,747ciones mixtas, es decir, hercinianas y terciarias.
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Sulfuro de cobre ............... 0,705 Cabezo y barranco de Ponce.-Los minerales que re-

Id. de zinc ... ............. 8,838 sultan de la impregnación de las areniscas y conglomera-

Id. de hierro ............... 41,489 dos miocenos , y de la sustitución de los guijarros calizos

Id. de antimonio ........... 0,336 en los últimos, son , casi exclusivamente, blenda con pirita

Plata .......................... 0,057 y alguna galena. El relleno de las grietas de las margas

Cal ............ ... ............. 1,251 que forman reticulados en una cierta extensión, suele lle-

Sílice .... . ..................... 0,440 var mayor cantidad de sulfuro de plomo. Estos guijarros
contienen geodas recubiertas interiormente de dichos mi-

Minerales terciarios. Cabezo Rajado.-Ofrecen estos nerales, y muchas veces, solamente las forman cristales

criaderos galenas muy puras en masas de grande espesor de pirita. Tal condición prueba la disolución previa de

con pirita y algunas veces calcopirita, muy diseminadas en los cantos rodados y el relleno del hueco resultante por

aquélla. También aparecen la galena y la blenda mezcla- incrustaciones sucesivas.

das con la pirita sin interposiciones de materia estéril, y Cabo de Palos.-Aparecen en esta porción del distrito

repartidas con irregularidad. La riqueza en plata oscila crestones cuarzosos blancos lechosos o teñidos por el óxi-

entre 21/» a 4 onzas, algunas veces hasta 9 onzas. La rique- do de hierro; otras veces están compuestos, casi exclusi-

za de la galena en bruto alcanza muchas veces al 70°/° y vamente, de este último mineral, que les da coloración

la blenda el 40°/O. La ganga es el cuarzo. en negro y rojo.

En la zona superficial hubo carbonatos de plomo, zinc y Las calizas ofrecen también bolsadas, vetas y riñones

cobre, fosfatos y arseniatos de plomo. de los mismos minerales.

La plata va asociada a los minerales plomizos y se mez- En las minas «Cándida», «Ferruginosa» y «Primitiva,

cla con las gangas que son hierro hidroxidado, cuarzo se encontraron hierros hematites roja con nódulos o riño-

feldespato y alunita. nes de galena , cloruro de plomo (cotunnita) o cloro carbo-

Las blendas de este paraje llevan plata; son minerales nato (fosgenita), con plata en proporción de 10 onzas por

bastante puros con geodas cubiertas por cristales cúbicos quintal castellano . En el Talayón se ven crestones de hie-

o por octaedros característicos de esta especie mineral . rro con 2 onzas de plata, y cloruros terrosos de plata y

Contienen antimonio en indicios, 0,04°j° de cobre, indicios plomo. Una pequeña veta de galena de la mina «Diana»,

de manganeso, óxido estánnico 0,05, plata 22 gramos por ofrece una ley de plata de más de 30 onzas, y existen en

tonelada. la zona en cuestión galenas con 5 a 6 kilogramos de plata

El Trujillo. -1linas «L+'l Cielo» y «El Cometa» ofrecen por tonelada de metal.

vetas en las liparitas, con relleno de galena y pirita de En la loma del Teniente se ven óxidos de hierro con

bastante pureza. Las galenas tienen el mismo carácter que nudos de galena y cloruros con 22 onzas por quintal.

las del cabezo Rajado. La zona oxidada contiene hierros Suele hallarse también en estos filones la valentinita

hidroxidados y carbonatos de plomo. (Sb203).
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La ganga en el relleno de estos criaderos es el hierro
espático (1).
En la mina «Dolores». se extrajeron minerales con c) DESCRIPCION DE LOS CRIADEROS

28% de manganeso.

A fin de establecer un orden metódico en el estudio de
Alumbres.-Los minerales de La Parreta, que así se de- los criaderos, haremos su clasificación atendiendo a su

nomina este grupo del Calvario de Alumbres, tienen gran edad relativa, y estableceremos agrupaciones de minas
semejanza con los del cabezo Rajado; sólo existe la dife- en que los mismos ofrezcan alguna semejanza. Al final de
rencia de que la metalízación es casi exclusivamente de este capitulo, cuando hayamos dado a conocer su estruc-
blenda, con un 25 a 30°/O de zinc. La proporción de gale- tura variada, haremos su clasificación con arreglo a las

ideas que expusimos razonadamente en el primer tomo
sobre (Los Hierros de las provincias de Granada y Al-
merla›
Reconocemos una vez más que esta segunda parte de

nuestro estudio no corresponde por su extensión y deta-
lles a la primera. Se reduce nuestro trabajo a hacer un re-
sumen descriptivo de los más principales criaderos, y al-
gunos antecedentes de los consignados en este capítulo,
los que se refieren a su aspecto industrial, nos complace-

Fig. 69.-EL ENGARBO mos en manifestar que proceden de un informe oficial iné-

1. Caliza superior.-2. Láguena.-3. Micacita dito de nuestros queridos e ilustrados compañeros, los se-
ñores Arrojo, Templado y Rolandi, sobre los minerales de
plomona es de un 3 a un 4°/°. La pirita aparece en grandes acu-

y zinc del distrito minero de Murcia. A su amabi-
lidad y condescendencia debemos el conocerlo y la faci-mulaciones con 40 a 42°/° de azufre. La zona de la caliza lidad que con su auxilio hemos encontrado para termi-superior produjo en la primera explotación superficial ea- nar nuestro estudio en el plazo en que prudentementelaminas abundantes de muy buena ley. debíamos hacerlo, por causa de nuestro ascenso y nues-Las blendas contienen sulfoarseniuro de hierro, 3,80°/°, tra salida del Intituto Geológico. Hacemos constar aquí,arsénico 1,75°/O, plata 92 gramos por tonelada, oro y níquel por ello, la gratitud que les debemos.en indicios y cobre un 0,04°/O.
Otra parte muy importante de los datos consignados,

proceden de una minuciosa selección hecha en nuestras
libretas de campo utilizadas en toda nuestra vida profe-(1) Molinera ate :> i►na �rera.
sional, que data de casi 40 años.
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ORDEN QUE HABREMOS DE SEGUIR EN NUESTRO Minas del Gorguel y del
ESTUDIO

Grupo 3.o) Criaderos Avenque, de la margen iz-
Criaderos hercinianos :

que arman en los mármo- quierda de la rambla del
Manto de azules y manto

borde con las masas de car-
les del estrato cristalino. Gorguel y de La Peña del

Águila.
bonatos de plomo que se han
explotado superficialmente Criaderos terciarios:

Grupo 1.°) Criaderos
que arman en las pizarras

Grupo 4°) Criaderos(zona de Santi Spíritus); y fi- Criaderos de Cabo de
Iones reticulados del barran- que arman en las pizarras

Palos (1).cristalinas.
co Francés y de Mendoza. Fi- cristalinas.

lones de Los Cucones, Las Grupo 5.°) Criaderos
que arman en los conglo- Barranco de Ponce, cabezo

Pocilgas y Cuesta de San de La Pilica y zona SE. del
José. merados, areniscas y mar-

gas del mioceno. llano del Beal.

Manto borde con las mis- Grupo 6.°) Criaderos
mas masas citadas de carbo- que arman en las rocas hi- Cabezo Rajado y El Gar-

nato de plomo. pogénicas terciarias o en banzal, Alumbres y El Tru-

Minerales oxidados del ca- jillo.directa relación con ellas.
bezo de Santi Spíritus.
Los Lobos y La Crisoleja, Grupo 1: Criaderos hercinianos que arman en las pi-

1 criaderos del Llano y cabezo zarras cristalinas. Zona de Santi Spíritus.-(Láminas 1,
del Real.Grupo 2°) Criaderos IV, V, VI y XI). Aunque se hace generalmente una distin-

que arman en las calizas Cabezo de San Ginés. ción absoluta entre el manto de azules y el manto borde

superiores o en sus con- Minas de Las Cenizas y El es conveniente hacer su descripción en conjunto porque

tactos con las pizarras. Punta]. constituyen una concentración metalífera única en dos zo-
Minas de calamina y hie- uas superpuestas con enlaces repetidos en el sentido de

rros manganesíferos de Los
Blancos y de los de la ver-
tiente Norte de Ponce. (1) No hay asomos cíe rocas hipogénicas ni antiguas ni modernas

en la Sierra de Cabo de Palos. Sin embargo las grandes fracturas
1 Cabezos de La Pilica y El longitudinales (le que hemos hecho mención se inician en su vertien-
Estepar. te Norte y no muy lejos de éste se marcan por apuntamientos de

paritas como los de Calnegre y las islas del Ciervo, Los Sujetos y Re-
de la Algameca dondella. Su analogía manifiesta con los criaderos de Sierra Alma-

Chica. grera, seguramente dependiente de las erupciones traquíticas de Ca-
bo (le Gata, contribuyen a afirmarnos en su origen terciario.
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su espesor, hasta llegar a constituir una sola masa o man- de 3 a 4 metros. Las minas en que el manto de azules pa-
to subordinado a las condiciones del terreno en que ar- rece interrumpirse sobre los mármoles (cEsperanza de
man, como son su porosidad, exfoliabilidad y fracturación. Lobosillo», «Calatrava», «Fragante Azucena> y ,Orielen-
Asf pues el manto borde suele tener por pendiente piza- sa») corresponden a la zona dislocada de la fractura del
rras de color verdoso, cloritosas o sericitosas, o bien for- collado del Hércules y la Boltada. En ella las calizas cris-
ma cuerpo con la caliza, y su estructura es la de masas talinas que yacen a un nivel estratigráfico superior al man-
irregulares constituídas por óxidos de hierro y carbona- to de azules saltan hasta quedar en su contacto. La mine-
tos de plomo. ralización ha podido venir por la fractura y metalizar las

calizas por sustitución y relleno, y a las pizarras por im-
pregnación. La acción hidrotermal, en un momento dado
y en una cierta extensión , es una sola perfectamente defi-
nida; pero la naturaleza de la mineralización resultante

' depende de la roca de caja y de las distintas condiciones
físicas del medio en que se producen.

00.

• s.
Fig. 70.-BARRANCO DEL PALMITO

1. Micacitas.-2. Mármoles \ \\
r

La capa pizarrosa de separación de aquellos mantos, Fig. 71.-vERTIENTE SUR DE LOS LOBOS
existe en casi toda la extensión que los mismos alcanzan ; 1. Pizarras micáceas.-2. Mármoles
pero hay soluciones de continuidad en las que ambos cria-
deros se confunden en uno solo, alcanzando en conjunto El manto de azules se termina con su estructura típica
hasta 100 metros de potencia en el Pozo Mancomunado, en las fallas del Avenque y en la del collado de Hércules,
80 metros en el Humo, en otros 60; siendo corriente la de el Palmito y La Boltada; pero sus mineralizaciones conti-
20 metros.

núan hacia el Este y el Oeste al contacto de las calizas
Cuando el manto de azules se aisla, su potencia varía de

3 a 6 metros en su extremo Oeste; en el Avenque no pasa
cristalinas y dentro de ellas, como ocurre con los filones

o filones-capas de la Peña del Águila , en las minas «Con-
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suelo> y «San Antonio», «Oriolana» y «Fragante Azucena»; oxidación del manto; es decir, hierros con plata nativa se-
y al Oeste del barranco del Avenque, en todo el campo parada de los sulfuros por cementación, y carbonatos de
metalífero del Gorguel. plomo que son alteraciones de los nudos de galena que
Por esta circunstancia los Ingenieros Arrojo, Rolandi y todavía se encuentran entre los minerales de hierro.

Templado, en sus informes citados, suponen que las ex- Aquéllos son, en consecuencia, siempre menos argentífe-
presadas calizas constituyen la roca madre de este gran ros que éstas.
criadero, y que las metalizaciones que éstas contienen son Los señores Arrojo y Templado confirman nuestra opi-
la continuación del mismo. nión, expuesta repetidamente, de que el manto de azules
Pero esta idea no puede admitirse, porque entre uno y no avanza al otro lado de la falla del Avenque, es decir,

otro extremo, desde el mojón de Santi Spíritus y su ver- más allá del perímetro de las minas «Anita», «Poderoso
tiente Norte al límite Sur, no hay el más ligero vestigio Tesoro» y «Los Inocentes», y admiten con nosotros que
de calizas dentro del manto, ni las pizarras del techo del la falla es anterior a la formación del manto, por lo que
criadero son las pizarras talcosas o sericitosas que se su- no hay razón para buscarlo al Oeste de la misma.
perponen a la estratificación de los mármoles; correspon-
diendo éstos a un nivel estratigráfico más alto, constituí-
do por materiales desaparecidos por derrubiamiento an-
terior a la deposición de las calizas superiores.

El manto de azules es blendoso casi exclusivamente ha-
cia el Oeste; en la porción central predomina la galena, y E a
en el Este aparece el hierro magnético. La pirita es el ele-
mento constante en toda su extensión y aparece íntima-
mente mezclada con los otros dos minerales dichos o for-
mando acumulaciones, como las disfrutadas en «Belleza»,
«Paulina», «San Antonio» y «Agradecida». Cerca del ex- Fig. 72.-BARRANCO DE MENDOZA
tremo Oeste, en el paraje denominado La Crisoleja, el 1. Areniscas miocenas.--2. Caliza superior.-3.Micacitas
manto de azules aflora o yace a muy corta distancia de la
superficie, hallándose, por lo mismo, completamente oxi- El afloramiento de este extenso criadero aparece en las
dado. En su origen ha sido intensamente piritoso, dando minas «Usurpada» y «Observación», «Maestra», «Resuci-
lugar a la importante masa de hematites explotada con una tada», «San Antonio I» y «Cinco Amigos», y en «La Belle-
riqueza media del 50°/O por la Compañía de Portman en los za». En la mina «Virgen de la Caridad», del collado de
años 86 y siguientes. Yace sobre las pizarras micáceas Don Juan, alcanza hasta 45 metros, y en «San Antonio I»
cuarcitosas y muestra en su base la capa de arcilla y los 25 a 50. Aparece también al pie de la falda Norte de Santi
hierros argentíferos que no son sino un producto de la Spíritus, en las ruinas «Convención», «Ánfora», «Diosa»,
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«Santa Rosa», «San Sebastián», «Impensada» y «Salva- bonato, cuarzo, galena y blenda. La caja siempre fué la
dora». pizarra.

Las minas del grupo Belleza son: «Belleza», «Maestra», Minas «Jacinta» y «Fortuna».-El rumbo del filón de
«Resucitada», «Fortuna», «Agradecida» y «Descuido». estas minas es NO. a SE.y su buzamiento es de 46° al NE.
Ninguna de ellas contiene el manto borde. La caliza apa- con una potencia de 2 a 4 metros. Contiene pirita y calco-
rece metalizada en hierros y hematites y hierros argentí- pirita que le da una riqueza en cobre variable alcanzando
feros. Hubo en ellas dos zonas excepcionalmente ricas: hasta un 6°/O y además galena y blenda.
una en la «Demasía a la Belleza», y otra en «Fortuna» y La zona oxidada que llega hasta 145 metros de.profun-
«Agradecida». didad es de hierro hidroxidado con estaño (casiterita).

El manto de azules parece interrumpirse sobre el pen-
diente de este filón.
Grupo del Cantalar.-Minas «Monitor», «Observación»

y «Júpiter». Los dos mantos están separados por un ma-

cizoDesecheoe de pizarras de 80 metros de espesor.. El manto de

azules alcanza unos 3 metros de potencia.
«Nación Española» y «Descuidado. . -Se sitúan estas tni-

Fig. 73.-BARRANCO DE MENDOZA

1. Mioceno.-2. Caliza superior.-3. Micacita

El manto de azules alcanzó en este punto 30 metros de
potencia, siendo la media unos 13 metros con 3 a 7°/a de
plomo y 14 a 30 por 100 de zinc. Fig . 74.-COLLADO DEL HÉRCULES

El pozo San Agustín, de «La Belleza», que alcanzó una Pliegues de las pizarras micáceas y cloriticas mezcladas

profundidad de 422 metros, cortó a los 260 una fractura
con relleno de cuarzo, carbonato de hierro y galena, en nas al extremo NE. del manto de azules. 1,1 1 manto borde

dos fajas sobre los hastiales; y otras dos vetas semejantes se halla en el contacto de los hierros con la caliza superior

se cortaron también en el pozo, o por medio de traviesas; y se separa de aquél por una interposición de pizarras de

una de ellas a la mayor profundidad alcanzada, con car- un espesor de 20 metros. El primero alcanza una potencia
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de 8 a 10 metros; el segundo ofrece en muchos puntos tal primera, la máxima riqueza de metalización en galena.
compacidad, quizá por la abundancia de la sílice teñida La galería de la mina «Primera' da salida a los produc-
porel silicato de hierro, que los trozos de mineral ofre- tos de las explotaciones de las concesiones denominadas
cer, como el pedernal o el jaspe bordes constantes . «Primera>, «Bella Unión>, «Ligera>, «San Juan Bautista' y
Grupo del Humo.-Comprende las minas «Usurpada', «Santa Florentina'. Corta los dos mantos sucesivamente

«Usurpación., <Constancia> y «Venus.. El manto de azules con una intercalación de pizarras, alcanzando un espesor
se confunde con el manto borde alcanzando 109 metros de de 35 a 40 metros.
espesor. La riqueza del más alto es un 4 por ciento de plomo con
Minas «Lucera. y «Calatrava'.-Existen en ella los dos 22 por ciento de hierro. El inferior alcanza una potencia

mantos distanciados unos 15 metros por una intercalación de 10 a 15 metros y una riqueza en plomo del 5 al 6 por
de pizarras; se unen entre sí sin embargo en algún punto. ciento.
La potencia máxima es de 25 metros y unos 10 metros la «La Crisoleja'.-El criadero es una masa que se extien-
potencia media. Ambos llevan hierro magnético; 2 a 3 °/° de sobre unaextensa superficie,mereciendo por su estruc-
de plomo y 6 °/O de hierro el primero; y 3 a 4 °/° de plomo tura el. nombre de manto. Está compuesto por hierro hi-
el segundo con.20 °/° de hierro magnético. droxidado muy compacto, acompañado de carbonato, sul-

«San Marcelino..-Se descubren en su laboreo los dos fato y sulfuro de plomo. Procede aquél de la sustitución
mantos; el superior en contacto con la zona de calizas e impregnación de las pizarras y de las calizas superiores,
ferruginosas tiene 20 metros de potencia, y el inferior 60 hoy casi totalmente desaparecidas. Esta masa comprende
a 100 metros. La ley de plomo es un 2 °/ó. Los separa una probablemente los dos mantos reunidos.
faja de pizarras blandas de 25 metros de espesor.
Mina «Tomasa..-Se superponen en contacto las dos zo-

nas mineralizadas, teniendo por techo las calizas superio-
res con una potencia que varía de 40 a 70 metros, y una
riqueza de 3 a 4 °/O de plomo y 5 °/O de hierro magnético.
En algunos minerales este llega a 25 por ciento.
Mina «Rosa>.-Aparecen los dos criaderos en esta mina

situada al límite Este del manto de azules. El manto
borde alcanza 12 metros de potencia y contiene un 2°/O de
plomo; y el manto de azules 5 metros de potencia y un Fig. 75. Dislocación de las calizas . Falda Oeste del Engarbo

contenido de aquel metal de un 3 por ciento. Corte del terreno en una explanación para un edificio
1. Caliza superior.-2. Láguena

«La Mariana, y «Enrique VI11..-La riqueza fué de un
50 por ciento de plomo y la potencia por término medio Minas del Descargador.--(Falda N. y NE. de Santi Spí-
de 1 a 2 metros. El manto de azules tuvo sobre todo en la ritos). El manto (le azules desgarrado por un movimiento
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de báscula en una de sus porciones del Norte, da lugar a nos situados al Norte de Santi Spíritus por resbalamiento
un grupo de explotaciones en las minas «Ánfora», «Dio- parcial permaneciendo aquél sin solución de continuidad
sa», «Convención», «San Jorge», « San Sebastián «Impen- hacia el collado de Don Juan, cuya superficie muestra en
sada », «Rosa» y «Salvadora>. Existe otro grupo en este grande extensión su afloramiento.
mismo paraje que comprende la rambla del Hoyo del La expresada fractura (C) es la que ha servido de con-
Agua y el Trujillo, cuyos criaderos son filones o bolsadas dueto de ascenso de las liparitas, originando nueva serie
de contacto entre calizas y liparitas, o entre calizas triási- de criaderos terciarios.
cas y pizarras o bien que arman exclusivamente en la ca- En las del primer grupo antes citado, el criadero ofre-
liza. No es fácil separar las dos variedades de criaderos ce menor potencia y su mineralización se parece más al

relleno de huecos o sustitución y relleno en los contactos,
sin perjuicio de que en otras minas, como la «Impensada.,

conserve el carácter de la impregnación típica del manto

de azules; lo cual parece afirmarnos en la existencia de un

desgarre y basculamiento de una de las porciones del ex-

presado manto, girando alrededor del punto de enlace

conservado.

�o ao f
er

s Barrancos Mendoza y Francés.-El barranco Francés

'� ` T s es lipa fractura muy marcada bajo el punta, de vista tec-

tónico, y en cuanto al metalogénico, existen diferencias

Fig. 76 -EL ENGARBO notables en la estructura de los criaderos que se recono-
1. Conglomerados cuaternarios.-2. Diluvial.-3 . Caliza superior.- cen en su vertiente izquierda, respecto a los de la derecha.

4. Láguena.-5. Micacita.-6. Mármol Ni el manto de azules ni otro criadero parecido existe

en la vertiente oriental del citado barranco. En varias mi-
citadas por los linderos de las minas que los contienen, y ¡las próximas al mismo, hacia su margen occidental, apa-
como conviene no confundirlas por el nombre del paraje
a que pertenecen unos y otros, se tratará de los segundos

rece el primero con bastante menor potencia (1).

en el lugar correspondiente a los criaderos terciarios.
El manto de azules es un criadero subordinado eviden- (1) Los geólogos que nos visitan, a no dudarlo aportando vastos

temente a las rocas ofíticas lo atraviesan en diversos
conocimientos de Metalogenia,pero sin tiempo apenas para hacer una

que visita muy ligera a las labores de algunas minas, o una visita superfi-
puntos, y es, por lo tanto, de origen herciniano. Está inte- cial, no pueden formar idea exacta sobre la diferencia radicalísima

rrumpido por una de las fracturas longitudinales de que que existe en el carácter de los criaderos que se comprenden en este
paraje últimamente citado, y en el de los que marcadamente se ha-

ya hemos hablado, la cual ha hecho descender los terre- han fuera de sus límites.
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Se ven filones, indistintamente, en toda la zona , sobre La fractura que coincide con el barranco de Mendoza,
todo, en el barranco de Mendoza o en su con fl uencia con marca en ambas vertientes una notable diferencia en los
el Francés , separados del repetido manto ; pero aquéllos terrenos aflorantes; lo cual demuestra que si la acción ha
y éste criaderos tienen , con un cierto grado de parentes - sido paralela , no fué simultánea ni de igual intensidad.
co, el carácter de criaderos profundos, cuya génesis no se Las calizas superiores con sus criaderos de hierro, man-
explica claramente sin la influencia de fuertes presiones; ganeso, zinc y plomo, en forma de óxidos y carbonatos,
y por lo tanto, parece lógico creer que ambas zonas, Santi se extienden sobre casi toda la falda izquierda (Loma de
Spíritus y Mendoza , han estado sometidas simultáneainen- Mendoza) y desaparecen totalmente en la derecha ocupa-
te a los movimientos epirogénicos herci►►ianos . da por las pizarras cristalinas , y apoyadas sobre ellas di-

rectamente las margas terciarias con PleuronectiafCarta-
ginensis, único yacimiento fosilífero señalado hasta ahora
en la región (1).
Los criaderos de la caliza ( 2) están constituidos princi-

palmente por hierros del 42°/0, con 6°/, de manganeso y

11°/0 de sílice , y en mezcla irregular con ellos, carbonatos

de plomo terrosos y cristalizados con nudos de galena y

calaminas rojas.

En las minas del barranco de Mendoza, « Esperanza,
Fig. 77.-Confluencia de las ramblas del infierno y (le los Cucones . < Bilbao> y .Porvenir., aparecen por bajo de la caliza lasCorrimiento de la porción superior

láguenas y las pizarras sericitosas muy trituradas y fisi-

El terreno terciario metalífero de Ponce debió estar so-
bles que los mineros llaman chaveras; después pizarras

metido a influencias del ►nismo orden ( 1) que han debido
ejercerse hasta la falla del barranco del mismo nombre, ( 1) Se han hallado moldes de conchas diversas en las canteras de

aunque en períodos muy distintos. pizarra terciaria de Borricen , al Norte de Alumbres , con los que re-
sulta difícil determinar las especies correspondientes.

(2) En nuestra nota sobre las blendas manifestábamos nuestro pa-
recer de que las mineralizaciones de la caliza fuesen de origen más

(1) La mineralizacion de estos materiales miocenos es, necesa- moderno que el manto de azules y los filones reticulados de Mendoza,
riamente , moderna, y aunque no se ven por allí a menor distancia de fundándonos en las diferencias de metamorfismo de las calizas supe-
3 kilómetros asomos hipogénicos (te la misma época, conviene tener riores y de las cristalinas subyacentes.
presente que el límite Norte (le estas formaciones metalíferas es la El estudio detenido de las primeras nos induce a sospechar que las
repetida falla longitudinal ( C), es decir, la que pasa por el cabezo de diferencias son debidas a acciones metasomáticas y de diagénesis
la Tía Laura y el de Calnegre, entro cuyos jalones aparecen conduci- repetidas y alternadas, que no han sufrido las segundas por su patu-
dos por ella los magmas originarios de los asomos hipogénicos , y los raleza y posición estratigráfica entre materiales cristalinos , hojosos o
correspondientes criaderos de alumbres, el cabezo Rajado y el de compactos , siempre impermeables e inaccesibles para las aguas del
Trujillo. Ya hemos hecho notar alzo (le esto en la nota (le la pég. 247 . mar o para los agentes atmosféricos.
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cristalinas en estratos delgados, y por bajo pizarras cuar- f) 2 capa. Impregnación plumbo-blendosa en las mis-
zosas o cuarcitas muy fuertes en bancos potentes (aspero- mas pizarras.
nos) alternando con las anteriores . No existen allí los már- g) Pizarras turmaliníferas un tanto alteradas.
moles . h) Pizarras sericitosas o talcosas con impregnaciones
En las minas .2.8 Paz, y cEdetana, del barranco Fran- de pirita.

cés, se comprueba la existencia de tres capas mineraliza- i) 3.° Hierros y manganesos carbonatados con man-
das superpuestas que se confunden por su aspecto con el chas o pequeños nudos o cristales de blenda, galena o pi-
manto de azules y también con los criaderos de los már- rita que parecen armar en los mármoles.
moles; o sea de la segunda capa de calizas. La roca de caja de la tercera capa es dudosa; su analo-

gía con las mineralizaciones del Gorguel y de la Peña del
Águila sugieren la idea expuesta, pero no hemos podido
confirmarla.
Las capas primera y segunda no arman en las calizas,

sino en las pizarras. Por su posición y situación estrati-
gráfica corresponden al manto borde y al manto de azu-
les. Aunque muy verosímilmente tampoco es posible ase-
gurarlo, sin conocer la continuación de los mismos criade-

Fig. 78.-LA CRISOLEJA ros en las minas que se sitúan entre ésta y las del cabezo

1. Caliza incrustante.-2. Micacita.-3. Pizarras mineralizadas (manto
y collado de Don Juan.

de azules ).-4. Oxidos de hierro, carbonatos de plomo y arcillas De resultar cierta esta hipótesis, la mineralización de la
argentíferas (manto de azules) primera y segunda capas no serían contemporáneas de la

tercera, aunque hayan tenido su origen en el mismo perío-
El examen hecho de las rocas y de los terrenos da por do eruptivo, perteneciendo a la primera y segunda fase

resultado la siguiente disposición estratigráfica de arriba la primera y segunda capas, y a la fase carbonatada la
a abajo: (lám. IX) tercera.

a) Calizas superiores. Tampoco las dos primeras corresponden al mismo ni-
b) Pizarras caolinizadas o sericitosas. vel estratigráfico que el manto de azules y el borde, por-
c) l.« capa compuesta de limonitas; en general hierros que aparecen en este paraje superpuestos a los mármoles,

hidroxidados con carbonatos de plomo, sustituyendo e y subyacentes en Santi Spíritus, habiendo desaparecido
impregnando las pizarras . aquí por derrubiamiento; cuya particularidad se explica

d) Pizarras micáceas o talcosas. porque los minerales se precipitaron en los huecos por
e) Pizarras micáceas con impregnaciones y vetas de exfoliación de una cierta serie de capas de pizarra, fenó-

blenda. mermo mecánico cuyo efecto pudo producirse en diferen-
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tes porciones de terrenos a distintos niveles, en los cuales que procede, más bien que de una precipitación de diso-
la presencia de los mármoles, muy compactos y rígidos, luciones termales, de la cristalización de un baño fundi-
pudo tener una gran influencia. do (1).
Las calizas superiores alcanzan hasta la profundidad Se ven minerales en forma de brecha, lo cual supone

de 140 metros en las minas «Mendigorría» y <Segunda una trituración posterior a su depósito y una acción mi-
Paz», y hasta 160 en la <Oriolana». Por bajo de éstas apa- neralizadora nueva que constituye el cemento.
recen las pizarras azules con sus vetas reticuladas que for- Se explica fácilmente esta particularidad por fenóme-
man como ramificaciones de un cierto número de troncos nos de disolución y nueva precipitación a niveles más
o filones principales. A esta especie de criaderos perte- hondos, frecuentes en los rellenos sulfurados (2).
nece el filón Bilbao de las minas «Bilbao» y «Porvenir», y La estructura esponjosa estalactítica o Inamelonada de
los de San Leandro y Presentación, de la «Esperanza»; y el
Carolina y el Terrible, de «Mendigorría». La metalización
media de las vetas de estas dos últimas minas citadas, es (1) No consideramos verosímil esta hipótesis; pero no hallamos

medio de explicar satisfactoriamente la génesis de tales yacimientos
de 0,02 a 0,03 metros, y ninguna de ellas aflora ni pasa a en cuanto a la forma de su relleno.
las calizas superiores. Desaparece, por el contrario, bajo (2) - Van Hise, separa en los criaderos de esta especie tres zonas de

las pizarras filadiformes, en algunos puntosuntos carbonosas.
am)

Superior,, compuestaesta principalmente de óxidos, carbonatos, clo-
Resulta de su disfrute un laboreo reproductivo virtual- ruros, etc., y por fin, sulfuros secundarios ricos.

mente inagotable. Esto puede decirse de minas como la
b) Media o sea la de tránsito por encima y por debajo de las aguas

con sulfuros ricos en plata; sulfuros de cobre, plomo y zinc; y, a la vez,
«Esperanza» que se explotó con beneficios, sin interrup- minerales oxidados subordinados a los mismos.

ción alguna, ni en su laboreo ni en sus rendimientos, du- c) Inferior conteniendo sulfuros normales pobres.

rante 73 años. Se trata de filones vetas metalizan
En lo que al plómo y a la galena se refiere, esto se explica por las

y que reacciones siguientes:'
todas las fracturas y muchos planos de junta, produciendo Pb S 04 + Fe S = PbS + Fe SO4
filones capas. Son unos y otros en un todo semejantes y Pb C 03 + Fe S = PbS + Fe CO8

parece deben tener el mismo origen que las impregnacio Pb S04 + F S2 + 2 0 = PbS + Fe S04 + S02
Pb CO, + F S2 +3 O - PbS + Fe SO4 + C02nes difusas. Pb SO4 + Zn S = PbS + Zn SO4

En las labores más profundas la mineralización es casi Pb e 03 + Zn S = PbS + Zn CO3
siempre blendosa (1). En las aguas descendentes pueden producir a mayor profundidad

El relleno de estos criaderos, filones o vetas, es com- la regeneración (le la galena descompuesta en la zona más alta de los

pacto, sin fajas paralelas; parece cristalizado en bloque y
filones.
Como el ácido combinación del zinc con el azufre es menos estable

estas reacciones no podrán tener lugar análogamente con la blenda

más que en los puntos en que la galena falta.
(1) Van Hise, dice que el sulfuro de plomo disuelto con sulfuro de Por ejemplo:

zinc en una corriente hidrotermal ascendente, precipita siempre el se- Zn SO4+ Fe S2 + 2 0 = Zn S+ Fe SO4 + SO2
gundo sulfuro a mayor profundidad que el primero. Zn CO3 + Fe S2 + 2 0 = Zn 8 + Fe CO, + CO,
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las blendas, hace patente la influencia de estos fenómenos. dero, por medio de una traviesa, 38 metros más profunda
Insistimos en ciertos conceptos y lo hacemos aquí, qui- que aquella planta.

zá fuera de su lugar, porque los consideramos fundanien- En casi todas las minas de este grupo se han abierto
tales para la comprensión de los fenómenos genéticos de traviesas de investigación desde la profundidad de 200
la formación total metalífera de Cartagena, y por lo mis- metros a la de 300 (hasta 250 en «Esperanza.) sin resulta-
mo consideramos estos tres grupos (1) tan característicos do positivo; lo cual parece indicar que esta red filoniana
y tan diferentes por su estructura como íntimamente en- es la base de una formación primitiva derrubiada en sus
lazados por su génesis, a pesar de la diferencia de edad niveles más elevados.
de los que arman en los materiales miocenos susceptibles Como estas pizarras de la caja de los filones dichos bu-
de ser estudiados en conjunto con los otros; siendo indis- zan hacia el Norte y hacia este rumbo o sea en el llano se
pensable hacer constar aquí nuestro modesto juicio sobre acumulan y aumentan en espesor las calizas superiores
tan complejos fenómenos. suprayacentes y encima los terrenos aluvionarios que los

El filón García de la mina «Segunda Paz», explotado en recubren; habrá que tener en cuenta en la investigación
la 8.' planta a los 268 metros de profundidad, con poten- de las minas al Norte de las citadas que los niveles meta-
cia de un metro y 0,05 de espesor reducido de galena lizados existentes en las mismas, corresponden a otros
pura, lleva además blenda, cuarzo y pirita. más altos en las primeras y por lo tanto que el avance de

las labores que hoy se ejecutan hacia aquel rumbo, equi-
vale al reconocimiento en realce de los mismos terrenos
completamente vírgenes.

Así se ve en la mina .Alfonsa> que se reconocen y ex-
plotancone� /a Tinaja a 180 metros de profundidad, zonas ricas que nocabe:o dei �iáo .

s s son sino los criaderos de contacto entre calizas y pizarras

y las zonas límites aparentes de las metalizaciones reco-
nocidas en las minas del barranco de Mendoza deben ha-
llarse 150 metros ►nás profundas,es decir, a 330 metros (1).
Es preciso no olvidar que las formaciones hercinianas

Fig. 79.-1. Caliza superior.-2. Cuarcitas alteradas.-3. Diabasas han experimentado variaciones de posición y profundi-

Está reconocido con relleno de las mismas gangas sin
dad en los movimientos alpinos.

galena en la mina «Mendigorría' en el mismo común lin-
(1) No es esta una aserción que haya de aceptarse de un modo ab-

soluto , puesto que ni las metalizaciones en su origen se subordinaron
a niveles estratigráficos fijos, ni los terrenos tienen un buzamiento

(1) Manto de azules, criaderos de Mendoza, mineralizaciones de los uniforme, ni es prudente descartar la posibilidad de los desplaza-
materiales miocenos. mientos que han originado las fracturas de las últimas dislocaciones.
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2°. Grupo. Minas en las calizas superiores o en sus nas y carbonatos de plomo en las épocas de buenos pre-
contactos con las pizarras.-Las masas de carbonato que cios.
pertenecen al manto borde y todos los minerales oxidados Estas galenas proceden de las vetas y nudos que se aso-
de Santi Spíritus entre los que principalmente se destacan cian a esta formación ferruginosa.
los hierros del Humo, de la Lucera y de la Crisoleja, son Los criaderos son filones en las calizas superiores o
parcialmente criaderos de la caliza aunque los primeros mantos interestratificados en las mismas.
y los hierros de la Crisoleja aparecen en su porción hoy Se hallan enclavadas estas minas en la zona inundada,
superficial y visible, impregnando o sustituyendo a las cuyo desagüe forzoso con arreglo a la ley de 1889, se ha-
pizarras. Por lo mismo han sido ya descritos en globo al ce por un Sindicato en situación económica bastante crí-
tratar del manto de azules, no pudiendo desligarse de él tica debido a la paralización- ininterrumpida de la mayor
tampoco por ser formaciones congéneres, y en consecuen- parte de las explotaciones, y se sostiene por una pequeña
cia no hemos de repetir aquí lo ya anteriormente dicho. subvención del Estado y por la tolerancia de los obliga-

cionistas, aportadores del capital indispensable para la
instalación de bombas,en beneficio de la población obre-

41�� ra, y por tratarse de una obra de utilidad pública.
O S� Hacernos esta aclaración porque las minas, después de

diversas vicisitudes, están hoy nuevamente anegadas y
los períodos de descenso de las aguas fueron muy efíme

porr.n ros, motivo por lo que los criaderos son mal conocidos y
cam'no resultan inaccesibles, al presente, a nuestra observación.

Este grupo, con el de San Ginés, contiguo, constituye

Fig. 80. (Vista).-CUESTA DE LAS LAJAS hoy una i ncógnita, con evidentes indicios de que una vez
1. Brecha.-2. Micacita . - 3. Traquita efectuado este desagüe, porque los mineros se decidan a

auxiliar al Sindicato, poniendo sus pozos en trabajo y ofre-
Criaderos del Llano, Cabezo del Beal y Cabezo del Viso ciéndole rendimientos, será objeto de un floreciente dis-

(de la Valerosa).-Las principales minas laboreadas en frute.
esta zona son: «Santa Filomena, «Ventura», «San Jeró- Cabezo de San Ginés.- -Las minas de esta otra zona, al
nimo» y «previsión», «La Encontrada», «San Rafael», «Vir- Este de la anterior, se hallan también afectas al mismo
gen de los Remedios», «San Juan Bautista», .Virgen de desagüe y en situación muy semejante; pero se han hecho
los Dolores», 'Encarnación» y 'Josefa María, »San Quin- en ella explotaciones de relativa importancia sobre los ni-
tín, y «La Primavera=. Todas hicieron explotación princi- veles acuíferos, como son las de las minas «Victoria»
palmente de hierros manganesíferos. Las minas al Norte «Joaquina» y «Esperanza», y sus criaderos son más cono-
y Oeste del cabezo del Real han producido también Bale- cidos, ofreciendo indicaciones muy favorables que de-
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muestran la conveniencia de reestablecer el desagüe de tos de los mismos, que revelan la existencia de emanacio-
esta cuenca que cuenta con su instalación de bombas, ( la nes carbonatadas.
de- )a mina 4Haití»). Forman como los hierros secos y los minerales oxida-

El criadero principal objeto de un disfrute muy lucra- dos de galena y blenda que se denominan carbonatos, ma-
tivo en años pasados en las minas «Joaquina » y «Victoria », sas estratificadas con el carácter de rosarios; o sea masas
es una masa interestratificada en las calizas superiores, re- de potencia y ancho muy variables, de forma irregular.
conocida en una longitud de 600 metros, con una potencia
de 50 metros. La. riqueza :alcanza al 20°/° de manganeso y
al, 25"/0 de , hierro ; siendo el término medio del primero
el 17°/0. A los 80 metros de ' profundidad , descendiendo
con su buzamiento hacia el Este . El relleno es de sidero-
sa, dialogita ,y rodonita , ( minerales carbonatados y silica-
tados de manganeso y hierro ), con nudos de galena. Camino a� �,
_, En una cierta porción de terreno, hacia el segundc
pozo máquina al Este , s e' atraviesan las mismas calizas Fig. 81. (Vista).-CUESTA DE LAS LAJAS (Trinchera)

surcadas por vetas de óxido de manganeso y blenda ( 1) . Pliegues de las pizarras micáceas
. Las calizas son cavernosas , presentando huecos que dan

agua abundante , arrastrando en suspensión minerales pul- Este es el carácter de los criaderos debidos al relleno
verulentos de manganeso . de los huecos de las calizas. Dichos huecos seabren por la
.c Los criaderos se disgregan por la oxidación y disolu- circulación de las aguas meteóricas, las cuales ejercen su
Mm `delas .porciones calizas que se mezclan con ellos o acción no sólo disolviéndolas , sino disgregándolas ; siendo
ltrs envuelven, formando su caja. No es este el único caso dependiente la intensidad de estos efectos de la composi-
en-la sierra de Cartagena; ocurre . otro tanto en la mina ción de aquéllas ; es decir, de la presencia de la sílice, la
Nuestra Señora de los Dolores' , del Beal; y suele esta magnesia o la arcilla, siempre desigualmente repartidas.

condición presentarse también en filones de otra especie , La dirección y buzamiento de estas masas suele ser la
como el ya citado de la mina «Alfonsa». de la estratificación de las calizas . Igualmente ocurre en el
Minas del collado de la Noguera, del Puntal y las Ceni- cabezo de San Ginés , ya citado, al Norte de Los Blancos.

+as.-Completan estas minas por.el SE. el cerco de la zona La ganga es el sulfato de bario, y se encierran también
central , que se distingue por sus minerales oxidados de en ellas bolsadas o nudos de galenas y calaminas.
hierro y manganeso, originariamente carbonatos y silica- La primera zona se separa de la segunda por la falla

que forma el estrecho de San Ginés , donde radica el po-
blado del mismo nombre (El Estrecho).(1) Inmediatas hacia el S. y 80 . se sitúan las minas de calamina

(le que trataremos después. En la base, o sea en la zona no oxidada. .,bajo el nivel
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primitivo de las aguas, aparece el carbonato de mangane- la máquina de extracción instalada con tal objeto, hizo
so (dialogita) unido al silicato ( rodonita) y al de hierro fracasar el intento.
(siderosa), con nudos de galena. En la mina « Elisa» colindante . por el Sur de la «Lucía»
Todas estas minas empezaron su laboreo en roza abierta se abrió un pozo en la prolongación supuesta del filón

o en explotaciones poco profundas , servidas por tornos descubierto que alcanzó 39 metros de profundidad, atra-
malacates o por socavones provistos de vía férrea, y la vesó las molasas y margas miocenas que recubren las ea-
mayor parte de ellas, paralizadas hoy por falta de compra- lizas superiores , caja de aquel filón ; pero las aguas que
dores de sus minerales , han pasado a la explotación de afluyen por su contacto impiden el reconocimiento . Resul-
los carbonatos , construyendo hornos calcinadores. ta ser ésta una zona muy interesante técnica e industrial-
Las minas en cuestión son «Perseverante», «Concha», mente considerada, pero que exige instalaciones de rela-

«El Milagro», «Herculano» , « Manolita», «Lucía» y «Los tiva fuerza para vencer los niveles acuíferos existentes
Martillos», «Las Cenizas », « San Lázaro », « Virgen de Gá- bajo extensiones llanas de terrenos muertos o de capas
dor», «Santocristo » y «San Timoteo ». permeables terciarias.
Los criaderos no son suficientemente conocidos por te-

ner muy reducido laboreo'o labores muy irregulares y en
ruinas . Son formaciones manganesíferas que tienen el ea- p ? /
rácter de bolsadas o masas que provienen del ensanche 6L 1 �a5
de los huecos entre los planos de estratificación de las ca-
lizas superiores o de fracturas transversales a ésta, ori- + CM
ginando en el primer caso mantos, y en el segundo
canales (filones ) que no salen de las calizas . Su analo- Fig. 82.-1. Calizas pizarreñas de 4.a Esperanza>.-2. Mineral (le
gía con los criaderos de esta zona, en otras minas indo- hierro con la misma estructura de la pizarra . 3. Calizas pizarreñas

de las Cuevas de Romacen a suponer que contendrán en profundidad concentra-
ciones de carbonato , y accidental o exclusivamente de ga- Minas de calamina y hierros manganesíferos de Loslenas.

Blancos o vertiente Norte de Ponce y de los cabezos delEn las minas «Manolitá » y «Lucía», se ha descubierto Estepar y La Pilica (lám. XIII).- Las minas de estos dosrecientemente una potente masa. o canal de bastante bu
zamiento , 50 a 60°, y dirección NO. a SE. o casi N. S. con

parajes se conocen como productoras de calaminas.

óxidos de hierro manganesífero que pasan del 20°/a de
Arman en las calizas superiores y su separación en dos

grupos distintos es debida a que se sitúan sobre dos is-manganeso . En la mina « Perseverante» se pretendió ha-
cer una investigación del criadero de carbonatos para re

leos de estas calizas . Contienen sin embargo criaderos de
una misma constitución y del mismo origen , que debenconocer la mineralización de sulfuros de plomo en la pro- por lo tanto, ser estudiados en conjunto.fundidad , pero la afluencia de aguas y la insuficiencia de
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Existe una solución de continuidad de las mineralizacio- Estas masas a cierta profundidad, por bajo del nivel de
nes en tina cierta extensión de terrenos compuestos por las aguas o por encima, cuando las dislocaciones no han
el estrato-cristalino, y en otros por recubrimientos del destruido su aislamiento, pudiendo escapar de las accio-
terciario; lo cual se debe a que la caliza en que arman nes meteóricas , aparecen constituidas por el carbonato de
los referidos criaderos ha sido derrubiada y eliminada hierro y manganeso en mezcla más o menos irregular; y
de los primeros con todas las mineralizaciones preexis- esto es regla constante en todas las mineralizaciones del
tentes; y en los segundos -subsiste bajo los materiales cabezo de San Ginés y en Los Blancos; el collado de la
miocenos mucho más modernos. Noguera y el Puntal. Es decir, en todas las zonas en que
Son los criaderos explotados actualmente bolsadas que aparecen los hierros manganesíferos de los que ya hemos

arman en las calizas superiores, de las que se extrajeron dicho repetidamente forman una cintura o contorno de
en otros tiempos abundantes y ricas calaminas con el 40 las mineralizaciones , cuyo centro es el bloque o dovela
por ciento de Zn. y con ganga de caliza y cuyo promedio de Santi Spíritus (véase la lámina VI).
fué el 20 y 30 por ciento. En la actualidad sólo se extraen
calaminas del 16 al 20 por ciento cuando las condiciones
del mercado son favorables. Las acompañan los hierros
hidroxidados y en su origen no fueron sino bolsa.das de
blenda y pirita oxidadas por acciones secundarias. Estas
mineralizaciones son del mismo orden que las de las ea-
lizas de Mendoza, con la única diferencia de que en un
principio predominó en éstas el plomo en vez del zinc. N
Por regia general las escasas labores de disfrute actua-

les producen calaminas pobres (calaminotes) con riqueza
Fig. 83.- 1. Margas y areniscas miocenas.-2 . Traquitas.-3. Micacitasde 20 por ciento de zinc, hallándose mezclados tanto el

silicato como el carbonato y van acompañados de hierros Las minas hoy en explotación son «San Anicetoa y «Te-
hidroxidados manganésíferos. tuán» . Se han explotado recientemente la «Segunda Pro-
Por su estructura sor, masas o bolsadas irregulares co- videncia>, «Pobrecita», «San Felipe y Santiago».

mo casi todos los criaderos de sustitución de las calizas, Las calaminas han venido disfrutándose hasta la pro-
aunque por su extensión, cuando se prolongan más allá fundidad de 50 metros; a más bajo nivel la mineraliza-
de ciertos limites dentro de las mismas tomen el carácter ción se hace completamente manganesífera , como ocurre
de mantos; ofreciendo en su masa intercalaciones de en las minas «Cirila» y «Precaución» sin perjuicio de que
aquellos materiales calcáreos que por su mayor compaci- la zona de minerales de zinc, aunque se trate de minera-
dad o menor disolubilidad han resistido la acción hidra- les pobres, vuelva a repetirse en mezcla con los hierros
termal. manganesíferos.
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Explotan también calaminas, que han alcanzado al 32 y des masas, se muestran casi sin interrupción desde este

33 por ciento, las minas «Santa Teresa», «Dichosa», «Ino- paraje hasta la zona de Cabo de Gata, y también en la

tente », «El Quijotes, «Sancho Panza», «San José», «Cua- Sierra del Cabo del Agua, al Este de Cartagena.

renta» y «Monte Carmelo» (1). El criadero más importan - Pero es, para nosotros, igualmente que las minas de

te fué explotado en esta última , habiéndose extraído mi- plomo en las calizas del Calvario y San Julián, completa-

nerales muy puros del 37 por ciento y apareciendo en mente alejadas de los terrenos en que aparecen apunta-

profundidad mezclados con hierros y manganeso carbo- mientos de rocas hipogénicas terciarias, una prueba evi-

natado. dente de la dependencia directa de estos criaderos cala-

La mina «Suerte» explota una masa estrati ficada con minarios o plumbíferos de las rocas verdes, que tan pro-

un espesor de 40 metros en algunos puntos. Contiene mi- fusamente se reparten sobre toda esta región, probándose

nerales manganesíferos del 20 o/o, asociados a la calamina a la vez que estas erupciones o intrusiones de los magmas

y la galena argentífera que forma bolsadas. Arma, como
todos los criaderos precedentemente citados, en las calizas Cabezo de/ %;i//a

superiores de las que aparecen cuñas o interposiciones
dentro de la masa mineral, y una y otra se hallan recu-
biertas por las pizarras terciarias a las que en absoluto

N
%'== s

no afecta allí esta mineralización; siendo por el contrario
dependiente con las del cabezo de San Ginés, de las ofi-

p
tas aflorantes en los diversos apuntamientos citados.

Cam.no a Oe

Minas de calaminas de la Algameca. -Dentro de nues-
tro objetivo principal, el estudio de los que hemos de-
nominado Criaderos de Cartagena; refiriéndonos a los que Fig. 84.-1. Caliza superior.-2. Micacita.-3. Mármol
yacen en los terrenos que se extienden alrededor de San-
ti Spíritus (Cabo de Palos a Alumbres) ocupan desde lue- ofítieos o dioríticos, no pudieron dejar de venir aeompa-

comprendidos en este grupo un lugar muy secun- fiados de emanaciones metalíferas y de toda la serie dego
dario,

los
por su situación alejada de aquel extenso campo fenómenos neumatolíticoc que precedieron ycontribuye-

metalífero; no habiendo razón para dejar de tomar a la ron a las acciones hidrotermales; así como existiendo en

vez en cuenta las manchas de cobre carbonatado o de el distrito evidentemente criaderos terciarios, debe haber

óxido de hierro que bajo la forma de bolsadas o de gran- mezcla o diferenciación de dos mineralizaciones de muy
distinta edad, que es preciso tener muy en cuenta para

poder deducir de su proceso consecuencias aplicables a
(1) Existe en el barranco de Ponce otra mina del mismo nombre la ciencia o al arte; es decir a la metalogenia o a la ni¡-

de cuyo criadero de plomo y zinc haremos referencia al tratar de los
criaderos de origen terciario. nería.
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Las minas que en este grupo fueron objeto de disfrute, los de la Sierra de Gádor y de Lújar en las provincias de
hoy casi totalmente hundidas son «La Isabelita», «Virgen Almería y Granada.
del Amparo» y «San Anselmo» situadas sobre una peque- En estrecha relación con éstos se explotan en los mis-
ña loma al margen derecho del cauce de la Algameca Chi- mos cabezos hierros secos y manganesíferos.
ca, y por lo tanto, entre ésta y la Algameca Grande. Excusado es insistir en el origen herciniano de tales

El mineral forma masa irregular en las calizas superio- criaderos y en su dependencia, como ya hemos dicho, de
res; el criadero es muy superficial y la zona mineralizada las rocas verdes tan profusamente repartidas en toda la
alcanza de 1,50 a 2,50 metros de potencia. Se desprenden Sierra, formando apuntamientos entre las calizas superio-
de ella multitud de ramas o pequeñas vetas y nudos con res y las pizarras subyacentes.
el mismo relleno. La riqueza parece haber alcanzado al
40°/° de zinc y el promedio al 30 °/°.
Pero la explotación es ya imposible sin la instalación

de potentes bombas, al menos en el campo de laboreo an-
tiguo.

T$Minas del Calvario y San Julián (1). -Se comprenderá
después de lo anteriormente expuesto, el porqué hacemos
mención de estos criaderos que no tienen gran valor in-
dustrial al presente. Produjeron hace algunos años espe- Fig . 85.-CABEZO DEL FRANCIL

cialmente una de ellas, la mina «Sisi» que hizo trabajos Alteración de la pizarra laguenosa a partir de las plesioclasas
de disfrute en grande escala, minerales plomizos no ar-
gentíferos en épocas de buenos precios con utilidad bas- Grupo 3.'. Criaderos que arman en los mármoles del
tante para enriquecer a su explotador. En las restantes estrato-cristalino. Minas del Gorquel.-(Véase lám. XII).
no se han hecho otros trabajos que rebuscas, siguiendo Se conoce bajo este nombre el caserío situado en la parte
pequeñas vetas o mantos en rosario que arman en las alta del escarpado que forma la rada del mismo nombre.
calizas superiores (2); formación en un todo semejante a Los mineros comprenden bajo esta denominación toda la

porción de la Sierra limitada al Norte por la divisoria de
la Sierra del Almorchón y al Este por el barranco del

(1) Ha sido comprobada la existencia (le mineralizaciones de la Avenque y su prolongación, la rambla también dicha del
misma especie aunque no suceptibles de disfrute en el Almorchón,
cabezo de Enmedio y en el Monte de Galeras.

(2) Se ha pretendido dar carácter estratigráfico a estas metaliza-
ciones hasta el punto de que las calizas triásicas son denominadas ralizaciones, por su analogía con las de Gádor, que arman en dichascalizas metalfferas .Quizá envuelve esto la idea de un origen sedimen-
tario (le las mismas , lo cual en el estado de los conocimientos

calizas, clasificadas allí paleontológicamente, contribuyeron no poco

a que se suponga que las expresadas calizas metalíferas sean do ori-de Metalogenia actuales es inadmisible. La presencia de tales mine- gen triásico.
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Gorguel; por el Sur la falla de Escombrera y la rada del reas, pero los terrenos mineralizados ocupan una super-
mismo nombre y por el Oeste el valle de Escombrera. ficie mayor de 6.000.
Suponen los mineros, acertadamente, que en toda esta Se han efectuado trabajos de exploración en «El Regen-

extensión constituida por la misma formación geológica, te», «Camarón, «La Consuelo», «Tonosófila», «Miñarro» y
tectónica y metalogénica, existen los mismos criaderos tí- «La Verdad de una Artista». Esta última situada en la por-
picos por su relleno y por su subordinación exclusiva a ción de Gorguel más avanzada hacia el Oeste, es decir, en
las calizas del estrato-cristalino. el cabezo Negro.
La Sierra del Aguilón, Cabo del Agua y Picacho de ha- En esta zona se comprende la totalidad de la serie es-

rrionuevo, no se ha considerado hasta el presente como tratigráfica que describimos en el capítulo correspon-
zona minera. Existen sin embargo afloramientos de los diente. Interesa hasta hoy de ella solamente la segunda
mármoles, con su característica mineralización plumbo- capa de caliza marmórea cuyos caracteres ya conocemos.
manganesífera, en el acantilado de la costa al Levante Y en donde únicamente aparecen las concentraciones me-
de la rada del Gorguel y Poniente de la Cala del Caba- talíferas de un carácter muy distinto al de los criaderos
llo, con labores hechas por las minas «Marinera» y «Ga- del resto de la sierra.
viota».
Se comprenden también bajo esta denominación las mi-

nas situadas al margen izquierdo de la citada rambla y de
la rambla del Avenque, minas «Gracia Justicia», «Ebral-
do», «San Joaquín» y «El Arresto», «Lola», «Bragelones no.
«San Bartolomé», «Navidad», «Laberinto», «Aries», «San sa•

Juan», «Permuta», «San Jerónimo» y «San Blas». Claro
es que los criaderos que contienen son de la misma natu- Z -1s

raleza, aunque no se hallen sobre los terrenos que se de-
del Gorguel.nominan

Las minas más importantes de las situadas propiamente Fig. 86.- c. DEI. PINO
en aquel paraje; las únicas que han tenido labores de dis- I. Caliza superior.-2. Micacita.-3. Mármol

frute, son las «San Rafael II», «Santa Antonieta», «Virgen

de la Caridad», «El Planeta», «Dios le Ampare» y «Obser- Su estructura es la de filones de contacto entre los már-

vación a Santervas», «Carolina la Doncella», «San Fran- moles y las pizarras sericitosas o cloritosas por fracturas.

cisco Javier», «Oportunidad», «Carolina», «Dos Amigos» e con salto; o filones en los mismos mármoles cuando el

«Inocentes». Todas ellas han sido objeto de explotaciones salto fué de menor importancia y las dos porciones de ea-

lucrativas, y la mayor parte de las mismas están hoy en liza no han llegado a separarse. Existen, por último, zonas

actividad. La superficie demarcada alcanza a 3.000 hectá- de mayor extensión y riqueza que forman masas, nudos o
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riñones en todo o en parte del espesor de las calizas mar- del yacente de la caliza cristalina y en muy pocos metros,
móreas, y a partir de las fracturas rnineralizadas, como si como si las substancias metálicas hubiesen sido conduci-
estas mineralizaciones hubiesen ascendido por ellas. das por disoluciones termales que ascendieron y se pro-
La significación que daba nuestro querido y malogrado longaron en toda la extensión que ocupan los mármoles,

compañero Sr. Villasante a la denominación de filones depositando hidrocarburos en su techo, llenando y preci-
capas no era exacta. Decía, a propósito de los criaderos pitándose en las fracturas inferiores a su yacente.
de esta zona, que eran los formados en el contacto de ca- Éstas, que son desde luego, hercinianas, suelen no al-
lizas y pizarras (1); pero un filón capa es, por su origen, canzar sino parcialmente a las pizarras subyacentes, y las
una grieta de dirección y buzamiento paralelos a las ca- metalizaciones claro es que se subordinan a las diabasas
pas del terreno de caja, y la mayor parte de los filones del y dioritas que forman allí apuntamientos repetidos.
Gorguel son criaderos de contacto entre aquellos materia- La masa explotable está compuesta de carbonatos de
les, pero cortando ambas estratificaciones que aparecen hierro y manganeso con galena, pirita y blenda, y además,
puestas una enfrente de otra por resbalamiento de los has- calcita. Son criaderos concrecionados y se ven las zonas
tiales de la grieta y en mutua prolongación. superpuestas de los carbonatos mezclados (1) sobre nudos
Los verdaderos filones capas son los que alguna vez se de galena, y las masas o bolsadas dichas se distribuyen

ven en el barranco de Mendoza armando en las pizarras irregularmente, encerrando siempre cavernas (huecos) de
de turmalina como derivados de los verdaderos filones. mayor o menor extensión, cuyas paredes se incrustan con
Tales son la capa de <Bilbao.y la capa alta de « Esperanza», las metalizaciones, sobre las cuales se han producido es-
«Carmen» y «Desechada». También es un criadero de con- talactitas y estalagmitas de calcita.
tacto entre calizas y pizarras el manto borde, que no es No dan agua estos huecos y, en cambio, producen des-
filón-capa, sino masa interestratificada; porque un filón se prendimientos de ácido carbónico. El criadero nunca
debe al relleno de huecos preexistentes, y aquélla se for- muestra zonas oxidadas; los carbonatos dichos aparecen
ma por relleno de huecos, por impregnación y por diver- intactos y con todos sus caracteres, lo cual prueba que la
sos otros fenómenos de nretasomatose. circulación de las aguas carbónicas que precipitaron la
La metalización de estos filones del Gorguel sólo alean- calcita son antiguas, y el ácido carbónico que de ellas se

za una altura igual al espesor de la capa de caliza y expansiona se produjo probablemente con la precipita-
esterilizan por el techo en cuanto aparecen las pizarras ción de aquéllas. No pueden ser aguas meteóricas porque
suprayacentes que en muchas ocasiones se hacen carbono- éstas hubieran dado lugar a la oxidación de los carbona-
sas; y si alguna vez metalizan en las pizarras, es por bajo tos dichos y de la pirita.

Las condiciones en que estos yacimientos parecen for-

(1) Criaderos de hierro (le la provincia de Murcia. Memorias del
Instituto Geológico. (1) Siderosa, iodonita y (lialogita.
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marse, merecen estudio detenido; porque es fácil llegar a resto es carbonato de hierro y manganeso, y caliza estalac-
conclusiones y de éstas resultar, o que las metalizaciones títica.
se limitan a las calizas marmóreas, o que las hay también El filón de Santa Antonieta (1), de rumbo N. 300 0., y
en filones que hayan de aparecer y ser explotados a una buzamiento 40 a 50° al SO., tiene una potencia de 0,30 me-
mayor profundidad. tros y 0,06 de metalización reducida. La referida mina des-
La superposición de las pizarras cloritieas y de las lá- cubrió tres filones, el Santa Antonieta, el Carolina y el

guenas o los mármoles, mantienen por impermeabilidad Observación, de rumbo Norte 30° Oeste y buzamiento
libres de acciones secundarias a todos los criaderos que al SO. La masa mineral descubierta, se compone princi-
arman en los últimos, con sus minerales originarios sulfo- palmente de carbonatos con muy poca galena.
carbonatados completamente intactos. En cambio, las ca- La mina «Vírgen de la Caridad» tiene varios filones de
lizas superiores superficiales, ofrecen metalizaciones de la especie descrita que corren aproximadamente de Norte
hierros hidroxidados, como las que se ven en las minas a Sur, y han sido cortados por dos traviesas a dos niveles
«Laberinto» y «Precaución». distintos, el 145 y el 165, en toda la extensión de la mina

El espesor de los mármoles alcanza a 30 metros y des- en más de 400 metros de longitud de Este a Oeste.
ciende hasta 4 o 5.
Las fracturas se orientan entre N. y N. 20° O. N
Se cortan aquéllos a 131) metros en «San Rafael II», y a

100 metros en «El Regente».
Ca/a de/ Gba//o

Las fracturas, diaclasas o paraclasas, aparecen casi
siempre mineralizadas con potencias variables de 0,05, 0,5
y 1 metro; las bolsadas llegan a tener 3 o 4 metros (1).
La longitud de los criaderos rara vez llega a 1.000 me-

Fig. 87.-1. Caliza superior.-2. Láguena.-3. Mármol.--4. Micacita
tros.

En «Permuta» y «Precaución» y en «El Planeta», los
, Cuando los filones fueron cortados en las pizarras pormármoles se cortan a 200 y 216 metros de profundidad,

respectivamente. las galerías de investigación, generalmente estériles y

En «San Rafael II», el buzamiento de las calizas y de las muy pobres, se hicieron labores en realce dentro de los

bolsadas contenidas en ellas es de 10 a 20° al SE., y con- mismos hasta alcanzar las calizas cristalinas, y con ellas

tienen 8°/a de galena , 5°/a de blenda y 30°/° de pirita; y el apareció siempre el mineral explotable.

En la demasía que esta mina tiene hacia el mojón SE.,

lindando con las minas «Observación» y «Carolina la Don-

(1) 7 a 8 alcanzó la mineralización de hierro y manganeso de la -
capa de la mina .Santa Antonieta..

(1) Es común a .San Rafael' y .Santa Antonieta.
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celta», los criaderos han sido en forma de grandes bolsa- La mina Laberinto explota uno de aquellos filones; el
das, con buena ley de plomo, que proporcionaron muy Rostchild que es el más pobre; el filón Esperanza que se
buenas utilidades a sus explotadores . prolonga a la mina «San Juan» y al filón San Antonio,
Minas «Carolina », « Oportunidad» y «Dos Amigos» .- descubierto también en la «Lolita».

Existen tres grupos de vetas cuyo rumbo es N. 200 O., y su La altura de la metalización del primero y el tercero es
buzamiento al SO.; el central comprende 6, y los dos gru- de 30 metros, y la del segundo de 70 (1).
pos al Poniente y Levante del anterior, 5 y 7 vetas res- Se muestran las calizas superiores en la superficie de la

pectivamente . mina «San Jerónimo», y bajo las láguenas yacen en apa-
«Dios le Ampare» ha descubierto dos filones que cruzan riencia dos capas de calizas cristalinas que no son sino un

la mina de N. a S., y un tercero que pasa a las minas «Ino- recubrimiento de dos secciones de una sola por un sal-

centes » y «San Joaquín». to que ha originado una falla de muy poca inclinación.

<El Planeta' ha reconocido otros dos filones de 1,30 y
1,40 metros, y otros dos en la demasía NE. de 1,20 y 0,60 -----
metros.
Minas «Inocentes » y «Ebraldo»; tienen cada una un filón

del mismo rumbo NO. a SE. En la primera mina citada,hace
muchos años que tuvimos ocasión de ver el manto de azu- 2
les que se extiende en toda la vertiente derecha del ba-
rranco del Avenque, cortado por una fractura mineraliza- y

da en el contacto con los mármoles. Hoy estas labores no
son accesibles.
Los filones de la mina «San Joaquina, se denominan Fig. 88.-TRINCHERA PARA UN CAMINO (GORGUEL)

Tinaja y Canutero. Atraviesan la mina colindante GArr'es-
1. Caliza superior.-2. Macacita

to» y se prolongan a la siguiente, «Tonosofila». I12 carbo
nato de manganeso aparece principalmente en el yacente No es fácil comprobar la existencia de esta falla dentro

de las labores; pero lo juzgamos así porque son formadode los criaderos.
«El Arresto » contiene los filones Rostehild y Juanito, nes del mismo espesor de 15 a 20 metros, que en ningún

que tienen , el primero 8 metros de potencia y el segun- otro paraje de la sierra aparecen en superposición.

do 12, con el 10°/o de plomo. Ambas secciones están atravesadas por fracturas de dé-

Los trabajos de disfrute se desarrollan en el filón de
Las Peras y en los Tinaja y Canutero antes dichos. (1) La metalización se produce en las calizas solamente y la al-
La mina «Lola» tiene el filón de las Peras de rumbo N.S. tura que se hace referencia es la de la columna de mineral compren-

y buzando 70°, con un metro de potencia media. diga entre el yacente y pendiente de aquéllas.
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bil espesor metalizadas dentro de las calizas, y se prolon- de las capas en que arman, se les denomina algunas ve-
gan en esterilidad absoluta dentro de las pizarras interca- ces, impropiamente, filones.
ladas. Peña del Águila.-(Véase lám. XI). Podríamos repetir
Se conocen tres filones principales: el de la Rajica, el aquí cuantas consideraciones hemos hecho respecto a las

de los Carbonatos y otro intermedio que pasa a la caliza minas del Gorguel.
superior. No existe otra diferencia que la forma de yacer o la es-
La mina«San Juan»ha explotado cuatro filones: tres que tructura de las capas del terreno que constituye la caja

son prolongación de los de «San Jerónimo» y el cuarto del de los yacimientos descubiertos.
Esperanza de la mina «Laberinto». Alguno de ellos es de Las calizas cristalinas , caja de los mismos, aparecen
contacto entre las calizas y pizarras, y es esto frecuente también recubiertas por las pizarras talcosas y sericitosas.
en todas las minas de esta zona, por salto de la fractura Tanto las calizas superiores como las últimas citadas
mineralizada; y claro es que la metalización no alcanza ofrecen en este paraje mayor constancia de rumbo y bu-
casi nunca a mayor altura que la correspondiente al es- zamiento y están mucho más fuertemente inclinadas,y las
pesor que en tal punto tienen las calizas cristalinas. acciones hidrotermales se han ejercido principalmente en
En la mina «Tercer San Bartolomé» hay también tres dichos contactos.

filones enlazados, como los anteriores, por diversas ve-
tas.

O.En todas las minas referidas se han abierto pozos, cuya
profundidad varía entre 200 y 300 metros y todos han -_- �
atravesado un cierto espesor de pizarras sin mineraliza
ción alguna.
La metalización es del mismo carácter que la de las

minas antes citadas del Gorguel («Observación». «Dios le
Ampare», «Caridad», «Cuatro amigos», «Carolina» y «San
RafaellI»).`:
Tanto las calizas superiores como las cristalinas infra- Berre.;oo

yacentes se encuentran más dislocadas y yacen con mayo. Fig. 89.-BARRANCO DEL GORGUEL
res buzamientos . 1. Caliza superior.-2. Pizarra micácea
Las últimas muestran las mismas mineralizaciones de

los contactos transversales, debidos a las fallas numero- Existen fracturas mineralizadas como las del Gorguel
sas que las atraviesan, y las mismas expansiones de estos que no enriquecen mas que en el espesor de las calizas
en las calizas; es decir, masas que siguen la estratificación; en que arman , y lo hacen pobremente; algunas, sin embar-
lascuales por su fuerte buzamiento en consonancia con los go, han alcanzado una potencia de 1,50 metros con buena
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metalización . Los trabajos más profundos están a 176 me- la diseminación y precipitación , como son los expresados

tros porque en este nivel la esterilización es casi completa. mármoles.

El relleno es de galena, blenda y pirita, predominando La mina de más nombre en este grupo es la mina «Con-

la segunda, y en esto se diferencian esencialmente de los suelo ». Se han trabajado también durante muchos años

criaderos del Gorguel que no la contienen, por lo hasta las «San Antonio», «San Dionisio», «Víbora», «San Ra-

ahora visto, en proporción explotable. fael», «Secretaria», «Santo Tomás» y otras.

Son contemporáneos del manto de azules y de los filo- En la mina «Víbora», se reconocieron y explotaron dos

nes de Mendoza aunque su formación no haya sido, como filones de blenda de poca potencia y altura, de dirección

hemos repetido tantas veces, simultánea sino sucesiva, ni Norte Sur, y buzamientos encontrados.

ofrezcan el mismo carácter de profundidad (1). Se practicó una galería de investigación a la profundi-

Las acciones neumatolíticas que originaron en el gran dad de 158 metros, que alcanzó el lindero de la mina «San

bloque o dovela de Santi Spíritus los ya descritos criade- Rafael», sin resultado alguno.

ros después de un hundimiento o descenso de aquél con Esta última, colindante con la anterior, explota el filón

la intervención de aguas termales que debieron después Montaña, de rumbo NO. y buza -45° al Suroeste, con una

ascender por las fracturas transversales y sus contornos potencia de más de 1 metro. El relleno es de galena, blen-

alcanzaron en niveles más altos a estos materiales, que da.y pirita, predominando la segunda con riqueza de un

por su fracturación y su solubilidad en aguas ácidas eran 20°/O de zinc.

campo abonado para la concentración metasomática. La profundidad de los pozos alcanzó a 260 metros.

Este mismo razonamiento nos induciría a creer que es La mina «Consuelo» tiene en trabajos de disfrute cua-

posible hallar el manto de azules bajo los mármoles de La tro filones; uno de rumbo Este a Oeste, muy pobre o es-

Peña del Águila, pero es inadmisible el que este último se téril, y los otros tres Norte-Sur, buzando al Oeste.

deba a la sustitución completa de aquéllos (2). La ganga es el carbonato de cal y carbonato de hierro

Existe probablemente el mismo nivel estratigráfico de y también el silicato de este último.

pizarra que ha servido para localizar las acciones hidro- Los Cucones, Las Lajas y Las Pocilgas.-Comprende

termales que han generado el manto; pero no los pliegues, esta zona el terreno que se sitúa entre el ferrocarril de La

desoldaduras y porosidad por fisuramiento que motiva- Unión, la cuesta de La Belleza, los Cucones de Más y Mi-

ron este depósito en la zona de Santi Spiritus; hallando, guel, el barranco del Palmito, las minas «Tetuán» y «Sal-

en cambio, en aquel paraje otro material más accesible a vadora», el Este y Norte de La Crisoleja, el paraje de la
Cruz Chiquita y, a partir de éste, una alineación de rum-
bo Norte hasta el citado ferrocarril.

(1) Es este un concepto fundamental sobre la metalogenia de este No aparece en este espacio, así limitado, la caliza supe-
distrito minero que merece ser bien meditado.

(2) Los Sres. Arrojo, Rolandi y Templado, sustentan esta opinión rior, ni los mármoles, ni el manto de azules; todos tres
aunque sin pleno convencimiento de ella . han sido rotos y derrubiados en distintos períodos; sin em-
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bargo el metamorfismo hidrotermal ha dejado en él sus Solamente la rutina, que fué la norma que presidió al

huellas con grande intensidad. Todas las superficies se desarrollo de los trabajos en el distrito y que sigue impe-

ven sembradas de pequeñas rozas o escarbaderos, y el te- rando entre los mineros, pudo ser la causa de esta decep-

rreno es casi completamente virgen; por último, los aso- ción; los trabajos de disfrute empezaron por las masas de

mos ofíticos hacia la vertiente Sur, y los andesíticos en carbonato superficiales a capazo y legón, y el progreso

la falda Norte de la sierra, se muestran con grande pro- del laboreo hizo descubrir en profundidad el manto de

fusión. azules ; después del manto de azules se pasó a los filones
de las pizarras, y, por último, a las metalizaciones de los
mármoles. En la zona a que nos referimos no existe su-
perficialmente nada tan positivo que garantice el éxito de

Y \ \
N.

las exploraciones necesarias , siendo preciso arriesgar al-

.'+r �.% gún capital para abrir pozos y efectuar instalaciones de
' artefactos, máquinas y talleres.

La alteración superficial del terreno, se comprenderá
por su naturaleza que no es un carácter decisivo, pues si

.� .• �= .,;�� �° se tratase solamente (le afloramientos de filones, las pro-
babilidades de éxito serían mucho mayores; pero el manto

►� de azules, desaparecido por denudación del terreno, deja

huellas intensas superficiales, y si queda del mismo por

Fig. 90. (Vista).-MINA ARRESTO
bajo de éstas algún residuo, nunca será de suficiente ex-

Recodo de la rambla del Gorguel frente a la mina Arresto tensión y riqueza para que merezca hacer en ella traba-

1. Caliza superior.-2. Láguena.- 3. Micacita jos importantes.

Nosotros creemos, sin embargo, que la investigación de

Hn la cuesta de San José, las pizarras se ondulan y re- esta zona es muy conveniente, y nos atreveremos a afir-

tuercen, los planos de junta, y las fracturas están inyecta- mar, por la estructura de los mismos afloramientos, así

-das por el magma andesítieo. Los filones en donde arma como por lo que se ve en algunas labores, que si no exis-

el estaño las atraviesan de Norte a Sur, y las andesitas ten filones que tuvieran relación probable con aquel man-

aparecen con un reticulado de venas ferruginosas y kao- to, los hay, seguramente, más.modernos; es decir, como

linizadas en muchos puntos. reaberturas de los antiguos.

No hay razón para el abandono en que los mineros han Se cree por muchos que no se hallaron metalizaciones

tenido siempre las minas de esta zona minera, sobran por por bajo del manto de azules; pero no debe olvidarse que

el contrario alicientes para arriesgarse a emprender su ala zona de los reticulados de ;Mendoza corresponde su

exploración. opuesta simétrica al Oeste, porque se trata de fracturas
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originadas por repercusiones al borde de la dovela cen- en mezcla tan íntima que no se nota a simple vista. La di-
tral en sus movimientos de descenso y elevación; filones rección del filón de «Cuarta» y «Jacinta» es N. 35° O. y
que en la zona que estudiamos han sufrido quizá re- buza 45° al NE. La potencia máxima, a la profundidad de
aberturas, que han dejado paso a mineralizaciones depen- 130 a 150 metros, es de 2 a 3 metros.
dientes de las rocas hipogénicas ácidas (andesitas y tra- La mina «San José» situada en la vertiente Norte de la
quitas), que se ven en aquel paraje. Sierra hacia el SO. del poblado de La Unión, explota un

Son pocas las minas con labores que quedan en el mis- filón cuyo afloramiento se ve que entra en la mina «Se-
mo. La mina «Cuarta» situada en los Cucones hizo labo- gundo Centinela» con rumbo S. 23° E. La metalización se
res de disfrute en un filón hasta la profundidad de 215 reparte en aquél en sentido vertical en la forma siguiente:
metros. Este criadero entra en su dirección en las minas Oxido de estaño, hasta 45 metros de profundidad.
«Agradecida», «Descuido, y «Melindrosa»,en condiciones Cobre nativo, óxidos
de explotabilidad y en el sentido de su buzamiento en la y carbonatos del mismo
« Belleza », habiendo sido cortado estéril por una traviesa metal, hasta........... 51 id. id.
dirigida desde el pozo San Romualdo de la primera mina Calcopirita, hasta.... 70 id. id.
citada. Entra además este fi lón en las minas «Jacinta» y Galena (con 2.000 a
«San Antonio». La metalización en la porción menos pro- 2.250 gramos de plata
funda está compuesta de óxido de hierro y casiterita con en ton. de plomo) hasta 100 id. id.
1 a 3 °/O de estaño. Pirita ordinaria, a mayor profundidad.
Por lo menos algunos de los minerales componentes

parecen provenir de rocas ácidas y se las ve rellenan-
do

Eiq,�QSfo
grietas de las mismas en la cuesta de San José y en la

de las Lajas. Esto no excluye el posible origen herci-
ca lizasniano, de los yacimientos en relación con los asomos dia- 2

básicos que tan cercanos se hallan también a dichos cria-
deros.
Contienen estos, piritas cobrizas (calcopiritas en pro-

porción de 3 a 5 por ciento de cobre mezclado con galena 17/J
y ganga de pirita de hierro). La misma composición se

Fig. 91.-Disposición (le las calizas en El Arresto.
repite quizá en otros yacimientos y es carácter que debe-
rá ser tenido en cuenta al estudiar la metalogenia de tan

Existe, en apariencia, una contradicción respecto a la
compleja formación hidrotermal. El estaño forma venillas

forma de distribuirse los minerales que componen el relle-
en las pizarras cristalinas o concreciones esponjosas en-

nodeestos filones por la sucesión de los fenómenos de neu-
tre los óxidos de hierro de los crestones; muchas veces

matolisis estudiados como efecto de las erupciones volcá-
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nicas o como causa de la presencia de ciertos minerales lanas. Cabo de Palos.-Los yacimientos reconocidos en

en zonas distintas dentro de los criaderos, o, en general, esta región tienen una absoluta semejanza con los de Sie-

en un campo de mineralización como el de Cartagena; y rra Almagrera. La roca de caja es la micacita granatífera,

nos sería preciso recurrir, para explicar esta anomalía, a que ofrece en algunos puntos intercalaciones de mármo-

dar un origen distinto a la mineralización de galena y bien- les y algunos isleos de las calizas superiores. La dirección

da del de la del estaño y el cobre (1), o bien la galena ha de los filones es normal al eje de la cordillera. Los aflo-

sufrido una acción de transporte descendente por fenó- ramientos no siempre marcan una fractura perfectamen-

menos secundarios, como ya ha sido explicado anterior- te perceptible, sino que aparecen rellenando los planos

mente. de junta y fisibidad de las pizarras, comunicando a éstas

Corresponden a esta misma variedad los filones de las un fuerte color rojizo; el aspecto de los afloramientos,

minas «Remunerada», «Agrupa Vicenta» y «Matilde». El fi- unas veces cuarzosos, teñidos por el hierro y manganeso,

lón de esta última, ha sido explotado sólo hasta 80 metros otras veces ocráceos amarillentos (calabazas). El mineral

de profundidad. Su rumbo es E. 20° N.,y buza 70° al NO. es la galena argentífera.

Las minas •San Isidoro», «Segunda Aparecida» y «Te- La ganga espática (molinera); la alta ley de plata de los

soro de Carolina», contienen otro filón semejante, Nor- minerales, que ha alcanzado a 5 y 6 kilos por tonelada de

te 25° 0., y cuyo buzamiento es 60° al NE; su potencia es plomo; la circulación de las aguas por los soplados, y la

de 1 a 2 metros. existencia de bufadores de ácido carbónico, son antece-

En la mina «San Isidoro» primeramente citada, el cria- dentes decisivos para probar dicha semejanza.

dero aparece como una masa lenticular interestratificada Los afloramientos son numerosos y el campo de fractu-

en las pizarras, alcanzando hasta 2 metros de potencia. La ra es muy intenso.
misma particularidad ofrece la mida «Marinera». El labo- Toda el área montuosa de esta porción del distrito se

reo sólo alcanza a 60 metros de profundidad. halla cubierta por minas demarcadas y existen en ella nu-

Las minas «Tetuán» y «Diana», del barranco del Infier- merosas indicaciones metalíferas superficiales; pero sola-

no, explotan el estaño repartido en vetillas de las pizarras mente un grupo de ellas ha sido explorado o ha efectua-

cristalinas, que alcanzan hasta unos 30 metros de profun- do, por poco tiempo, prematuras labores de disfrute. En

didad; el cobre sólo aparece muy superficialmente. La ex- el resto de aquella zona no existen mas que calicatas o

plotación no avanza más que hasta el nivel de 53 metros. escarbaderos. Las minas del citado grupo son las situadas

en Cala Reona, El Talayón y cabezo de la Escucha; es de-

Criaderos terciarios que arman en las pizarras crista- cir, «Cándida», «Ferruginosa», «La Palma» y «San Rafael

Arcángel».
La «Primitiva» explota el filón Poderoso hasta alcanzar

(1) Es éste un detalle que nos afirma más en el concepto de dos el nivel del mar, con un espesor de 1,50 a 4 y 5 metros, y
períodos de mineralización; de la reabertura de los filones y de su re-
lleno mixto. potencia reducida de galena pura de 0,04 a 0,05. La ley en
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plata de ésta, alcanzó a 8 o 10 onzas por quintal. gundo Vulcano»; y en la antigua mina «Dolores» se extra-

l+En El Talayón, La Escucha y el Cucón del Lobo, se si- jeron minerales con el 28 por ciento de manganeso (1).

túan las minas .Ferruginosa», «2.° Vulcano». (Cándida», Toda. la zona pizarrosa componiendo el escarpado de

`Primitiva» y «Cuba Española», emplazadas sobre las an- la costa entre Cabo de Palos y Portman, al Sur de la frac-

tiguas minas caducadas de que tenemos referencias, y que tura (D), es por semejanza de facies susceptible de la mis-

se denominaban «Libertad», «Encuentro» y «Reparación ma variedad de criaderos. Sin embargo las manifestacio-

«Segura », (Diana» y «Rosalla». Se cortó en la Primitiva» nes tan marcadas por los afloramientos citados casi Bes-

a raíz del descubrimiento del filón Jaroso de Almagrera, aparecen a partir del cabezo de la Higuera.

un filón de hematites roja con nódulos o riñones de gale- Ofrece esta pequeña sierra el aspecto de un terreno

na, cloruro de plomo (cotumnita) o cloro-carbonato (fos- muy dislocado en el que la denudación se ejerció muy in-

genita o plomo córneo) y plata, 101/a onzas por quintal de tensamente por lo que una parte importante de la zona

mineral. metalífera pudo desaparecer. No creemos, sin embargo,
que el derrubiamiento de los terrenos de Sierra Almagre-
ra haya alcanzado menores proporciones y, por lo tanto,

s. es lógico pensar que formaciones tan semejantes en su

aspecto, bien pudieran dar resultados parecidos.
No hubo quizá un empeño decidido en profundizar y

�Ca�reEe�a a Portman en cambio presidía el prejuicio infundado de los mineros

de Almagrera sobre la imposibilidad de descender por

Fig. 92.-1. Diluvial.-2. Mioceno.-3. Micacita bajo del nivel del mar aun con instalaciones de bombas

de gran fuerza.

Existen también vestigios de explotaciones romanas en Creemos que no debe ser así, lo mismo aquí que en Al-

estas minas, y se han hallado escoriales de la misma épo- magrera. Bien ha sido allí comprobado que las aguas que

ca en Cala Reona (1). discurren por los soplados no son procedentes del mar,

Los crestones ferruginosos explotados en el Talayón sino del terciario o el triásico subyacentes en los terrenos

contenían a corta profundidad plata con ley de 4 adarmes llanos al Norte.

a dos onzas, con cloruros ferrosos de plata y plomo y al- En Cabo de Palos la disposición estratigráfica es la mis-

guna pequeña veta de galena con más de 30 onzas. Ina; los niveles acuíferos pueden invadir las labores; pe-

Existen también minerales manganesíferos ricos; lo son ro no lo harán con flujo mayor que el que ofrecen los ni-

las hematites antes citadas de la «Ferruginosa» y el «Se-

(1) Los criaderos de hierro manganesifero de Herrerías, extremo
(1) José G. Lasala. .Revista Minera», tomo III. 1852. Oeste do Alinagrera, son el equivalente de estas mineralizaciones.
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veles acuíferos del Beal, y por lo tanto podrán ser como ll eno de grietas de las margas y areniscas , son de mucha
en este caso fácilmente vencidos. menos importancia que los anteriores y parecen constituir

derivaciones del malito de conglomerados (almendrolón).
Grupo 5.° Criaderos terciarios que arman en los Los citados materiales , que sirven de caja a estos cria-

conglomerados, las areniscas y margas del mioceno. Ba- deros, se diferencian notablemente por su facies de los
rranco de Ponce y cabezo de la Pilica.-(Véanse las lámi- demás depósitos miocenos de la región, a causa del meta-
nas VIII y X). En el mioceno de los cabezos de la Pilica y morfismuo hidrotermal a que han estado sometidos; aun
el Estopar, en la porción inmediata a la orilla izquierda comprendiendo entre ellos las capas miocenas inmediatas
del barranco de Ponce, se agrupa un cierto número de que se superponen a las calizas superiores y envuelven
minas cuyo laboreo se desarrolla dentro de los materia - en otros lugares los lacolitos de traquitas y andesitas. Son
les miocenos.
Los criaderos que en éstos se descubren son producto

broa /e ampare
de impregnación de estratos porosos, principalmente con-
glomerados , y del relleno o incrustación de los huecos �►

(fracturas) que ofrecen los materiales más compactos , es �suPer�"i6 re�bO��fneo

decir, las margas.
Aquellos conglomerados están formados de guijarros / carK era °

calizos y han servido de tránsito a las disoluciones ¡neta-
líferas, disgregando y sustituyendo al cemento y las are-
nas; disolviendo y sustituyendo igualmente a los elemen - Fig. 93 .-1. Caliza superior.-2. Láguena

tos gruesos . En algunos puntos el cemento arcilloso-cali-
zo aparece intacto y los guijarros están totalmente forma- éstos siempre los mismos sedimentos amarillentos super-
dos por pirita , blenda o galena . En otros, ofrecen los fi eialmente , grises azulados en la profundidad ; lo mismo
últimos huecos interiores con incrustación, por capas su-
cesivas de aquellos mismos minerales , lo cual quiere de- mo IQ, pág. 166) decíamos que los fenómenos de sustitución molécu-
cir que la caliza ha desaparecido previamente , dejando la a molécula han debido tener campo mucho más limitado que lo

un vacío que se ha convertido después en una geoda ( 1). que corrientemente se supone en la formación de las grandes masas
metalfferas.

Los criaderos de la segunda especie provienen del re- Es probable que la causa determinante de su relleno sea siempre
la existencia de huecos debidos a disolución, por aguas ácidas de
origen interno o meteóricas a partir de las cuales las disoluciones
que dieron origen a aquél, impregnaron los hastiales de la caliza y

( 1) Es éste un detalle muy interesante que demuestra la verdade - concluyeron por sustituirla parcialmente.
ra forma de sustitución de las calizas cuando no hay doble descom- En el primer caso los criaderos conservarán el mismo carácter que
posición , igualmente que ocurre con los criaderos del Gorguel . los que arman en los terrenos pizarrosos difícilmente atacables por
En nuestras notas del Boletín del Instituto Geológico (3.8 Serie, to- aquellas disoluciones.
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en la Pilica, Ponce y El Estopar, que en La Cruz Chiquita, Estopar, o sea a las minas «Belén», «Progreso», «El Bos-

en Santa Lucía y Benipila, al pie o en la prolongación de que», «Estrella» y «Diccionario».

la misma Sierra Morena; en Carrascoy, en el Puerto de la Son excepción, sin duda, en este campo de metalización,

Cadena y en el de San Pedro, salvo la cordillera paralela determinados filones que evidentemente se relacionan

que se sitúa 30 kilómetros más al Norte. con las mineralizaciones antes descritas; siendo, quizá,

Nuestro parecer, expuesto repetidas veces en esta me- conductos de ascenso de las mismas.

moria, es que este fragmento del terciario no ha sido mi- Son filones de grande longitud y potencia. Uno de ellos,

neralizado en su posición relativa actual; los movimientos el de la mina «Buena Esperanza», denominado Canal Sal-

epirogénicos, reproducción de los ocurridos en anteriores vador, que se prolonga a «Vista Alegre», « El Progreso» y

etapas, los han hundido y elevado o los han hecho bascu- «Bosque», y cuya porción más elevada entra, siguiendo

lar, a partir de la falla de Ponce, de manera análoga a lo su pendiente, en «Pagana» y «Estrella». Buza 30 a 35°

acontecido en el bloque de Santi Spíritus, aunque en épo- al Oeste, con potencia de 3,5 a 1,5 metros y ganga de pi-

ca mucho más reciente. zarra, pirita y cuarzo. Su ley es de 10°/° de zinc y 3 a

El terciario de los demás isleos reconocidos, libre de 4°/° de plomo.

dichas acciones, aunque sujeto a los movimientos alpinos,
pudo fracturarse y sus grietas ser rellenadas por los mis-
mos detritus, dada su cualidad deleznable, obstruyendo el
paso a las disoluciones metalíferas correspondientes a este wa. de/Almorchón

período que debieron alcanzarles.
La metalización más extensa y más rica se halló en la

mina «Confianza» y casi exclusivamente reconcentrada en
el almendrolón con todos sus pliegues u ondulaciones.
Su potencia en la mina «Monte Carmelo», alcanzó a 14 me-
tros, y a 0,50 en «Guardia Marina En «Josefita» tuvo Fig. 94. -1. Caliza superior.-2. Pizarras micáceas.-3. Mármol
8 metros de espesor, con 1,5°/O de plomo y 8,5°/O de zinc.

Aflora aquél en las minas «Grandeza» y «El Español», El otro criadero es el Pescado, algo blendoso; con 3 por
aunque pobre o inaprovechable. 100 de plomo y 12°/O de zinc; avanza a la demasía de la
La profundidad máxima del laboreo es de 100 metros mina «Nuestra Señora del Buen Consejo».

en «Monte Carmelo» y «Josefita». En ésta se halla el denominado filón de las piritas por-
Las vetas metalizadas con galena más abundante, apa- que predomina en él esta especie mineral, y lleva también

recen sobre el pendiente y metalizan a partir del manto blenda y galena. Tiene 1,50 metros de potencia y se pro-
de almendrolón. Se extienden hacia las minas contiguas o longa hacia las minas «Vista Alegre», «Pekín», «El Bos-
más próximas, situadas en la falda Norte del cabezo del que» y «Jenny Su rumbo es NO. a SE., y buza al N1:.
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Otro filón es el Hércules, de rumbo N. 30° 0., 1 metro No debe olvidarse que la falla longitudinal (C) que ha
de potencia media, y el relleno es de blenda, galena y pi- dado paso a las traquitas y liparitas del cabezo Rajado y
rita, predominando la primera. del cabezo del Trujillo y a los asomos de la misma espe-
En algunas labores, en las de «Josefita», por ejemplo, cié de Calnegre e islas próximas, separa el cabezo de San

se reconoce el estrato-cristalino por bajo del terciario; y Ginés inmediato de los de Ponce y la Pilica situados hacia
juzgamos siempre que las causas que han motivado la mi- el Sur, a una distancia que no alcanzará a 500 metros.
neralización de este último, terreno refractario por sus Este paraje de la Sierra de Cartagena ofrece particula-
condiciones a ser influido por éstas, han debido ser las ridades excepcionales que arrojan mucha luz sobre la di-
mismas para su basamento de pizarras micáceas o olor¡- ferencia que establecemos de diversos períodos en la gé-
tosas, y por lo tanto, la mayor aptitud de estas rocas a las nesis de los criaderos.
acumulaciones de compuestos metálicos, permiten supo- El barranco de Ponce es una fractura con salto insufi-
ner la existencia de una mayor riqueza en la profundidad. ciento, al menos en su posición actual, para producir dife-
Desde luego podemos afirmar que en la mina «Confianza» rencias de composición estratigráfica en ambos costados
se han cortado recientemente vetas de galena atravesan- de la falla (véase fig. 19). Divide y separa el mioceno del
do las pizarras cristalinas inferiores, cabezo de Ponce del de los cabezos de la Pilica y el Este-

El aspecto y composición de estas capas no deja (ludas par; pero hace casi completa separación entre el terciario
respecto a su edad, e igualmente a la de los criaderos que metalífero y el estéril que se sitúa en su porción del Este.
encierran; unos y otros son, indudablemente, terciarios. La expresada fractura se rellena y metaliza en una parte
No se conoce ningún asomo hipogénico de esta época a de su dirección y en su prolongación al través de las piza-

menor distancia de 3,5 kilómetros, y existen, por el con- rras cristalinas subyacentes se denomina filón de las mi-
trario, en las proximidades, cortando las pizarras cristali- nas «La Estrella» y «Diccionario» que alcanza hasta «La
nas y las calizas superiores, diversos asomos diabásicos Providencia» y aflora en la porción Este de las dos pri-
característicos. meras minas, dentro del cauce de la rambla de Ponce y
A pesar de esta aparente anomalía no puede haber en cerca del contacto de las pizarras miocenas con las del

esto confusión alguna. Los criaderos que arman en las estrato-cristalino, alcanzando hasta 170 metros de profun-
pizarras miocenas son posteriores, evidentemente, a es- didad, en cuyo nivel pasa a la mina «Pagana».
te período, y las ofitas que nunca los atraviesan y que Su mineralización de galena y blenda tué bastante rica,
se muestran siempre en la base de aquel terreno, no tie- la ganga es cuarzo y pirita, y ésta aumenta en profundi-
nen relación ninguna con los dichos yacimientos; sin em- dad, de 120 a 145 metros. Su rumbo es N:S. hasta la línea
bargo, existen en las calizas y pizarras subyacentes, yaci- Norte de «Diccionario» después N. 25° O. y buza 50° al
mientos muy diferentes y mucho más antiguos que los an- Oeste. Su potencia es 1 a 3 metros. Se le reconoce en 700
teriormente citados que deben su génesis a las intrusio- metros de longitud. Lo cortó la mina «Pagana» con
n» de rocas verdes, una traviesa de 225 metros, y después la mina «Providen-
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cia» hasta el linde de «Pobrecita» con dos metros de po- ta Catalina», «Lola», «Virgen de los Ángeles», «Don Car-
tencia y alguna metalización, 0,04 metros de espesor me- los >, «Doña Carmen» y «María Jesús».
dio. En el cabezo Agudo, estribación del anterior, radica
En la zona superior al filón existen pizarras miocenas «San Manuel»y al SE. de ésta la «Amapola» y «En el Tran-

con mineralizaciones de la misma especie que las halladas vía». La mayor parte de estas concesiones se sitúan en te-
en las minas «Monte Carmelo», «Josefita», «Confianza» rrer,os hipogénicos aflorantes.
(Lirio) situadas en la parte alta del mismo barranco. El grupo contiguo al anterior, que es exactamente de la
Nos extendemos más en la descripción del criadero de misma composición, el Grupo del Garbanzal, lo constitu-

«Estrella» y «Diccionario» a fin de hacer comprender la yen las minas 'Artesiana>, 'Manolita>, .Revolución», <San
importancia que para el porvenir del grupo de minas de Lorenzo>, <.La Ocasión>, <La Cierva> y <Lo Veremos>.
Ponce, tiene la presencia de las pizarras cristalinas igua- La superficie del terreno está compuesta por el cuater-
les en un todo a las de Mendoza, tan intensamente nieta- nario puesto que dichas minas se sitúan en el llano; y sub-
¡izadas, como basamento de los terrenos más modernos yacentemente el mioceno; y siguen después en orden des-
aflorantes; con el antecedente de las mineralizaciones am- cendente las calizas superiores, pizarras talcosas, calizas
pliamente productivas de los sedimentos terciarios tan cristalinas muy alteradas y pizarras cristalofilianas.
universalmente refractarios a las concentraciones metalí- El conjunto de las formaciones superpuestas menos el
feral de toda especie. cuaternario está atravesado por diversos diques hipogé-

nicos de rumbo NO.-SE. con potencias muy variables, has-
ta de 40 a 50 metros que forman lacolitos entre las mar-

cabezo Negro gas iniocenas puestas al descubierto por la denudación,
siendo éstos las masas hipogénicas del cabezo Rajado, el

so 8+4 Agudo al NE. y el de Roche al NO. del primero (véase la
NE. lám. VII).

Las mineralizaciones aparecen excepcionalmente relle-
es

nando las fracturas de las traquitas o liparitas. El filón

Fig. 95.-1. Caliza superior. -2. Micacita. -8. Brecha de caliza de La Raja es la irás importante de ellas. La explotación
cristalina romana, superficial, ocasionó un hueco o roza abierta de

toda la longitud y espesor del afloramiento que se deno-
Grupo 6.' Mineralizaciones en las rocas hipogénicas mina La Raja; dando así nombre al cabezo y al filón an-

terciarias o en directa relación con ellas . El cabezo Ra- tes citado (1).
jado y El Garbanzal.-(Véase lám. VII). El grupo del ca-
bezo Rajado lo componen las minas «Iberia», «San Isido-

(1) Véase lo que en un artículo del diario el Eco de Cartagena se
ro» y «Asunción», «Nuestra Señora de Monserrat», «San- decía el 16 de Marzo de 1866, sobre estas explotaciones. Se ve allí
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Este yacimiento empobreció entre los 150 y 200 metros Entre esta variedad (le yacimientos no existen grandes
fracturas de contracción, debiéndose esto a la ausencia dede profundidad.

La circulación hidrotermal tuvo efecto a partir de las frac- grandes masas formando lacolitos. Se redujo así la acción
turas existentes , siguiendo, por regla general , los contac- hidrotermal a los contactos con el terreno sedimenta-
tos de la caliza o penetrando en su masa . Se han formado rio, y como en éstos existen dos niveles de calizas de bas-
así mantos o bolsadas muy extensas que han sido y son cria- tante espesor, muy susceptibles de ser disueltas y susti
deros susceptibles de labores de disfrute muy provechoso. tuídas por las substancias metalíferas, las mineralizacio-
Siguen estos criaderos el tendido de las calizas en que nes se acumulan en ellas muy preferentemente, haciendo

arman, 20° hacia el llano o sea hacia el N. NO., y potencias casi una completa exclusión de zonas explotables en otra
metalizadas entre 3 y 10 metros. Se reconocen al Sur en la clase de yacimientos, efectuándose ésto con grande inten-
mina (Asunción) a 140 metros de profundidad; al Norte sidad y constituyendo zonas de extraordinaria riqueza.
en Nuestra Señora de Monserrat» a 430 metros. La pro- Es aquí donde las calizas principalmente abren paso a
porción de galena es de 3 al 8°/O, y de zinc 10 a 20°/O, al- los magmas andesíticos, origen de las concentraciones
canzando 20 a 30°/a. metalíferas que estudiamos.

La dirección de las fracturas que han dado paso a las Las aguas termominerales circulando a partir de las
fracturas dentro de los estratos calizos en extensiones su-rocas intrusivas formando diques, y las de las originadas

por dislocaciones posteriores al enfriamiento de aquéllas, perficiales relativamente grandes, o sea alejándose del
es de N. 20° a 30° al E.; es decir, son paralelas a las fallas punto de ascenso de las mineralizaciones, son una eviden-

te demostración del mecanismo en virtud del cual se for-transversales . La potencia de los primeros verdaderos

filones ha alcanzado 3 metros, y la de sus ramas a 0,25 o maron criaderos muy semejantes por su génesis. Son és
tos, por ejemplo, el manto de azules y las masas de sulfu-0,30 metros.

La riqueza media en plata, varía entre 500 a 1.250 gra- ros que arman en los mármoles del Gorguel.

mos por tonelada de plomo. Cabezo Rajado.-En el período de explotación de ma-
yor actividad, hacia los años 1885 al 1890, se explotaban
en las minas del grupo antiguo del cabezo Rajado, único

clarísima la explotación de un filón formidable, en dirección Norte-
Sur que es aproximadamente la de laraja o hendidura del monte; pues

por entonces explorado y en trabajos de disfrute en aquel

aquel filón afloró a la superficie , y de esta circunstancia ha de pro- paraje, dos filones de dirección NO. Sli,,., buzamiento 75° al
ceder la crecida porción de pedazos sueltos de mineral plomizo de NE. el uno, y al mismo rumbo, con 70° (le inclinación, el
gran valor, que se vienen recogiendo en la falda del mismo Cabezo
Rajado, a una profundidad de 4 a 12 palmos; plomizos de igual índo-

le a los que se obtienen dentro del cabezo, en las labores que hoy se Los hastiales aparecían estriados y con salbandas de
ejecutan recortando y aprovechando los restos quedados en el tra- arcillas kaolín
yecto que las labores antiguas recorrieron. Estos minerales contienen icas y fajas paralelas separadas por Cuñas

hasta 76 °/° de plomo y alrededor de cuatro onzas de plata, habiéndo- de la roca de caja. A veces aparecían dentro del relleno
se obtenido resultados de 7 onzas y inedia de plata por quintal. planos de separación que se confunden con los hastiales.
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Presentan interposiciones a manera de bloques compues- vertical de rumbo N. 20 O.
tos de rocas sedimentarias, pizarras pizarras arcillosas

y ,que viene de la mina «Ma-
tos ría Jesús» por el ángulo NO., y pasa hacia el Sur a la
procedentes de aquéllos. mina «Iberia»; y el San Francisco, que lleva direc-

El relleno fué siempre de galena, blenda y pirita. A los ción NO. y buza al SO. Arman principalmente en las
40 metros de profundidad la galena formaba una faja con- pizarras cristalinas. El manto de blendas también se pro-
tigua al yacente y la blenda una segunda inmediata. La pi- longa en esta mina con alguna zona estéril, pero por tér-
rita de hierro y de cobre aparecían diseminadas entre es- mino medio bien metalizado, como ocurre generalmente
tos minerales . en todas ellas.
Los signos de reaberturas de los filones son allí eviden- En la mina «En el Tranvía» existen dos filones, el Ma-

tes. La prueba son estas grietas dinámicas, y presentan mado Angelita, que arma en las rocas hipogénicas de rum-
superlicies estriadas en los hastiales y dentro del relleno. bo O. 30° N., buzando 70° al NE., y entra en «San Loren-
Creemos que las fracturas debidas al enfriamiento y zo», .Artesiana» y «Revolución». Fué extraordinariamente

contracción de las últimas, no originan allí mas que vetas rico en galena, con una potencia de 1,20 metros, y hoy está
de muy secundaria importancia. completamente agotado.

Al mismo tiempo puede haber grietas dinámicas que se
limiten a una sola especie de rocas, no prolongándose en
las que las recubren o envuelven; sean rocas hipogénicas cabe Negro

o calizas interestratificadas en las pizarras, cuya cohesión
y elasticidad sean muy distintas en tinas y otras.

El manto denominado de las blendas, ha alcanzado su
máxima riqueza en «San Isidoro» e «Iberia»; fué pobre en - --� '
«Monserrat» y «Nuestra Señora de los Angeles», y en muy

Fig. 96.-Corte paralelo al de la,fig. 95 (más hacia el Sur)corta extensión en «María Jesús». Hacia el Sur la minera- 1. Caliza superior.-2. Pizarras micáceas.-3. Brecha de la calizalización es piritosa, y la mina «Los Burros» ha explotado cristalina
una bolsada de este último mineral. Alcanza a las minas
«Asunción», «María Jesús», «Amapola», «En el Tranvía», Mina «Artesiana».-El filón primeramente descubierto
«Artesiana», <Revolución» y «San Lorenzo», y arma en las se denominó San Francisco, y contiene también el manto
calizas que se denominan chiscarras, caracterizadas por su de las blendas, denominándolo criadero San Joaquín. El
alteración, aunque débil, debida a la proximidad de los San Francisco es de dirección N. 100 0., buza 35° al Este;
lacolitos andesíticos. su potencia fué de 2 metros, y ha alcanzado espesores de
Entran en la mina «Amapola» los criaderos de las minas 10 y 20 metros. La metalización fué de galena 59°/°, blen-

colindantes, aunque recibiendo nombres distintos. da 14°/° y 30°/° de pirita.
Son dos los filones principales, el San Federico, casi El manto de hiendas entra por el lindero de «Iberia» a
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270 metros de profundidad. Su dirección es allí de NO. a en plomo es de 2°/O con 5°/O de zinc; y el otro de rumbo
SE., y buza 35° al NE. con potencia de 5 a 6 metros, lle- O. 10° N., un metro de potencia y riqueza 3°/O de plomo y
gando en algún punto a 14 metros. La máxima profundi- 10 por 100 de zinc.
dad de las investigaciones llega a 390 metros, por medio Estos filones arman en las pizarras cristalinas. También
de una traviesa abierta en las pizarras cristalinas. existen trabajos de disfrute sobre una masa de las que

El pozo San Ildefonso alcanza a 418 metros. arman en la caliza a la profundidad de 200 metros.
El filón San Francisco, de la mina «Revolución», es de La otra mina de este grupo, la mina «Lo veremos» ex-

rumbo N. 25° 0., y buza al NO.; arma en las pizarras cris- plota un filón de rumbo N. 30° O. y potencia variable de
talinas, y su relleno es de galena y blenda. Esta misma 0,02 a 1,20 metros. La caja es de pizarra y en su prolonga-
mina contiene otro criadero denominado de las traquitas, ción al cruzar la caliza la mineralización se extiende den-
el cual arma en esta roca y es de igual rumbo y buzamien- tro de ella, formando bolsadas; la potencia es de un me-
to que el anterior. El manto de blendas, desde luego de tro y su ley es 4 a 6 por 100 de plomo y 18 a 20 por 100 de
diferente estructura, es otro de ellos, que contiene 10 por zinc.
100 de galena, 14 por 100 de blenda y arma en el contacto La mina «Ocasión» ha descubierto varios criaderos, al-
de las calizas superiores y de las pizarras cristalinas. guijo de los cuales ha sido objeto de explotación en las
Procede de la mina «San Lorenzo» y pasa a la mina minas inmediatas «Lo veremos», «San Lorenzo» y «La
«Ocasión». Cierva».

Existe otra zona metalífera en las calizas citadas que se Minas de La Parreta o del Calvario de Alumbres.-Un
denomina manto del Oeste y que no es sino una continua- corte del terreno nos muestra las dos capas de caliza, las
ción del anterior; es de la misma estructura y del mismo superiores y los mármoles, separadas por pizarras lague-
nivel estratigráfico; aunque por existir alguna solución de posas y láguenas, y pizarras cloritosas o sericitosas. Va-
continuidad puede ser tomado, bajo el punto de vista de ríos diques en cuyo contacto con las calizas se generan
su disfrute, como un criadero distinto. Los reconocimien- masas de blenda con alguna galena y abundante pirita,
tos en traviesas han llegado al nivel de 257 metros. bien por sustitución, o bien por concentraciones deriva-
En «San Lorenzo» se han descubierto cinco criaderos das al través de sus huecos.

cuyo rumbo es NO. a SE., buzando unos al NE. y otros al Se trata del mismo fenómeno eruptivo cuyo foco prin-
SO. Excepto uno de ellos que arma en la pizarra, los de- cipal está en el cabezo Rajado y sus estribaciones orien-
más son criaderos de contacto, bien de calizas con piza- tales; y por consiguiente, la mineralización lia debido ser
rras, bien de traquitas con calizas. El relleno es de Bale- lógicamente más débil, y por condiciones de solubilidad
na, blenda y pirita aunque en las zonas que hoy se explo- (le la roca en que arman, presión y temperatura origina-
tan predomina la blenda. rias, de naturaleza semejante.
Los filones de la mina «La Cierva» son dos: uno de ellos La blenda contiene 25 a 30 por 100 de zinc y 3 por ioo

de rumbo O. 20° N. ,y 0,511 metros (le potencia. La riqueza de galena, con potencias de 15 a 20 metros. La altura
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de las columnas o partes ricas es la misma que la de la
formación de calizas cristalinas que atraviesan; es decir,
unos 50 metros. La mineralización aumenta siempre en el
contacto con la andesita.

Cabezo del Trujillo y rambla del Hoyo del Agua (minas
del Descargador).- Estas minas cuyas mineralizaciones
proceden de los magmas andesíticos que aparecen en las
labores a escasa profundidad, bien envueltos en las piza-
rras cristalinas o atravesando las calizas superiores, o
bien recubiertos por los sedimentos cuaternarios, puede
decirse que son, aunque de mucha menos importancia, de
la misma especie que los del cabezo Rajado. Con la única
diferencia de que los terrenos superficiales de este para-
je han sido en aquél arrastrados por la demudación, y que
lo que constituye el subsuelo en el cabezo Rajado, se ele-
va en el Trujillo sobre la superficie actual.
Se han reconocido y explotado, aunque en reducidas

proporciones, filones en la traquita que pasan a las cali-
zas, como acontece en las minas «El Cometa» y «El Cielo».
La mineralización es sulfurada en la traquita, y de óxi-

dos de hierro y carbonatos de plomo en la caliza.
Las minas de este grupo son: «El Cielo», «3.' Flora»,

«San Luciano», =Lo que Vd. quiera', E] Cometa, y «Los
Ángeles', que contienen filones o bolsadas de contacto
entre calizas y pizarras o entre calizas y traquitas.
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d) CLASIFICACION DB LOS CRIADEROS

Dijimos que al finalizar la parte descriptiva de los cria-
deros daríamos su clasificación metalogénica.

Fig. 97.-De una roza del Calvario de Alumbres
1. Láguenas y pizarras laguenosas.-2. Pizarras cloritosas verdes

Después de lo expuesto en nuestro tomo I de la 'Me-

moria sobre los Hierros de Granada y Almería', creemos

bastará con referirnos a aquella clasificación adaptándola

• a este nuevo estudio e indicando en sus correspondientes
grupos los yacimientos cuyos caracteres hemos ya ex-
puesto.
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yacente al manto de azules y a la zona de los filones reti-
culados de Mendoza, existan criaderos de mayor impor-
tancia; es decir nuestro convencimiento de que estos

e) ZONAS VIRGENES QUE OFRECEN UN VALOR criaderos constituyen el fondo de una formación rnetalí-
INDUSTRIAL P. INVESTIGACIONES DE QUE SON fera desaparecida por derrubiamiento.

SUSCEPTIBLES El segundo concepto alcanza mayor extensión y se re-
fiere a las zonas vírgenes de la misma profundidad que

deben servir de norma para un
dose

cierto
horizontalmentedezontalmente sobre los

explotaciones
mismos

actuales
criaderos;

extendién-Dos
determinar

conceptos
cuales sean

distintos
los terrenos metalíferos en donde como

deban practicarse razonadamente investigaciones; es de- acontece en las zonas mineralizadas del Gorguel; las cua-

cir, con fundamento científico bastante para llevarlo a ca- les deben prolongarse dentro de los mármoles hacia los
terrenos situados al N., NO. y NE. del cabezo Rajado conbo con las mayores probabilidades de éxito.
las formaciones calizas que son subyacentes en el llanoEn primer lugar el carácter de mayor o menor profun

didad de las mMeralizaciones así como la intensidad del - a los materiales terciarios.
Se encuentran también entre estos, las mineralizacionesderrubiamiento que los terrenos han experimentado.

del estrato-cristalino bajo los terrenos luiocenos metalí-En segundo lugar la naturaleza de la roca de caja, y su
faros.

disposición, o mejor dicho, su tectónica.
La zona de Cabo de Palos de carácter también superfi-Corresponden al primero las vertientes altas del Llano

cial (1) explotada y reconocida someramente en muy li-del Beal, el cabezo de San Ginés, Los Blancos y los basa-

mantos de estrato-cristalino o de la caliza superior de los militados puntos.

ba-cabezos de Ponce, la Pilica y el Estepar, es decir, los te-
rranco
La zona

del
de los
Infierno en

Cucones,
donde

las Lajas,as, las
intenso

Pocilgas
metayrnelorfis-

rrenos con mineralizaciones carbonatadas, ferromanga-
mo hidrotermal y numerosos afloramientos con algunosnesíferas, que son formaciones características de corta
criaderos descubiertos de carácter cupro-estanníferp.profundidad; pero no con el objetivo del disfrute de di-
Todas ellas son zonas prácticamente vírgenes aunquesabe existen y se explotan enchos carbonatos, que se

donde las aguas subterráneas lo permiten, sino de gala- haya minas en explotación, algunas con pozos de corta
profundidad y con escarbaderos que no pasan de una de-nas argentíferas bajo el nivel de aquéllos, (1) de los que

hasta ahora no se han visto mas que indicaciones. cena de metros.

Fundándonos en razones análogas expondremos nues- En lo que se refiere a la primera clase de terrenos o

tro juicio desfavorable respecto a que en el terreno sub- sea la zona Norte del Beal, San Ginés y Los Blancos, des-

(1) Hoy son zonas vírgenes, pero inundadas. (1) Galenas muy argentíferas y gangas carbonatadas.
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evidente cual fué el descenso gradual o uniforme de laspués de lo dicho al tratar de los minerales y criaderos,

poco hemos de añadir . Las porciones metalizadas siguen aguas en todas las minas de la zona, desde el pozo San

generalmente la estratificación, pero ensanchan con ex- Guillermo de la mina « Haití », en donde se instaló una de

traordinaria variabilidad o irregularidad , y forman tam- las bombas , hasta los pozos de «Cortés» y « Tetuán» en la

bién el relleno de las fracturas agrandadas por disolución parte opuesta del cabezo.

en las aguas que por ellas circulan , sean termales o me-

teóricas . Algunas de estas fracturas no se limitan a las ca- iics
lizas, sino que atraviesan las pizarras , conservando la mi-

neralización de carbonatos. Tal es la mina « Perseverante». N

Má�mo/es

3
Fig. 99.-BARRANCO LARGO (CABEZO GORDO)

P

Una grande extensión de estos terrenos se oculta bajo
un fuerte espesor de cuaternario en los llanos de Los
Nietos, Los Blancos, el Sabinar y el Rincón de San Ginés.

as - La roca madre de las mineralizaciones más importantes,
en forma de bolsadas o mantos es la caliza superior; comoMar

la denudación ha sido aquí menos intensa , la caliza recu-
Fig. 98.-RADA DE ESCOMBRERAS bre con grandes espesores casi totalmente en todas par-

1. Margas.-2. Calizas pizarreñas.-3. Caliza superior tes al estrato-cristalino y desciende a mayor profundidad;
por lo tanto. la formación mineralizada primitiva debe

Es indudable la existencia de una extensa red de frac- prolongarse muy intensamente y con ella las mineraliza-
turas con relleno de este mismo carácter y mayor o me- ciones. Bajo las calizas vienen las láguenas y las piza-
nor intensidad . Estas fracturas han sido descubiertas en

muchos puntos , por ejemplo , en las minas « Victoria» y
rras sericitosas.
Por bajo de las primeras se extienden probablemente

«Aparecida », « Esperanza » y «Marquesita moderna». « San

Jerónimo », « Nuestra Señora de los Dolores», «Encarna-
los mármoles del estrato - cristalino aunque hasta ahora
no haya llegado a comprobarse con los pozos y labores

ción» y « Josefa María » (« Bronce ») ( 1), «Nuestra Señora ejecutados; y existen asomos ofiticos muy característicos
de los Remedios », etc.; pero ha tenido una comprobación atravesando siempre las calizas superiores , en el cabezo

de los Nietos , el de San Ginés, en tres puntos distintos, y

(1) Sólo se la conoce generalmente por este nombre . en la vertiente Norte de Ponce.
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Las investigaciones hay que conducirlas para descubrir de la mina «Verdad de un Artista» de este último grupo
las raices de los yacimientos en las pizarras subyacentes. a «El Regente», media una distancia de 1.500 metros. «La
El relleno de estos se compone de galenas argentíferas, Verdad de un Artista» y la mina «Dios le Ampare» se ha-
con gangas espáticas o carbonatadas. También en los llan a más de dos kilómetros de distancia dentro de la for-
mármoles que deben ofrecer zonas de riqueza semejantes mación de los mármoles que se extiende con probabilidad
a las del Gorguel. de contener concentraciones metalíferas a muchas mayo-
Pero todos estos criaderos están hoy bajo las aguas; res distancias. Ya hemos dicho que en el. escarpado que

para descubrirlos es preciso hacer funcionar la bomba forma la Cala del Caballo se han explotado dentro de las
del pozo dé Haití, y como el funcionamiento es costoso(1) minas «M'arinera' y <Gaviota» y armando en las calizas
y los mineros no parecen muy decididos a arriesgar sus cristalinas , minerales oxidados que corresponden a las
capitales, el Sindicato no se atrevo a comprometerse en mineralizaciones de sulfuros con carbonatos, mangane-
este desagüe, sin efectuar convenios con todos los pro- so y hierro en el resto de las minas del Gorguel; y desde
pietarios de la zona, tanto para el anticipo de capital, estos escarpados al pozo de Santa Antonieta hay 3 kiló-
forma de amortización, _y compromiso ineludible de tra- metros de distancia.
bajar las labores que queden en seco después del desa-

güe.
El Gorguel comprende una extensión de más de 1.800

hectáreas demarcadas.
i/65

La mayor parte de las minas en explotación se hallan

en la orilla izquierda de la rambla del Gorguel; en la de-

recha se hallan las minas «Anita», «Santa Antonieta»,
Mórmo/

«Oportunidad», «Dos Hermanos» y «Carolina», «Observa-

ción», «Carolina la Doncella» y « Dios le Ampare» que to- Fig. 100.-DETALLE DE LA IMPREGNACIÓN FERRÍFERA (MINA CARIDAD)

das han mantenido trabajos de disfrute.

En la porción restante sólo se han trabajado «San Ra- En este perímetro el manto de los mármoles se prolon-
fael», «Caridad» y «El Planeta» y se han abierto pozos de ga sin soluciones de continuidad con el mismo carácter,
investigación en «La Verdad de un Artista», .Miñarro», facies y composición, y hay que admitir que las minerali-
«Tonosófila», «Consuelo', «Camarón», «El Regente»; y en zaciones en forma de bolsadas, siguiendo la estratifica-
todos ellos se han hallado indicaciones metalíferas. Des- ción, o de filones de contacto atravesándolas, se repiten

incesantemente.
La mina «San Rafael», que mantiene una explotación

(1) El gasto de flúido de la bomba ha oscilado entre 6 a 10.000 pe- que data de hace unos 12 años, casi sin trabajos prepara-

setas mensuales . torios, es decir, explotando las zonas ricas que se presen-
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tan, y sin dejar de dar productos, ha efectuado la más am - La Sociedad explotadora actual reconoció el pozo, de-

plia investigación de las intentadas en esta zona. El deta- terminó la verdadera posición de la caliza y sus metaliza-

lle de los resultados obtenidos en su laboreo arrojará mu- ciones, y abrió otra nueva planta a 142 metros. A partir

cha más luz respecto a la solución del problema que entra- de este enganche se emboquillaron dos traviesas en di-

ñaeste particularísimo campo de mineralización.Fuéinves- rección E. a O. que tienen en total, hoy, una longitud de

tigada por la Compañía de Águilás; abrió ésta un pozo de 400 metros, las cuales se han mantenido casi en todo su

180 metros y dos traviesas a 162 y 182 m. Atravesó piza- desarrollo dentro de los mármoles.

rras laguenosas desde su emboquille, después pizarras Éstos tienen, como hemos dicho, poco tendido con un

blancas, verdosas o amarillentas, cloritosas o sericitosas, espesor variable de 2 a 25 metros y ofrecen numerosos

hasta los 135 metros en que aparecieron los mármoles y pequeños saltos; unos inversos, otros normales, por cuya

con ellos metalizaciones de galena, en forma de venas. circunstancia aquéllos, a pesar de su inclinación, se man-

Los mármoles se arrumban de SO.-NE. con buzamiento 10 tienen casi en un mismo nivel horizontal dentro de esta

a 20° al Sureste. mina.
Esta particularidad ha permitido comprobar que las

mineralizaciones vienen en las fracturas de dirección

ro.
Mal°n

variable, NO. a SE. y se expansionan lateralmente, siem-

E/Garrofero pre dentro de los mármoles, produciendo bolsadas.
Las zonas ricas no pasan a las pizarras del pendiente y

lo hacen en corta extensión dentro de las mismas hacia
2 el yacente; lo cual constituye una regla fija o invariable

r
en la zona del Gorguel.
La parte más importante y rica del mineral producido,

Fig. 101.-CABEZO GORDO sale de esas bolsadas laterales al filón; las explotadas hoy
1. Mármol.-2. Micacita se extienden hacia el Sur en más de 400 metros. Con lo

que dijimos al tratar de los minerales y de la inetalogenia
La primera planta a los 162 metros cortó esta crisma de estos yacimientos, creemos haber dado suficientes de-

veta con rumbo NO. SE.; la atravesó en la zona de pizarra talles para que sean fácilmente conocidos y estudiados
completamente estéril. Siguió la labor el filón en su direc- por los que deseen hallar una solución al problema de su
ción alcanzando una longitud de 50 a 60 metros y se abrió verdadero origen.
una segunda traviesa a 182 metros que alcanzó a más de Este problema de la investigación tiene dos objetivos:
70 de longitud, siempre en pizarra azulada oscura, sin que uno de ellos es descubrir en todas las zonas del Gorguel
el filón se mostrase claramente en ninguna parte,y la mi- las concentraciones metalíferas que indudablemente se
na fué abandonada. encierran en los mármoles irregularmente distrihuídas;
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condición de cierta vaguedad, aunque de resultado muy quitas y andesitas y las calizas , son las zonas de preferen-
probable. El otro es el descubrimiento de filones metali- cia para las concentraciones metalíferas.
zados en la profundidad atravesando las pizarras subya- La certeza de la presencia de ambas especies de rocas,
centes del estrato -cristalino. Probada su existencia habría calizas y traquitas, permite esperar el hallazgo en este pa-
que admitir que son conductos de ascenso de las aguas raje de metalizaciones abundantes de galena, blenda y
hidrotermales generadoras de todos los yacimientos de pirita.
esta zona. Es indudable que si las traquitas y liparitas han produ-

cido mineralizaciones en los contactos de ambas series de
estratos calizos; y como dichas rocas se muestran en la
Parreta de Alumbres, el cabezo de Roche y el Rajado, con
una composición muy parecida, no es aventurado esperar
que en todo el espacio comprendido en el triángulo,cuyos
vértices son las cúspides de los tres cabezos citados,haya
metalizaciones de la caliza bajo el terciario superficial; y

,ies es seguro que aquéllas se prolongan hacia el N. a partir
de la falla longitudinal (U), con soluciones de continui-
dad al estilo de las señaladas en el plano geológico ge-
neral.
Se han trabajado en esta zona las minas «Patria» y «San

Fig. 1 02 .-MONTE DE ATALAYA
Leandro», «El Manicomio» y «San Manuel». En la 2.a y la

Trinchera para un depósito de agua última se han hecho investigaciones con pozos de más de
1. Caliza superior.-2. Láguena y pizarra laguenosa.-3. Pizarra 200 metros, traviesas en varios pisos, y reconocimientos

sericitosa.-4. Óxido de hierro según la longitud de las fracturas estériles halladas; al-

gunas de las cuales son la continuación de los filones
Esta condición no es indispensable para la generación principales del cabezo Rajado y de la mina « En elTranvía».

de los criaderos cuyo relleno ha podido tener efecto a El fracaso se ha debido únicamente a haberse confun-
partir de las chimeneas eruptivas de las rocas verdes, si- dido las margas y areniscas miocenas con las pizarras cris-
guiendo su curso por los huecos de los mármoles, pasan- talinas subyacentes a las cuales, no hay que esperar hallar
do desde éstos a las fracturas y sus contactos. nuevos estratos calizos. Sin embargo, las dos series de es-

Mineralizaciones de las calizas superiores y de la s cris- tratos citados existen allí recubiertas por el terciario, bas-
talinas hacia los terrenos al NO. N. y NE. del cabezo Rajado tando quizá para descubrirlas prolongar los pozos en un
entre éste y el cabezo ¡raquítico de Roche.-Los contactos centenar de metros. Los sedimentos terciarios se cortan
de las rocas hipogénicas, especialmente las liparitas, tra- en aquella zona hasta 400 metros (le profundidad.
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Estrato-cristalino en la base de los materiales terciarios layón o al cabezo de los Cuervos, es cruzar desde el Fran-
mineralizados de Ponce.-Este terreno es idéntico por sus cés a Jaroso sin otra variante que la topografía del terre-
facies y composición al estrato-cristalino de Mendoza y se no. Basta añadir para demostrar el interés que esta zona
halla muy inmediato a él. ofrece, que sólo alguna mina al borde del mar entre el
No hay razón para excluir del mismo las mineralizacio - Cucón del Lobo y el cabezo de la Escucha ha intentado

nes hercinianas que en aquél aparecen; pero si así no fue- el disfrute de los minerales sulfurados de la profundidad.
se,las mineralizaciones del mioceno, terreno refractario a El resto de la zona se halla completamente virgen.
las metalizaciones por sus condiciones físicas y su compo-
sición,demuestran una intensa acción hidrotermal que ha-
ce pensar en la probable existencia de criaderos en las pi-
zarras, en la reabertura de los filones preexistentes y en
el aumento de la riqueza de su relleno. a o de,�,e°�m'°^�°

//9P
SE. í, �a a Une roza

Fig. 104.--1. Caliza superior con calamina y óxido de hierro. -
2. Brecha caliza

ND.

Los Cucones, Las Lajas y Las Pocilgas.--En los Cuco-
nes se sitúan las minas «Cuarta», «Jacinta», «Agradecida»

Fig. 103.-SSTRIRACIf)N DE LA ATALAYA
y «Fortuna». En ellas se han descubierto y explotado fi-

Caliza superior lones cuero-argentíferos con bastante riqueza. Algunas
vetas de estaño han sido objeto de disfrute lucrativo en

La mina «Confianza» de aquel grupo, ha cortado recien- las minas «Cuarta», «San Antonic», «Marciana» y «Tetuán».
temente vetas de galena en los materiales estrato-cristali- El resto de la zona presenta el aspecto de una intensa al-
nos que vienen al contacto del mioceno y que confirman teración hidrotermal y meteórica sobre determinadas mi-
este supuesto. neralizaciones superficiales. Existen además abundantes
Zona de Cabo de Palos.-Los criaderos (le Cabo de Pa- asomos andesíticos y ofíticos.

los son en un todo semejantes,por la roca de caja, los aflo- No creemos que prácticamente existan terrenos super-
ramientos, gangas y metalizaciones, a los de Almagrera. ficiales con afloramientos más marcados en los parajes
La decantada riqueza de esta zona está por descubrir, de- clásicos de la producción minera en años ya bastante atra-
biéndose tal circunstancia al fracaso repetido de los des- sados.
agües. Es en ¡ni concepto la zona más interesante del distrito
Cruzar de Calblanque a Calarreona por los altos del Ta- y quizá la que se conserva más intacta.
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Debemos aclarar que estas aseveraciones no se desvir- cular la velocidad de propagación de las ondas sísmicas
túan por lo dicho anteriormente sobre la existencia de a diferentes profundidades, según los teoremas de la Sis-
residuos o testigos oxidados del manto de azules derru- mología (teoría de Wiecherb).
biado en esta misma zona hasta su yacente, las cuales vie- Cada especie de roca se caracteriza por una velocidad
nen a añadirse al metamorfismo de que últimamente he- determinada, que depende de su elasticidad y densidad.
mos hablado. Se puede llegar a conocer la profundidad, clase y poten-

cia de los estratos y criaderos así como su dirección y
Nota final .-La investigación de los terrenos dichos buzamiento.

exigiría la apertura de pozos y galerías, previo el desagüe
indispensable en determinadas zonas, como la del Llano so.del Beal y San Ginés y la de Cabo de Palos. He.
La investigación de tan extensas superficies resultaría

muy costosa y es preciso reconocer el riesgo de los capi-
tales que con tal objeto se invirtiesen. No será, por lo tan- 2
to, infundado el suponer que jamás haya empresas ni par-
ticulares que se decidan por su cuenta a hallar la solu- , r.
ción de estos problemas. Cd.-�eferd a Ro/dén

El empleo de sondeos, no mucho menos costoso que el Fig. 105.-1. Caliza incrustante.-2. Caliza superior

de pozos y galerías, es desde luego de muy dudoso resul-
tado en la investigación de yacimientos que, como los del Ante la seguridad de estos resultados nos atreveríamos

distrito de Cartagena, son masas o bolsadas y filones de a decir que es el método apropiado para determinar las

corta extensión, muy esparcidos con grandes zonas esté- condiciones tectónicas y estratigráficas de terrenos inex-

riles entre unos y otros. plorados; las curvas de nivel de las superficies en contac-

Las ideas modernas sobre Geofísica y Sismología, nos to de terrenos firmes bajo terrenos modernos, menos con-

ponen en camino de conocer y aplicar ciertos procedi- sistentes; y también la constitución petrográfica de las

mientos de investigación que quizá por sí solos, como diferentes capas, además, las profundidades y potencias

medio inicial de reconocimiento de terrenos, no den re- de varios estratos superpuestos; y en ocasiones hasta la

sultados tan precisos; pero el comprobar un supuesto dirección y el salto de algunas fallas.
estratigráfico y tectónico formulado por inducción geoló- Los cortes geológicos de la región del Gorguel, de los

gica, sí puede afirmarse que habrá de tener una eficaz y terrenos al Norte del cabezo Rajado y los del Llano del

extensa aplicación. Tales son el método de la balanza de Beal y cabezo de San Ginés serían con el conocimiento

torsión Eótvós-Schweydar, el electro-magnético y el sís- que de aquellos terrenos se tiene, datos sobrados para.

mico (método del Dr. Mintrop). Este último permite cal- asegurar el éxito de cualquier investigación que se em-
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prendiese en ellos o para desistir de llevarlos a cabo.
Los cortes geológicos obtenidos con tales facilidades y

a tan poco coste por el personal del Instituto Geológico,
con el material que habrá de adquirirse, darían lugar se-
guramente al descubrimiento de una gran riqueza que
hoy permanece y permanecerá por mucho tiempo inex-
plorada, si el Estado no se decide a efectuarla por su,
cuenta.

RICARDO GUARDIOLA







APÉNDICBS

Estos apéndices no tienen sólo por objeto demostrar la
importancia que hemos dado a este trabajo; ni procu-
rar el conocimiento detallado de los diversos lugares re
corridos en los multiplicados reconocimientos hechos; de-
ben ser leídos minuciosamente antes de entrar en el tex-
to de la Memoria para adquirir el pleno convencimiento
de la razón de las conclusiones que en aquélla establece-

mos.

El II y III apéndices, complementarios del primero, sii--
ven para comprobar la naturaleza súpuesta de los inate-

riales constitutivos de los terrenos.

El III, que se refiere al análisis químico, contiene el
análisis de todas aquellas muestras que no podían dar a
conocer por el examen petrográfico su composición a pro-
ximada; y entre el gran número de los análisis ejecutados.
sólo figuran los de aquéllas que consideramos típicas,
entre las numerosas recogidas, que tienen el mismo o
parecido aspecto. Criterio semejante es el que se ha se-
guido con las destinadas a las preparaciones para el estu-
dio micrográfico. Hubiere resultado abusivo encomendar
a nuestros abnegados y sabios compañeros Sres. Orueta
y Rubio, la tarea de analizar y clasificar más de 1.200
ejemplares.
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Se han hecho además,de un cierto número de ellas, muy darse como material precipitado de disoluciones marinas
escaso por la misma razón, y de las que se consideraron sobre un fondo que ofrece en los rasgos principales de su
más raras por su aspecto, el análisis espectroscópico que relieve algún parecido con el actual; lo cual sugiere la
se encomendó al sabio profesor Sr. Peña de Rubies, cu- idea de que estas sierras de origen indudablemente alpi-
yos resultados figuran en el capítulo de la Metalogenia. no iniciaban sus formas actuales en el herciniano.
De esta revisión de antecedentes se deducirán por pri- Esta formación permanece in sito con mayor constancia

mera impresión de una manera evidente, cuatro rasgos y espesor en la porción Oeste de los terrenos estudiados.
esenciales para la Geología y Metalogenia de esta zona En cambio ha desaparecido casi totalmente en las zonas de
minera. máxima mineralización. Luego la riqueza de la zona su-
Es el primero la existencia de una línea de separación perficial se debe, no al medio en que se depositaron, sino a

entre los terrenos que muestran asomos hipogénicos, ter- la profundidad que alcanzaron las acciones derrubiadas.
ciarios y cuaternarios efusivos; y aquéllos que sólo dejan El tercero se refiere a la presencia de una capa de cali-
ver apuntamientos intrusivos hercinianos. za incrustante moderna, puesto que se superpone a mate-

Existen tres períodos de erupción: el más antiguo, her- ríales móviles, tierras rojas, arcillas, arenas y gravas; y
ciniano, del que la denudación nos ha dejado conocer só- forma por porciones, conglomerados con fragmentos de
lo las chimeneas de ascenso de los magmas; el terciario, las rocas hoy superficiales.
menos profundo, que aparece en lacolitos entre las capas Esta capa se presenta sin solución de continuidad en
miocenas, que el derrubiamiento ha dejado al descubier- toda la llanura, bajo la tierra de cultivo; en las porciones
to formando diversos montículos cónicos; y por último, el bajas de la Sierra, y sobre las cúspides más elevadas
cuaternario superficial cuyas coladas se superponen a los (Monte Roldán) y se infiltra en las fracturas y en los pla-
materiales aluvionarios, y se intercalan con ellos (Fuente nos de junta de las calizas y pizarras del fondo.
Vieja); o forman coladas superficiales con lavas corles y Es una formación marina por los restos fósiles que
bombas (Cabezo Negro). contiene; es por lo tanto un material precipitado en un
Cada una de las tres erupciones ha tenido su período vaso con la misma orografía actual del país y acusa una

geiseriano con su aparato de acciones neumatolíticas e regresión en época muy moderna, las de los materiales
hidrotermales que han debido originar mineralizaciones subyacentes que evidentemente forman el diluvial.
distintas en huecos separados, y lógicamente mineraliza- Por último, el cuarto rasgo, es la persistencia con que
ciones mixtas en un mismo hueco. en todas partes aparecen láguenas,piza l ras laguenosas,tal

El segundo rasgo es la existencia de una potente forma- cosas y sericitosas revueltas y claramente vistas como al-
ción calcárea sin fósiles, ni resto orgánico alguno, de fa- teraciones de las micacitas. Su estratificación es contusa
cien sumamente homogénea; pero de una textura, estruc- o variadísima en muy cortas extensiones, unas decenas
tuya y composición variadísima que ha sufrido grandes de metros, con pliegues de toda especie muy acentuados
dislocaciones; pero que en muchos puntos parece amol y repetidos.
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Las micacitas ofrecen intercalaciones de mármoles o ci-
polinos que por toda la región aparecen con los mismos
caracteres y situación estratigráfica; mármoles evidente-
mente arcaicos y, por lo tanto, arcaicas también las micaci-
tas que los envuelven y las láguenas evidentemente ori-
ginadas por descomposición de éstas. APÉNDICE I
Las láguenas aparecen siempre al contacto de las cali-

zas superiores que se suponen triásicas y por lo mismo
ANTECEDENTES DIVERSOS QUE FIGURAN EN LAS LIBRETAS DE

CAMPOse han confundido por algunos con las margas irisadas.
La concordancia o discordancia es un carácter de osca- m

so valor porque esta última puede existir entre los tramos
m

PARAJE delas ANTECEDENTES DIVERSOS
de un mismo sistema por sedimentación o capaspor diastrofis-

z
F I �

mo.
Esta coincidencia de posición se debe, en consecuencia, 1 Sierra de Ca- ° °

bo de Palos. E. 1L S. NE.30 La micacita es casi exclu-a la naturaleza de la caliza propia para la circulación sub- sivamente el material que
terránea de las aguas que producen la metasomatose y al compone esta pequeña sie-
contacto con pizarras que es una zona preferente para es- rra.
ta circulación.

2 Id. id. - , - Crestón. Se suelen estos
manifestar por impregna-
ciones ferruginosas de las
pizarras que rellenan los
planos de junta y todas las

3 Playa de Cal- piesoclasas.

blanque - - - - - Toba que forma montícu-
los con estratificación casi
horizontal; sobre ella se ve
una toba arénácea que bu-
za 30° al Norte.

4 Id. id. E. 12° S. NE.30° Cuarcita.

5 Id. id. N.15°O. SO.30° Pizarra.

6 Id. id. -- N. Pizarras en lechos delga-
dos.

7 Id. id. E. 20° N. NO. 30° Pizarra micácea.

8 Id. W. E. 10° N. , NO. 30°I Pizarra micácea.
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capas capas
á

9 iCalblanque .I N.-S. E. 330 Pizarra. 22 O. del Tala-�
10 Id. NL+. SO. ' '' y " N.10° E.1NO. 55° Filón ferauginosode unosSi','.

33Tol
a como la núm. 3.

oII
11 Id. - 0,70 ni. de espesor. A bun

dan los afloramientos.12 Id. ]N.20° E» SE. 20° Micacita.
El diluvial está formado por una brecha de micacita con 23 S. del Tala

yón ........ - - Micacita.cemento arcilloso calizo; sobre ellas tierras rojas, y super-
24 Cabezo delospuestas a éstas, canchal de pizarras y arcilla suelta, o conglo- Cuervos - - Caliza.

merado toháceo ferruginoso.
25 Id. id. �S. 35° E. NE. 40° Caliza.

En otros sitios se ven tierras rojas sobre caliza incrustante 26 Id. id. E.-O. N. 250 Pizarras próximas al con-
minas «San Francisco Javier» y «Cuba Española». tacto de las calizas.

13 De las escombreras del filón de «Cuba Española». 27 Id. pozo de la
14 Id. id. mina«A tiem-
15 Calizas con impregnación de hierro procedentes de po llegas» ... Micacita a 100 metros de
16 unas pequeñas canteras o rozas (mina «San Joaquín «), en 27 (profundidad.

la falda Norte del cabezo de los Cuervos. 1+,n la falda Sur bis Id. Id. O. 10°N. NE. 55° Las láguenas al contacto.

rI> uenas. Buzan al 28 Cabezo delafloran las pizarras micáceas y las lág
Este y al NE. por el extremo del levante de aquél (véa- 29 Al Sur de 1,se la fig. 2).

anterior .... - I - Micacita.
17 'Calblanque . N.20° E.; - Pizarra.

30 Calarreona.. - Í - Toba.
18 Id. Id. - Láguena. Escucha.
19 i n a «E1

31 La ItJscucha,
inina «Priori-

Triángulo». - - Pliegues de la micacita tiva» ....... - - Hierros de las terreras.
cuyo eje inclina 30 a 40° 31
hacia el Oeste. bis Id. id. - Id. id.
La caliza incrustante re- 32 Id. id. - - Id. id. Siderosa.

cubre la micacita.
3220 NO. del Tala- bis Id. id. - -- Piritas.

yón ........ - - Pizarra. 32
21 Id. id. - - Afloramiento cuarzoso. ter Id. id. - - Micacita.



336 RICARDO GUARDIOLA METALOGENIA DE LA SIERRA DE CARTAGENA 337

o á Rumbo 0 o p Rumbo
m Rm PARAJE de las ANTECEDENTES DIVERSOS m F PARAJE de las ANTECEDENTES DIVERSOS

Z
m capas capas

33 La Escucha. los. Costa S. N.10'0. SO. 5° Micacitas.
Mina «Primi- 43 Id. id. - - Micacitas muy alteradas;
tiva. ....... N.- S. E. 55° toman un color gris casi

34 CuevadelLo- blanco que contrasta con
bo ......... Id. el gris azulado o plateado

35 La Escucha. N.35° O. NE. 30° Pizarras. de la micacita de donde
36 Camino de la proceden.

Primitiva. E. 44 Al pie del Fa-
delaEscucha - - Micacita . ro - - Láguenas. Es difícil verla

37 Oeste de Ca- estratificación, pues se ha-
llan muy descompuestas.larreona .... N.-S. 0.270

38 Se nota la fisibilidad, que
Cabezo de las
Palas....... E. 25° S. N. 25° Calizas.

no es paralela a la estrati-
ficación y suele variar mu-
cho.

los. Costa S.N.10°O. SO. 5° Pizarras. 45 Id. id. - - Calizas.
40 Id. id. - - Caliza incrustante sobre 46 Id. id,la tierra roja y por bajo por el Norte - N. Capa de tobas que alcan-

brecha de pizarras y tierra za unos 2 metros de espe-
roja que se superpone a 'sor. Debajo tierras rojas.
las micacitas. 46

bis Id. id. NO.-SE.NE. 30° Calizas manchadas de
41 Id. id. - Toba sobre tierra roja y

1 bajo la caliza incrustante.
hierro que aparecen al pie
y son subyacentes a los

La caliza incrustante aparece en su posición original sobre materiales anteriores.
todos los terrenos y altitudes muy variables y bastante eleva- 47 Id. id.
das. Acusa una regresión reciente del mar. En Calblanque, 48 Vertiente N.
que ha debido ser mar recientemente se ven tobas que han de Dos Ami-
debido formar arrecife análogamente a lo que se ve frente a gos ........ E-30° N. NO. 35° Micacita.

la playa Sur de Cabo de Palos. ¿Continúa la regresión al pre- 49 Al S. del ca-
sente? bezo de los

42 Cabo de Pa-I Cucones.... - - Tierra amarilla entre las
láguenas.
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50 Al pie de la ríos compuestos (le bolos
loma de la de caliza y pizarra, de más
Culebra .... E. 25° S. NE. 55° de un decímetro cúbico y

51 Rincón de afloramientos ferrugino-
San Ginés. El sos.
Puntal...... SE.-NO. NE. 28° Calizas. 62 Id. id. S. 25° E. NE. 30° La caliza incrustante cua-

52 Id. id. E. 10° S. SE. 58° ternaria se superpone al

53 El Puntal.Co- terciario , a las calizas su-

liado de la periores y a las pizarras

Lucía ...... E. 5° N. NO. 25° Pizarra laguenosa. micáceas en todo el terre-

54 Id. id. - - Id. id. no bajo (a) (a) (véase figu-

55 Id. id. - - Caliza.
ra 17).

Los afloramientos ferruginosos del 61 o son residuos de la

mineralización del mioceno en este punto, igualmente que en •
56 Id. id. - - Entre las láguenas cerca

del contacto de las calizas. el de Ponce, derrubiada casi totalmente; o son afloramientos

57 Id. id. NE.-SO. SE. 20° Calizas. subyacentes a aquél, descubiertos por la denudación; pudien-

58 Id. id. - - Pizarra blanca des-, do ser hercinianos.

58 compuesta ......... E 63 Cabezo Ne-

bis Id. id. - - Pizarra menos alte- c `L gro......... NE.-SO. NO.25° Calizas.

58 rada .............. 64 Id. id. 1 E'.-O. N. Id.

ter Id. id. - - Id. con aspecto de L 65 Id. id. NO.-SE. NE. Id.
filadio satinado .... E En las Cobaticas hay un fuerte espesor de diluvial en el cual

59 barranco de tia abierto su cauce la rambla del mismo nombre.
Mendoza. De (1) 68 AI pie de las¡
la terrera del Lomas del
pozo S. Juan.¡ - ¡ - - Pizarra azul. Torreón Pizarras

60 Id. de Lucre- 69 En la falda O..
cia. Pozo San,
Guillermo ..I - -- Id. id.

del cabezo)

61 ¡Mendoza. Mi- -- --_-
na Lucrecia. - - Conglomerados tercia- (1) Los números 66 y 67 se omitieron por rrr+,r de numeración.
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del Sabio ... - - Márm<)1. gro. La Jor-
70 Id. id. - - Caliza in('rusta nte eunter- dana . ...... S.1000. SE. 1 Láguena.

naria . Un metro más al N. el
71 Id. id. - - Láguenas al contacto de rumbo es 0. 20° S., búzan

las calizas superiores . al NO. .
71 78 Id. id. N.30°0. NE. Pizarras subyacentes a
bis Id. id. 1;.30°N. NO.25° Calizas marmóreas. laslágllenas,muy fisiblesy
71 j desmoronables.
ter Id. id. - - 1 79 Real, al N. de
Las láguenas aparecen siempre bajo las calizas. En el cabezo lamina.Vale-

del Sabio se ven pizarras cloríticas entre las láguenas y los rosa........ E. 30° S. NE.20° Calizas.
mármoles. 80 Id. S. Juan. . S. 10° E. N E. 50°

Es probable que en aquellos lugares en que permanecen 81 Cabezo de S.
las calizas superiores, se hallen los mármoles recubiertos por Ginés, mina

las micacitas como efecto de resbalamiento. (véase fig. 16 y «Haití» ..... S. 30° E. NE 30° Id.
82 Id. id. SE. NO. NE. 50° Id.17).
En esta zona la caliza superior tiene los siguientes espeso-72 A la irvi-

res: en Mendoza, pozo San Antonio,55 metros; en el pozo Sanda dell
ca
carvi

no de Cal- Juan, 18 metros; en el pozo Esperanza, 10 metros. En el cabe-
blanque .... E.20°N. NO.40° Micacitas con pliegues zo San Ginés, pozo San Guillermo de la mina «Haití»,110 me-

acostados . En este punto tros y de ellos 8 son de conglomerados calizos cuaternarios.
se interrumpe el diluvial En el pozo de Bombas de la mina «San Quintín s, 146.
por el Norte. La dirección y buzamiento de la caliza superficial en la

73 Al NO. de las mina i Esperanza» (le Mendoza es S. 25° 0., SE. 25°.
lomas del To-

83 I,a Jordana.)rreón ...... - - Pizarras . Vertiente l:
74 Lomas del del cabezode'

Torreón .... N. 10°0. NE.30° Pizarras laguenosas. la Higuera .. E. 20°S. NE. 20° Caliza negra compacta.
75 Id. id. - - Pizarras . 84 Id. id. S. 20° 0. SE. 15° Id. id. con vetas de
76 Id. id. - - Micacita muy fisible . calcita.
77 Cabezo Ne-
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85 Id. id. INO.-SE. SO.300 Caliza parda algo cristali- 95 Id. id. 0. 20° S. SE.20° Id.
na. Al pie de 85,láguenas, 96 Id. id. Id.
y sobre ellas caliza incrus- 97 Puntal de

86 Cabezo.de la tante cuaternaria. Uncos ...... E.-O. N. 20° Filadios satinados con
Higuera .... S. 400 E. NE. 450 Cuarcitas micáceas. nódulos y oquedades.

87 E. del cabezo 98 Collado del
de la Higue- Aguaico E.-O. N. 450
ra. Pozo de Las Cobaticas están sustentadas por micacitas recubiertas
los Carbone- por calizas incrustantes y conglomerados.
ros......... - - Micacitas de hojas muy

99 Calblanqueonduladas, muy fisibles y
nodulosas. al pie de las

lomas de
87 Benzal ..... N.20° E. 0. 10° Micacitas.
bis Id. id. - - Mineral de hierro. 100

metros de profundidad. 100 Id. id. SE.-NO. NE. 25° Id.

88 Id. id. - -- Pizarra laguenosa. 101 La Jordana,

89 Al O. del Po-
pozo a 15 M.

zo de los Car-
de profundi-

boneros .... SE.-NO. NE. 60° Micacitas. dad ........ - - Pizarras descompuestas.

90 Cabezo de la
102 La Jordana,

91 Higuera ---- - - Calizas con un espesor NE. del cabe-

que no ha pasado de 4 a 5 zo de la Hi-

metros. guera ...... SO.-NE. SE. 30° Láguenas.

Las superficies bajas muestran la caliza incrustante cuater- 103 Id. W. S. 25°E. NE. 30° Pizarra al contacto de la

naria. Las pizarras aflorantes se hallan como bañadas en el caliza. Forman láguenas

mismo material que se infiltra entre los planos de junta, los
que conservan la textura
v la mica de las micacitas.

planos de fisibilidad y los plesioclasas. Sobre todas estas superficies en declive se extiende la cali-
92 Cabezo de la za incrustante recubriendo hasta la superficie de los grandes

Higuera .... E.35° N. NO. 45° Micacita.
bloques de caliza, restos de capas denudadas, por todas sus

93 Id. id. NE.-SO. SE. 30° Id.
caras. Buena prueba de la inmersión de estos terrenos con

94 Id. Barranco
del Granaico - ! - Id. sus Formas actuales.
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104 Id. id. - - Pizarras laguenosas. Cuartel de Carabineros. Se

105 Id. id. - - Crestón cuarzoso entre ve también al costado iz-
las pizarras a media lade- quierdo del barranco que
ra. Por su posición y as- baja a la Cala de las Mu-
pecto parecen a primera las.
vista afloramientos de 115 0. del cabezo

mármoles. de la Fuente - - Yacente de los mármoles.

106 Id. id. 0.20°N. SO. 40° Caliza incrustante envol- 116 Id. id. S. 30° E. NE. 15° Molasa miocena. Forma
viendo fragmentos de pi- un isleo de 10 a 12 metros
zarras, sobre las que di- de diámetro sobre un mon-
rectamente se superpone . tículo coronado por cali-
La dirección y buzamien- zas.
toes el mismo para las dos. 117 Id. id. N.15° 0. 80.30° Pizarras.

107 Id. id. - - Calizas. Cala de las

108 N. del cabezo 118 Mulas ...... N.30°O. 0.75° Crestón formado por una

dela Higuera 0.20°N. SO. 40° Cuarcitas. brecha de pizarra con ce-

109 Id. id. - - Micacitas.
mento ferruginoso.

110 Id. id. - - Caliza marmórea subdi- 119 Id. id. NE.-SO. SE.-80° Pizarra.

vidida en bloques que for- 120 Id. id. E. 10° S. NE. 10° Id.

man una pequeña promi- 121 Cabezo de
nencia cuya base es de pi- los Nietos... 0.25° S. SE. 34° Calizas.
zarra. 122 Id. id. - - Roca verde ofítica.

111 Id. id. Pizarra. 123 Id. id. - Arenisca miocena sobre

112 N. del cabezo pizarras y calizas superio-

de la Fuente. 5.30° 0. SE. 30° Caliza marmórea sobre res, que quedan formando
otra pequeña ondulación. pequeños isleos recu-

113 0. del cabezo
briendo las pizarras.

de la Fuente. NEE..-SO. NO. 25° Pizarra. 124 Id. id. - - Conglomerado en la base

114 Id. id. - -- Lecho de caliza cristalina de las anteriores.

concordante e interestrati- 125 Id. id. - - Gonfolita de elementos

Picada con la micacita en hasta de un m.3 de caliza

la vertiente del Oeste del y pizarra.
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126 Cabezo de 143 Collado de la
los Nietos ... N.-S. Vertica- Noguera .... - - Calizas cristalinas.

les .... Pizarras laguenosas. 143
127 Id. id. S. 200 0. SE. 25° Calizas. bis Id. id. - - Variante de la anterior.

128 Id. id. N. 20°O. NE. 85° Pizarras. 144 Id. id. - - Caliza ferruginosa.

129 Id. id. E.-O. N. 25° Calizas. 145 Id. id. - - Pizarra alterada.

130 Id. id. 0.25° N. SO. 10° Caliza. 146 Id. id. -- - Caliza, base del criadero

131 Id. id. N.20°E. SE. 45° Id. de «Perseverante

132 Id. id. S.20°O. SE. 15° Id. 147 Id. id. E:O. N. 30° Calizas; éstas se prolon-

133 Cabezo del
gan bajo el diluvial con el

Sabinar..... E.-O. S. 10° Id.
mismo tendido.

134 Id. id. 0.20° S. SE. 20° Id. 148 Id. id. S. 20° 0. SE. 25° Pizarras. Se separan las
pizarras

Id. id. - - Caliza cristalina
zarras y calizas por una

(mármo- falla (figura
225as
5) de direc-

les?). Estratificación con- ción Sur 30° Oeste.

149 Id. id. - - Pizarras micáceas.
136 Id. id. S. 25° O. SE. 25°

fusa.

137 Id. id. E.-O. S. 30° Calizas. 150 Id. id. SO.-NE. SE. 50° Cuarcitas micáceas. En
todas las rocas que afloran

138 Mina «Con- en las proximidades se no-
cha'........ - - Caliza marmórea de late- ta un intenso metamorfis-

rrera de un pozo con tor- mo.
139 Al 0. del co- no de extracción. 151 Id. id. Id. S11,. 50° Id. id.

llado de la 152 Al O. del co-
Noguera .... S. 15° E. NE.25° Calizas marmóreas. llado de la

140 Id. id. - - Id. del pozo de la mina Noguera .... S.10° 0. SE. 60° Mármoles;son los mismos
«Verdad'; a 30 metros de del número 139 en la ver-
profundidad. tiente opuesta del cabezo.

141 Id. id. - - Pizarra descompuesta 152
manchada de hierro. bis Id. id. - - Variante de la anterior.

142 Id. id. N.-S. E. 35° Cuarcita; concuerda con 153 Id. id. S. 15° E. N E. 60' Pizarras.
las calizas . 154 Id. id. NO.-SE. NE.45° Caliza negra. En este pa-

raje se ha hecho y se liace
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el disfrute de filones o bol- micacita subyacente.
sadas de carbonatos de 165 Cabezo de Si-
hierro y manganeso. marro ...... N.15° O. SO.25° De las micacitas dichas.155 Cabezo del ° 166 Id. - - Coronan el cabezo y seTrujillo..... E:SO. NO.25 Caliza negra o gris. extienden superficialmen-156 Id. id. NE.-SO. NO.24° Id. id. te por la ladera del Norte.

157 Id. id. E. 20°N. NO.30° Id. id. Parece una brecha cuarzo-
157 sa con cemento calizo.
bis Mendoza mi- 167 Norte de id. E.20° N. NO. 25° Pizarra.

na «Esperan- 168 Id. id. NO.-SE. 80.30° Id.
za>......... - - Pizarra a 150 metros de 169 Id. id. N.35° E. NO. 30° Id.profundidad.

170 Id. id. S. 35° E. NE.35° Cuareita. •
157 171 Cabezo de Si-ter Id. id. - - Lo mismo que la anterior. marro ...... - - ' Pareée' una roca tobácea
158 Puntal de o una cuarcita descom-

Uncos ...... - - Calizas. puesta.
159 Id. id. - - Crestón cuarzoso. En esta ladera existe casi hasta la cúspide un espeso depó-
160 LasZorreras. E. 15° N. NO. 20° Cuarcitas. sito de -derrubios que ocultan la estratificación. Son fragmen-
161 Id. id. - - Cuarcita muy plegada (fi- tos de euúrcita con un espesor de 0,30 o 0,40 m. y debajo tie-

gura 28); alternan con las rras rojas. En muchos puntos se ven aquéllos recubiertos conmicacitas.
161 la caliza incrustante cuaternaria.
bis Id. id. - - Variante de la anterior. Las vaguadas o pequeños barrancos forman en ella surcos

Este cabezo y los inmedia- profundos de 2 o más metros de profundidad.
tos se coronan por cuarci- 172 Cabezo de Si-
tas. . marro-.-.... N.20° E. NO. 20° Mármoles que afloran en-

162 Simarro .... N. 15° E. O. 25° Micacita. tre las cuarcitas y pizarras
163 Id. - - Cuarcita , manchada de siguiendo casi una curva

hierro. de nivel en una extensión
164 Id. N.15°O. SO.25° Conglomerado tobáceo de 25

tramos
a
se
30 metrosocultan. baj

Los
o'
ex-

que embadurna y se infil- los
derrubios antes dichos.tea en las oquedades de la d
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173 Cabezo de Si- 185 Cabezo de
marro ...... NO.-SE. NE. 10° Por su facies es el mismo Enmedio.... - - Pizarra del yacente del

material que el que apare- mármol.
Ice en la cúspide del mon- 186 Id. id. N.20° E. NO. 25° Micacita.
te; parece un conglomera- 187 Id. id. E. 10°N. NO. 20° Id.
do muy ferruginoso y bu- 188 Loma de losza con la superficie del te- Cañaeses ... 0. 15° S. SE. 12° Micacita.rreno.

174 Simarro N.10° E. NO. 35° Micacita. 189 Id. id. N.-S. - Crestón ferruginoso al O.

175 Id. - - Caliza incrustante.
de 188.

176 N. de la loma
Todos los crestones de cuarcita de los cabezos en esta zona

de Sinlarro . - - Cuarcita. aparecen muy manchados de hierro. En la Loma de los Ca-

177 Cabezo de flaeses las pizarras son casi horizontales; doblan inclinándose

Enmedio ... E.-O. N. 55° Mármoles (véase fig. 32). hacia el Norte.

1781 Id. id. - - Pizarra muy alterada. La caliza incrustante recubre las superficies por porciones,

Se superponenlaspizarras revueltas como bloques despren- alcanzando casi hasta el Collado de la Calabaza, apoyándose

didos que han rellenado el hueco de la falla (fig. 33). directamente sobre las micacitas.

179 Cabezo del - - Micacita del yacente de 190 Collado de la
Enmedio ... los mármoles procedente Calabaza ... E.-O. S. 85° Cuarcitas ferruginosas

alteradas.de un pozo.
180 Id. id. - - Pizarra laguenosa. Se ve 191 Id. más al S. - - Cuarcitas.

la roca recubierta por de- 192 Las Cenizas. E.-O. N. y S.
rrubios y caliza incrustan- casi ver-
te. ticales Mármoles.

181 Id. id. S. 25° 0. SE. 25° Calizas. 193 Id. 0.15° N. NE. 65° Láguenas.
182 Id. id. IE.15° N. NO. 25° Mármoles. 194 Id. NE.-SO. NO. 40° Calizas.
183 Id. id. E:O. N. 55° Id. 195 Id. E.25° N. NO. 30° Id.
183 196 Id. - - Calizas en la base de la
bis Id. id. - - Alteración de la anterior. formación y directamente
184 Id. id. - - Manchas ferruginosas en apoyadas sobre láguenas.

la anterior. La caliza incrustante recubre hasta media falda todas las
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superficies con algunas soluciones de continuidad debidas a superficie del terreno con
la denudación. sus formas actuales y por
197 Las Cenizas. - - Mármoles prolongación lo tanto lo mismo las cali-

por el Oeste de los vistos zas y los mármoles que las
en 192 con el mismo as- micacitas.
pecto. 211 Las Cenizas -- - Láguena.

198 Las Cenizas. 0.20°N. SO.35° Micacitas alteradas. 212 Id. E. 10° S. NE. Cuarcita.
199 Id. NE.-SO. NO. 60° Micacitas. 213 Id. N.-S. 0.40° Calizas.
200 Id. S. 30° E. NE. 20° Cuarcitas. 214 Id. N. 10° 0. SO.30° Id.
201 Id. - - Diabasas ofiticas de la te- 215 Id. - - Pizarras alteradas.

rrera de un pozo de mina. 216 Id. - - Calizasque forman,frente
202 Id. - - Calizas ferruginosas. al barranco próximo, que
203 Id. N.30° E. NO. 40° Pizarras alteradas. es una fractura, un potente
204 Id. E.20° N. NO. ca- farallón.

si verti- 217 Id. - - Pizarras de la base de las
cales Pizarras. calizas.

205 Id. - - Diabasas ofíticas que 218 Collado del
afloran abriéndose paso Moro....... - - Calizas pizarreñas en le-
en las pizarras. chos delgados (véase figu-

206 Id. NO.-SE. SO.20° Mármoles. ra 44).

207 Id. - - Mineral extraído de un 219 Id. id. - - Pizarras entre las calizas.
pozo abierto en el mármol, 220 Id. id. SO.-NE. SE. 10° Calizas.

208 Id. - - Pizarradel yacente de es- En este paraje muy especialmente, buzan las calizas en to-
te, procedente de la terre- das las vertientes con el terreno, adaptándose a sus formas;
ra del pozo anterior.

- mismos mármoles
existen,sin embargo, dislocaciones determinadas por diversas

209 Id. - Los fracturasfracturas.que se prolongan hacia la
vertiente opuesta o sea ha- 221 Id. id. E. 30° N. NO.30° Caliza.

cia el Norte. 222 Id. id. N.35° E. NO.40° Caliza cris-

210 Id. - - Caliza incrustante recu- talizada .... Mármoles?

briendo como siempre la 223 Id. id. 1
- -

Id. id.
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224 Faro de Port- 235 E. de la rada
man........ N.10° E. NO.15° Láguenas. de Portman. - - Pizarras alteradas con la

225 Id. id. - - Cuarcita. misma dirección y buza-
226 Id. id. - - Pizarra con todas las gra- miento de las anteriores.

daciones: desde satinadas 236 Id. id. - - Conglomerado que se su-
a terrosas. perpone a la caliza supe-

rior (mioceno).227 Id. id. - - Pizarras.
237 ¡Camino de

227 Portman a
bis Id. id. - Id. Cabo Palos.
Alternan las láguenas caprichosamente con materiales gri- Collado del

Moro ....... NE.-SO. SE. 10° Mármoles.ses claros o amarillentos.
238 Id. id. - - Láguenas.228 Id. id. NE.-SO. NO. 35° Calizas.

229 Id. id. NO.-SE. So. 50 Sigue mostrándose la caliza incrustante en la disposición
descrita anteriormente, y englobando fragmentos de calizas,a 80° De las mismas exeavacio

nes. cuarcitas y pizarras.
230 Al Este del 239 Collado del

Faro ....... - - Rocas verdes ofíticas. Moro ....... - - Calizas negras brechoi-
Presentan cuarteamiento des, semieristalinas.
en que predomina la frac- 240 Id. id. E.10° N. NO. 65° Pizarras.
turación E. 15° S., buza- 241 Cabezo de
miento N. 55°, apareciendo Ponce ...... S. 25° E. SO.25° Arenisca.
colijo estratificadas. 242 Id. id. NO.-SE. NE. 18° Pizarra.231 Id. id. E. 15° S. NE. 60° Pizarra.

243 Id. id. - - Arenisca impregnada de232 Id. id. O. 10° S. Casi hierro. Intenso metarnor-
vertica- fismo.

les Pizarras. 244 Id. id. - - Caliza madre del criadero233 Id. id. - - Mármoles intercalados en de hierro manganesífero
las anteriores con el mis. de la mina «Suerte».
mo rumbo v buzamiento.

245 Id. W. E.-O. S. 15° Areniscas.234 Id. id. -- - Roca verde ofítica.
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245 261 Id. id.
bis Cabezo de Mina «El Mi-

Ponce ...... - - Conglomerado. lagro» ...... N.100 E. SE. 30° Calizas
246 Id. id. S. 25° E. S. 200 Areniscas. 262 Mina «San
247 Id. id. E. 25° S. N.20° Calizas. Antonio» ... E.15° N. SE. 76° Id.
247 263 Cabezo de
bis Id. id. - - Arenisca. Superpuesta a Ponce. Falda

la anterior. Norte ... .. N.-S. E. 20° Micacita bastante altera-
248 Cabezo de 1 da.

Ponce ...... - - Pizarras del pozo con tor- 264 Estribación
no de la mina «Segunda N. del cabezo
Esperanzas. de Ponce ... - - Caliza superior; una pe-

249 Cabezo de la queña mancha.
Primavera.. - - Mármoles. 265 Id. id. N.20°0. SO.50° Mármoles.

250 Id. id. - Calizas. 266 Id. id. N.25°E. SE. 30° Micacita.
251 Id. id. E.-O. N.65° Id. 267 Id. id. - - Mármoles.
252 Id. id. NE.-SO. NO. 30° Id. 268 Id. id. N.-S. E. 25° Micacitas.
253 Id. id. - - Roca verde ofitica. 269 Id. id. N.-S. E. 25° Pizarra.
254 Vertiente N.I El cabezo de Ponce es un sinclinal. Los estratos de la por-

del cabezodel ción Sur, vistos por el Este , tienen la dirección de E.-O. y bu-
Ponce..

****
E. 15° N.,NO. 350 Pizarras. zan 10° al N. y en la del Norte, SO. a NE. y buzan 10° al SE.

255 Id. id. S. 150 N.1 O. 30° Calizas pizarreilas. 270 Id. id. Mármoles
256 Id. W. ¡E.25° N.1 SE. 30° Caliza compacta semejan 271 Id. id. E.-O. N. 35° Areniscas

te a la litográfica; aunque 272 Los Martillos
menos homogénea. S. de Ponce. NO.-SE. SO.-30° Caliza

257 Id. id. N.-S. E. 55° Pizarras. 273 Id. id. E. 25°N'. NO.40° Mármoles.
258 Id. id. S. 20° E. NE. 40° Mármoles. 274 Id. id. S. 20° E. NE.-65° Id.
259 Id. id. �N.20° E. SE. 25° Id. 275 Id. id. E. O. S. 60° 1 Pizarras concordantes
260 Id. id. con los anteriores

¡Mina «San! 2761 Id. id. - - Id. del yacente de éstos
Antonio». N.10° E.� SE. 30° Calizas. en el pozo de la mina «Los
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Martillos». 290 I.omadePon-
276 ce... ....... - - Ofita dique NO.-SE. quebis Los Martillos

aparece atravesando la;S. de Ponce. - - Id. id. calizas superiores; no el
277 Id. id. 0.10° S. N.-65° Id. del pendiente terciario.
278 Cabezo de 291 Id. id. N.20°O. NE.30° Pizarras miocenas. Mar-

Ponce ...... - - Pudinga de guijarros de gas.
pizarra y caliza sustituida 292 Id. id. 0.20°N. SO. 10° Pizarra sericitosa.
por óxido de hierro y tam- 293 Id. id. N.1000. NE. 18° Arenisca.bién mármol

279 Id. id. - - Conglomerado; quizá el 294 Id. id. N. 1000. NE. 18° Conglomerado.

anterior no mineralizado ; 295 Id. id. - - Pizarra procedente de un

más compacto y sin alte - pozo que atraviesa unos

ración aparente 20 metros de aluvión.
280 Id. id. E. 30° S. NE.-30° Areniscas y conglomera- 296 Id. id. N. 20°E. SE. 18° Pizarra sericitosa.

dos 297 Id. id. S. 15° E. NE. 45° Pizarras muy alteradas.

281 Id. id. - - Caliza incrustante recu - 298 Id. id. SO.-NE. SE. 70° Areniscas.
briendo en discordancia 299 Id. id. - NO. Terciario metalizado.
las areniscas miocenas 300 Id. id. O. 40° S. SE. 55° Pizarras micáceas.

282 Barranco de 301 Id. id. N. 15° E. SE. 30° Micacita manchada de
Ponce ...... - - Areniscas del pozo Flo- hierro.

rinda . 302 Id. id. - - Pizarras terciarias con
283 Id . id. 8.2500.S1151-250 Arenisca-,. impregnaciones de dicho
284 Id. id. E:O. N.-20° Id. metal que constituyen cria-
285 Id. id. - - De la terrera del pozo de deros explotables.

Grandeza. Arenisca. 303 Estrecho de
286 Id. id. N:S. E.-25 Arenisca. San Ginés.. Areniscas y conglomera-

dos con óxido de hierro.287 Id. id. NO.-SE. NF,.-45° Calizas.
288 Id. id . N.20°O. NE.-30° Id. 304 Id. id. NO.-SE. NE.30° Areniscas.

289 LomadePon. 305 Id. id. N. 25°O. SO. 10° Micacita.
ce......... - N.-30° 306 Id. id. NE.-SO. SE.25° Id.

307 I Id. id. 10.30° N.I NE,.35° I Cuarcita micáve;i.
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308 Subida aPon-
mismo.

ce.......... 0.20° S. SE. 20° Micacita. 318 La Pilica.... SO.-NE. SE. 15° Margas muy alteradas en

309 Id. mina «Vir-
algunos puntos. Filadios

gen del Car-
satinados amarillentos con

meng....... - - Afloramiento ferrugino-
mineralización. Las mar-
gas aparecen por porcio-

309
sO' nes onduladas o alabea-

bis Id. id. - - Marga cuya impregna-
das.

ción da origen al criadero. 319 Id. id. N.-S. E. 10° Calizas.

Este aparece con minera- 320 Id. id. SO.-NE. SE. 10° . Margas.
lización y en forma de ca- 321 Id. id. - - Conglomerados.
pa impregnando o sustitu- 322 Id. id. - - Pizarras cristalinas.
yendo principalmente los 323 Id. id. NO.-SE. NE. 30° Mioceno.
conglomerados y arenis-

324 Id. id. N.25°0.NE. 3u° Conglomerado en la base
cas terciarias.

310 Id. minas Vir-
de un banco de margas

en del Car-
con impregnación ferrugi-

g noca.
men » ..... - - Id. id. 325 Id. id. - - Micacitas.

310bis
Id. id. - Id. id. 326 Id. id. SO.-NE. SE. 35° Pizarra con alteraciónbis

311 Id. id. NE. SO. SE. 25° Caliza.
irregular que da origen a

312 Cabezo de la
pizarras laguenosas.

327 Id. id. - - Margas alteradas.
Pilica ...... N.10°0. NE. 30° Margas muy alteradas.

313Id.mina«Car- 328 Id. id. N.-S. 0.35° Margas.

naval» ...... - - Pizarra laguenosa de la 329 Id. id. N.30° O SO. 40° Conglomerados.

terrera de un pozo que 330 Id. id. N. 5° 0. NE. 20° Areniscas psamíticas.
atraviesa el mioceno. 331 Loma de las

3,14 Id. id. - - Margas micáceas. Beatas .....'S. 25° E. SE. 30° Micacita cuarzosa.

315 Id. id. - - Carbonato de hierro de la En este paraje se ve un crestón de hierro manganesífero
terrera del pozo Amadeo. que corta casi verticalmente las margas miocenas. Su rumbo

316 La Pilica ... E. 15°N. SE. 35° Margas. es N. 30° 0.
317 Id. id. 1 - 1 - !Minera] de, hierro del
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332 Loma de las - - Del yacente de la ante- 352 Cabezo de
Beatas ..... rior. , - Ponce ...... E.-O. S. 15° Molasa y, sobre ella, ca-

333 Id , id. S. 25°E. SE. 30° Pizarra. (liza incrustante cuaterna-
334 Id. id. N.20°O. SE. 30° Margas. ri.a.

335 Id. id N. 15°E. SE. 40° Margas. 353 Id. id. E.-O. S. 25° Conglomerado de ele-
mentos gruesos que se336 Id. id. N.-S. E. 30° Arenisca. apoyan directamente so-

337 Barranco de bre las calizas superiores.
Ponce ...... N.-S. E 35° Margas. 354 Id. id. NO.-SE. SO.20° Calizas superiores.

338 Id. id. NO.-SE. NE. 30° Margas. 355 Id. id. N.-S E. 35° Areniscas.
339 Id. id.

Mina « Suer- 356 Id. id. NO.-SE. NO. 40°idosCalizas en lechos delga-

te > ......... S. 10° E NE. 25° Conglomerado formado
.

por pizarra, cuarzo y Cali 357 Id. id. • E.-O. N. 35° Caliza negra azulada.

za. 358 Id. id. N 15.° E E 70° Margas recubiertas por
340 Barranco de caliza incrustante.

Ponce ...... N.-S. E. 30° Margas. 359 Id. id. SO-NE SE 15° Margas.
341 Id. id. N. 15°0. NE. 40° Margas. 360 Id. id. E-O S 30° Pizarras micáceas.
342 Id. id. N. 10°O. NE. 25° Areniscas sobre conglo• 361 Id. id. E 25°S NE 60° IMicacita.

merados y las margas so- 362 Id. id. E-O S 15° Id.
I/re ellas. 363 Id. id. SE-NO NE 50°!Margas.

343 Id. id. N.-S. E. 150 Margas. 364 Id. id. 0 30° S SE 30° (Margas mineralizadas.
344 Id. id. N.30° E. SE. 25° Arenisca micácea. 365 [d. id. N 40° O NE 45°Areniscas.
345 Id. id. S. 15° O. NE. 20° Arenisca. 366 Id. id. N 25° OI NE 20°,Psamita.
346 Id. id. 0.40°N. SI,,. 25° Id. Un gran.manto de derrubios recubre el pie de esta falda.
347 Atamaria ... E. 0. S. 25° Pizarra. 367 Cabezo de
348 Id. N.30°11;. SE.4° Calizas. Ponce...... - - Pizarras.
349 Id. N. 2° E. SE. 10° Cuarcitas. 368 Cabezo San
350 Id. NE -SO. SE. Calizas. Ginés....... E 30° N NO 30° Calizas.

351 Cuarteldeca- Se ve una espesa capa de conglomerados de caliza y pizarra
-rabineros de con cemento de caliza incrustante que rodea y recubre total

Aramaria ... Pizarra, muy dobladas.
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mente la parte baja de todo el cabezo. dos, recubiertas por la ca-
369 Cabezo de S. liza incrustante cuaterna-

Ginés ...... E. 30°N. NO. 30°. Calizas ria.
370 Id. id. E. 300 S. NE. 300. Caliza 386 (Peña del O.20° S. SE.20° Caliza brechoide.
371 Id. id. - - Relleno de una fractura Aguila......

de la caliza en una roza pa- 387 Id. id. NO.-SE. NE.20° Calizas.
ra la explotación de hie- 388 Id. id. - - Láguenas muy plegadas.
rros. 389 Id. id. N. 25°E. SE. 20° Brecha caliza.

372 Id. id. N.25° E. SE. 20°. Láguena. 390 Id. id. N. 25° E. SE. 20° Calizas.
373 Id. id. N.15° O. NE. 20°. Caliza. 391 Id. id. - - Nudos de cuarzo entre
374 Id. id. N.-S. E. 60° Caliza en lechos delga- las láguenas.

dos. 392 Id. id. N. 25°E. SE. 15° Calizas.
375 Id. id. S. 15° E. NE. 300. Calizas. 393 Id. id. - - Láguenas.
376 Id. id. - - Conglomerado sobre las 394 Id. id. E. 30° S. NE. 15° Calizas.

calizas superiores. 395 Id. id. NO.-SE, SO. 30° Calizas.377 Id. id. E. 30° S. NE. 20°. Caliza brechoide de color 396 Id. id. S. 25° O. SE. 10° Calizas.
oscuro casi negro.

397 Id. id. E. 25°N. NO. 20° Calizas.378 Id. id. NO.-SI, NE. 80°. Pizarra laguetiosa.
379 Id. id. S. 15° E. NE. 20°. Calizas. 398 Collado del

Moro ....... NO.-SE. SO. 15o Láguenas.
379
bis Id. id. - - Roca verde ofitica que 399 Id. id. NE.-SO. SE. 10° Cuarcitas alteradas.

aflora a lo largo de una 400 Id. id. N. 30°0. SE. 10° Calizas.
fractura muy bien marca- 401 Id. id. 0.25°N. 50.25° Calizas.
da (véase fig. 61). 402 Id. id. - - Láguenas.

380 Id. id. N.-S. E. 10°. Calizas pizarreñas. 403 Id. id. - - Caliza incrustante.
381 Id. id. N.-S. E. 15° Calizas pizarreñas. 404 Id. id. - - Caliza.
382 Id. id. N. 15° E. SE.40° Margas. 405 La Boltada.. NE.-SO. NO. 25° Caliza.
383 Id. id. NO.-SE. NE.30° Id. Las láguenas y las calizas superiores se superponen a las
384 Id. id. NO.-SE. SO.30° Id. calizas pizarreñas que corresponden a un nivel más alto. Se
385 Peña del ve claramente el corrimiento que ha originado esta superposi-

Aguila...... SO.-NE. SE.55° Margas en lechos delga- ción completamente anormal.
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406 Peña del 423 Rambla de la
Águila...... N-S E 300 Calizas. Boltada .... E.25° N. SE. 35° Cuarcita alterada.

407 Id. NE-SO SE-30- Pizarras alteradas . 424 Loma de
408 Id. 0 15° N SO-30° Pizarras bañadas por cali- Mendoza. N. 15° E. SO. 35°Conglomerado laguenoso

za incrustante. con caliza incrustante.
409 Collado del 425 Id. id. E.-O. N. 30° Calizas cristalinas con hie-

Hércules.... E-O S 30° Areniscas . rro manganesífero.
410 Id. id. NE-SO NO 60° Pizarras cloríticas muydo- 426 Id. id. - - Hierro y caliza del mismo

bladas. punto.
411 Id. id. 0 200 S SE 40° Láguena. 427 Id. id. N.-S. E. 60° Láguenas.
412 Id. id. O 20° S SE 40° Id. 428 Id. id. S. 25°E. NE. 25° Caliza.
413 Id. id. 0 20° S SE 40° Id. 429 Id. id. S. 20° E. NE.20° Caliza pizarreña.
414 Id. id. NO-SE SO 40° Mármoles (?) 430 Id. id. N.-S. E.10° Id id.
414 Id. id. - - Id. 431 Id. id. E. 19° S. NE. 20° Margas y conglomerados.
bis

432 Id. id. - - Caliza.415 Id. id. O 100 S SE 45° Calizas en grandes bancos 433 Id. id. SE.-NO. NE. 35° Conglomerado.y en lechos delgados (pi-
zarreñas). 434 Id. id. E.20° N. NO. 25° Láguena.

416 Id. id. S 20° 0 SE 10° Pizarras. 435 Id. id. S. 30° E. NE. 30° Caliza.
417 Id. id. SE-NO SO 40° Calizas cristalinas( Inármo_ 436 Id. id. - Roca verde ofítica.

les). 437 Id. id. N.-S. E. 55° Margas y areniscas.
418 Rambla de la 438 Id. id. El. 200N. SE. 30° Margas.

Boltada..... - - Rocas verdes ofíticas. 439 Id. id. SO.-NE. SE. 30° Id.
419 Id. id. SO.-NE. SE. 550 Pizarras micáceas. 440 Id. id. - - Calizas en lechos delga-
419 dos y ondulados sobre lá-
bis Id. id. - - Id. id. guenas.
420 Id. id. E.-O. N. 10° Mármoles. 441 Id. id. E. 10°N. NO. 50° Láguenas.
420 442 Id. W. - - Interposición de pizarra
bis Id. id. - - Caliza con óxido de hierro clorítica entre las lágue-
421 Id. id. N.20° O. NE. 30° Pizarras. nas.
422 Id. id. NE.-SO. SO. 10° Mármoles. 443 Id. id. 0.35°N. SE. 25° Psamitas.
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444 Loma d e I ciarias.
Mendoza Pizarras cuarzosas has- 454

tante alteradas. ter Cabezo de los
445 Id. id. - - Conglomerados tercia- Lobos ...... SO.-NE. SE. 20° Pizarras en fuertes ban-

rios. cos.
445 455 Id. id. NO.-SE. NE. 25° Pizarras muy alteradas.
bis Id. id. - - Conglomerados tercia- 456 Id. id. 0.30° S. SE. 35° Calizas.

rios.
445 457 Id. id. S. 20° 0. SE. 40° Calizas de idéntico aspec-

to.ter Id. id. - - Micacita.
446 Id. id. N.15°O. NE.40° Caliza con hierro. Hércules

458Collado
.d. .
el °

Calizas.
446 S. 30° O. SE. 30

bis Id. id. - - Caliza incrustante que 459 Id. id. - - Pizarras verdosas y mi-

recubre muy dobladas. Serecubre las anteriores.
447 Barranco de ven en una pequeña exca-

Mendoza.... - - Roca verde ofítica.
vación.

448 Id. id. - - 460 Id. minaGran roza donde se «Marte> .... SO.-NE SE. 25° Calizas pizarreñas.
extraen láguen as para loss

461 Barranco delHornos de manga y azo- Palmito.«Santeas.
Francisco de449 Id. id. N.-S. E. 30° Areniscas con conglome- Sales> ...... S. 10° E. NE. 25° Calizas idénticas a las an-

rados en fuertes bancos. teriores.
449
bis Id. id. Calizas. 462 Id. id. S.30° E. NE. 250 Calizas idénticas al Oeste

de la falla que pasa por el450 Id. id. - - Areniscas (véase fig. 72). Collado del Hércules.
451 Id. id. 0.20°N. SO. 40° Calizas. 463 Barranco del452 Id. id. N.5° E. NO. 45° Caliza. Palmito Manchas de caliza al Oes-
453 Id. id. NE.-SO. SE. 25° Caliza. (Conglomerados te de la anterior, de textu-

(le grandes elementos). ra cristalina. Se ve el trán-
454 Id. id. NE.-SO. SE. 25° Calizas. sito a la caliza superior.
454 464 Id. id. - - Una veta superficial en
bis Id. id. 0.20° N. NE. 30° Margas y areniscas ter. la caliza.
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465 Barranco del 483 Barranco dele
Palmito ... - I - Caliza incrustante sobre Palmito .... IS. 30° E. NE.35° Calizas pizarreñas.

la anterior. 484 Id. id. N.-S. E. 35° Pizarras alteradas.
466 Id. id. - - Caliza dolomítica. 485 Id. id. INE.-SO. SE. 35° Pizarras alteradas.
467 Id. id. S. 12° E NE. 34° Id. en lechos delgados. 486 Cabezo de D.'
468 Id. id. - - Pizarras de las labores Juan. Mina

de mina «San Francisco «Tábano' ...'NE.-SO. SE. 30° Afloramiento de pizarras
de Sales» . muy alteradas.

468
487 Id. id. S. 10° E. NE.30° Pizarras descompuestasbis Id. id. - - Igual a la anterior; pero muy teñidas por el óxido

menos alterada. de hierro.469 Id. id. - - Pizarra muy alterada y 488 Id. id. - - Pizarras id. id. del manto
retorcida. de azules.470 Id. id. S. 25° 0. SE. 45° Pizarra.

471 Id. id.
489 Id. id. NE.-SO. NO.30° Mineralizaciones en las

S. 20° E. SE. 5° Mármol. pizarras.Grande atracción
472 Id. id. S. 10° E. NE. 25° Pizarras del yacente de magnética. Afloramiento

los mármoles. del manto de azules.
473 Id. id. N.25°O. NE.55° Mármol que aparece a la 490 Id. id. - - Pizarras sustituidas por

entrada del socavón de el óxido de hierro.
«San Francisco de Sales'. 491 Id. id. - - Manto de azules; aflora-

474 Id. id. N.30°O NE.10° Pizarras muy alteradas. miento.
475 Id. id. 0.20° S. SE. 20° Mármoles. 492 Id. id. - - Id. id.
476 Id. id. S. 30° 0. SE. 150 Pizarras. 493 Cabezo de D.
477 Id. id. - Apuntamientos de rocas Juan. Mina

verdes. «Emilia» .... E.-O. N. 10° Calizas pizarreñas.
478 Id. id. SO -NE. SE. 4U° Ofitas entre micacitas. 494Í Id. id. SO.-NE. SE.15° Pizarras al contacto de
479 Id. id. N.25°O. SO.30° Calizas. las calizas superiores.

480 Id. id. - Roca verde ofítica muy 495' Id. id. S. 30° 0. SE.30° Calizas en bancos grue-

descompuesta. sos superpuestos a calizas
pizarreñas.481 Id. id. S. 20° E. NE.70° Calizaen lechos delgados.

496 Barranco de4821 Id. id. NE.-SO. SE. 50° Calizas.
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losPajarillos. SE.-NO. NE.35° Calizas en bancos poten- das por estas? Es difícil el
tes. examen macroscópico y

497 Id. id. N. 200 E SE. 25° Calizas en bancos de aun el micrográfico por el
grande espesor sobre cali- grado de alteración de la

zas pizarreñas. roca.

La precipitación del carbonato de cal se interrumpía perió- 505 Cabezo de D.
dicamente por la sedimentación de materiales arcillosos . Des- Juan ....... S. 20°O. SE. 35° Pizarras muy alteradas.

pués se hizo más constante y se formaron bancos de mayor es- 506 Id. id. N. 15° O. SO. 45° Id. id.

pesor. En lo alto de esta estribación se ven ofitas y, en algunos

498 Id. id. S. 15°O.SE. 41° Calizas. puntos, pequeños isleos de láguenas y calizas superpuestas.

499 Id. id. - - Rocas verdes ofiticas en- 507 Cabezo de D.I

tre calizas que buzan 25.° Juan ....... N. 35°O. NE. 50° Calizas.

al NE. 508 Id. id. N. 20°O. NE. 25° Id.
499 509 Id. id. S. 30°O SE. 30° Pizarras muy alteradas.
bis Id. id. - -- Contacto de la caliza con 510 Id. id. E. 30°S. NI 35° Calizas.

la roca verde anterior . En 511 Id. id. S. 15° E. NE. 10° Id.
la vertiente derecha del

, junto al dique 512 Id. id. S. 35° E. NE. 30°1 Id.Barranco,
las contiene, se obser- 513 Id. id. NE.-SO. NO. 25° Id.

va una fuerte atracción 514 Collado de la
magnética . Este dique al- Tinaja....... 0. 35'N. SO. 20° Id.
canza más de 20 m. de po- 515 Id. Id. N. 20°E. NO. 20° Id.
tencia y su dirección es 516 Id. id. S. 25° E. NE.50° Pizarras muy descom-
SO. NE. puestas.

500 Cabezo de
D. Juan. SO. NE. SE. 45° Calizas en lechos delga-

517 Id. id. E.10° N. NO.35° Pizarras muy alteradas.

dos. .. 18 Cabezo de S.

501 Id. E. 15° S. NE. 15° Calizas.. id. E. 25°N. NO. 30° Calizas.
° S. NE. 25° Id.503 Id. id. NO. SE. NE. 50° Calizas muy alteradas

519 Id.

por las intrusiones de ro- 520 -
id. E. 35-

Roca verde.

cas verdes. 521 Id. id. NE.-SO. SE. 30° Calizas.
504 Id. id. - - Ofitas? o Pizarras altera - 522 Id. id. 'NO.-SE. N1,:.25° Pizarras amarillentas
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muy descompuestas que 535 Santi Spí-
hacen contacto con las ca- ritus. Mina
lizas sobre las láguenas. « E n r i q u e

Pizarras vitrificadas que523 Cabezo de S. VIII ....... - -
Ginés ...... S. 25° E. NE.25° Calizas. se denominan pedernales

524 Falda Norte
por su aspecto.Gorrespon-
de a la capa de hierros, ce-

de Santi Spi- rusas y calaminas que es
ritus. ....... E.30°N. NO.30° Pizarras que han dado prolongación del manto

lugar al manto borde. borde. Los célebres carbo-
525 Id. id. O. 15°S. SE. 40° Pizarras . natos de plomo arman en
526 Id. id. E.-O. S. 40° Id. las pizarras.
527 Id. id. N. 30°E. NO.70° Pizarras muy onduladas. 536 Id. id. E. 100 S. NE.20° Calizas.
528 Id. id. S. 20° O. SE. 20° Pizarras del Vaciadero 537 Id. id. - - Mineralización del mis-

del Cantalar. mo criadero; de un tes-
529 Id. id. E.30° S. NE.15° Pizarra. tigo o caballero del anti-
530 Id. mina «Be- guo laboreo en roza abier-

llezaa ...... N.-S. 0.25° Del manto de azules. ta.
531 Id. id. - - Alteración de las piza- 538 SantiSpiritus

rras. Afloramientos del mina «Des-
manto borde. cuido...... - - Mineral de hierro de la

532 Id. id. 0.20° N. NE.15° Pizarras muy descom-
misma roza, que se pro-

puestas en el afloramien-
to del mismo criadero.

na.

533 Santi Spiri- 539 Id. id. - - Roca de la misma, toma-

tus ......... N.-S. E. 20° Pizarrassericitosas supe- da más hacia el Sur.
Id, id.riores al manto de azules. 540 Id. id. - -

La sericitación y otros efectos de metamorfismo se efec- 541 Id. id. S. 40° E. NE.40° Pizarras muy alteradas
de la misma masa del cria-túan en zona superficial o poco profunda de las pizarras, pe- dero.ro son accidentales y nunca siugenétieas.

las pizarras de su
534 !Sti. Spiritus . ¡E. 30° S. NE.10° Pizarras mineralizadas 542 Id. id. SO. NE. SE. 15°

¡caja.
del último criadero citado.
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543 SantiSpiritus - - Roca verde muy descom- de color amarillento y ro-
puesta del mismo dique jizas.
ofítico que atraviesa la 556 Falda S. deroza de «San Juan Bautis- Santi Spiri-ta».

tus ......... NO.-SE. SO.30°544 Id. id. - I - Id. id. 557 Id. id. - - Roca verde rodada; pro-
545 Id. id. - - Minera] de la misma ro- cedente de los diques que

za. existen a mayor altitud en
546 Id. id. NO.-SE. NE. 65° Pizarra arcillosa del con- las rozas de la explotación

tacto con aquél. Lleva de carbonatos.
manchas de cobre (mala- 558 Id. Roza de
quita). la mina «Ri-

547 Falda S. de cardo» .... - - Mineral de hierro.
Santi Spiri- 559 Id. id. - - Id id.
tus ......... NE.-SO. SE. 350 Pizarra alterada. 560 Id. id. - - Caliza que forma la caja

548 Id. i& NE.-SO. NO. 10°� Id. id. del criadero (probable-
549 Id. id. - - mente del manto borde oi Mineral fajeado con óxi-

¡de ramificaciones del mis-do de zinc, carbonato de
mo en dicha roca).cobre y óxido de hierro.

'Roza que.es prolongación 561 Id. id. NE.-SO. SE. 38° Pizarras muy descom-
Ide las anteriores hacia el puestas y plegadas. Base
Sur. o yacente del criadero que

550 Id. id. 10.25° N. SO. 25° Pizarras alteradas. lo componen allí óxidos de
hierro manganesífero (co-551 Id. id. 0.30° N. SO.55° Id. id . lorados) y calaminas. Tam-552 Id. id. - - Calizas muy quebradas bién en tiempo se extraje-

con rumbos muv varia- ron carbonatos de plomo.
bles.

562 Id. id. - - Arcillas blancas del fon-553 Id. id. - - Oxido de hierro de la ro- do de la roza.
za antes citada.

563 Id. id. - - Pizarra mineralizada.554 Id. id. - - Id. id. 564 Id. id. - - Roca verde sumamente5551 Id. id. 1 E.-O. N. 30° 11 Pizarras descompuestas descompuesta.Formacres-
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tón sobre un pequeño de caliza con cimento cali-

montículo, atravesando zo-arcilloso, de origen di-

564 las láguenas. luvial, enteramente seme-
jante al que se ve en losbis Id. Rozade la
alrededores del cabezo demina «Ricar-

do» ........ - - Pizarra muy alterada. San Ginés, en el Gorguel y

565 Id. id. S. 10° E. NE. 60° Láguenas al contacto de
en otros muchos lugares.

la ofita. La caliza incrustante recubre todas las vertientes con so-

566 El Engarbo . S. 10°E. NE. 45° Brecha de caliza en el luciones de continuidad debidas a la denudación.

contacto de la pizarra. 577 Falda O. del

567 Id. NO.-SE. SO.10° Pizarras laguenosas. Engarbo.... N.-S. E. 15° Láguenas y cuarcitas.

568 Id. S. 10°E. SO. 10° Calizas muy dobladas y 578 SO. del En-

rotas,de estratificación va- garbo ...... NE.-SO. SE. 25° Mármoles con minerali-

riadísima. En la base cali- zaciones.

zas brechoides,y por enci- 579 Sur del En-
ma calizas pizarreñas. garbo ...... E.-O. 5.300 Láguenas.

569 N. de la cús- 580 Id. id. NE:SO. SE. 20° Caliza.
pide del En- 581 Id. id. E.-O. S. 20° Pizarras y cuarcitas la-
garbo ...... - - Caliza negra. guenosas.

570 El Engarbo . S. 10° E. NE. 40° Calizas en bancos poten- 582 Id. id. E.-O. N. 20° Calizas.
tes. 583 Id. id. NO.-SE. 50.40° Pizarras.

571 Id. NO.-SE. SO.35° Calizas. 584 Id. id. SE.-NO.NE. 20° Calizas.
572 Id. - - Id. 585 Cabezo del
573 Falda Oeste Viso ....... S. 10° E. NE. 30° Id.

del Engarbo• S. 10° E. SO. 10° Id. 586 Id. id. - - Rocas verdes ofíticas.
574 Id. id. S. 10° O. SE. 30° Cuarcitas laguenosas em- 587 Id. id. NE.-SO. SE. 20° Calizas.

badurnadas por la caliza 588 Id. id. N. 10°O. SO.60° Id.
incrustante.

589 Id. id. 0.10° S. NE. 30° Id.
575 Id. id. - - Pizarra del pozo San Dá-

masu. 590 Cuesta de las

576 Id. id. NO.-SE. NE. 10°Conglomerado de trozos
Lajas....... S. 30° O. SE. 15° Pizarras.
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591 Cuesta de lasi 605 Rambla de la

Lajas....... - - Brecha formada por de- �Boltada..... `S. 20° 0.1 SE. 70°` Calizas.
tritus de micacita en un Las calizas se fragmentan en grandes porciones y parecen
magma traquítico. Rellena sumergirse entre las pizarras casi verticalmente. Parece ser
una fractura por la que as-
cendió la roca fundida. És el caso de las pizarras y cuarcitas de la trinchera de la calle

ta aflora en diversos pun- de Gisbert; cuyo origen radica en los hundimientos pleistoce-

tos. Los bloques de la pi- nos o posteriores.
zarra cristalina alcanzan 606 Rambla de la
basta un metro cúbico. Boltada..... S. 25° 0. SE. 55° Calizas.

592 Id. id. S. 15° 0. SE. 20° Pizarras. 607 Id. id. E. 20°N. NO.25° Id.
593 Id. id. - - Brecha como la anterior 608 Id. id. E.20° N. SE. 40° Pizarras descompuestas.

en el contacto con la roca 609 Id. id. S. 30° E. NE.40° Calizas brechoides con
hipogénica. vetas de óxido de hierro.

594 Id. id. - - Ramificación de la misma 610 Id. id. 0.30°N. 50.45° Calizas pizarreñas como
brecha. las del número 460.

595 Id. id. - - Traquita. 611 Id. id. S. 30° E. NE.10° Pizarras.
596 Id. id. N.40°O. 50.20° Pizarras del contacto de 612 Margen iz-

la traquita sin alteración quierda de la
aparente. Boltada..... - - Rocas verdes.

597 Id. id. - - Pizarra del contacto. 613 Vertiente Sur
598 Vertiente So. de Santi Spi-

del Engarbo. S. 40° 0. SE. 35° Mármol. ritus........ - - Pizarra del pozo San Jai-
599 Id. id. 0.5°N. NE. 35° Pizarra. me,400 w. d.e profundidad.

600 Id. id. - - Pizarras subyacentes a 614 Al SE. de la
los mármoles. cúspide de

601 VertienteSur Santi Spiri-
del Engarbo. h:. •O. S. 20° Caliza. tus......... 0.30°N. NE.50° Calizas alteradas.

602 Id. id. - - Conglomerado diluvial. 615 Id. cuesta de
603 Id. id. S. 15° E. 50.50° Caliza. la Belleza... NE. SO. NO.40° Pizarra mi.cácea.

604 Id. id. N.25° E. NO.38° Láguenas. 616 Id. W. IO. 15° S. SI:. 40° Pizarras cuarcitosas.

617' Id. id. S. 10° l:.l SO.25° I Cuarcitas.
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618 Id. cuesta de pa Vicenta».
la Belleza... S. 10°0. SE. 25° Pizarras. sericíticas , alter- 625 Subida a la

nando con bancos de cuar- «Belleza' ... - - Del manto de azules; im-
citas. Éstas son micáceas,
de color gris azulado cla-

pregnación piritosa.
mis-ro. Las plesioclasas ligera-

Con la mis-

mente teñidas de hierro.
ma textura

626 Id. id. Id. id. pero man-619 Id. id. - -- Pizarras muy descom- 627 Id. id. - - Id. id. chada en
puestas, azules, muy fisi- amarillo.
bles. . • .

628 Los Cucones. - -- Roca verde sumamente
Las pizarras ofrecen muchas ondulaciones o alabeamientos, alterada, de un dique hipo-

y se ven esparcidos sobre ellas cantos o bloques de más de génico. Compacta cuartea-
un metro cúbico de calizas con hierro, procedentes de la cum- da color pardo verdoso.
bre. 629 Id. - - De un afloramiento. Es el
620 Id id. relleno cuarzoso ferrugi-

mina «Remu- noso de una veta.
nerada» .... S. 30° 0. SE. 30° Pizarras micáceas amar¡- 630 Id.

]lentas o rojizas muy alte- Minas «Santa
radas. Hasta la cumbre pi- Teresa' y El
zarra rojiza muy alterada. «Canto' De un afloramiento. Pare-

621 Subida a la ce una pizarra muy altera-
«Belleza ',mi- da, amarillenta clara, con
na «Agrupa manchas o aureolas ferru.
Vicenta'..... S. 25° 0. SE. 50° Pizarras alteradas amar¡- ginosas.

llentas, rojizas y parduz- 631 Id. id. - - De la masa de hierro ex•
cas. plotada en esta mina. Mi-

622 Subida a la neralización con cuarzc
«Belleza ' .... - De uno de los bloques muy abundante. La mues.

antes dichos. tra es de gran compaci
623 Id. id. - - Id. id. dad; tiene color gris azula.
624. Id.. Ad. S..25° oj SE. 35°

iterrera
dPizarrasel

pozo
dealteradas«deAgrula

do
que

con
son

manchas
cristales de

blancas
cuar

-
zo agrupados en pequeñas
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geodas. que son atravesadas por

Se trata de una impregnación y sustitución de la pizarra así crestones de óxido de hie
-como de la porción inferior de la caliza que se superponía a rro y cuarzo. Más que cres-

tones son isleos o testigosaquélla y que ha desaparecido totalmente por denudación. Es
de un criadero desapare-aquélla de igual naturaleza que el gran manto de carbonatos cido que es probablemen-

de plomo explotados muy cercanamente. te el manto de azules. Éste
632 Los Cucones se extiende en toda la ver-

Minas «Santa tiente Sur de Santi Spiri-
Teresa» y «El tus, y desaparece en Los
Cantos ..... E.20° N. NO. 20° Pizarras impregnadas o Cucones.

sustituidas del mismo cria- 639 Los Cuconesdero de color pardo rojizo. mina«Cuarta= 0.20° S. SE. 20° Pizarras muy alteradas.
633 Id. id. -, - Roca verde alterada du-

dosa. 640 Los Cucones,
mina «Dia-634 Los Cucones,
nao .. • • 0.25° S. SE. 30° Pizarras cuarcitosas con

mina «Cuar-
venas y lechos de cuarzo.

ta» ......... - - Del afloramiento del filón
641 Id. id. ° Pizarras cuarcitosas.la mina «Cuarta». Es S. 15 O. SE.25.

lun minera] esponjoso con 642 Id. id. E-O S.45° Sigue la mineralización

oquedades manchadas en de las pizarras superficia

amarillo y como secciones les.
de cristales blancos sobre 643 Barranco del
una porción ferruginosa Infierno .... NO. SE. SO. 30° Pizarra alterada, pardo-
negra rojiza. rojiza verdosa.negra

635 � Id. id. S. 30° E. SE. 30° Pizarras kaolinizadas. El 644 Id. id. N.20° O. SO.40° Pizarras.
metamorfismo y los aflora- 645 Id. id. SO.-NE. SE. 30° Caliza.
mientos de las mineraliza- 646 Id. id. SO:NE. SE. 3° Id.
ciones son muy intensos.

647 Id. id. Id.
636 Id. id. - - Roca verde ofítica.

648 Las Lajas ... E. 15°N. NO.5° Pizarras.
637 Id. id. '0.15° S. SE. 30° Pizarras alteradas rojizas

649 Id. NO. SE. NO. 300 i
Id.

o pardas.
638 Id. id. 10.30° S.' SE. 35° Cuarcitas muy alteradas 650 Id. N.-S. 0.20° Id.
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651 Barranco del ras).
Infierno .... S. 10° E. NE.20° 1 Pizarras cuarcitosas co- 660 Crisoleja ... E. 30°N. SE. 350 Manto de hierros de la

mo las 618. Crisoleja. Cuando este mi-
652 Id. id. 0. 20° S. SE. 18° Pizarras. neral es superficial se le
653 Id. mina :Te- ve encostrado con caliza

tuána ....... O.35°S. SE. 35° Pizarras de la boca del incrustante. Es tina piza-

socavón de la mina «Te- rra pardo-rojiza sustituida

tuán». El cobre impregna parcialmente por el hierro.

las plesioclasas y planos 661 Id. id. 0.30° N. SO. 45° Pizarra vitrificada de co-
de fisibilidad formando lor rojo -amarillento-ver-
arborizaciones. dosa de una de las rozas

654 Id. id. - - Vetas entre las pizarras dichas.

de unas escombreras de la 662 Id. id. - Hierro de la misma roza.
misma mina . 663 Id. id. - - Id. del extremo Sur

654 de la misma. Es una hema-
bis Id. id. - - Pizarra del Hastial. Es tites parda exfoliable co-

una pizarra micácea gris mo si resultase de la sus-
clara amarillenta con cris- titución de la pizarra.
tales de blenda. 664 Id. id. - - Del yacente del criadero.

655 Id. id. NE.-SO. SE. 25° Pizarras. Extremo Sur de las rozas.
656 Id. id. 0.20° S. SE. 25° Pizarra mineralizada. 665 Id. id. 0.35°N. SO. 40° Pizarras alteradas con
657 Id. id. 0.25° S. SE. 35° Pizarra cuarcitosa, micá- impregnaciones de hierro.

cea gris azulada de elemen- 666 Id. id. S. 20° E. NE. 35° Calizas. Éstas correspon-
tos muy finos. den a un isleo que forma

658 Id. id. - - Pizarra del costado Norte el coronamiento de una
pequeña prominencia. Ende la roza que existe en la
ella parece que debieronexpresada mina para la

explotación de óxidos de armar los óxidos de hierro

hierro. Las juntas de cru explotados en las rozas
más altas. Es éste iraduda-

das
cero y

de color
estratificación

rojo vivo.
ten¡-

blemente uno de los pun-

659 límites por el Sur del659 Crisoleja. NO.-SE. SO. 35° Pizarras micáceas (chave- manto de azules.e
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667 Sur de la Cri- madas de la terrera de
soleja mina aquél.
«38. Esperan-

681.sper .. NO.-SE.NE. 35° Calizas Izarreñas muy
681 Id. al Sur ... E. 25° S. NE. 20° Pizarras cloríticas que al-za»

ternan con pizarras lague-
plegadas, algo cristalinas. nosas.

668 Id. id. N.-S. E. 35° Láguenas y pizarras. 682 Id. id. 0.20° S.I SE. 35° Pizarras.
669 Id. mina «Los

683 Id. id. E.-O. S. 35° Pizarras muy alteradas.
Templarios». E.-O. 1 S. 20° Micacitas. Los dobleces y ondulacio-

670 Id. id. S. 20° E. NE. 25° Id. nes muy irregulares se
671 Id. id. 0.20° S. SE. 30° Mármol gris blanquecí- multiplican con tendencia

no, amarillento no fajeado. a estos rumbos y buza
672 Roza de la (miento.

Crisoleja ... Dique vertical de ofita 684 Id. id. S. 30° E. E. 60° Caliza cristalizada.
que aparece al costado N. 685 Collado de
de la roza. Portman, mi-

673 Id. id. - - Hierros de la misma. na«San José» - - Fragmento del manto de
674 Id. id. SO. N1�. azules procedente del po-SL 30 Pizarras descompuestas

zo de esta mina.mineralizadas y teñidas
por el óxido de hierro. 686 Collado de

675 Id. id. S. 15° E. NE. 25° Pizarras descompuestas Portman, mi
en el limite del criadero. na «Amable» - - Óxidos de hierro con la

misma estructura de las676 Id. id. NO.-SE. NE. 40° Pizarras mineralizadas. pizarras (véase fig. 82).677 Id. id. - - Hierro de la Roza.
687 Id. id. S. 15° E. NE. 45° Mármoles teñidos por el

678 Id. al Sur... N.-S. E. 40° Pizarra clorítica verdosa óxido de hierro.
en lechos.

688 Id. id. - - Fragmento del manto de679 Id. id. S. 10° E. NE. 30° Pizarras cuarcitosas de azules del pozo Malacate
un pozo de 150 metros, de la misma mina.
abierto todo en pizarras
estériles 689 Id, id. - - Pizarras.

.
680 Id. id. - - Pizarras de la expresada 690 Vertiente del

profundidad, muestras to- Avenque al
SO. y Oeste
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de la Crisole-I La Unión.... - - Roca hipogénica tercia -
ja.• • • • • • .... 0. 25° S. SE. 15° Pizarras muy alteradas . ria, muy descompuesta-

691 Id. id. O. 30° S. SE. 20° Pizarras sericitosas par- 703 Id. id. - - Id. a los 20 m. de pro-
das claras . fundidad; extraída de un

692 Id. id. NO.-SO. SE. 30° Pizarras laguenosas . pozo abierto sobre un aflo-
693 Id. id. N.-S. E. 40° Pizarras impregnadas con Ide

tra
� tra to ocráceo con caja

óxido de hierro. q uita.
694 Id. id. 0.100S. SE. 40° Pizarras muy alteradas 704 Fuente d el

pardo rojizas. Chorrillo.... O. 10°N. 50.20° Pizarras micár,eas.
695 Id . id. 0.25° S. SE. 45° Pizarras descompuestas . 705 Cuesta de S.
696 Id. minaNun - José........ S.20°O.I,NO. 3501 Pizarra del contacto con

la traquita.ea Vistas .... E.30° S. NE. 40° Id. alteradas.
El criadero de esta mina parece aflorar en este punto, y es 706 Id. id. - - Minera¡ procedente del

filón de la mina«San Jusé1probablemente el manto de azules La mineralización es de a los 80m. de profundidad.plomo y zinc; 26 °/O el plomo y un 14 °/O el segundo. Se ven las La dirección de éste es
pizarras arriba y abajo formando su yacente y pendiente NO. SE. y buza al SO. La
697 Origen del caja es de pizarra. El mi

Avenque.... E.20° S. NE.20° Pizarras muy fragmenta- neral es
onzas

lomo y cobre,
das y fisibles (chaveras). ,con 3 ozade plata por

698 Id . id. 0.15°N. SO. 40o Pizarras de la misma con- jqq. La galena y la pirita

dición, siempre muy alta- iaparecen al centro del

radas. ejemplar; la envuelve una
699 Id . id. 8.2500. SE. 25° Pizarras micáceas cuar-

capa de calcedonia y so-

zosaK . bre ésta otra de pirita; la
superficie es rugosa y for-700 Id. id. 0. 350N. SO.30° Pizarras semejantes a las ma un mamelón grueso de

anteriores . 1/2 decimetro cúbico.
701 Id. id. O.20° S. SE. 35° Pizarras laguenosas al-

ternando con cuarcitas ro- 707 Cabezo del

jizas. Beal........ E.-O. 5.15° Calizas.

702 Cuesta de S. 708 Id. id. N.-S. E. 40° Id.
José. Sur de 709 Id. id. E.-O. N. 15° Id.
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710 Cabezo del cia de dicho metal y del cobre, la existencia de rocas verdes
Beal........ - - Roca verde ofítica. en el mismo paraje y la condición antes dicha del filón de «El

710
bis Id. id. Centinela», nos induce a mantenernos en reserva respecto al

Id. id. origen terciario de los estaños. El relleno probablemente tra-711 Id. mina «La
Encontrada - Mineral de esta mina.

quítico, antes dicho, se ve entrecruzado profusamente por ve-

713 Cuesta de S.j tas de óxido de hierro y la roca hipogénica se halla en un
José........ S. 20° E. NE.25° ' Pizarras. grado muy avanzado de kaolinización.

714 Id. id. E. 25° S. NE.15° Id. 722 Las Pocilgas. N. 30°O. SO.25° Pizarra del contacto de
715 Id. id. la traquita.

- Roca hipogénica terciaria
723 Id. id. - Muestra de esta última.716 Las Pocilgas. E.-O. N. 25° Pizarras.

717 Id. id. SO.-NE. SE. 40° Id.
724 I n al E. de la

aterior . ... - - Pizarras.718 Id. El centi-
- -

rros
Alteraciones de los hie-nela........ IN. 1000. NE.44° Pizarras que forman la

725 Id. id. hie-
procedentes de la ¡In-

caja del filón hallado en ¡pregnación y sustitución
esta mina; cuyo rumbo es de las pizarras en la pro
S. 25°O., buza 30° al S.; po- ximidad de los magmas
tencia 1,50 m. traquíticos.719 Id. id. - - Mineral del crestón.

720 Id. id. 726 Id. id. - - Id. id.
Dique hipogénico proba- 727 La Esperanza NO.-SE. NE. 45° Calizas con óxido de hie-
blemente traquítico (muy
descompuesto) que corta Pizarras sericitosas muyortogonalmente al filón 728 Id. id. E. 20° S. NE. 65°I

rro.

dobladas; se mezclan conanterior; lo cual demues- ellas pizarras lagueno-tra evidentemente la pre- sas, pizarras blancas yexistencia de este último. amarillentas.721, Id. id. E.-O. S.15° Pizarra.
Ocre de un crestón.Las pizarras se pliegan y retuercen. Los planos de junta y

729 Id. id. - -

las fracturas se encuentran rellenos, como inyectados del mag-
730 Id. id. - -

ria.
Roca hipogénica tercia-

rna hipogénico terciario. Es esta zona, con Las Lajas, el sitio 731 Id. id. E.-O. S. 200 Pizarras del contacto de
preferente de las mineralizaciones de estaño. Pero la presen- la anterior.
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732 LaEsperanza N.30°O. SO.20° Micacita. misma inclinación del terreno.
733 Altozano de 741 Altozanos al

la Cruz Chi E. de la Cruz
quita ....... NO.-SE. SO.20° Margas micáceas . Chiquita .... N. 25°E. NO. 40° Caliza.

734 Id. id. 0.25° S. SE. 30° Areniscas. 742 Id. id. 0.20° S. SE. 25° Pizarras cuarzoso-micá-
735 Id. id. 0.150S. SE. 40° Areniscas en lechos de teas blancas o grises cla-

0,02 a 0,10 m. alternando ras,en el limite de la zona

con margas. Es la misma alterada.

constitución comprobada 743 Id. id. - - Pizarra de un pozo situa-
por los sondeos de Beni- do a 10 m. hacia el Sur del
pila. punto anterior, y a los 100

736 Id. id. 0.40° S. SE. 20° Areniscas en bancos metros de profundidad..

gruesos . 744 Id. id. N. 35°E. NO. 10° Cuarcitas alteradas.
737 id. id. 0.10° S. SE. 15° Areniscas y margas micá- 745 Id. id. 0. 400N. SO. 20° Micacitas.
738 Id. mina «Pri- teas. 746 Id. id. 0. 25° S. NO. 450 Pizarra del manto de azu-

mogénito ... - - Pizarras sustituidas o im- les con mineralizaciones.
pregnadas por el óxido de Este criadero avanza sub-
hierro. terráneamente hacia el

738 Oeste hasta l a falla del
bis Id. id. - - óxido de hierro. Avenque. Superficialmen-
739 Altozanos al te las pizarras son' -Serie¡-

Este de la tosas blancasarnarillentas.
Cruz Chiqui- 746
ta .......... N.10° 0. SO. 30° Pizarras micáceas o cuar- bis Id. id. - - Pizarras cuarzosas

citosas; alteradas. 747 Id. id. N. 20°E. SE. 30°. Pizarras mineralizadas.
740 Id. id. E.-O. N. 58° Pizarras mineralizadas. 748 Las Pocilgas. - - Roca verde; forma un di-
En todo este paraje se ven mineralizaciones en las pizarras que que, es hastial de una

roza de,explotación deexplotadas en grandes y pequeñas rozas de las que se han ex- óxidos de hierro.
traldo minerales de hierro. Sobre éstas en las porciones intac- 749 Id. id. 0.25°S. SE. 35° Pizarras alteradas por
tas, se ven manchas de caliza incrustante recubriendo en ca contacto con aquélla; pro-
pas de más o menos espesor, todos los afloramientos con la cedentes de la misma roza.
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750 Las Pocilgas- S. 50 0. SE. 35° Pizarras muy descom- 460 y 610 (véase fig. 82).

puestas. 766 Id. id. E. 100 S. NE.25° Calizas.
751 Id. id. O. 30°S. SE. 40° Pizarras micáceas. 767 Id. id. S. 35°0. NO. 65° Calizas.
752 Id. id. - - Roca verde. 768 !El Descarga-
753 Id. id. N.100 E. NO. 20° Pizarras. !dor......... NO.-SE. SO. 25- Pizarras.
753 769 Id. id. NE.-SO., SE. 35° Calizas.
bis Id. id. - - Roca hipogénica tercia- 770 Id. id. Traquita (?).

ria. Esta atraviesa el dique En este cabezo los distintos pozos abiertos a profundidad
de donde procede la mues-
tra núm. 752 variable para la explotación del plomo, cortan diques traquiti-

754 Id. id. E.-O. S. 20° Psamitas. cos de cuya roca pueden escogerse ejemplares en todas las te-

755 Vertientes rreras.
hacia la Es- 771 El Descarga-
peranza ..... S. 20°0. SE. 15° Margas pizarreñas. dor ........ - - Rocas verdes ofíticas.

756 Id. id. E. 3Y S. NE. 10° Micacitasdescompuestas. 772 Id. id. NO.-SE. NE. 25° Calizas pizarreñas.

757 Id. id. 0. lá° S. SE. 30° Pizarras sericitosas. 773 Cabezo del

758 Id. id. E. 5° S. NE. 40° Pizarras micáceas.
Trujillo..... S. 35° E. SO.20° Pizarras micáceas muy

dobladas.
759 Junto C

774 Id. id. N. 40°O. NE. 45° Mármoles.menterio dee
La Unión.... S. 40°E. NE. 15° Id. Id. 775 Id. id. E.20°N. NO.30° Calizas.

760 Id. Id. NO.-SE, NE. 30° Molasas y conglomerados 776 Al Oeste del
Trujillo..... N.20°E. SE. 10° Pizarras.761 Id. id. O. 20°S. SE. 30° Pizarras cuarzosas alte-

777 Id. id. E. 20° S. NE.35° Mármoles.radas.
762 Id. id. E. 30°S. NE. 10° Conglomerados. 778 Id. id. S. 30°0. SE. 20° Pizarras negras y rojizas.

763 Id. id. S. 15°O. SE. 20° Calizas. 779 Id. id. N.30° E. SE. 30° Filón barita en las calizas.

764 Cuevas de 780 Cabezo del
Roma....... - Roca verde ofítica. Canto....... 0.25° S. SE. 20° Caliza con textura crista-

764 lina.
bis Id. id. - Id. id. 781 Id. id. E. 30° S.1 SO.30° Calizas.
765 Id. id. S. 15° E. NE.75°1 Calizas pizarreñas en le- 782 Sur de Id... SE. NO.I NE.25° Id.

Íchos delgados como las 783 Id. id. SE.-NO.� NE.25°, Id.
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784 Sur del Cabe- La fig. 85 representa una sección del terreno hecha por
zo del Canto. E. O. N. 55° Calizas. una pequeña excavación en donde aparece aquél quebrado

785 Id. id. E. 10° S. NE.20° Id. por varias fracturas , y dividido en fragmentos , cada uno de
786 Cabezo del los cuales presenta un núcleo de pizarra laguenosa y el res-

Huerto de la to de la roca de pizarra blanca sericítica; lo que parece probarMata........ - - Roca hipogénica grani-
toide con biotita . que esta última procede de la decoloración de la primera y

787 Id, de laCruzINO.-SE, NE.30' Calizas y, en la base, lá- que el agente partía de las fracturas. Idénticamente ocurre

guenas . con los terrenos que descubre la trinchera de la calle de
788 Id. id. NO.-SE" NE. 30° Id. id. Gisbert (Cartagena).
789 Id. id. NO.-SE. NE. 30°1 Id. id. 799 ¡Cabezo del
789 Pino ....... E. 35°S. NE. 16

°
Pizarras laguenosas siem-

bis Id. id. - - Traquita ? pre alternando con piza-
790 Cabezo del 1 - rras de color verde y muy

Francil ..... S. 10° E. NE. 350 Pizarra. dobladas u onduladas (mi-
nas «Bragelones» y «Labe-791 Id. id. SO.-NE. SE. 25° Traquita cuyo crucero le rinto»).

da el aspecto de una roca 800 Id. id. E.-O. S. 30° Calizas.estratificada.
801 Id. id. E. 30° S. NE. 35° Pizarras micáceas.Hay una galería de unos 25 metros , abierta toda ella en la

roca.
792 Cabezo del

802 Id. id. S. 30° O.' SE. 40° Calizas brechoides ne-misma
gras, semicristalinas con
mineralización de hierroFrancil ..... NO.-SE. NE. 30° Pizarras alteradas recu- (mina «San Bartolomé»).

biertas por la caliza in Por encima y en concor-
crustante . danciay calizas pizarreñas

793 Id. id. S. 10° E'NE. 20° Pizarras micáceas cuarci- onduladas. .
tosas. 803 Id. id. 5. 10° O. SSE. 30° Calizas.

794 Id. id. INO.-SE. NE. 20° Calizas. 804 Id. id. Mármoles con estratifica-
795 Id. id. E. 20°N. NO. 20°' Id. cié 1' confusa.
796 Id. id. E.-O. S. 30° Micacitas. 805 Falda SE. del
797 Id. id. -- - � Traquita. Cabezo del
798 Id. id. N.S. O.20° Pizarras la Pino ....... NE.-SO. SE. 25° Micacitas al contacto deguenosas.
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los mármoles. I I !anterior.
806 Id. id. S. 30° O. SE. 30°
807 Id. id. S. 15° E. SE. 30° Mármol.

Las calizas superiores no yacen siempre a igual distancia de
los mármoles;puesto que el derrubiamiento del estrato-crista-

808 Id. id. SE.-NO. NE.10° Mármol micáceo. lino que precedió a la precipitación de las calizas dichas fué
809 Id. id. E.5°N. NO.20° Mármol con óxidos de como siempre variable en su intensidad según la altitud y con-

hierro.
Los mármoles se muestran frecuentemente con fenómenos

figuración de la superficie del terreno en aquel período; y por
lo tanto, uno y otro material pueden aparecer en contacto, lode rubefacción y bolladas o vetas de hierro manganesífero. cual es buena prueba de su muy distinta edad.Todas las superficies bajas muestran uniformemente la caliza 816 Cala del Caincrustante con conglomerados de detritus o guijarros de cali- hallo .......5.20° E NE.25° Pizarras cuarzosas. Lo

zas, pizarras y cuarzo, englobados por aquélla. mismo que las del número
810 Falda SE. del 812.

cabezo del 817 Id. id. - - Láguenas y por bajo los
Pino........ N.-S. E. 35° Pizarras micáceas azula- mármoles.

dasy violadas(pizarras la- 818 Loma del
guenosas) que se decolo- Caballo..... NE.-SO. SE.30° Calizas.
ran por sericitación.

811 Cabezo de 819 Id. id. O.20° S. SE. 50° Pizarras laguenosas.

la Galera 820 Id. id. E. 40° S. NE.25° Calizas.

(Portman)... NE.-SO. NO.35° Calizas,y por bajo, lágue- 821 Id. id. NE.-SO. NO.23°
nas.La caliza incrustante 822 Id. id. E.20°N. NO.35° Caliza negra mierocris-
siempre recubriendo los Calina.
terrenos aflorantes en los 823 Id. id. - - Láguenas.
puntos respetados por la 824 Vertientes
denudación. 'del Gorguel. SO.-NE. SE.40° Calizas.

812 Id. id. NE.-SO. NO.25° Pizarras. 825 Id. id. NO.-SE.¡ SO.34° Id.
813 Id. id. - - Calizas de estratificación En una trinchera de la carretera a Portman se ven alterna-

814 Cala del Ca-
confusa.

tivas de calizas y pizarras y éstas en disposición de abanico de-

bailo ....... E. 10°N. NO.30° bidas a fallas y resbalamientos que se repiten varias veces
Mármol.

815 Id. id. S. 15° E. NE. 15° Pizarras del yacente del
(véase croquis).

La estratificacion es dificilmente discernible y las formas
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exteriores sólo dejan ver porciones en bloque de la formación del Almor-

ya definida en acentuado diastrofismo. chón ........ 0.30°N. NE.75° Calizas grises azuladas
microcristalinas.

826 Id. id. 0.15° S. SE. 30° Micacitas parduzcas.
834. Id. id. N.10°O. NE. 15° Láguenas.

827 Id. id. 0.20° S. SE. 65° Calizas.
835 Id. id. E.-O. S. 40° Pizarras descompuestas

828 Id. id. N. 10°0. S0.30° Pizarras cuarzoso-lague- entre láguenas concordan-
fosas. tes

829 Almorchón.. - Es un trozo de roca hipo-
con ellas.

836 Id. id. NO.-SI:. 50.45° Calizas brechoides grises
génica(diaba.sa) de la mina o negras.
San Rafael H. 162 metros 837 Vertiente SE.de profundidad. (Gorguel)

del cabezo de
830 Rambla del la Jaca del

Gorguel .... - - Pizarras infrayacentes a Cura ....... N.-S. E. 450 Calizas brechoides.
1 la caliza cristalina.

Id. id. O. 10° S. SE. 350 Calizas.Antecedentes del interior de las labores: San Rafael II nivel 838
839 Id. id. SE-NO SO.35° Id.142 m. Galería de transporte al Sur. El frente lleva calizas mar- Calizas sobre las anterio--móreas fajeadas E. 30° S. buz. NE. 12°. 840 Id. id. -

res en concordancia con
En la galería de las blendas, al mismo nivel, extremo Oeste, las mismas.

se ven los mismos mármoles que buzan 5° al Este. En el fren- 841 Id. id. S. 40° 0. SE. 40° 'Cuarcitas en la base de
te de la traviesa al Oeste del mismo piso aparecen también éstas.
con rumbo S. 20° E. y buzan 55° al NE. 842 Id. id. - - Como las cuarcitas del

831 VertienteSurl número 841, y en manchas
rojizas que -parecen dedel Almor-

chón ....... S. 15° 0.SE. 25° Láguenas. areniscas.

832 Id. id. S. 40° E. NE. 20°ármoles como los de los 843 Cabezo N e-

En toda la vertiente, hasta el punto
471 y 777. gro..... • • • • 0.20°N. 50.40° Cuarcitas corno las pre-

cedentes que se desmoro-
u en que afloran éstos, se pan

ven calizas con muchas soluciones de continuidad en muy
844 Id id. E. 20° S. SO.30° Cuarcitas rojizas.

débil espesor, y en grandes bloques completamente desplaza-
845 Id. id. 0.35'N. SO.50° Calizas con mica dolomí-

dos e inestables. tica como la 466:
833 IVertienteSur
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846 CabezoNegro NE-SO SE. 30° Láguenas y pizarras 855 Carretera de
amarillentas . la Esperanza

847 Id. id. NO-SE SO.30° Calizas brechoides mar- a Portman .. E.-O. N. 25° Margas pizarreñas.
móreas. 856 Cruz Chiqui-

848 Id. id. NE-SO SE. 25° Calizas brechoides ne- ta .......... E. 25° S. NE. 30° Pizarras laguenosas.
gras o grises. 857 Id. id. - - Calizas sin estratificación

849 Id. id. 0.30° S. NO. 55° Pizarras laguenosas. aparente, como en bloques
En distintos parajes del Gorguel se ve la caliza de incrusta-

formación
restos de una

formación derrubiada.ción recubriendo las superficies, faldas o barrancos, con la 858 El Avenque. E.20° N. NO. 10° Calizas en lechos Belga-misma inclinación del terreno subyacente con espesores hasta dos y potentes alternadas.
de un metro. La formación de estas calizas es evidentemente 859 Id. id. - - Rocas verdes.
por precipitación química y no por acumulación de detritus 860 Id. id. NE.-SO. SE. 35° Caliza verde.
fósiles.
850 Cabezo Ne-

861 Id. id. Láguenas.

gro ........10.30° N. SO.25° Calizas. 862 Id. id. 0.10" N. NE. 40° Calizas negras grises ve-
. de calcitas.

851 Borde d e la 863 Id. id. N:S. E. 30° Calizas grises muy piza-
rreñas.rambla del

Gorguel ....0.25° N. 50.35° Calizas en bancos aspe- 864 Id. id. S. 30° O. SE. 50° Láguenas y pizarras ver-
doses al contacto de lasSos

852 LaEcalizasanteriores.

za...
Esperan-

pera . N.S. E. 30° Pizarras muy alteradas, 865 Id. id. S. 25° E. NE. 35° Calizas grises en lechos
delgados de la misma es-blancas amarillentas con tructuraque las anteriores.venas multiplicadas de

óxido de hierro. 866 Rambla del
853 Id. id. 0.20° S. SE. 15° Pizarras: entre éstas y las G o r g u e 1 .

anteriores, aparecen di- Frente al po-

ques traquíticos. zo del Arres-
to .......... - - Láguenas.

la Esperanza 867 Id. id. S. 25° E. NE. 35° Lechos entre las pizarras.

a Portman .. E. 5° S. NE.50° Margas Trises micáceas. 8681 Id. id. 0..30° S. SE. 60° Calizas
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869IRambla del caliza cuaternaria incrus-
IG o r g u e l. tante.
Frente al po- 880 Gorguel .... N.20° E. NO.15° Calizas.
zo del Arres 881 Id. E.5° S. SO.10° Pizarras verdes y lágue-
to .......... 0.10'S. SE. 35° Mármoles con unos 25 m. nas en contacto de ofi

de espesor . tas (?)
870 Id. id. 0.40° S. SE. 20° Pizarras suprayacentes a 882 Id. - - Intercalaciones de id. (?)

los mármoles. Pizarras se-
ricitosas en lechos espe- 883 Cabezo de la

sos. Los mármoles presen- Cantera..... E. O. S. 15° Calizas.

tan esquistosidad casi nor- 884 Id. W. - - Láguenas.

mal a la estratificación . 885 Cabezo de la
Gran metamorfismo. «Oportuni-1

871 Rambla del dad» ....... !0. 15°N. 50.45° Calizas.

Gorguel .... S. 30° E. SO.40° , Calizas. 886 Id. id. E. 15° S. SO.40° Láguenas.

872 Id. id. N.30° O. SO.34° I Pizarras laguenosassiem- 887 Cabezo del
pre muy dobladas. «Santa Anto

La caliza incrustante, en bancos hasta de 2 in. de potencia, nieta» ......' S. 5° E. SE. 20° Calizas grises pizarreñas.

recubre las faldas con su misma pendiente. 888 Id. id. E. 25° N.j NO.35° Láguenas.

873 Rambla del
'

i Las calizas en esta región rara vez se doblan; forman al má-

Gorguel..... N. 20°O.SO. 25°I! Calizas. ximo ondulaciones. La tendencia a los pliegues alpinos; es

874 Costado po decir, muy posterior a su consolidación, las quiebra en diver-
niente de la sos bloques que el derrubiamiento hace desaparecer, y en mu-
rada del Gor- chos puntos los deja dispersos in situ o desplazados en mayor
guel........ 0. 30°N. SO. 2501 Pizarras.

875 Id. id. NO.-Sha. NE. 35°' Id.
o menor extensión, según sea el declive del terreno. Esta cir-

cunstancia es independiente del supuesto nuestro de que la
876 Id. id. - Mármol.

estructura actual de las masas de caliza es debido más bien al
877IVertientes

¡del Gorguel. E. 100 S. NE. 30° Calizas
fenómeno de incrustación sobre superficies más o menos

° ° arrugadas y onduladas preexistentemente.
878 IGorgnel .... O.�3U N. 50.55 Pizarras laguenosas.

NO.25° Calizas recubiertas por
889 lCa bezo d el

879 Id. N. 20°
F.

«Santa Anto-i
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nieta » ...... NO.-SE. N E. 30° 1 Calizas. 900 El Almo r-
889 1 chón........ N. 30° E. SE. 30° Las mismas pizarras. Es-
bis Fragmento de un guijarro de diorita cogido en la pla- tas sólo se muestran en ro-

ya del Gorguel procedente (le los apuntamientos anota- dales bajo una cubierta o
canchal de bloques de ea-

dos en las vertientes de la rambla del Avenque y ram- i piza-
bla del Gorguel.

,liza y derrubios de piza-
rras.

890 Estribación 901 Id. id. S. 10° E. NE.20° Conglomerados tercia-
NE. del Al rios.
morchón.... O.30°N. NE.70° Rocas ácidas terciarias.

902 Id. id. S. 40° O. NO. 30° Calizas.
891 Id. id. IS. 35° O. NO.60°I Pizarras muy alteradas al

contacto de las anteriores 903 Id. id. N-S E. 30° Conglomerados.

con inclinaciones muy va- 904 Id. id. E. 40° S. SO. 15° Pizarras laguenosas en
manchas intercaladas conriables.

1 otras blancas sericíticas.
892 Id. id. E. 40°N. NO.20°¡ Pizarras laguenosas y

(verdosas entremezcladas 905 Id. id. -- - 1 Rocas básicas hereinia-
nas.�co❑ veuillas y nudos de

cuarzo. 906 Id. id. N. 30°E. SE. 15°1 Pizarras laguenosas que

893 Id. id. IE. 25°N., NO.60° Pizarras amarillentas y predominan en toda laver-
1

iverdosas alternadas con tiente.

pizarras laguenosas muy Desde el llano hasta altitudes como las del punto 902 se ve
¡dobladas. la caliza incrustante cuaternaria y conglomerados cimentados

894 Id. id. - - Brechas entre los plie - por la misma.
gues de estas pizarras. 907 El Almor-

895 Id. id. O.35° S.,NO. 55°I Calizas. chón ....... NE-SO S111. 30° Calizas.
896 Id. id. S. 30° E.� SO.35° Id. 908 Cabezo de la
897 Id. id. - ' - ¡ Rocas ácidas terciarias. Pinada ..... 0.350S. SE. 20° Id.

898 Id. id. S. 10° O.� SE. 30° Pizarras cuarzoso-micá- 909 Id. id. O. 10°N. SO.25° Conglomerados tercia-
ceas alteradas. ríos.

899 Id. id. S. 30° E.NE. 25° Pizarras cuarzosas, roji- 910 El A lm or
zas, verdosas o laguenosas chón ....... N. 35°E. SE. 30° Calizas.
(violadas) muy descom- Las calizas son cavernosas, brechoides en grandes extensio-
puestas.
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nes, de color negro,gris o parduzcas. como la 918.
911 Barranco del 1 925 Mina «Arres-

Saltador.... SE.-NO. NE. 35° Calizas grisáceas con es- to» ......... -- - Yacentes del filón. Már-
tratificación clara y uní- mol.
forme. 926 Al Norte del

912 Id. id. E.-O. S. 40° Pizarras laguenosas. Almorcl,ón . N. 20°O. NO. 40° Pizarras blancas.
913 Id. id. E. 35°N. SE. 100 Pizarras blancas sericito- 927 Id. W. N. 40°O. NE. 30° Id. laguenosas.

sas. 928 Id. id. SO.-NE. SO. 30° Id. cuarzoso-lague-
914 Id. id. E.-O. N. 60° Pizarras cloríticas entre »osas.

láguenas. 929 Id. id. S. 25° E. NE. 30° Pizarras sericíticas.
915 Id. id. O. 10°N. NE. 70° Pizarras cloríticas y la- 930 Id. id. O. 15° S. Sig.. 10° Calizas cristalinas.

guenosas. 931 Surdel Cabe-
916 Id. id. N.-S E. 15° Calizas grises pizarrefias. zo Rajado... NO.-SE. NE.80° Pizarras sericiticas.
917 Id. id. E.-O. S. 30° Calizas. 932 Id. Mina« W •
918 Id. id. - - Rocas básicas hercinia- queza aban-

nas. Éstas son las mismas donada» .... - - Fragmento del filón reco-
que las 220 a 233 de la co- gido de la terrera.
lección referida de la pro- 933 Al Sur del ca-
vincia de Murcia. serio de los

919 Id. id. S. 35° E. NE. 20° Caliza del contacto. Partidarios.. SE.-NO. NE.35° Pizarras amarillentas. Al-
920 Id. id. - - Las mismas a 10 metros teración de la micacita.

de distancia. 934 Estribación
921 Cabezo de NO. del Al-

Oportunidad O. 15°N. SO.25° Calizas. morchón.... NO.-SE. NE.35° Calizas.
922 Id. id. NO.-SE. SO. 15° Id. 934

bis Id. id. - - Id.
923 Cabezo de S.° 0 935 Id. id. SO.-NE. SE. 35° Micacitas.

Antonieta... SO.-NE. SE. 25° Calizas grises, estratifica- 936 Id. id. S. 35° O. SE. 25° Id.
ción muy marcada. 937 Estribación

924 Cabezo de NO. del Al-
Oportunidad - - Roca básica herciniana morchón.... S. 20° E. N E.50" Mármol.
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938 Al Norte del Gorguel. Mo-
cabezo de la rra Alta.... NE.-SO. NO.25° Calizas. Buzan con la fal-Pinada ..... N.10°O. SO.25° Pizarras cuarzoso-lague- da del cabezo.

nosas.
949 Id. id. NO.-SE NE.35° Calizas.939 Vertiente iz-

quierda de la 950 Id. id. NO.-SE. NE.35° id.

rambla de 951 Id. W. NO.-SE. NE.35° Calizas. En este paraje se
Escombre las ve claramente recubrir
ras ......... SE.-NO.I NE.30° Calizas pizarreñas. los accidentes del terreno

940 Id. id. SO.-NE. SE.30° Calizas. como material incrustan-

94l Id. id. E. 40° S. NE. 20° Pizarras.
te y quebrarse por movi-
mientos posteriores, for-

942 Id. id. N.-S. 0.40° Calizas negras brechoi- mando farallones más o
des. menos elevados.

943 Cabezo de las 952 Id. vertiente
Yeseras .... S.2000. SE. 20° Calizas grises con vetas Norte....... S. 20° O. SE. 20° Calizas.

de calcita. 953 Id. id. 0.15° N. SO.25° Pizarras sericíticas ama-
944 Id. id. - - rillentas.
Se ve aqui, claramente, como las calizas doblan en todos sen- 954 Id. id. 0.25° S. SE. 30° Calizas.

tidos adaptándose a las faldas de los cabezos. Siguen por el 955 Id. id. E. 15°N. SE. 10° Láguenas.
NE._ el buzamiento general. En las partes más bajas las calizas 956 Id. id. N. 15° E. N0.20° Pizarras.
incrustantes , los conglomerados y el diluvial recubren par- 957 Id. id. SO.-NE. NO. 20° Pizarras.
cialmente las pizarras laguenosas. 957
945 El Alpurpús. 0.10° S.I SE. 20° Calizas brechoides mar- bis Id. id. SO.-NE. NO. 20° Calizas.

móreas como las del Ca- 958 Id. id. NO.-S E. NE. 35° Id.
bezo Negro. Se ve el trán- 959 Id. id. E. 20° S. NE. 30° Id.
sito a las negras brechoi- 960 Id. id. N. 10° E. NO. 35° Calizas grises que abun-
des. dan en toda la zona. En las

946 Id. id. SE.-NO. SO.40° Calizas. laderas bajas yen los ba-
947 Sur del Al- rrancos caliza incrustan-

'purpús ..... ISO. NI,,'. NO.50° id. te.
948 Sierra del 961 Al Sur de la
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Fausilla..... NE.-SO. SE. 30° Calizas. so amarillento.
962 Id. id. E. 200 S. NE. 50° Láguenas y pizarras la- 979 Sierra del

guenosas. Aguilón .... S. 30° E. NE. 35° Calizas que se transfor-
963 Sierra de la man en yesos, y yesos en

Fausilla..... N.-S. E. 20° Calizas. masas potentes.

964 Id. id. SE.-NO. N E. 350 Id. 980 Id. id. - - Calizas que forman el

965 Al pie de la fondo de las masas de ye-
sos.falda N. del

Cabo del A- 981 Id. id. S. 10° E. SE. 15° Calizas tabulares.
gua ........ N E.-SO. NO. 45° ¡Mármoles. 982 Id. id. SE.-NO.INE. 350 Calizas.

966 Id. id. NE.-SO. NO. 45° Id. 983 Id. id. E. 30° S. NO. 20° Calizas negras tabulares
967 Sierra de la con vetas de calcita.

Fausilla..... NE.-SO. SE. 30° Calizas. La caliza incrustante cuaternaria envuelve los derrubios cos
968 Vertiente N. teros formando brechas o conglomerados que reproducen en

del Cabo del su buzamiento todas las ondulaciones del terreno.
Agua....... S.25°O. SE. 100 Mármoles. 984 Sierra del

969 Id. id. NO.-SE. NE. 35° Calizas. Aguilón .... N.10° E., SE. 25° Calizas marmóreas.
970 Id. id. S. 30° E. NE. 20° Id. 985 Id. id. E.10° N. SE. 50° Calizas.
971 Sierra d e l 986 Id. id. S. 10° E. NE. 45° Id.

Aguilón..... E. 10°N. NO. 35° Láguenas. 987 Punta del
972 Id. id. 0.30°N. SO. 25° Calizas . Aguilón ... S. 10° O. SE. 25° Id.
973 Id. id. N.-S. E. 25° Id. 988 Id. id. - - Caliza alterada.
974 Id. id. SE.-NO. NE. 25° Id. 989 Id. id. E.•O. N. 450 Tránsito a la anterior.
975 Id. id. SE.-NO. NE. 30° Id. 990 Id. id. - - Veta en la caliza anterior
976 Id. id. SE.-NO. NE. 25° Id. (Dolomia?).
977 Id. id. E. 35° NE. 35° Calizas pizarreñas o ta- 991 Falda N. de

bulares en lechos delga- SierraGorda. NO.-SE. SO.20° Calizas.
dos. La caliza incrustarte cubre en espesa capa la ladera hasta

978 Id. id. SE.-NO. SO. 35°, Calizas pizarreñas grises; este punto.
�en ciertas partes descoco- 992 (Falda N. del 1
puestas, con aspectoterro-
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z xSierra Gorda S. 10° E. NE 20° Calizas brechoides grises
las pizarras.y rojizas.

993 Id. id. E.-O. S-100 Micacita transformada en 1.005 La Media Le

pizarra laguenosa o en pi-
gua......... NO.-SE. SO. 300 Calizas. Se ve como éstas

se amoldan a las ondula-zarra gris verdosa o ama
dones primitivas del fon-rillenta.
do en que se precipitaron.994 Id. id. -

1.006 Id. id. NO.-SE. NE. 20° Calizas.995 Id. id. E.35° N. NO. 20° Calizas en estratificación
1.007 Id. id. NO.-SE. NE. 350 Margas amarillentas.muy confusa. Milonitas de

color negro, gris, rojas y 1.008 Id. id. NO.-SE. SO. 25° Calizas.

parduzcas. 1.009 Id. id. NO.-SE. NE. 30° Conglomerados.
996 Id. id. NE.-SO. NO. 30° Calizas. 1.010 Id. W. O .35° S. SE. 40° Calizas pizarreñas bas-
997 NO. de Sie- tante dobladas; grises y

rra Gorda .. E.30° N. NO. 25° Calizas parduzcas con sobre ellas en algún pun-
to conglomerados mioce-tocobrizas (mala-

quita). cenos.
998 Id. id. N. 10° E. SO.30° quizarras cuarzosas dislo- 1.011 Id. id. O. 10°S. SE. 30° Pizarras laguenosas vio-

lados y jaspeadas en blan-cadas por fallas,y muy re-
torcidas co verdoso. Esto. prueba.

999 Id. id. E. 25° S. con otros muchos casosNE. 550Margas micáceas amari citados,que originariamen-
llentas de óxidos de hierro te sólo existió la micaci-
y manganeso. ta cuyas transformaciones1.000 Id. id. NE.-SO. SE. 30° Calizas. han originado por acción1.001 Id. id. - - Pizarras micáceas de la secundaria y metamorfis-
terrera de un pozo de 100 mo hidrotermal, esa gran
metros de profundidad. variedad de materiales

1.002 S. del Caserío que desordenadamente se
de La Torre. S. 15° E. NE. 20° Margas amarillentas. muestran en toda la serie

1.003 Id. id. E. 20°S. NE. 30° Calizas parduzcas en le- de coloraciones desde las
¡chos bien marcados. láguenas violadas a las pi-

1.004 Id. id. N.-S. E. 25° Pizarras laguenosas. Las zarras talcosas y cloríticas
margas se apoyan sobre verde claro.
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1.012 La Media Le-' to por una ligera capa de
gua ........ E. 20°N. NO. 25° Calizas grises o negras caliza incrustante y tierra

compactas concoideas. roja en algunos puntos.
1.013 Id. id. E. 20°N. NO. 25° Brechas de calizas. 1.024 Al N. de la
1.014 Id. id. N. 20°E. SE. 10° Láguenas y pizarras la Parreta..... - - Traquita.

guenosas mezcladas. 1.025 Id. id. E.-O. N. 30° Psamitas.
1.015 Id. id. - - Brecha. 1.026 La Parreta de
1.016 Id. id. - - Canto suelto de caliza con Alumbres... S. 15° E. NE. 25° Calizas miloniticas grises

limonita procedente del ea- o pardas.
bezo que está al Sur. 1.027 Id. id. E.-O. N. 25° Pizarra micácea descom-

1.017 Id. id. S. 20° O. NO. 10° Pizarras blancas sericito- puesta.
sas. 1.028 Id. id. E. 40° S. NE. 50° Brechas calizas parduzcas

1.018 Id. id. E.40°N. NO. 30° Pizarras con vetas de o grises.
óxido de hierro. 1.029 Id. id. E.-O. S. 35° Micacitas cuarzosas muy

1.019 Cabezo de la alteradas, grises pardas o

Cruz........ E. 10°S. NE. 35° Margas amarillentas, y verdosas.
sobre ellas conglomerados La caliza forma pequeños isleos. Es el punto de la zona de

¡modernos (cuate r•rnarios). Alumbres en que la denudación ha ejercido su acción más in-

1.020 Id. id. E. 10° S. NE. 15° Calizas de origen dudoso. tensamente.
Muy semejantes por su 1.030E1 Calvario
textura a la de los números de Alumbres NO.-SE. NE. 75° Pizarras laguenosas.
463, 614, 684 y 968. 1.031 Id. id. S. 10° E. NE. 30° Láguenas.

1.021 Id. id. NO.-SE. NE. 20 Conglomerados. Las láguenas
Sobre estos materiales se ven areniscas o conglomerados de

se ven muy dobladas y fracturadas con resba

lamientos . Las pizarras verdes se intercalan en ellas. Sobre
grano fino; superponiéndose después margas, caliza incrustan- las faldas bajas,caliza incrustante cuaternaria y conglomerados
te y conglomerados cuaternarios. Se componen éstos de cali- cimentados por la misma que se amoldan a las formas del te-
zas y micacitas con cemento calizo. rreno.
1. 022, Borricen. . . . E.10° N. NO. 10° Pizarras micáceas. 1.02 El Calvario
1.023 Id. id. NI:.-SO. SO. 55°, Pizarras psamíticas. Estas cle AlumbresO. 30° S. SE. 20° Calizas miloníticas de co-

presentan ondulaciones.l+El lor I,arduzco.
terciario aparece recuhier- 1.033 I. id. IS. 10° O. SE. 15°1 Caliza .

1
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1.034Sierra Gorda NE. SO. SE. 60° Caliza. En la ladera opuesta del barranco éstas presentan estratifi-
-:' 1.035¡ Id. id. 0.20° S. SE. 20° Calizas marmóreas pardas catión muy confusa con débil espesor.

1.036 Id. id. NO.-SE. NE.35° j Caliza . 1.052!En la ladera
tsi,!• �I9.; 1.037 La Parreta.. SO.30° Id. Poniente del

1.038 Id. id. - - Láguena. Barranco ... NE.-SO. SE. 35° Calizas.

1FÉw 1.039 Id. W. I O. Ni 1.053 Cuesta del.3�° Pizarra laguenosa.P!. S. 10° Calizas grises o pardas.Calvario . .. NO.-SE.1.040 Id. W. - - 1 raquita de aspecto piza-
rreño. 1.054 Id. id. E.-0. S. 30° C ¡liza.

1.055 Id. id. :N.40°O. SO.40° Pizarras grises, pardas,1.041 Estribación
h'<4 NO. de Sierra blancas y verdosas con pi-

Gorda ...... NE.-SO. NO.20° Pizarra laguenosa con ve narras laguenosas.

tas y manchas de óxido de 1.056 Cabezo de la
hierro. Campana ... NO.-SE. NE. 30° Calizas.

1.042 Id. id. NE.-SO. SE. 30° Caliza. 1.057 Id. W. NO.-SE. NE. 30° Id.
1.043 Falda O. de.- 1.058 Bco. al SO. de

SierraGorda. N.20° E. NO.10° Calizas grises o negras Sierra Gorda 0.35° S. SE. 35° Calizas violadas en algu-
¡�:A eon vetas de calcita. nos puntos.

1.044 Id. W. N.35°0. SO.20° Calizas grises . 1.059 Id. id. 0.35° S. SE. 35° Calizas.
1.045 Id. id. E.35° N. NO.40° Id. Id. 1.060 Id. id. - - Id. manchadas de óxi-
1.046 Id. estriba- do (le hierro.

ciones Oeste. - - Calizas. 1.061 Id. id. N. 20°0. SO. 35° Calizas pardasy rosáceas.
1.047 Id. id. NO.-SE. SE.25° Id. 1.061

bis i Id. id. - - Porción cristalina (le la1.048 Sierra Gorda. E.-O. S. 35° Calizas parduzcas.
misma.1.049 Id. id. E. 40°N. NO.25° Calizas.

1.050 Falda O. de 1.062 Id. W. -- Porción cristalina de la

SierraGorda. -- - Conglomerado con caliza
pltsttla.

incrustante v sobre el 1.063 V e r t i e P t e

mismo, caliza de esta mis_ Oeste del Al
purpús .... NE. SO.iNO. 30°I ('alizas.ma especie.

1.051 Id. id. E.35°N. NO.45° Calizas grises en bancos 1.064 Id, id. \O. SI:.INE. 25"I Id.

espesos Se ven repetidas manchas de conglomerados modernos con
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caliza incrustarte. y negras. Las calizas ne-
1.065 Id. id. NE.-SO. NO. 25° Calizas cristalinas lamela- gras llevan siempre ¡ni-

res. pregnación d e hidrocar-
1.066 Id. id. - - Diabasa típica. Fragmeir- galenasburos. Las

grodadosin que se haya dentes de estas calizas
podido determinar la pos¡- aparecen en donde predo-
ción de la raiz de donde ¡minan las de esta colora-
procece. ción.

1.067 Id. id. - - En este punto existe un 1.075 Sur de¡ Al-
pozo con una galería en purpús ..... S. 10° E. N E. 30° Calizas grises negras.
rampa,hecho en una prue- 1.076 Id. id. Id. id.
ba de explotación superfi- 1.077 Id. id. -- - Id. M.
sial de azogues que solían 1.078 Bco. de San
aparecer en manchas de la Juan (Cemen-
caliza. terio).... .. S. 20°E. NE. 40° Láguenas y pizarras la-

1.068 Id. id. - - Se ve también un horno guenosas con riñones de
cargado de mineral ya cuarzo ferruginoso.
destilado de donde proce- 1.079 Id. id. N.30'1,,'. SE.20° Calizas brechoides par-
de esta ¡nuestra. (1) das grises o verdosas.

1.069 Id. id. - - Del mismo mineral. 1
1.070 Id. id. NE.-SOSO. 15° pizarras micáceas cuar-

zosas.
La caliza incrustante superficial forma intercalaciones entre

1.071 Id. id. O. 25°N. SO. 50° Calizas.
las capas de pizarra subyacentes.

1.072 Id. id. 0.25°N. SO. 50° Id.
1.081 Id. id. NO.-SE.ISO. MI Calizas.

1.073 Id. id. NE.-SO. NO. 400
1.0821 Id. id. E. 15°N. NO.20° Calizas brechoidesy com-

1.073
1.074 Sur del Al-

pactas pardas o rojizas. Al-
ternan los bancos de débil

purpús ..... S. 10°E. NE. 30°j Calizas miloníticas grises espesor con otros más
gruesos.

1.083 Id. id. E. 15°N. NO. 25° Id. id.

(1) Los análisis no acusan la presencia de aquel metal. Véase el apén- 1.084 Id. W. B. 20°N. NO. 10° Pizarras 1 a g u e n o s a s .
'Siempre las láguenas apa-dice III por los números de referencia.
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recen muy plegadas. de un pozo al SE. de la
iglesia del Calvario.1.085 Barranco de

S. Juan. (Ce 1.094 Cúspide del
menterio) .. - - Calizas de estratificación Calvario.... E. 20° S. NE. 20° Calizas como las anterio-

confusa: sin embargo en la res.
porción baja de las faldas 1.095 FaldaSurdel
de los cabezos,los estratos Calvario .... NE.-SO. NO.30° Calizas.
desa arecen dejandoesca-ai:! P 1.096 Id. id. E.-O. S. 30° Calizas pardas o grises.
iones, y se aprecia desde 1.097 Colladoentre
allí cómo el conjunto de la S. Julián y el
formación se amolda a la Calvario .... NO.-SE. SO.55° Calizas grises o negras.
superficie del terreno sub

1.098 Id. id. SO.-NE. NO.30° Calizas al pie de un fara-yacente.
1.086 Falda N o rte llón.

del Calvario. E. 10°N. NO. 30° Conglomerado terciario 1.099 Falda Sur del

t'. y sobre él caliza inerustau_ Calvario .... SE.-NO. SO.30° Caliza incrustante y con-

te cuaternaria. glomerados, cimentados
por la misma, en manchas1.087 Id. id. E. 10° S. NE. 20° Pizarra laguenosa.

088 Id. id. E. 10° S. SO. 80° Pizarras cuarzoso-la ue-
que se extienden hasta es-

1. g te punto desde el número
nosas. 1090.

??i` 1.089 Id. id. 0. 20'N. SO. 30° Calizas grises veteadas 1.100 Cabezo de
de calcita en bancos fuer- San Juan ... E.-O. NO.35° Calizas.
tes que alternan con cali- 1.101 Id. id. SE.-NO. SO.30° Id.
zas pizarreñas, como en °1.102 Barranco id. N.-S. 0.300 Pizarras cuarzoso-lague-
496 y 1.046 nosas.

1.090 Cúspide del 1.103 Carretera a
Calvario.... E. 30°N. SE. 55° Pizarras cuarzoso lague- Escombreras 0.10° N. SO.20° Calizas grises y pardas.

nosas, alternando con pi-
Brecha formada de calizazarras blancas sericitosas. Id. id. 0.300N. SO.25°.

incrustante con derrubios1.091 Id. id. E. 20° S. SO. 35° Calizas grises. de calizas grises cristali-
1.0921 Id. id. N. 20°O. NE. 20° Caliza brechoide. nas y granos finos brillan-1
1.093' Id. id. - - Caliza de la escombrera tes de galena.

sk�
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En este paraje se han explotado, hace 50 años, masas en ro- por una falla muy bion
sario de galena no argentífera, de bastante importancia, y cu- marcada.

44' yos residuos de explotación y lavado persisten sobre aquellas 1.116Falda S. del
Cabezo de laescarpadas laderas. Hoy se explotan hierros manganesíferos. ° °

1.105 Carretera a
Campana ... S. 35 0. SE. 40 Calizas miloníticas.

Escombre- 1. 117 Borde N. Ra-
daEscombre.ras ......... 0.30°N. NE. 65° Pizarras violadas, verdes
ras ......... - - Margas amarillentas en

y grises entremezcladas. lechos muy delgados.
1.106 Id. id. E. 10° S. NE. 60° Pizarras laguenosas. 1.118 Id. id. - - Calizas pizarreñas ama-
1.107 Bajada del rillentas.

Calvario a
Escombre 1.119 Id. id. O.25° S. SE. 40° Margas con vetas de cal--
ras ......... 0 15° S. SE. 40° Pizarras verdes entre pi-

cita.
° °

narras laguenosas con ri 1.120 Id. id. 0.20 S. SE. 15 Calizas.

nones de cuarzo. 1.121 Id. id. SO.-NE. NO. 20° Calizas grises como las
800 y 840.1.108 Id. id. '0.25° S. SE 20° Calizas grises amarillen-

tas en lechos delgados. 1. 122 Falda Sur de
1.109 Id. id. E. O. S. 40° Calizas pizarreñas alter S. Julián .... SO. NE. SE. 30° Calizas grises.

Inando con bancos de gran 1.123 Id. id. SO.-NE. SE. 40°Calizas cristalinas rojizas

espesor. En este punto se ven brechas de grandes bloques de calizas
1.110 Falda NE.del' con caliza incrustante moderna.

Cabezo de la'
Campana ... !S. 30° 0. SE. 30° Calizas negras cristalinas

1.123
bis Id. id. S. 30° O. SE. 30° Calizas cristalinas negras

muy cuarteadas. muy cuarteadas. y de es
1.111 Id. id. E.-O. S. 25° Calizas miloníticas negras tratificación muy clara y
1.112 Id. id. E.-O. S.250 Id. id. fija como las del Cabezo
1.113 Cúspide del' de la Campana.++.

Cabezo de la 1. 124 Id. id. N. 15°O. SO.30° Calizas. En este punto
Campana ... E.-O. S.250 Id. id. lexisten terreras proceden-

1.114 Falda S. Id. - - Láguenas. tes el disfrute de bolsa-

1.1151 Id. id. - - Láguenas que afloran
das

d
de galena.

a..
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La caliza incrustante rellena las fracturas y los planos de 1.136

junta. bis Id. id. E. 15° N. NO.40° Los conglomerados an-

s.,.
1.125 Falda Sur de'

teriores.

San Julián .. 0.30° S. NO. W Calizas. 1.137 SO. del cabe-
zo de la Cruz. N. 10°E. NO.20° Margas amarillentas; por

1.126 Frente a la bajo conglomerados.
ensenada de
las Yeseras E.-O. N. 40° Láguenas. 1.138 Id. W. NE.-SO. NO.30° Conglomerados.

1.127 Trincaboti- 1. 139 Ca bezo del

jas ......... NO.-SE. SO. 30° Calizas Feo • • • . • • • - - Calizas muy quebradas.
rc.

1.128 Ensenada de 1. 1140 Barranco del,..
las Yeseras . NO.-SE. NE. 15° Láguenas alternando con Feo ........ E. 30°N. NO.20° Pizarra micácea.

Pizarras blancas y rojizas. 1.141 Cabezo de las

1.129 Id. id. E.-O. S. 40° Micacitas azules platea- Balas ...... 0.10°N. N11,'.50° Láguenas muy dobladas.

das, de grano muy fino. 1.142 Id. W. E. 20°N. NO.35° Conglomerado sobre ca-

1.130 Estribación lizas.

de San Julián 1.143 Falda N. de
frente al San Julián .. E.40° N. NO.25° Pizarra laguenosa.

Puerto de 1.144 Id. id. NO.-SE. NE.30° Calizas de estratificación
Cartagena .. S. 20° E. NE. 30° Calizas grises. confusa.

1.131 Id. id. NE.-SO. NO. 30° Calizas. 1.145 Cúspide de
1.132 Id. id. NE.-SO. NO.40° Calizas. San Julián.. NO.-SE. 50.30° Calizas.

1.133 Id. id. NE.-SO. NO.40° Id. 1.146 Falda NO. de

1.134 Id. id. NE.-SO. NO.40° Id. San Julián.. S. 20° E. NE.30° Láguenas y pizarras la-

1.135Cabezo de
° ° guenosas.

los Moros... 0.25'S. 51:.15° Calizas marmóreas par 1.147 Id. id. 0.25 S. SE. 10 Calizas grises en bancos

das, blancas y calizas bre-
choides.

espesos.

1.148 Id. id. 0.30° S. SE. 25° Calizas grises manchadas
de óxido dé-. hierro en al-

1.136 Al E. de id.. E.20° N. NO.35° Láguenas y conglomera-
dos terciarios superpues

guuos lentes. •

tos. 1.149 Id. W. O. 5° N. 50.25° Pizarras verdes y viola-
das, laguenosas.
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1.1501Gorguel .... - -- Muestra del filón de las Largo ...... 0.25° S. NO. 45° Mármoles. Véase fig. 99.
piritas de la mina «San 1.162 Id. id. E.-O. N. 20" Id. La caliza in-
Rafael II» (Gorguel). crustante forma pequeños

1.151 Id. - - Yacente del mismo. isleos sobre los mismos.
1.152 Coto« Patria» 1.163 Cabezo Gor-

NO. cabezo do(Pacheco).
Rajado .... NE.-SO. NO.40° Areniscas micáceas ama- B a r r a n c o

rillentas. Largo ...... E.-O. N. 25° Pizarra caliza micácea.
1.153 Id. id. - - Arenisca de un pozo. 1.164 Id. id. O. 15° N. NE. 30° Id.
1.154 RocheAlto.. NE.-SO. NO.40° Arenisca micácea altera- 1.165 Falda Sur

,da. de Idem .... E.10° N. NO. 35° Mármoles en bancos de
El míoceno forma parte de todas las lonas bajas, y está re- más de dos metros alter-

cubierto por porciones, por la caliza incrustante. pando con otros (le menor

1.155 Al Sur de lag
espesor. El mineral de hie-
rro se intercala en los pla-
nos de junta.

no ......... E.25° N. NO. 20° Areniscas pardas y ama-
1.166 Id. id. E. 10° N. NO. 35° Calizas iza rreñas, blan -rillentas. l

1.156 Al E. del Ca-
cas, grises, azuladas, en

Rea-
bancos

con otras
potentes alternan-

bezo de de
,za.......... NO.-SE. SO. 5° Id. amarillentas. la

misma composición.
1.157 Id. de Felipe. E. 20° SNE. 20° Margas. - - la

1.167 Id. id. dineral de la mina «Pa-
1.158 Id. id. E.-O. N. 25° Areniscas micáceas y so- Iomar».Capita interestrati-

bre ellas margas. ficada al mismo rumbo.
1.159 Id. id. - - Margas. 1.168 Id. id. SO.-NE:.NO. 70° Micacita.
1.160 Cabo de Pa- 1.169 Id. W. 0.10° N. NE. 45° Mármol.

los ........ E. 25° S. NE. 30° (Es el núm. 45). Calizas °1.170 Id. id. 1:.10 N. NO. 20° Id.que sirven de sustentación
a la Torre del Faro. 1.171 Id. id. E. 20° S. NE. 45° Calizas cristalinas azula-

das con vetas de impreg-
1.161Cabezo Gor- nación de óxido de hierro

do(Pacheco).I i i (por las litoclasas y planos
B a r r a n c oo ¡de junta. (o ¡olería de la tni-
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na Caridad»). (Fig. 100). talinas en bancos espesos.
1.172 Cabezo Gor- 1.177 Falda Este

do ......... NO.-SE. NE. 30° Mármol. del monte
1. 173 Id. id. 0.25° S. NO. 40° Id. con vetas de cal- Roldán .....1S. 350 E. NO.25° Calizas pizarreñas.

cita. 1.178 Id. id. - - Molasas.
El diluvial que rodea el Cabezo Gordo está constituido su- 1.179 Id. id. - - Id.

perficialmente por conglomerados y brechas de fragmentos de 1.180 Al NO. delU,
mármol , hasta de 3 decímetros cúbicos , con caliza incrustante. monte Atala-
1.174Falda Este ya .. . .. . ... E. 30° S.i NE.40° Calizas compactas en

del monte grandes bancos y en for-
Roldán ..... NO.-SE. NE.20° Calizas negras con vetas ma mamelonada.

de calcita; calizas breclioi- 1.181 Al Oeste del
des rojizas, pizarreñas; al- id .......... S. 10° E. NE.25° Calizas.
ternando con las otras en 1.182 En la cúspi-1
bancos potentes. de de id..... - - Id.

1.174 1.183 Al Oeste del;
bis. Id. id. E.25° N. NO.30° Calizas. Castillo..... E. 35° S. NE.40° Id.
1.174 1.184 Al SO. de id.ISO.-NE. SE. 35° Láguenas, pizarras lague-ter. Id. id. E. 10° S.I NE.30° Id.

posas y cuarcitas muy al-
1.174 ter Se vecuar. Id. id. N. 25°O. NE.35° Calizas grises; los planos estedp. al Sur de

de junta se desueldan y la este puuntoo ell tránsito de
la micacita a la pizarra la-calcita rellena por sacre-

ción todos los huecos. guenosa y el blanquea-
miento de la primera, sin

1.175 Molasa amarillenta en los- ¡- � - plano de separación; es de-
pequeños senos por do
bleces o roturas de las ca-

cir, sin que aparezcan en
estratos distintos, sino por

lizas; sobre aquéllos con impregnación irregular y
aglomerados arcillosos de gradual.
guijarros de caliza;encima 1.185 Al Sur dele

icaliza incrustante. monte Atala-
1.176 Id. id. E. 10° Si NO.10° Calizas grises microcris- ya . . . . . . ... E.-O. N. 35° Pizarras laguenosas, casi
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cuarcitas muy blanquea- y negras.
das. 1. 193 La Algameca

1.186 Al Sur del Chica ...... NO.-SE. NE. 30° Calizas microcristalinas
monte Atala- con vetas de calcita.
ya ......... - - Rocas verdes interestra- 1.194 Id. id. NE.-SO. SE.25° Calizas compactas litoi-

tificadas y estratiformes. deas.
1.187 Id. id. NE.-SO. NO.35° Pizarras descompuestas 1.195 Id. id. NE.-SO.� NO.25° Calizas.

e impregnadas de hierro, 1.196 Al O. de id. 0.10° N.' NE.25° Brecha de resbalamiento
casi ocres con vetas de id. muy veteada de calcita,

1.188 Cab. del Can- hierro y calamina.
to (El Algar). E.-O. N. 50° Dolomías y calizas arci- 1.197 Id. S. 10° E. NE.15° Calizas grises mierocris-

llosas. talinas.
1.189 Al S. del Cas- 1.198 Id. E. 10°S. NE.50° Calizas.tillo de Ata-

1.19911,a Parajola. S. 15° E.Í NE.45°, Calizas negras.laya........ - - Véase la figura 102. Las
pizarras l a g ri e n o sa s se El diastrofismo es intenso en este paraje y la denudación lo
blanquean y se impregnan, es en menor grado. Las láguenas, cuarcitas y micacitas apare-
a partir de una fractura, cen muy repetidamente y acusan la existencia de fracturas. La
del óxido de hierro que formación calcárea se muestra quebrada en grandes bloques
sustituye a la caliza en el que forman canchales hasta en las cúspides.
mismo contacto. Es esto

1.200 La Parajola. N.-S. E.26° Calizas teíiidasporelóxi-una buena prueba del me-
do de hierro; estratifica-tamorfismo hidrotermal
ción confusa.que produce tan caracte-

risticas y variadas altera- 1.201 Id. E.25° N. NO. 50° Caliza.altera-
ciones en las micacitas que 1.202 Id. NO.-SE. SO.60° Id.
son las que han dado] ugar 1.203'LlanosViejos' E.-O. S. 30° Pizarra laguenosa.
a todas sus variedades. Todas las vertientes están recubiertas de un verdadero can-

1.190 Al N. de id.. NO.-SE. NE. 40° Calizas grises miloníticas chal formado por bloques de caliza de varios metros cúbicos,
manchadas de hierro. sueltos o cimentados por tierras rojas o caliza incrustante.

1.191 Al NE. de id. SO.-NE. NO. 35° Calizas cristalinas grisú- En muchos lugares aparecen isleos de la formación caliza,
cea9 pero, sin duda, algunos de ellos han corrido o resbalado des-1.192 Id. E. 15° S. NE. 20° Calizas cristalinas grises
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de su posición inicial . Ofrecen buzamiento variable hacia el siones del mar muy recientes.
SO. o el SE. o son casi horizontales. 1.211iMonte de Ga• i
1.2041 Algameca Meras ........E.10° N. NO.20°Caliza.

(Grande..... E. 10°N. NO.25° 1.212] Id. id. SE.-NO. NE. 5' Calizas pizarreñas crista-
a 50° Calizas; mayor buzamien- Tinas negras.

to al pie de la falda; me- 1.213 El Gorguel..l - Roca hipogénica (?) 2.a
nor en la cúspide. (planta de la mina «San Ra-

1.205 Monte de Ga- fael II», 162 m. de profun-
leras ....... E. 20° S. NE.25° Calizas. didad.

1.206 Id. id. E. 10° S. NE.25° Calizas grises compactas, 1.214 Id. - - Id. galería al S. 142 m.
len lechos de un centíme- de profundidad.
tro y menos. 1.215 Id. - - Pizarra del yacente de los

1.207 Id. id. SE.-NO. NE.35° Calizas grises microcris- mármoles de la Inina «Vir-
talinas. gen de la Caridad», nivel

1.208 Id. id. SE.-NO.! NE.35° Calizas pizarrefias com- 155 metros.
pactas, rojizas. con óxido 1.216 La Media Le-'¡
de hierro, cubriendo los ¡gua ........'j - - Basalto (?)
planos de estratificación. 1.2171Barranco de'

1.209 Id. id. - - Estratificación borrada Mendoza...., - - Pizarra azul 150 metros
por el fracturamiento. Ca- de profundidad.

j lizas. 1.218j13arranco del' - -
1.2101, Id. id. SE. NO. NE.20° Calizas grises muy vetea- ,Saltador Diorita.

das de calcita.
Se ven en esta zona todas las variedades de calizas descri-

tas. Calizas que han estado sometidas por dos veces a los fe-
nómenos de diagenesis y metasomatose y que han sufrido un
acentuado diastrofismo.

En las porciones bajas la caliza incrustante alcanza espeso-

res superiores a dos metros. Detrás del recinto del Arsenal,

al Sur, o en el Espalmador. aparecen pequeñas terrazas de

aluviones ligeramente inclinados. que parecen acusar regre-
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Cabo de Pa-
los ......... 1 Micacita en la que los elementos están

dispuestos en fajas separadas unas de
otras por regueros, al parecer, de un
producto carbonoso.
El elemento principal lo constituye el

cuarzo que abunda en mucha mayor
escala que los otros, y además se ve se-
ricita y residuos de un mineral verdo-
so amarillento en prismas cortos de for-
mas ovaladas, dicroico que debe ser
turmalina. También se ve algunos tro-
lzos pequeños de granate. La roca está
manchada de óxido de hierro.

Id. id. 2 1 Conglomerado de granos de cuarzo de
forma angulosa trabados con cemento
ferrujinoso.

(1) Los antecedentes que figuran en este apéndice los debemos a
los Ingenieros Sres. Orueta Y Rubio.

La numeración de los diferente, ejemplares se refiere a la que va
en el plano índice nítm.2. Tenemos en nuestro poder toda, las pre-
paraciones correspondiente, a estosensavos.
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Id. Playa de zoso)....... 13 Trozo de roca constituido por cuarzo
Calblanque . 3 Conglomerado tobáceo. En el centro y hierro.

de los glóbulos se distinguen a veces Id. Escom-
trozos de cuarzo; en otros casos nn tro- breras de Cu-
cito de pizarra,y, muy comunmente,res- ba Española, 14 Siderita (Siderosa Fe CO3).
tos fósiles. El cemento que une esos Id. Cabezo de
trozos es calizo, pero a veces se ven los Cuervos.' 15 Caliza de grano fino en la cual, a ve-
también impregnaciones ferruginosas ces, aparecen otros trozos de caliza de
rellenando el espacio entre unas y grano más grueso.
otras. Los trozos están muy redon- Id. id. 16 Caliza con signos de metamorfismo y
deados. formación de dipiro.

al N. de id. 4 Toda la preparación está formada por
.

un trozo de cuarzo con cristalitos alar Id. id. 17 Pizarra sericitica formada esencial

fiados en forma de bastoncillos de alto
mente por cuarzo y sericita con vetas

color de polarización y mucha birre-
ferruginosas y granates.

fringencia, que son de rutilo. Id. id. 18 Pizarra arcillosa. Por las dimensiones
extremadamente pequeñas de los ele-

Id. id. 5 Pizarra formada exclusivamente de mentos, ha sido necesario emplear gran
cuarzo y algo de sericita,con fuerte im- aumento.
pregnación ferruginosa.

Existen pajuelas abundantes de mus-
Id. id. 6 Micacita constituida, en su mayor par- covita,transformada en su mayor parte

te, por cuarzo y alguna sericita. Hay al- en sericita y gránulos de cuarzo esca-
gunas manchas de óxido de hierro y un sos, con cristales muy pequeños y bien

Algunos nódulos degrano de zircón.
cuarzo enclavados entre las láminas.

definidos de hematites. La matriz muy
difícil de resolver, parece estar forma-

Id. id. 9 Micacita cuarcífera constituida por da por una sustancia micácea muy di-
cuarzo y algo de sericita. vidida, quizá de origen secundario.

Id. al Este de Id. Mina «El
la núm . 3 ... 10 Igual a la anterior, pero con sericita

más escasa.
Triángulo». . 19 Micacita. Los elementos aparecen dis-

puestos en bandas paralelas. Se obser-
Cabo de Pa- va cuarzo inuy abundante, mica blanca
los (aflora- epigenizada en sericita,en pajuelas bas-
miento cuar-I tante alargadas y hematites. Un cristal
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de zircón . cuarzo (toba).
Noroeste del 32 1 Contacto de siderosa con pizarra
Talayón... 20 Pizarra sericítica y carbonosa. Elemen cuarzosa.La Escucha.tos dispuestos en líneas paralelas. Ser¡- Mina Primiti-, 32 2 Siderosa con cristales grandes.

cita muy abundante, cuarzo formando
va • • • • • • 32 3 Siderosa en grandes cristales y en

cristalizaciones en mosaico que provie- forma arriñonada
ne de geodas de formación secundaria.

arriñonada.

Abundantes vetas de polvo carbonoso. Id. id. 33 Micacita con cuarzo abundante, mica,

Id. id. 21 Cuarzo.
muscovita muy alterada, magnetita, tur-
malina , zircón.

Sur de Id. 23 Micacita formada por cuarzo y sericita Cueva delen bandas paralelas.
Cabezo de los

Lobo...... • 34 Micacita tip¡ca. Cuarzo y mica, museo-
vita dispuestas en bandas alternadas;

Cuervos .... 24 Caliza con mancha de óxido de hierro. la muscovita mucho más abundante
Id. id. 25 Caliza sin restos fósiles. que en la anterior, sin alterar; hay tam-
Id. id. 26 Roca con estructura pizarreña altera- bién magnetita, turmalina, zircón.

da, constituida por cuarzo, magnetita La Escucha. 35 Micacita formada por cuarzo y mica
muy abundante, sericita y algo de tur- muy descompuesta, magnetita , zircón.
malina y granate. Id. camino de

Id. 100 m. de la mina «Pr¡-
profundidad mitiva> ..... 36 Micacita con cuarzo, muscovita, y se-
Pozo de la ricita ; vetas de óxido de hierro y calci-
m¡na«A t¡em- ta; turmalina y zircón.
po llegas» .. 27 Micacita alterada, constituida por Cabo de Pa-

cuarzo, magnetita menos abundante , si- los. Costa S. 39 Micacita. Constituida esencialmente
derita en vetas, en parte convertida en por cuarzo y muscovita que a veces
óxido zircón . pasa a ser sericita. La mica es muy

Cabezo del abundante en esta pizarra y se encuen-
Castillo..... 28 Micacita alterada,constitu¡da por cuar•- tran cristales de muscovita nada altera-

zo, sericita y algo de zircón. dos y con sus cruceros perfectamente
Al Sur dell definidos.
anterior .... 29 1 Cuarcita. Es más general, sin embargo, que la

Calarreona. 30 1 Conglomerado calizo can trozos (le mica esté alterada y pase más bien a
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ser sericita. demás tiene bastante kaolín.
También contiene esta roca magneti- Id. id. 45 Caliza dolomítica sin el menor vestigio

ta, granate y turmalina en cristales pe- de restos orgánicos. Recuerdan las ca-
queños. Pizarra micácea. lizas del estrato-cristalino.

Cabo de Pa- Id. id. 47 Pizarra sericítica constituída por cuar-
los,costa Sur. 40 Cemento calizo trabando algunos tro- zo, sericita , algo de turmalina y zircón.

zos de cuarzo con las aristas y esquinas Id. Vertiente
matadas.Residuos orgánicos fósiles que N. de «Dos
unas veces se ven sus formas bastan- 48 Micacita sericítica con turmalina, zir-
te claras y otras se deduce su existen-

Amigos....
eón y rutilo.

cia por el aragonito a que dan lugar.¿n Cabo Palos
Los fósiles son en su mayoría algas cal- S. de los Cu-
cáreas.
Roca sedimentaría con algo de impreg-

eones....... 49 Esta roca está compuesta de calcita y
arcilla con sílice amorfa secundaria.

nación ferruginosa.
El Puntal.Co-Id. id. 41 Cemento calizo; trozos de cuarzo roda- liado de la

dos, restos orgánicos muy abundantes, Lucía....... 53 Pizarra laguenosa descompuesta,
principalmente algas calcáreas como constituida por cuarzo, clorita, magne-

(555-56) Amphiroa tita y calcita abundante, hasta el punto
770 Lilhothamnium si-

Pisolitos con envolvente de aragonito.
que tanto esta roca como la que le si-
gue dan efervescencia con el ácido clor-

Id. id. 42 Micacita constituida esencialmente por hídrico en frío.
cuarzo con algo de sericita, aunque no
abundante. 't'uru�alina, zircón. Id. id. 54 Pizarra ]aguanosa , pizarra micácea

cargada de calcita con algunos elemen-
Bastante magnetita e impregnación fe- tos accesorios, turmalina, etc., y con

rruginosa. magnetita abundante. Lo interesante en
Id. W. 43 Pizarra formada exclusivamente por estas últimas preparaciones es la pre-

cuarzo sin ninguna clase de mica y tur- sencia de la calcita y en la manera
Id. id. pie del malina y zircón como accesorios. de presentarse en pequeños granos for-
Faro ....... 44 Láguena, roca sumamente descoco- mando agrupados. Sin forma cristalina

puesta y formada en su mayor parte de que es típico de las pizarras silíceo-cál-
sericita, algo de cuarzo, biotita y sílice ticas pertenecientes al grupo de rocas
amorfa secundaria formando venas. A- de contacto.
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El Puntal.Co- Cabezo d e
liado de la Los Sabios.. 69 (paliza con dipiro abundante, bastantes
Lucía 55 Dolomía metamórfica. cristales de muscovita y granos de

Id. id. 56 Micacita metamórfica formada por cuarzo.
cuarzo, sericita y magnetita. Id. id. 70 Caliza con algunos trozos de cuarzo y

Id. id. 58 Micacita muy sericítica, granatífera cristales con alto color de polarización,
con un poco de zircón. poco relieve y extinción recta, que aun-

Id. id. 58 Pizarra formada por abundantes cuar- que no se ven cruceros, deben de ser
bis zos y sericita con sílice amorfa secun- de muscovita,pues vista con luz conver-

daria. gente resulta que es un cristal biáxico
y negativo; también hay dipiro,algo de

Id. id. 58 Pizarra arcillosa formada por kaolín
hierro no hay residuos fósiles.ter. abundante, residuos de cuarzo y un po-

co de zircón. Cabezode los
Bco. de Men- Sabios...... 71 Láguenas. Roca constituida por cuar.

doza. Mina zo y sericita, pero distribuidos en for-
« Esperanza» ma irregular y no en capas como en las

Pozo S. Juan 59 Micacita formada por cuarzo, sericita otras pizarras; hay algo de esfena y de

y pirita con algún granate y un poco turmalina, y mucho hierro.

de zircón. Id. id. 71
bis Caliza cristalina d e grano bastanteId. Lucrecia. 60 Micacita formada por cuarzo y un po- grueso con cristales de cuarzo y de

code sericita, dispuestos en bandas pa-
ralelas. muscovita,magnetita y algo de verneri-

ta. Esto último es indicio de metamor-
Id. id. 61 Roca descompuesta constituida por fismo.

granos de ortosa y hematites disemina-
Id. id. 71dos en una masa teñida por el hierro. ter Lo mismo que 71.

Id. más al O. 62 Caliza. A la izquerda
Al pie de las del camino
Lomas d e] de Calblan
Torreón .... 68 Micacita formada por cuarzo y un po- que ........ 72 Micacita muy descompuesta y muy car-

eo de sericita,dispuestos en bandas pa- goda de hierro,tanto de magnetita como
ralelas. Existen además abundantes de hematites. Esta última en pequeñas
granos de pirita y algo de zircón, bolsadas. Acumulaciones de sericita, la
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roca está constituida en su mayor par- La Jordana. 84 Caliza de grano fino con venas de cal-
te por cuarzo primario, pero alrededor cita.
de las bolsaditas de hematites se ven Id. id. 85 Caliza de grano grueso con pequeños
cristales de cuarzo mayores, que pare- cristales de cuarzo, feldespato alterado
cen de segunda formación, así como y dipiro.
también vetas del mismo. Cabezo de la

Lomas del Higuera .... 86 Micacita formada en su mayor parte
Torreón .... 73 Micacita sericítica con cuarzo y serie¡- por cuarzo. Existen también algunas

ta muy abundante, algo de muscovita, manchas de óxido de hierro y cristales
biotita, turmalina, magnetita, esfena y de turmalina. Es casi una cuarcita muy
además vetas de formación secundaria fisible y nodulosa, de hojas muy ondu-
con cuarzo cristalizado y bolsadas de ladas.
hierro. Id. pozo de

Id. id. 74 Pizarra laguenosa con cuarzo muy los Carbone-
abundante y alguna sericita escasa; se ros......... 87 Micacita constituida por cuarzo, serie¡-
perciben también magnetita, turmalina ta y muscovita. Hay algunos granos de
y zircón y por último manchas de óxido óxido de hierro.
de hierro. Cabezo de la

Id. id. 75 Micacita formada por cuarzo, muscovi- Higuera .... 92 Micacita formada principalmente por
ta poco abundante y sericita escasa. Es- cuarzo, muscovita, sericita e impregna-
tá muy cargada de magnetita e impreg- ciones ferruginosas y pequeños crista-
nada de óxido de hierro. También hay les de turmalina.
bastante materia carbonosa. PuntaldeUn-

Id. id. 76 Micacita de estructura pizarreña for- cos......... 97 Roca muy descompuesta, estructura
mada, casi en su mayor parte, por cuar- pizarreña. Una infiltración vítrea, pare-
zo cargado de hematites; existen algo- ce una roca metamórfica.
nas pajuelas escasas de sericita y gra- Base de las
nos de magnetita. Lomas del

Cabezo Ne- Benzal ...... 100 Micacita en bandas finas; cuarzo, ser¡-
gro ........ 77 Láguenas. Pizarra arcillosa con dipiro cita, muscovita y algo de turmalina.

y granos de cuarzo pequeños y escasos. La Jordana. 101 Punto de descomposición de una piza-
La Jordana. 83 Caliza de grano fino, negra, compacta. rra: cuarzo, sericita, dispuestos de mo-
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do irregular. Oeste del Ca-
NE. del cabe- bezo de la
zo de la Hi- Fuente ..... 114 Caliza como la 112.
guera....... 104 Filadio constituído por granos de Id. id. 115 Pizarra formada por cuarzo y sericita

cuarzo, grandes manchas de kaolín y con granate abundante, hematites y pe-
abundantes pajuelas de sericita , como queños granos de turmalina muy metM-
elementos accesorios se perciben la tur- morfizada.
malina y la hematites en granos muy Id. id. 117 Pizarra cuarzosa con sericita escasa.
escasos. Cala de las

Id. id. 105 Cuarzo con algunas pajuelas de ser¡- Mulas ...... 118 Conglomerado de cuarzo, caliza ferru-
cita. ginosa y hematites parda.

Id. id. 106 Conglomerado de caliza y cuarzo. Id. id. 119 Pizarra cuarzosa con poca sericita.
Id. id. 107 Conglomerado calizo con cemento ca- Id. id. 120 Pizarra constituida por cuarzo y ser¡-

lizo y abundantes escapolitas (verneri- cita con granates abundantes y peque-
ta y dipiro) indicios de metamorfismo. ños cristales de turmalina.

Norte de id.. 108 Cuarzo con granos de turmalina. Cabezodelos
Id. id. 109 Pizarra formada por cuarzo y sericita Nietos ...... 121 Caliza con granos de cuarzo escasos.

abundante con hermosos cristales de Id. id. 122 Diabasa ofítica, propilitizada con la-
granate. Existen también granos de pi- brador y clorita abundante.
citas casi transformados en hematites. Id. id. 123 Conglomerado de calcita, cuarzo y es-

Id. id. 110 Caliza marmórea y cuarzo con cemen- capolita.
to calizo y escapolitas. Id. id 124 Id. id.

Id. id. 111 Pizarra constituida por cuarzo, pirita Id. id 126 Pizarra laguenosa formada por cuarzo.
y sericita. sericita, turmalina y granate.

Norte del ca
bezo de la

Id. id. 130 Caliza de grano fino muy compacta.

Id. id. 131 Caliza con vetas (le calcita y escapolita.
Fuente .. . . . 112 Caliza metamórfica con muscovita,

cuarzo y hematites. Cabezo al E.

Oeste de id.. 113 Pizarra formada por cuarzo y sericita
del Sabinar.. 135 Caliza con granos de cuarzo.

con grandes cristales de granate y algo Cabezo del

de hematites y sílice amorfa. Sabinar .... 136 Caliza.
Mina Concha. 137 1 Conglomerado de caliza, cuarzo y es-
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capolita. cios de pirita transformada en hemati-
Mina Concha. 138 Caliza con escapolita y algunos crista- tes.

les de muscovita, cuarzo y agujas de Collado de la
rutilo y vidrio. Noguera... 152

Oeste del Co- bis Caliza con cuarzo, escapolita y musco-
llado de la vita en contacto con óxidos metálicos.
Noguera.... 139 Caliza con escapolitas y algunos cris- Id. id. 154 Caliza compacta con venas de calcita.

tales de cuarzo. Cabezo del
Id. id. 140 Id. id. Trujillo..... 157 Caliza compacta negra o grisácea.
Id. id. 141 Pizarra formada por cuarzo abundan- Mendoza. Mi-

te con cristales de sericita y algo de pi- na «Esperan
rita.A bundante la hematites por altera- za» ......... 157
ción de la pirita y hay también peque- bis 1Vlicacita formada por cuarzo vsericita,
ños cristales de turmalina. dispuestos en líneas paralelas muy re-

Id. W. 142 Pizarra cuarzosa con algunos cristales guiares.
de sericita y turmalina. Id. id. 157

Collado de la ter Pizarra cuarzosa con algunos cristales
Noguera. Ro- de turmalina.
za de la mina Huncos..... 159 Cuarzo.
Perseveran- Las Zorreras. 160 Pizarra con cuarzo y muy escasos cris-

te» ......... 143 Caliza con escapolita y algunos crista- tales de sericita y turmalina.
les de cuarzo. Id. id. 160

143 bis Pizarra con cuarzo y sericita.
bis Caliza con escapolita, cuarzo y hema- Id. id. 161 Pizarra, cuarzo con granates, turmali-

tites. na y escasa sericita y pirita.
Id. id. 144 Caliza con escapolita y hematites. Cabezo de Si-
Id. id. 145 Micacita con cuarzo y sericita. marro ...... 162 Filadio cuarzoso con kaolín y turma-
Id. id. 146 Caliza con poco cuarzo, escapolita y lina, granate y sericita.

hematites. Id. id. 164 Conglomerado de caliza y pizarra
Collado de la cuarzosa con sericita.
Noguera .... 150 Micacita con cuarzo y sericita. Id. id. 165 Filadio con cuarzo,sericita, magnetita,

Id. id. 152 Caliza con cuarzo v escapolitas e indi- :kaolín y granate.
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Cabezo de Si- Cabezo de
marro ....... 166 Conglomerado de caliza con pizarra Enmedio ... 183 Como la anterior.

cuarzosa y micacita. Id. id. 183
Norte de Si- bis. Caliza metamórfica con granos de cuar-
marro ...... 167 Pizarra cuarzosa con kaolín, pirita y zo y manchas de óxido de hierro.

óxido de hierro. 184 Caliza metamórfica con granos de cuar-
Id. id. 168 Pizarra gráfica con sílice amorfa y ma- zo, óxido de hierro y muscovita.

terias carbonosas abundantes. Id. id. 185 Micacita constituida por cuarzo, ser¡-
Id. id. 173 Conglomerado de cuarzo de grano fi - cita, granate y turmalina. Hay manchas

no,con cemento calizo,muy ferruginoso. de óxido de hierro y kaolín.

Id. id. 174 Pizarra con abundante cuarzo y seri- Id. id. 187 Pizarra con cuarzo muy abundante.
cita; pirita menos abundante y algunos pajuelas de sericita y cristales de tur-
granos de zircón . malina y de pirita.

Id. id. 175 Caliza. Loma de los

Id. id. 176 Pizarra con cuarzo, sericita , turmalina Cañaeses ... 188 Como la anterior.
y zircón. Id. id. 189 Hematites con granos de cuarzo e in-

Cabezo de dicios de calcita.
Enmedio ... 178 Contacto de una caliza con micacita Collado de la

formada por cuarzo, sericita y algunos Calabaza ... 190 Cuarcita con sericita y hematites.
granos de turmalina . Id. id. 191 Cuarcita con sericita y muscovita.

Id. id. 179 Roca formada por cuarzo en granos Las Cenizas. 192 Caliza metamórfica con granos de
muy finos con granate , zircón , musco-
vita y biotita que se descompone for-

cuarzo.
Id. id. 196 Caliza de grano fino con pequeños

mando agregados confusos de clorita y
óxido de hierro. Existe una vena de

cristales de calcita y cuarzo.
cris-calcita. Id. id. 197 Caliza metamórfica con grandes cris-

tales de calcita y un poco de cuarzo y
Id. id. 180 Pizarra lagnenosa con cuarzo, serie¡- muscovita.

ta, turmalina y zircón.
Id. id. 181 Mármol metamórfico con venas de he-

Id. id. 198 Pizarra con cuarzo, kaolin, sericita y

matites. tales
este último ofrece algunos cris-

Id. id. 182 Mármol metamórfico con granos de
es grandes alterados en clorita con

(anomalías ópticas.
cuarzo y agujas de uuscovita.
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Las Cenizas. 200 Pizarra cuarzosa con sericita escasa. se observan ciertos cristales de plagio-
Id. id. 209 Caliza metamórfica con granos de clasas. Éstos se han transformado en

cuarzo. kaolín y dipiro. Lleva además magne-
tita y hematites que provienen de laId. id. 210 Caliza de grano fino con globigerinas.
destrucción de !os elementos ferro-mag-Id. id. 212 Cuarcita con muscovita.

E. de la rada nesianos.
Id. id. 213 Caliza de grano fino. de Portman . 235 Pizarra formada por cuarzo y sericita.
Id. id. 217 Pizarra arcillosa. Id. id. 236 Conglomerado calizo.

Collado del
Camino deMoro....... 218 Caliza de grano fino con indicios de Portman arecristalización de calcita. Cabo de Pa-

Id. id. 219 Id. los (Collado
Id. id. 222 Caliza cristalizada pura. del Moro)... 237 Caliza metamórfica con cuarzo, musco-
Id. id. 223 Id. vita y dipiro.

Faro dePort- Collado del
man........ 225 Cuarcita. Moro ...... 239 Caliza de grano fino.

Id. id. 226 Pizarra formada por cuarzo y sericita Id. id. 240 Pizarra con cuarzo, sericita escasa y
con turmalina y óxido de hierro. un poco de turmalina.

Id. id. 228 Caliza atravesada por venas de calcita. Cabezo de
Al Este del Ponce ...... 241 Conglomerado de cuarzo, sericita y
Faro........ 230 Diabasa alterada en la que han des- óxido de hierro.

aparecido los feldespatos y los cristales Id. id. 242 Pizarra con cuarzo, kaolín, poca ser¡-
de augita se han transformado en un cita y óxido de hierro.
anfíbol fibroso, verde y policróico Id. id. 243 Hematites parda con un poco de cuar-
(uralita). La roca es, pues, una diabasa zo y caliza.
uralitizada de textura ofítica. Id. id. 244 Caliza metamórfica con hematites par-

Id. id. 231 Pizarra constituida por cuarzo y ser¡- da.
cita. Id. id. 245 Hematites parda con cuarzo.

Id. id. 233 Caliza metamórfica con cristales de Id. id. 245
cuarzo y muscov¡ta y venas de calcita. bis Id.

Faro dePort- Id. id. 247 Caliza de grano fino.
man........ � 234 Diabasa muy alterada en la que aun
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Cabezo de cuarzo, pizarra cuarzosa-sericitica y ea-

Ponce ..... 247 liza.
bis Conglomerado de cuarzo, caliza y he- Cabezo de

matites parda . Ponce ...... 281 Caliza de grano fino con algunos cris-
Id. id. 248 Pizarra formada por cuarzo, kaolín y tales de cuarzo y un poco de sericita.

sericita. Barranco d e
Cabezo de la Ponce ...... 282 Roca descompuesta con pajuelas de
Primavera.. 249 Caliza marmórea . sericita, cuarzo y abundante óxido de

Id. id. 250 Conglomerado de caliza con una roca hierro.
descompuesta que contiene escapolita. Id. id. 285 Conglomerado de grano muy fino de

Id. id. 253 Roca verde descompuesta. cristales de cuarzo y cemento calizo y

Norte Cabezo algunas pajuelas de moscovita.

de Ponce ... 256 Caliza de grano fino con venas de cal- Loma de
cita. Ponce. ..... 289 Trozo de minera] que contiene cuarzo

Id. id. 258 Mármol metamórfico de grano grueso . bastante abundante, óxido de hierro y

Id. id. 264 Caliza. un carbonato que no es posible deter-

Id. id. 265 minar si es siderosa o simplemente ea-
Caliza marmórea. liza, probablemente hay de ambas co-

Id. id. 268 Pizarra formada por cuarzo y sericita, sas.
con kaolin, granito y óxido de hierro. Id. id. 290 Diahasa ofítica, cuarcitizada y muy

Id. id. 269 Pizarra cuarzosa cop escapolita. descompuesta y atravesada por venas
Id. id. 270 Mármol de grano grueso. de calcita.
Id. id. 271 Conglomerado de cuarzo, calcita y Id. id. 292 Pizarra sericítica de grano muy fino

muscovita con óxido de hierro. compuesta de cuarzo en pequeños gra-
Los Martillos 273 Caliza metamórfica con cuarzo,musco- nos y sericita en hiladas finas y muy

vita y dipiro. abundantes.
Id. id. 276 Pizarra formada por cuarzo y musco- Id. id. 293 Conglomerado de trozos de cuarzo an-

vita. gulosos y cemento calizo.

Id. id. 277 Conglomerado de sericita, calcita y Id. id. 294 Conglomerado de trozos de cuarzo y

cuarzo. ,cemento calizo con restos fósiles, de

Cabezo del (grano mayor que el anterior.

Ponce ......1 279 Conglomerado no mineralizado de Id. id. 295 Pizarra cuarzosa descompuesto-! con
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escasas pajuelas de mica y granate. mica perfecta, están retorcidas y dislo-

L o m a d e nadas como si hubiesen sufrido grandes
Ponce ...... 296 Pizarra cuarzosa de grano fino con presiones; lleva además impregnación

sericita abundante. ferruginosa.

Id. id. 301 Pizarra cuarzosa con poca mica e im- Id. id. Pozo
pregnada de hierro. Amadeo .... 315 Cristales de siderosa bien cristalizada

y unidos sin interposición de cementoId. id. 302 Mineral de hierro con bastante cuarzo. alguno.
Estrecho de La Pilica.... 319 Caliza compacta con algunos cristali-
San Ginés... 303 Conglomerado de cuarzo y cemento Itos de cuarzo.

calizo muy impregnado de hierro. El Id. id. 321 I Conglomerado de granos de cuarzo y
cuarzo conserva muy bien sus caras de caliza con cemento calizo.
¡cristalinas en muchos cristales. Id. id. 324 , Conglomerado de cuarzo, pizarra e

Id. id. 305 Micacitá compuesta de cuarzo y mus- impregnaciones ferruginosas.
covita con vetillas de caliza metamorfi- Id. id. 327 Pizarra cuarzosa muy descompuesta yzada en óxido de hierro.

arcillosa.
Id. id. 307 Cuarcita.

Loma de las
Ponce. Mina Beatas...... . 331 Pizarra cuarzosa.
«Virgen del
armen.... 3U9

Id. id. 332
nada
Igual

de
a lahierroanterior pero muy impreg-

.C
bis Roca sedimentaria margosa con pajue-

las de muscovita abundantes y granitos Id. id. j 336 Roca compuesta de pequeños granos

de cuarzo. de cuarzo abundantes y mucha caliza,y
pajuelas de muscovita desordenadas, y

La Pilica. Mi- vestigios fósiles. Caliza cuarzosa.
na «Carna- Barranco de
val» ........ 313 Pizarra laguenosa con alternancias de Ponce ...... 339 Conglomerado, trozos de cuarzo y ce-

caliza paralelas a la estratificación. mento calizo.
Id. id. 314 Roca compuesta de cuarzo y muscovi- Id. id. 344 Cemento calizo con trozos de cuarzo,

ta cuya estructura primitiva fué quizás pajuelas de mica y restos fósiles.
pizarreña pero que está muy alterada Id. id. 346 Igual a la anterior.físicamente, pues las pajuelas de mica,
si bien conservan su composición quí- Atamaria ... 347 Micacita descompuesta.
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Atamaria ... 348 1 Caliza compacta de grano muy fino puestos que rellenan la trama ofítica
Icon vetas de calcita. parecen ser el piroxeno (augita) en cu-

Id. 349 1 Pizarra cuarzosa con muscovita muy Yo caso la roca es una diabasa ofítica.
escasa. Contiene también magnetita.

Cabezo dei Id. id. 380 Caliza pizarreña de grano muy fino
Ponce ...... 352 Caliza margosa,grano muy fino con al- con algunos cristales de calcita mayo-

Igunos cristalitos (le cuarzo. res incrusta dos, algo de cuarzo y óxido
Id. id. 354 Caliza cristalina compacta con venillas de hierro.

ferruginosas y pirita. La calcita está al- Peña de]
terada en escapolito del tipo vernerita Águila ..... 386 Caliza compacta impregnada de hierro.
1y dipiro. Id. id 389 Caliza metamórfica.

Id. W. 356 Caliza grano muy fino con vetas de Collado del
calcita recristalizada,dentro de las cua- Moro. Carre-
les hay también cristales de cuarzo. tera a Port-

Id. id. 357 Caliza, siderita y hematites roja. man........ 399 Toda la roca está formada por un

Id. id. 360 Pizarra cuarzosa sericitica. agregado de cuarzo con escasas pajue-

Id. id. 364 Cuarzo ferruginoso o mineral de hie- las de míca, museovita y residuos de

rro muy silíceo que recuerda algo la calcita pues en algunos sitios da efer-

constitución de los hierros silurianos. vescencia con ácido clorhídrico.

Id. id. 367 Micacita. Collado del

Cabezo de S.
Moro....... 401 Cuarcita alterada. Agregada de peque-

Ginés ...... 371 Mineral de hierro con siderosa trans-
ños cristales de caliza transformada con

formándose en óxidos y sin cuarzo.
dipiro.

Id. id. 378 Pizarra laguenosa descompuesta,
Roltada..... 405 Caliza compacta grano finísimo, surca-

cuarzosa e impregnada de ¡in mineral
da por vetas bien definidas de calcita

¡obscuro que parece manganeso aunque
recristalizada.

también hay óxido de hierro. Peña del Á

Id. id. 379
guila ....... 407 Agregado de cristales de cuarzo, pa-

bis Roca eruptiva sumamente descom- juelas de sericita y cristalitos de tur-
malina.puesta pero en la que aun se aprecian

cristales de feldespato con tendencia a Collado del
!la textura ofítica. Los cristales descom- Hércules ... 409 Roca sedimentaria con cristales de
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calcita, cuarzo,etc. sin vestigios fósiles. ica muy descompuesta.
Collado del Loma deMen-
Hércules ... 414 Caliza marmórea, grano grueso con doza........ 426 Caliza marmórea impregnada de óxido

evidentes signos de metamorfismo que de hierro o de manganeso formando
han transformado la calcita en dipiro, vetas.
en diversos sitios. Id. id. 428 Caliza compacta con vetas de cuarcita

Id. id. 414 v de óxido de hierro. Sin vestigios fó-
bis Análoga a la anterior, salvo que entre, siles.

unos y otros cristales de caliza no hay Id. id. 431 Conglomerado de cuarcita y caliza.
enlace, sino un cemento calizo que al- Id. id. 436 Diabasa ofítica muy alterada.ganas veces sirve de trabazón.

Frente a la
Rambla de la!

1 418 Diabasa ofítica muy alterada.
mina <�eba5-

Boltada .. topol»...... 441 Pizarra laguenosa cuarcífera con ser-
Id. id. 419 Pizarra micácea o más bien sericítica ta.

puesto que la mayor parte de la mica
está convertida en sericita y óxido de

Id. id. 442 Pizarra eloritica con pirita y óxido de

hierro. hierro.

Id. id. 419
Id. id. 444 Cuarcita con vetas de calcita y óxido

bis ¡ Análoga a la anterior pero más ferru- de hierro, pajuelas escasas de musco-

ginosa. Ivita y zircón.

Id. id. 420 Mármol metamórfico con algo de cuar- Loma deMen-
Ízo, óxido de hierro. doza........ 445 Conglomerado de granos pequeños de

(cuarzo con algunas pajuelas de sericitaId. id. 420
bis Caliza muy impregnada de mineral de Id. id. 445 Igual a la anterior.

hierro o manganeso, cosa que no pue- bis

¡de distinguirse al microscopio. Id. id. 445 Micacitas con fajas, actualmente de

Id. id. 423 Cuarcita con algunos cristales de zir-
ter cuarzo, y inuscovita en su mayor parte

eón y en turmalina. convertida en sericita.

Loma de! - Próximo al
Mendoza ... 425 Caliza de grano fino con vetas de se- camino a la

gunda cristalización pero también de HuertadeCa-
lesa ........ 446 Contacto perfectamente claro y con uncalclta,no de aragonito. Pajuelas de mi-

tránsito casi imperceptible de una cali-
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Iza de grano finísimo. y estructura agati- �zo en las vetas de calcita.
forme, con un carbonato en grandes Barranco dele
¡cristales con aureola de oxidación fe- Palmito..... 463 Caliza marmórea con algo de cuarzo
rruginosa que parece ser de siderosa. y ligera impregnación de óxido de hie-

Próximo al rro.
camino a la Id. id. 464 En esta roca sumamente impregnada
Huerta de ¡de hierro aparece en su mayor parte
Calesa...... 446 La misma caliza anterior citada. aun carbonato que no cabe distinguir al

microscopio si se trata de un carbonato
Barranco de

bis

de hierro propiamente dicho o de un
Mendoza.... 447 Roca al parecer diabasa sumamente carbonato de cal muy impregnado del

alterada y constituida por feldespato mismo. El cuarzo es muy abundante y
muy descompuesto, pero que por sus sus cristales se encuentran a menudo
vestigios puede clasificarse como la- con una aureola ferruginosa (1).
brador, augita mejor conservada y cris- Id. id. 465 Caliza muy compacta de grano fino,en
tales de limonita bronceados de lenco
xeno

la cual aparecen vestigios de otras ro-
.

Mendoza.... 448 Roca gredosa muy descompuesta y
cas,como pizarras y cristales de cuarzo

cargada de óxido de hierro, algo de
y mica, descompuestos, que le dan un
aspecto porfiroide su¡ géneris.

cuarzo y kaolín. Id. «S. Fran-
Los Pajar¡- cisco de Sa-
llos......... 449 Caliza compacta,grano medio con algo les» ........ 466 ' Carbonato del grupo calcita, dolomía,

¡de pirita y óxido de hierro frecuente. siderosa; cosa que sólo químicamente
Cabezo de los cabe dilucidar. Parece más bien una ea-
Lobos ....... 454 Pizarra sericítica con vestigios aún de liza dolomítica impregnada de hierro.

ter muscovita sin alterar en sericita e im-
pregnaciones ferruginosas entre los le-
chos de cristales de cuarzo. (1) Hay absoluta imposibilidad de resolver al microscopio la dife-

Id. id. 456 Caliza compacta de grano finísimo con rencia entre caliza ferruginosa y siderosa, pues los caracteres ópticos
aparentes son tan sumamente semejantes en estos dos carbonatos,

vetas de calcita de recristalización pos- que cuando en los cristales de caliza hay algo de óxido de hierro, no
terior. se puede saber, si éste proviene de la oxidación de los cristales de

Id. Mina carbonato de este inetal,o bien de una impregnación o metasomatis-
«Marte». 460 Igual a la 456 pero con algo de cuar- mo de los cristales de calcita.
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«San Fran- puesta y tan cargada de minerales de
cisco de Sa- hierro que parece estar cerca de algún
les.(aprofun- contacto.
didad, en las Barranco del
labores .... 468 Pizarra sericítica muy descompuesta Palmito ..... 480 Roca eruptiva sumamente descom-

y constituida por cuarzo y sericita. puesta. En esta, más que verse,se adivi-
Id. id. 468 ina una tendencia a la textura ofí.tica en

bis Igual a la anterior pero menos alte- lel entrelazado de los cristales alterados
rada. 'de feldespato. El piroxeno, sumamente

Barranco del descompuesto,es imposible determinar-
Palmito. Ba- lo con fijeza. Se trata,probahlemente,de
jadaalamina una diabasa ofítica cuya muestra ha si-
«San Fco. de do cogida en un sitio donde la roca es-
Sales » ...... 469 Producto de descomposición de una

Cabezo de D.
taba sumamente alterada.

roca en la que se aprecian vestigios de
grandes cristales de biotita alterada, al - Juan. Mina

go de serpentina y pajuelas de sericita «El Tábanos. 486 Muestra constituida por cuarzo y hie-

en medio de una masa que apenas con- rro.

serva reacción óptica. Id. id. 489 Igual a la 486 pero dominando más el
Mina • S.Fran- hierro.
cisco de Sa- Cabezo de D.

Juan ....... 490 Mineral de hierro oxidado en sus di-les»,(profun-
didad » ... 470 Micacita con cuarzo y muscovita alte- versas formas,en el que no se ven cris-

lrándose en sericita . tales de cuarzo pero si una materia vi-

Mina «S. Feo. trea bastante abundante.

de Sales» ... 471 Caliza marmórea con algo de óxido de Id. id. 491 Roca sumamente alterada y,al parecer,
!hierro. de relleno de filón con cuarzo, hierro,

Id. id. 472 Roca de estructura pizarreña muy des- galena y pirita.

(compuesta constituida por cuarzo, ser¡- Id . id. 492 Cuarzo de apariencia filoniana con im-
cita muy abundante y óxido de hierro pregnación fuerte de óxido de hierro.
laminar muy frecuente. Id. id. 494 Pizarra arcillosa de grano muy fino.

Id. id. 474 i Micacita muy alterada. Los Pajari-�
Id. id. , 478 Análoga a la 474 pero muy descoco- ¡los......... 496 Caliza compacta de grano fino.



470 RICARDO GUARDIOLA METALOGENIA DE LA SIERRA DE CARTAGENA 471

b aa 0

PROCEDENCIA m RESULTADO DEL EXAMEN Y CLASIFICACIÓN PROCEDENCIA a 4 RESULTADO DEL EXAMEN Y CLASIFICACIÓN

San Ginés... 520 Roca de grano muy fino que apenas si Id. Descuido. 5.38 Mineral de hierro con bastante cuarzo
se puede resolver al microscopio por y calcita.
isu estado de alteración. Id. id. 539 Id. id.

raParece tratarse de una ofita de grano Santi
fino en la que, como producto de alte_ tus. Minatu.
ración, se observa calcita junto a los «Descuido» . 542 Cuarzo con impregnaciones ferrugino-

1 cristales de feldespato. sas y algo de clorita.
Santi Spiri-! Id. «San Jua n
tus......... 524 Roca constituida por cuarzo en abun- Bautista, ... 543 Roca eruptiva,al parecer, pero tan su-

dantes cristales v óxido de hierro. mamente descompuesta que no cabe la
Id. id. 525 Micacita típica con cuarzo y muscovi- buena clasificación de sus componen-

ta más o menos alterada en lechos al- tes. Resta algo de cuarzo y vestigios de
ternantes. feldespato, pero el elemento ferromag-

Id. id. «El nesiano está tan alterado que no se
Cantalar» 528 Análoga a la anterior, pero con mica puede clasificar.

menos abundantes y fuerte impregna- Id. id. 545 Hematites roja con algo de cuarzo.
ción ferruginosa, unas veces infiltrada Id. W. 553 Hematites roja con algo más cuarzo.
entre las hojas de estructura pizarreña,
otras en vetas más potentes, casi per- Vertiente

pendiculares a esta dirección. de Santi Spi

ritus ....... 557 Roca eruptiva constituída por mica,
Id. id. 529 Pizarra sericítica con grandes y abun- biotita en grandes láminas y cuarzo.

dantes cristales de sericita en lechos al Aparecen también restos de un feldes-
ternantes con cuarzo. pato pero desde luego inclasificables.

Id. Mina «Be-, La abundancia de biotita es tal que
lleza. ....... 530 Roca descompuesta sin reacción ópti- puede decirse que la roca está casi ex-

ca. clusivamente compuesta de este elemen-
Id id. 531 Id. id. con algunos cristales de cuarzo to ferromagnesiano.

y con mineral que nos parece óxido de Una veta de cuarzo cristalizado cruza
hierro. la preparación con hastiales perfecta-

Id. «Enrique' mente claros y definidos.
VIII» • • 537 Mineral de hierro con algo de cuar- Id. mina «El1

zo. Ricardo» ... 558 , Mineral (le hierro demostrando crista-
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les de cuarzo. Id. Cuesta de

Id. « El Ricar- 560 la «Belleza» 622 Cuarzo filoniano con óxido de hierro
Caliza con una ligera impregnación fe- probablemente de un afloramiento.do» .......

rruginosa. Id. id. mina
Id. id. 563 Roca constituída por cuarzo con abran= «Agrupa Vi-

dante impregnación de hierro. venta» ...... 623 Cuarzo piritoso.

Id. id. 564 Preparación muy descompuesta en Id. id. 626 Análoga a la 623 pero más descom-
que sólo quedan los cristales de cuarzo puesta.
con reacción óptica. Cuesta de la

Id. id. 564 Belleza ..... 627 Mineral de hierro silíceo y piritoso.
bis Pizarra sericítica con caliza abundan- LosCucones. 628 Roca tan alterada e impregnada de

te. Compuesta por cuarzo y sericita, es- hierro que no es posible clasificarla al
tratificados y abundantes trozos de cal- microscopio.
cita en nódulos y vetas. Id. id. 629 Cuarzo análogo al 622.

El Engarbo. 566 Caliza de grano fino con vetas de cal- Id. Mina«Sta.
cita de recristalización posterior, e im- Teresa»..... 630 Mineral de hierro silíceo.

Falda O. del
pregnaciones ferruginosas.

Id. id. 631 Cuarzo cristalino.

Engarbo. Po- Id. id. 632 Cuarzo filoniano con cristales de tur-

zo S. Dámaso 575 Pizarra sericítica en que aun hay ve- malina.

tas de muscovita sin alterar en sericita. Id. id. 633 Lo muy descompuesta que se halla

Engarbo, fal- hace difícil su clasificación; parece una

da SO ...... 578 Conjunto de cristales de un carbonato propilita con cristales de sanidino y

que puede ser calcita o siderosa, lo más clorita y esfena y titanita.

probablemente ambas cosas, que debe- Id. Del filón
rá comprobarse químicamente. de «Cuarta», 634 Roca descompuesta constituida en su

Id. id. 580 Cristales de cuarzo y de calcita,unidos mayor parte de cuarzo con pirita y óxi-

por un cemento calizo y óxido de hie- do de hierro.

rro. Barranco del

Santi Spiri- Infierno .... 643 Micacita (cuarzo y mica).

tus ......... 618 Pizarra sericitica. Id. id. 651 Análoga a 643 pero con menos mica.

Id. id. 619 Pizarra muy alterada. Id. id. 652 1 Pizarra silícea con mica descompuesta
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en diorita. tales de cuarzo con sus caras cristali-
Barranco del nas bien conservadas, cementados por
Infierno ... 653 1 Pizarra silícea con mica y con ligeras hematites roja.

impregnaciones de carbonato de cobre Hierros de la
¡en sus lechos. Crisoleja 674 Pizarra descompuesta sumamente car-

Id. mina «Te- gada de hierro.
tuán........ 654 Análoga a 643 perd con más hierro. Id. id. 676 Análoga a la anterior.

Id. id. 657 Pizarra cuarzosa con mica escasa. Id. id. 677 Mosaico de cristales de cuarzo con he-

Id. id. 658 Pizarra silícea y sericítica con impreg- matites roja.
naciones de ocre rojo. Sur de Id ... 678 Pizarra cuarcífera y clorítica con cris-

Crisoleja.... 660 Cuarcita ferruginosa. tales y lechos de calcita.

Id. 661 Sílice amorfa y cuarzo cristalizado con Id. W. 680 Pizarra cuarcífera con paquetes de se-

impregnaciones ferruginosas. ricita y algo de esfena.

Crisoleja ... 663 Ocre amarillo y rojo con escaso cuarzo.
Los Templa- Id. id. 684 Caliza de grano medio con algunos

rios ........ 669 Cuarcita con algunos crista litos de tur- cristales metamorfoseados en dipiro.

malina v zircón. Collado de

671 Mármol compuesto de cristales de cal- Portman.... 685 Rocas descompuestas con cuarzo, algo

cita de tamaño medio, pajuelas de mica, de sericita, hematites roja y cristales

muscovita y algo de hierro. de galena y pirita.
Crisoleja ... 672 Roca eruptiva descompuesta,en la que Id. id. 687 Caliza de grano medio muy alterada

se aprecian abundantes trozos de cuar- con impregnaciones y vetas ferrugino-

zo, vestigios de feldespato sumamente sas.
descompuestos pero que debió ser un Id. id. 689 Pizarra sericítica con cristales de cuar-
plagioclasa; esfena, biotita muy d escom- zo, sericita,muscovita y óxido de hierro.
puesta en sericita y uralita. Vertiente del
Se trata probablemente de una diori- Abenque 695 Igual a la anterior, pero con cristales

ta cuarcífera, pero, dada la descomposi- de óxido de hierro interestratificados,
ción de la muestra,esta clasificación es y clorita.
dudosa. Cuesta de S.

Hierros de la José ....... 706 Mineral compuesto de blenda acara-
Crisolcja ... 673 1 En la preparación sólo aparecen cris- melada, pirita abundante y galena con
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cristales también de óxido de hierro y Las Pocilgas. 723 Roca eruptiva descompuesta. Cristales
siderosa. Ide feldespato kaolinizado, cuarzo bio-

Cabezo del tita descompuesta en ruscovita e im-
Real........ 710 Roca eruptiva de textura ofitica con pregnaciones ferruginosas. Es de tipo

cristales de feldespato labrador y cu- porfiroide. Se trata quizá de una lipa-
lyos elementos ferromagnesianos están rita micácea.
¡muy alterados. Diabasa ofítica. Id. al Este.. 724 Micacita compuesta de cuarzo , musco-

Id. id. 710 vita y sericita.
bis Lo mismo, pero más alterada aún, con Las Pocilgas. 725 Jaspe agatiforme con multitud de pun-

¡producción de calcita abundante. titos de óxido de hierro.
Id. id. Id. 726 Id. id.

«La Encon- 711 Carbonato de hierro al parecer con La Esperan-
trada» ...... pirita entre unos y otros cristales oxi- za .......... 727 Caliza impregnada de óxido de hierro.

dados.
Cabezo del Id. id. 729 Ocre prácticamente sin cuarzo ni cali-
Real........ 715 Roca eruptiva del tipo liparita, pero

sumamente cargada de impregnación
za.

ferrllginosa.
Id. id. 730 Roca eruptiva de feldespato calcosódi-

Grandescristales de cuarzo, mica, bio- co, biotita alterada en muscovita, hie-

tita y vestigios de feldespatos. rro y cuarzo. Textura porfiroide. Dacita.

Las Pocilgas. Id. id. 731 Micacita bien conservada; cuarzo y

«El Centine- muscovita.
la» ......... 718 Pizarra silícea con impregnaciones de Altozano de

óxido de hierro. la Cruz Chi-

Id. id. 719 Hematites roja y parda con cuarzo es- quita . ...... 734 Roca sedimentaria compuesta de cuar-

caso . zo, algunas pajuelas de mica andesítica,

Id. id. 720 Vestigios de roca eruptiva, pero tan de pequeños fósiles y caliza abundante.

descompuesta que sólo queda el cuan- Id. mina«Pri

zo,estando sus demás elementos tan al- mogénito» .. 738
las

micácea compuesta por pajue-

Iterados que su clasificación es dudosa. s de moscovita y cristales de cuarzo
rotos y resquebrajados,y óxido de hie-

Id. id. 722 ' Micacita compuesta de cuarzo y mus- rro.
icovita.

Mina GPrirno
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génito » ..... 738 Las Pocilgas 753 Pizarra de grano grueso, constituida
bis Cristales de cuarzo con sus caras cris- por cuarzo, sericita y óxido de hierro.

talinas perfectas, la mayoría de las ve- Id. 753ces,y cementadas por óxidos de hierro. bis Roca eruptiva descompuesta muy silí-
Altozanos de !cea, al parecer una liparita.
la Cruz Chi- Falda SE. del
quita ....... 739 Cuarcita compuesta de cristales de Cabezo del

cuarzo y algunas pajuelas de mica. Pino .......I 804 Caliza marmórea con ligera inpreg-
Id. id. 741 Caliza de grano fino surcada por vetas 1 nación ferruginosa.

de calcita en cristales mayores y más Cala del Ca-I
limpios . hallo ........ 816 Pizarra de grano grueso, con cuarzo,

Id. id. 742 Roca de estructura pizarreña com- sericita y restos de muscovita.
puesta de cuarzo, pajuelas de sericita, Id. id. 817 Roca muy descompuesta sin apenas
clorita y pequeños cristales de zircón, Lreacción óptica, salvo algunas palmas
turmalina y óxido de hierro. Ide talco y sericita.

Id. id. 743 Roca eruptiva descompuesta consti - Rambla dell
tuída por feldespato calcosódico más o Gorguel .... 830 ! También muy descompuesta y sólo se
menos kaolinizado , anfíbol, hornoblen- ven cristales de calcita bordeados por
da con ligero dicroismo y cuarzo esca- una aureola ferruginosa, pero el resto
so a más de cristales de pirita. Parece está sin reacción óptica suficiente para
una diorita . ¡su clasificación.

Id. id. 746 Muestra compuesta de óxido de hie- VertienteSurl
rro, pirita abundante formando crista- del Cabezo,
les y venas dentro de la preparación; de laJaca del'
acompañadas de otro mineral sulfurado, Cura. ...... 839 Caliza de grano fino con indicios de
que parece galena, estando todo ello el- metamorfismo y venas de calcita recris-
mentado por una ganga cloritosa. talizada.

Id. id. 746 Id. id. 1 840 Igual que la anterior.
bis Pizarra cuarzosa sericítica. Id. id. 841 Conglomerado de granos de cuarzo y

Las Pocilgas. 748 Roca descompuesta hasta el punto que algunos de calcita, unidos por cemento
sus elementos no conservan reacción calizo. Hay algunas pajuelas de musco-
óptica. vita.
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Id. id. 842 Idéntica a la anterior. Id. id. 930 Caliza metamórfica con pajuelas de
Cabezo Ne- muscovita y pirita.
gro......... 844 Conglomerados de granos de cuarzo La Esperan-

y pajuelas de muscovita, unidos por ce- za, mina «Ri-
mento calizo, impregnada de hemati- queza Aban-
tes. donada » .... 932 Caliza sumamente cargada de óxido

Id. id. 847 Caliza metamórfica que ofrece varias de hierro en impregnación y en cris-
zonas donde los granos de calcita han tales.
recristalizado. S. de los Par-

Rambla del tidarios..... 933 Caliza de grano muy fino con vetas de
Gorguel « El calcita recristalizada.
Arresto».... 868 Caliza metamórfica en la que la calci- Estribación

ta ha recristalizado totalmente. NE. del Al-
El Gorguel.. 882 Roca descompuesta con plagioclasa. morchón.... 936 Pizarra sericítica compuesta de cuar-
El A l m o r- zo y pajuelas de sericita.
chón ........ 906 Pizarra cuarzosa con algunas pajuelas Almorchón . 937 Caliza marmórea, grano mediano.

de sericita. Vertiente E.
Id. id. 907 Caliza metamórfica con granos de de la Rambla

cuarzo. deEscombre-
Id. id. 914 Pizarra arcillosa con óxido de hierro ras ........ 939 Caliza compacta de grano fino.

y caliza. Cabezo de las
Barranco del Yeseras .... 943 Caliza tosca de grano grueso.
Saltador.... 919 Caliza de grano medio con abundan- El Alpurpús. 945 Caliza metamórfica con grandes crista-

tes cristales de dipiro, como signo de les de dipiro.
metamorfismo . Sierra del

Id. W. 920 Caliza compacta surcada por una ve- Gorguel..... 954 Caliza arcillosa.
ta de óxido de hierro. Al pie de la

Mina Arres- falda Norte
to» ......... 925 Caliza cloritosa compuesta de crista- del Cabo del

les de calcita y abundante clorita. Agua ....... 965 Caliza de grano grueso con abundan-
Almorchó n 1

tes cristales de cuarzo.
Vertiente N. 929 Pizarra sericítica descompuesta. Mina «S. Ra-1
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fael II. 2.1 Imuy descompuesta, multitud de puntos
planta ...... 1.213 Roca eruptiva color gris oscuro, tex- negros carbonosos y algo de andaluci-

tura holocristalina de grano fino, conte- ta sumamente alterada y con tal canti-
niendo: Feldespato calcosódico a veces dad de inclusiones carbonosas negras,
descompuesto en calcita , biotita muy que borran casi por completo los ca-
descompuesta en clorita, calcita abun - racteres ópticos de la andalucita y so-
dante, magnetita y pirita. La roca está bre todo su dicroismo, pasando a con-
propilitizada y debe de clasificarse co- vertirse en chiastolita.
mo diorita (1). Barranco del

Id. Galería Saltador.... 1.218 Roca de textura holocristalina de gra-
del Sur. Id.. 1.214 Propilita procedente también de una no grueso muy alterada y atravesada

diorita pero en la cual el proceso de por venas de calcita.
propilitización está mucho más avanza - Contiene cristales de feldespato calco-
do. sódico sumamente kaolinizados, vesti-

Virgen de la gios de grandes cristales de anfíbol, al-
Caridad..... 1.215 Micacita constituida por mica musco- go de piroxeno,pero menos abundante

vira, más o menos alterada en sericita, que el arrfíbol, esfena y por último ve-
algo de cuarzo y pirita. tas de calcita; se trata pues de una dio-

Media Legua 1.216 Basalto compuesto de microlitos de rita descompuesta atravesada por vetas

feldespato calcosódicos,magnetitaabun- de calcita.

dante en pequeños cristales , piroxeno,
augita y fenocristales de olivino. De la colección de la provincia de Murcia - Las pre-

Barranco de paraciones cuyo examen sigue a continuación normaban

Mendoza.... 1.217 Pizarra muy descompuesta, contenien - parte (le un notable e interesantísimo estudio emprendi-

(2) do cuarzo, turmalina , restos de mica do en estos último, años por el Sr. Orueta, cuya inespera-
da muerte vino a interrumpir; siendo esto una gran pér-

(1) Esta propilitización es de origen hidrotermal. dida no solo para la Ciencia Geológica española sino tam-

(2) Las preparaciones 59, 60, 157 bis, 157 ter, 525 (veánselos núme- bién para la ciencia en general.
ros correspondientes de este apéndice y del 1) son idénticas a éstas,
y las rocas correspondientes muy distintas por su aspecto de las mi-
cacitas del resto de la Sierra. brir la estaurótida, silicato de metamorfismo existente sólo en las ro-
Creímos siempre, por las aseveraciones de nuestro inolvidable cas del bloque (le Santi-Spiritus, que viene a confirmar nuestra pre-

maestro D. Lucas Mallada, que son pizarras chastollticas y hemos sunción de la influencia de los movimientos epiro�*énicos en la gé-
insistido en repetir los análisis hechos de las mismas, para descu - nesis de los criaderos que cninprende.
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forman una colección de unos 600, en los que se compren-
den

E w
todas las rocas hipogénicas de la provincia de Murcia.

Los números de referencia son los de esta última colee- atravesada por algunos regueros es-
ción y no se figuran, por lo tanto, en el plano índice, pero trechos de calcita.
se señalan los lugares de procedencia; y desde luego, los Santa Anto-
asomos que existen de las mismas, pueden verse en el pla- nieta al NE.
no geológico (Plano I) del Almor-

chón ....... 9 Traquita. Los fenocristales de sanidi-
na están bastante kaolinizados. El ele-
mento ferromagnesiano es la biotita.
Algunos cristales de apatita con su for-

PROCEDENCIA RESULTADO DEL EXAMEN Y CLASIFICACIÓN ina característica.

«En el Tran-
vía»Cabezo del Y «Ama

Beal........ 2 Ofita. Sumamente descompuesta, pero pola» (Cabe-

aun se pueden determinar los minera- zo Rajado) 10 a Las tres rocas son liparitas, pero su-

les y reconocer la textura . 12 mamente alteradas. Cuesta trabajo ¡den -

Mina «Matil- tificar los minerales primitivos.

des» al NE. Morro delSe-
del collado villar O. de
de la Tinaja. 3 Liparita. Los feldespatos y la mica es- la Algameca 14 Dolerita. El feldespato triclínico de

tán bastante alterados. Hermosos feno- ella es oligoclasa. Está parcialmente
cristales de cuarzo y apatita. La matriz transformado en kaolín. El piroxeno se
por su textura y composición se aseine - ha transformado en uralita y, a veces,
ja mucho a la de las liparitas del Kra- en clorita. Rara vez se encuentran tro-
ken. zos sin alterar.

Id. id. 4 Liparita. Lo mismo que la anterior, Los Burros.. 57 Roca descompuesta en la que sólo
pero con los feldespatos mejor conser- quedan algunos granos de cuarzo y Ao-
vados. La biotita está transformada cas hojas de biotita con algo de mus-
parcialmente, y totalmente a veces, en covita procedente de la descomposi-
clorita. ción de aquélla. El resto es una masa

«l;l cometa» de kaolín, arcilla, clorita y óxido de
Llano del hierro. La roca primitiva puede haber
Descargador. 6 Liparita. Igual a las anteriores, pero sido una liparita.



486 RICARDO GUARDIOLA METALOGENIA DE LA SIERRA DE CARTAGENA 487

<D 0 ID 0
°

PROCEDENCIA m RESULTADO DEL EXAMEN Y CLASIFICACIÓN PROCEDENCIA m RESULTADO DEL EXAMEN Y CLASIFICACIÓN
E w o

zL z

Cabezo del gunos cristales de cuarzo y sanidina
Carmoli..... 59 a Andesitas con piroxeno . En general que permiten identificarla como tal li-

63 bien conservadas y sin epigenesis . Los parita.
fenocristales de plagioclasa son de dos Artesiana.Id.
clases; un labrador básico (Ab2 Ang) y del Este..... 73 a Rocas sumamente alteradas y descom-
andesina (Abb An3). No existen ni el 77 puestas en el habitual residuo terroso.
cuarzo libre ni la sanidina . Los piroxe- De vez en cuando aparece un trozo co-
nos son augita y una broncita de signo rroído de cuarzo v otros de sanidina.
óptico variable. La matriz es de textu- Es probable que la primitiva roca fue-
ra hialopilitica bastante rica en vidrio se una liparita.
en el que están semi-ocultos los micro- C a b e z o d e
litos de andesina y alguno que otro gra- Ventura .... 78 Andesita con olivino . Notable por el
no muy pequeño de augita . En algunas carácter un tanto básico que le dan al-
rocas como en la 60,se ven signos de tri gunos cristales de olivino que acompa-
turación como si la roca, ya consolida- flan al plagioclasa , el cual es el labra-
da,hubiera estado sometida a presiones dor. Existen en esta roca muchos re-
grandes. En otras aparecen maclas ad- gueros de calcita que han penetrado
mirables de Carlsbad-Raveno del fe]- en ella mucho después de su consolida-
despato labrador. En otras los fenocris- ción.
tales se han agrupado en determinados Cabezo de
puntos formando aglomeraciones o ni- la Tía Laura.
dos, contemporáneos de la consolida-
ción de la roca. La 62 es en la que con
más

Fraila ...... 81 a Basaltos con cuarzo. Son basaltos típi
frecuencia se ve lo que antecede.

Como mineral accesorio está el grana- 83 cos, perfectamente caracterizados; pero

te. Es de color verde oscuro y sus cris-
con la anomalía do contener algunos

tales se reparten uniformemente por la
fenocristales de cuarzo, muy corroídos

roca. La proporción de vidrio en la por el magma,y rodeados de una aureo-

nunca falta.
la de microlitos feldespáticos. Concuer-

Mina•Proser-
matriz es variable, pero da en todo con las que describe Rinne

pina>. Falda
en la pág. 541 de su obra (edición de

p
0. del Cabezo

1911) y con los basaltos cuarcíferos de

Rajado ..... 69 Liparita alterada. Quedan en ella al- Mont-Doré, estudiados por Lacroix.
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El olivino se presenta en trozos de con- Ca bezo de
torno casi siempre irregular, pero ofre- Felipe...... 85 Sólo difiere de la anterior en que con-
ciendo con frecuencia restos de caras tiene algunos fenocristales de enstati-
cristalinas . Este olivino siempre está ta siempre positiva.
envuelto por una capa de óxido de hie- Cabezo de
rro de color rojo vivo, procedente de Asas ....... 88 Andesita con biotita . Como las dos an-
la descomposición del olivino mismo. teriores. Se caracteriza por la excepcio-
También hay olivino en la matriz en nal pureza de los minerales, que no
forma de granitos pequeños, poco a bun- muestran signo alguno de descomposi-
dantes. La augita afecta la forma de ción ni de epigenesis. Los fenocristales
cristales alargados y la de pajuelas re- de plagioclasa muestran una textura
partidas por la matriz. Hay también al- zonar muy marcada. Grandes secciones
gunos fenocristales de enstatita y bron- basales de biotita.
cita y tanto la una como la otra tienen Montículo al
siempre signo óptico positivo. El pla- SE. de id... 89 Traquiandesita con biotita. Esta roca
gioclasa es el labrador Ab, An,. Son ra- se parece a las anteriores, pero la pre-
ros los fenocristales de él, y,en cambio, sencia en ella de algunos fenocristales
abundantísimos los microlitos que for- de sanidina y los microlitos de esta úl-
man por sí solos la mayor parte de la tima en la matriz, nos lleva a conside-
matriz. Los granillos de magnetita en- rarla como roca de tránsito entre las
tran también en proporción notable en andesitas y las traquitas. Los microlitos
dicha matriz y, en cambio, el vidrio es toman orientación fluidal alrededor de
muy escaso. (Consúltese la opinión (le los fenocristales. Éstos son de sanidina,
Lacroix, expuesta por Rinne en las pá- andesina, biotita (abundantes) augita y
ginas 543 y 544 de la obra antes citada. algunos muy escasos de enstatita y
Esta opinión se puede aplicar exacta- granate.
mente a estas rocas). Cabezo (le

Cabezo de Roche ...... 90 a Estas rocas están tan sumamente des-
Felipe ...... 84 Andesita con biotita . Fenocristales 98 compuestas que resulta imposible su

grandes de labrador y de biotita y al- determinación. Algunas veces, como en
gunos de augita. Matriz de textura mi. la 92, además de la alteración se notan
crolítica con microlitos pequeñísimos signos de una trituración enérgica has-
de andesina. Muy poco vidrio. Ita tal punto quecabe la duda (le si se tra-
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tara de una roca sedimentaria. La seme- compuesta.
janza de aspecto a otras porciones de Cabezo Agu-
masas traquíticas descompuestas inme- do.......... 123 7raquita descompuesta. La mica per-
diatas nos induce a clasificarlas con el tenece a la variedad meroxena v está
mismo nombre descompuesta y epigenizada en óxido

Id. de Atala• de hierro casi en totalidad.
ya.......... 99 Traquita. Los fenocristales son de sa- Minasla<Oca-

nidina, augita, oligociasa y algunos tro- Sión» y «Lo
zos de cuarzo, pero tan escasos que de- V e re in os ». 124 a
ben considerarse como accidentales. Garbanzal... 126 Todasson traquitas descompuestas del
Por esto, y por tener la matriz una tex- mismo tipo. Aun se conservan en algu
tara traquítica muy marcada llamamos nas , como en la 125. cristales típicos de
a esta roca traquita y no liparita, como sanidina maclados por Carsbad,y otros
la presencia del cuarzo libre parece in- de mica bastante alterada.
dicar. Curiosas agrupaciones de mine- Mina «M." fe-
rales y algunos restos de láminas de su.s». N. del
biotita completamente transformada en Cabezo Raja-
óxido (le hierro. do ......... 130 Idéntica a las anteriores.

Id. id. 100 Traquita. Semejante a la anterior. Cabezo Ata-
Grandes fenocristales de plagioclasas, lava ........ 134a Traquitas típicas, bien conservadas sir]
con maclas múltiples, y de biotita en 138 alteraciones grandes y con fenocristales
vías de epigénesis. perfectamente determinables. Se desta-

La Parreta. can entre éstos los de augita y biotita
Alumbres... 101 a Exceptuando la 103 y la 117 todas las La 138 se destaca entre las demás por

119 demás son traquitas sumamente des- ser bastante rica en vidrio su matriz;
compuestas, pero conservando todavía la cual conserva, sin embargo, su tex-
restos de fenocristales que permiten tara traquitica. Algunos cristales de pi-
identificarlas como tales traquitas. La roxeno ortorrómbico de signo variable.
103 es una roca cuarzosa, probablemen- Cabezo del
te una cuarcita muy descompuesta. La Francil ..... 139 rrraquita descompuesta del tipo de las
117 es una caliza arcillosa. Las 118 y 124 al 126.
119 son traquitas descompuestas con Fuente Vieja. 140 Basalto bien caracterizado. El olivino
regueros de calcita y biotita muy des-
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se presenta en trozos pequeños rojos. Estas tres rocas parecen diabasas por
debido casi a su total epigénesis en óxi• los vestigios de textura ofítica que se
do de hierro. Los microlitos son de an- Algameca ... 197 ven en ellas y algunos restos de los
desina y de labrador Ab, An,. Id. id. 198 plagioclasas envolventes; pero la alte-

Cabezo Ne- Id. id. 199 ración en kaolín, elorita y arcilla es tan
gro......... 151 Basalto típico, con fenocristales gran- intensa que no es posible clasificarlas

des de olivino; alguno de ellos con una con corteza.
aureola notable de óxido de hierro. Llano sViejos 200 a Son bastante diferentes unas de otras,

Las Lajas ... 154 Andesita dudosa por lo muy alterados 207 pero corresponden al mismo grupo de
que están los fenocristales, especial- las anteriores.
mente los de biotita que están epigeni- Cabezo dell
zados casi en totalidad, en muscovita y Almorchón..1 218 Diabasa muy alterada y casi totalmen-
productos derivados. te transformada en calcita y productos

(Mar Menor) secundarios. Sin embargo la roca con-
Isla Perdi- serva en algunos sitios vestigios de su
guera....... 161 1 textura ofítica,y esto permite clasificar-

Id. Mayor... 165 la como tal diabasa, (lados los restos

Id. id. 166 que conserva de augita y plagioclasas.

Id. id. 167
Almorchón..219 a Todas son diabasas, como la anterior,

Todas las rocas de este grupo son li- 228 y más o menos alteradas. La 220 es una
Id. id. 168 paritas más o menos alteradas; pero en diorita, en la que se ven algunos cris-
Id. id. 169 la mayoría de ellas se puede bien ¡den- tales muy alargados de andesina bas-

Isla de los tificar el carácter ácido por la presen- tante bien conservados y encerrando
Sujetos..... 170 cia de fenocristales de cuarzo y de sa- huecos rellenos de augita. La textura

Id. id. 171 nidina. Son típicas y casi sin alterar las ofítica es perfectamente aparente. En

Id. de los comprendidas entre los números 170 ésta y la 219 se encuentran bastantes

Cuervos .... 172 y 174, ambos inclusive. agrupaciones cristalinas de ilmenita en
barras muy bien conservadas, inostran-

Id.

id. 173
do sus ángulos agudos característicos.

Id. id. 174 En algunas de estas agrupaciones las
Id. de Redon barras están envueltas por una aureola
della ....... 175 de leucoxena de color gris claro y has-

Id. id. 176 tante transparente. Las barras citadas
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son opacas siempre y con fuerte brillo cialmente por un feldespato calcosódi•
metálico. co (piagioclasa) y por un anfíbol, que a

Cabezo dele veces está sustituido por la biotita,y en
Almorchón y; algunas ocasiones acompañado de al-
Rambla dele gunos trozos de piroxeno, pero sólo a
Saltador (1).229 a Las rocas de este grupo se asemejan título de mineral accesorio". Las rocas

233 mucho unas a otras, y además están en en cuestión están formadas por gran-
general poco alteradas . Son dioritas in- des cristales de andesina y hornoblen
¡discutibles; entendiéndose bien que es- da, que al agruparse lo hacen con lige-
¡te nombre es el adoptado por el Comí- ra tendencia a entrecruzarse, dando a
!té Francés de Petrografía; esto es, "ro- la roca una textura ligeramente ofítica.
leas de textura granuda, formadas esen- La 229 y también las 230 y 231 son las

más características y en ellas los mine-

(1) Apropósito de la edad de estas rocas y de lo ya expuesto en el Cales no muestran signo alguno de al-

texto de la memoria sobre la relación que tienen con las calizas su- teración. La.231 presenta además la

periores, transcribimos aquí literalmente lo que el Sr. Orueta nos de- particularidad decontener algunos cris-
cía en una carta, el 31 de Marzo de 1924. tales de ilmenita.

>Las rocas 220 y 229 a 233 son dioritas típicas, con todos los mine- La fotografía fig. 289, pág. 501 de la
ralea constituyentes y la textura característica . Todas contienen an-
desina, obra de Rinne, traducida al francés porhornoblenda algo uralitizada y hierro titanado ilmenita con
admirables figuras de agrupación, por cierto. La ilmenita va acom- Pervinquiere (Segunda edición1912) da

pañada a veces ,de leucoxena,y en algunas preparaciones aparecen al- cabal idea de lo que son estas rocas.
gunos cristales de ortosa, estableciendo, por tanto, un tránsito a las Mina « Santa
sienitas >. Filomena» ..Todo esto viene a probar que estas rocas son primarias ; esto es,

El Estrecho . 495caledonianas , o por lo menos hercinianas . (Proceden del Cabezo del Diabasa alterada. La roca conserva su

Almorchón y del Barranco del Saltador)>. textura ofítica, pero la mayor parte de
>Dices que se presentan en asomos en forma de masas que atravie- los fenocristales de plagioclasa están

san a las pizarras cristalinas y a las calizas que se clasifican como kaolinizados. Quedan, no obstante al-
triásicas . Si esto fuese así se impondría la consecuencia de que son

gunos. lo) bastante limpios, para poderposteriores al trías, y hasta la fecha, que yo sepa, no se conocen dio-
identificarlos como andesina Ab, Ans.ritas posteriores al paleozoico; pues la diorita orbicular (le Córcega,

llamada también Corsita o Napoleonita, sobre la cual hay dudas res- El piroxeno está totalmente convertido
pecto a la edad, es una roca su¡ generi4 , única en su clase y con una en uralita. Abundan mucho las agrupa-
textura que no se parece a la de ninguna otra diorita>. Y efectiva- ciones de ilmenita. Esta roca es muy
mente estas rocas atraviesan claramente visibles las pizarras, los

semejante a las 141 y 142.mármoles y las calizas dichas triásicas.



APÉNDICE 111 (1)

Análisis de una muestra de pizarra sericitosa (alteración
de la láguena)

Número de referencia I (calle de Gisbert).
Sílice ............................ 63,22
Óxido ferroso .................... 4,82

Id. férrico ..................... 0,12
Id. ►nangánico ................. 0,10

Alúmina ......................... 16,43
('al .............................. 6,10
Magnesia ......................... 0,57
Sosa ............................. 3,60
Potasa ........................... 3,00
Anhidrido fosfórico ............... 0,091

Id. sulfúrico ............... 0,09
Pérdida por calcinación ........... 2,05

Total. . 100,191

(1) La numeración corresponde a la de los apéndices 1 y II y al
plano índice núm. 2. Los I y II son análisis hechos para nuestro es-
tudio publicado en el Boletín , tomo III, serie 3.a del Instituto Geoló-
gico y no figuran en ninguno de los otros apéndices ni en el plano.
So incluyen, sin embargo, en éste porque explican con claridad las
alteraciones de las micacitas, fundamento de nuestra negativa de que
dichos materiales sean triásicos. (Análisis 1 y I1).El III se refiere a la
presencia del estaño en los minerales de la Cala del Caballo (mina
•Marineran).
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Análisis de una muestra de pizarra laguenosa de donde Manganeso 0,25. óxido de manga-
procede la anterior peso ............. 0,346

Número de referencialI (calle de Gisbert). Cobre 0,11. Id. de cobre .. 0,137

Sílice ............................ 63,10 Bismuto 0,29. Id. de bismuto. 0,323

óxido ferroso .................... 4,37 Alúmina ......................... 16,216

Id. férrico ..................... 2,42 Cal............... .............. 0,440

Peróxido de manganeso ........... 0,11 Magnesia ........................ 0,179

Alúmina ......................... 16,22 Sílice ........................... 35,440

Cal .............................. 4,60 Total.. 99,986
Magnesia ........................ 0,12 Análisis de una muestra de carbonato de hierro
Sosa .................... ........ 3,57 Número de referencia 14.
Potasa ........................... 2,98 Anhídrido carbónico.............. 27,250
Anhidrido fosfórico ............... 0,08

Id. sulfúrico ............... 0,10 Hierro 41,44.�Oxido ferroso......... 44,590

Pérdida por calcinación .......... 2,51
Id. férri� o . 9,659

Manganeé o 7,61 Id. de manganeso. - 10,561
Total.. 100,18 Zinc 3,76 Sulfuro de zinc.... 5,675

Análisis por estaño de varios minerales y rocas de la Cobre 0,15 Id. de cobre .. 0,225
mina 'Marinera» Bismuto 0,37 Id. de bismuto 0,479

Númerode referencia lII. Alúmina .......................... 0,259

Mineral rojo. Estaño ............... 0,215
Cal .............................. 0,626

Id. negro ..................... 0,255
Magnesia ........................ 0,495

Id. gris claro ................. . 1,396
Sílice ............................ 0.220

Análisis de una muestra de una loba caliza
Total.. 100,039

Análisis de una muestra de dolomíaNúmero de referencia 11.
Cal 41,46. Carbonato de cal .. 73,798

Número de referencia 15.

Magnesia 7,50. Id. de mag- Cal 28,40. Carbonato de cal... 50,674

nesia ........ .... 15,685 Magnesia 17,96. Id. de mag-

Hierro 4,25. óxido férrico ..... 6,035 nesia .............. 37,716

Alúmina .. . ...................... 2,390 Hierro 1,56. Carbonato ferroso.. 3,233

Sílice ............................ 2.170 Alúmina 4,25. Silicato de alúmina. 8,377

Total. . 100,008
Total.. 100,000

Análisis de una muestra de dolomía
Análisis de una muestra de mineral de hierro

Número de referencia 13.
Número de referencia 16.

Cal 33.28. Carbonato de cal .. 59,371
Pérdida por calcinación ........... 5,750 Magnesia 16,02. Id. de magnesia 33,663
Hierro 28,80. óxido férrico .... 41,155
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Hierro 1,66. Carbonato ferroso . 3,441 Análisis de una muestra de caliza
Alúmina 2,15. Silicato de alúmina 3,525 Número de referencia 24.

Total.. 100,000 Cal 34,95. Carbonato de cal ...... 62,210

Análisis de una muestra de láguena Magnesia 14,10. Id. de magnesia. 29,260
Hierro 2,54. Id. ferroso ..... 5,320

Número de referencia 18. Sílice ................................ 3,910
Alúmina solu-

Alúmina total 30,62. ble .......... 7,670 Total.. 100,000

Silicato de id. 87,600 Análisis de una muestra de caliza
Hierro 2,70. Óxido de hierro.... 3,858 Número de referencia 25.
Cal .............................. 0,425 Cal 38,86. Carbonato de cal ...... 69,410
Magnesia .......................... 0,450 Magnesia 12,01. Id. de magnesia . 25,100

Total.. 100,003 Hierro 1,17. Id. ferroso ..... 2,455
Sílice ................................ 3,035

Análisis de una muestra de un afloramiento cuarzoso Total.. 100,000
Número de referencia 21. Análisis de una toba caliza

Agua ............................ 0,957 Número de referencia 30.
Hierro 2,26. Óxido ferroso ......... 2,906
Cal .............................. 0,850 Cal 47,97. Carbonato de cal... 85,679

Magnesia ........................ 0,526 Magnesia 1,15. Id. de magnesia.... 2,403

Sílice ............................ 94,762 Hierro 2,19. Id, ferroso... 4,533
Alúmina ......................... 3,845

Total.. 100,001 Sílice ............................ 3,543
.Análisis de una muestra de un crestón ferruginoso Total.. 100,003

Número de referencia 22. Análisis de una muestra de mineral de hierro
Pérdida por calcinación ........... 13,255 Número de referencia 31.
Hierrro 56,25. Óxido férrico .... 80,381 Pérdida por calcinación........... 2,430
Manganeso 1,08. Id. mangánico. 1,706 Hierro 52,72. Óxido férrico.... 75,334
Zinc 0,18. Id. de zinc.... 0,223 Manganeso 13,22. Id. mangánico. 20,887
Plomo 0,31. Id. de plomo.. 0,331 Zinc 0,35. Id. de zinc.... 0,434
Cobre 0,19. Id. de cobre .. 0,237 Cobre 0, 17. Id. de cobre.. 0,212
Bismuto 0,38. Id. de bismuto 0,421 Bismuto 0,21, Id. de bismuto. 0,231
Cal .............................. 0,095 Fósforo 0,040 Anhidrido fosfó-
Magnesia ......................... 0,071 rico ............ 0,091
Fósforo 0,039. Anhidrido fosfórico.. 0,089 Sílice ............................ 0,383
Sílice .............. ............. 31,900- Total.. 100,002

Total.. 99,999
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Análisis de una muestra de mineral de hierro Síl ice ....................................... 12,37
Número de referencia 31 bis. Total 100,000

Pérdida por calcinación......... . 11,160 Análisis de una muestra de mineral de hierro
Hierro 49,44. óxido férrico .... 70,649 Número de referencia 32 ter.
Manganeso 1,83. Id. ►mangánico . 2,891

Pérdida por calcinación ................. 19,161Zinc 0,29. Id. de zinc.... 0,359
Alúmina ......................... 6,560 Hierro 29,76. óxido férrico......... 42,527

Cobre 0,21. Id. de cobre... 0,262 Manganeso 7,72. Id. mangánico ..... 12,197

Bismuto 0,29. Id. de bismuto. 0,321 Alúmina ............................... 1,276

Fósforo 0,022 Anhidrido fosfó- Zinc 15,60. Sulfuro de zinc........ 23,256

rico ........... 0,050 Cobre 0,25. Id. de cobre ...... 0,375

Sílice ............. .co .......... . 7,760 Bismuto 0,22. Id. de bismuto.... 0,276
Sílice .................................. 0,931

Total.. 100,012
Total 99,999

Análisis de una muestra de carbonato de hierro
Análisis de una muestra de caliza incrustante

Número de referencia 32.
Número de referencia 40

Pérdida por calcinación ...... ....... 28,230
Cal 47,36. Carbonato de cal ...... 84,300Hierro 29,86. óxido férrico ........ 42,169

Manganeso 6,11. Id. mangánico..... 9,653 Magnesia 0,15. Id. de magnesia. 0,313

Zinc 0,30. Id. de zinc........ 0,372 Hierro 0,51. Id. ferroso ..... 10,55

Alúmina ........... ................. 8,705 Alúmina ............................... 2,750

Cobre 0,07. Oxido de cobre..... 0,087 Sílice ................................... 11,582

Bismuto 0,39. Id. de bismuto..... 0,433 Total 100,000
Fósforo 0,022. Anhidrido fosfórico 0,050 Análisis de una muestra de toba caliza
Sílice ................................ 10,300 Número de referencia 41.

Total.. 99,999 Cal 36,76. Carbonato de cal ....... 65,432
Análisis de una muestra de pirita de hierro Magnesia 0,51. Id. de magnesia. 1,065

Número de referencia 32 bis. Hierro 0,82. Id. ferroso....... 1,697

Sulfuro de hierro ....:.. .. 71,330 Alúmina. . .............................. 2,259
Hierro 43,31. óxido ferroso 15,880 Sílice .................................. 29,547

Manganeso 3,74. óxido manganoso mangánico 5,187 Total 100,000
Zinc 2,08. Sulfuro de zinc ............ 3,078 Análisis de una muestra de pizarra micácea alterada
Plomo 1,08. Id. de plomo........... 1,247 Número de referencia 42.Bismuto 0,18. Id. de bismuto ......... 0.212
Cal ........................................ 1,384 Hierro 2,47. óxido ferroso....... 3,176

Magnesia .................................. 0,445 Bismuto 0,57. Id. de bismuto ... 0,632
Alúmina ......................... 4.178
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Sílice ............................ 92,020 Sílice................................. 0,594
Total. . 100,006 Total.. 100,000

Análisis de una muestra de pizarra micácea alterada Análisis de una pizarra descompuesta
Número de referencia 43. Número de referencia 49.

Hierro 1,54. Óxido ferroso ...... 1,971 Cal ' 10,63. Carbonato de cal....... 18,991
Cobre 0,09. Id. cuproso...... 0,112 Magnesia 3,89. Id. de magnesia. 7,983
Alúmina 6,85. Silicato de alúmina.. 14,946 Hierro 1,44. óxido ferroso.......... 1,843

Cal 467.
Carbonato de cal... 3,382 Alúmina 27,40. Silicato de alúmina .... 59,800

' #Silicato de cal...... 5,752 Sílice ................................ 11,450
Magnesia 0,45. Silicato de magnesia . 1,125 Total.. 100,000Sílice ............................ 72,712

Análisis de tina muestra de pizarra laguenosa
Total.. 100,000 Número de referencia 54.

Análisis de una muestra de láguena Alúmina 36,17. Silicato de alúmina .... 78,934
Número de referencia 44. Hierro 5,01. Carbonato ferroso ..... 10,370

Alúmina 38,77. Silicato de alúmina.. 84,590 Cobre 0,21. Id. de cobre.... 0,410
Hierro 4,76. Carbonato ferroso.. 9,832 Cal 4,55. Id. de cal ...... 8,090
Sílice .......... . ................ 5,580 Magnesia 1,05. Id. de magnesia. 2,194

Total.. 100,002 Total.. 99,998
Análisis de una muestra de caliza Análisis de una muestra de caliza

Número de referencia 45. Número de referencia 55.
Cal 40,42. Carbonato de cal ...... 72,300 Cal 42.65. Carbonato de cal ...... 76,164
Magnesia 2,06. Id. de magnesia. 4,305 Magnesia 0,58. Id. de magnesia. 1,212
Cobre 0,12. Id. de cobre .... 0,234 Hierro 0,09. Id. ferroso ..... 0,186
Alúmina ............................. 20,025 Cobre 0,12. Id. cuproso .... 0,232
Hierro 0,71. Id. ferroso...... 1,456 Alúmina ............................. 21,450
Sílice ................................ 1,683 Sílice........ ....................... 0,755

Total. . 100,003 Total.. 100,000
Análisis de una muestra de loba Análisis de una muestra de caliza

Número de referencia 46. Número de referencia 62.
Cal 38,50. Carbonato de cal ...... 68,756 Cal 50,77. Carbonato de cal ...... 90,666
Magnesia 3,98. Id. de magnesia. 8,318 Magnesia 0,19. Id. de magnesia. 0,397
Hierro .1,85. Id. ferroso ..... 3,829 Hierro 1,03. Id. ferroso ..... 2,132
Cobre 0,18. Id. cuproso .... 0,349 Bismuto 0,17. Id. de bismuto.. 0,219
Alúmina ............................. 18,154 Cobre 0,11. Id. cuproso .... 0,214
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Alúmina ............................. 1,326 Sílice ............................... 8,253

Sílice ................................ 5,046 Total 100,000
Total.. 100,000 Análisis de una muestra de caliza

Análisis de una muestra de caliza incrustante Número de referencia 85.
Número de referencia 70. Cal 41,67. Carbonato de cal ...... 74,172

Cal 53,42. Carbonato de cal ...... 95,392 Magnesia 1,20. Id. de magnesia 2,510
Magnesia 0,17. Id. de magnesia . . 0,355 Hierro 6,76. Id. ferroso ..... 13.993
Cobre 0,12. Id. de cobre.... 0,234 Alúmina ............................ 4,355
Hierro 1,53. óxido férrico .......... 2,200 Sílice ......................... ..... 5,000
Alúmina ............................. 1,100 Total.. 100,030
Sílice ................................ 0,719

Análisis de una muestra de mineral de hierro
Total. . 100,000 Número de referencia 87 bis.

Análisis de una muestra de mármol Pérdida por calcinación ............ 0,959
Número de referencia 71 bis. Hierro 63,86. óxido férrico ........ 91,255

Cal 50,40. Carbonato de cal ...... 89,712 Manganeso 0,51. Id. mangánico.. 0,805
Magnesia 0,33. Id. de magnesia. 0,689 Alúmina 3,15. Silicato de alúmina.. 6,880
Hierro 1,17. Id. ferroso...... 2,339 Fósforo 0,045. Anliidro fosfórico ... 0,103
Alúmina ............................. 0,229
Sílice ................................ 7,022 Total.. 100,002

Total.. 99,991 Análisis de una pizarra laguenosa
Número de referencia 88.

Análisis de una pizarra

Número de referencia 74. Alúmina total 40,33. Silicato de alúmina...... 66,260
Agua ................... 11,080 Hierro 2,57. óxido férrico ........... 3,676
Hierro 7,59. óxido férrico 10,846 Cal 10,27. Carbonato de cal........ 18,350
Alúmina ................ 3,615 Magnesia 0.51. Id. de magnesia.. 1,798
Silicato de alúmina...... 74,011
Cal ..................... 0,453

Total.. 99,984

Total.. 100,005 Análisis de una roca cuarzosa (1)
Número de referencia 105.

Análisis de una muestra de caliza Sílice ..................... 71,738
Número de referencia 83.

Cal 34,14. Carbonato de cal...... 60,966
Magnesia 4,38. Id . de magnesia 9,154 (1) El aspecto, cohesión y textura de la roca,así como su forma de

Hierro 0,25. Id. ferroso..... 0,517 yacer, nos hizo creer que se trataba (le un afloramiento de mármol.

Alúmina ............................ 21,110 Es quizá un afloramiento cuarzoso (le un filón capa.
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Cobre 0,45. Óxido de cobre 0,562 Análisis de una muestra de caliza
Hierro 1,91. Id. ferroso. 3,405 Número de referencia 130.
Cal ....................... 0,747 Cal 51,85. Carbonato de cal ...... 92,592
Magnesia ................. 1,000 Magnesia 1,17. Id. de magnesia. 2,445
Alúmina .................. 22,548 Hierro 0,51. Id. ferroso ..... 1,055

Total.. 100,000 Alúmina ............................. 0,879

Análisis de una muestra de caliza Sílice ................................ 3,026

Número de referencia 110. Total.. 100,000

`` Silicato de cal 1 ,879 Análisis de una muestra de caliza dolomítica
Cal 44,29.SCarbonato de cal 77,329 Número de referencia 135.
Magnesia 2,33.11 Id. de magnesia. 4,862 Cal 34,79. Carbonato de cal ...... 62,141
Hierro 1,03. Id. ferroso 2,132 Magnesia 9,02. Id. de magnesia. 18,851

Alúmina 6,97. Al estado de óxido..... 4,020 Hierro 1,03. Id. ferroso ..... 2,132
Silicato de alúmina..... 6,42 Bismuto 0.28. Id. de bismuto.. 0,360

Sílice ................................ 3,350 Cobre 0,07. Carbonato de cobre ... 0,136

Total.. 100,000 Alúmina ............................. 13,390
Sílice ................................ 2,990

Análisis de una muestra de mármol
Número de referencia 114.

Total.. 100,000
Análisis de una dolomíaCal 40,52. Carbonato de cal ...... 72,374

Número de refencia 136.Magnesia 1,15. Id. de magnesia. 2,403
Hierro 1,45. Id. ferroso ..... 3,001 Cal 30,38. Carbonato de cal ...... 54,263
Alúmina ::. .. ......................... 19,950 Magnesia 15,71. Id. de magnesia. 28,830
Sílice ................................ 2,263 Hierro 0,82. Id. ferroso ..... 1,697

Total.. 99,991 Bismuto 0,39. Id. de bismuto . 0,502
Cobre 0,08. Id. de cobre .... 0,155

Análisis de una muestra de caliza Alúmina . ........................... 13,200
Número de referencia 121. Sílice ................................ 1,350

Cal 53,67. Carbonato de cal ...... 95,847 Total.. 100,000
Magnesia 0,98. Id. de magnesia. 2,048

Análisis de una muestra de mármolHierro 0,21. Id. ferroso ..... 0,434
Alúmina ............................. 0,879 Número de referencia 138.
Sílice ................................ 0,792 Cal 51,77. Carbonato de cal ...... 92,451

Total.. 100,000 Magnesia 0,16. Id. de magnesia. 0,334
Hierro 1 ,03. Id. ferroso ..... 2,132
Bismuto 0,45. Id. de bismuto.. 0,579
Cobre 0,11. Id. cuproso..... 0,214
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Alúmina ............................. 1,515 Análisis de una muestra de caliza mineralizada

Sílice ................................ 2,775 Número de referencia 158.

Total .. 100,000 Hierro 11,92. Carbonato ferroso .... 24,855
Manganeso 1,92. Id. manganoso. 4,012

Análisis de una muestra de mármol cal 22,68. Id. de cal...... 40,467
Número de referencia 140. Alúmina ............................. 25,930

Cal 50,59 . Carbonato de cal....... 93,925 Sílice ................................ 4,735
Magnesia 0,12. Id . de magnesia . 0,250 Total. . 99,999
Cobre 0.17. Id. de cobre .... 0,331 Análisis de una muestra de mármol
Bismuto 0,10 Id . de bismuto .. 0,128
Hierro 1 ,58. óxido férrico .......... 2,260 Número de referencia 172.

Alúmina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 900 Cal 23,70. Carbonato de cal ...... 42,280

Sílice ................................ 1,206 Magnesia 6,31. Id. de magnesia . 13,187
Hierro 2,18 . Id. ferroso ..... 4,512

Total .. 100,000 Alúmina ............................. 6,662
Análisis de una muestra de mármol Silicato de alúmina ................... 33,285

Número de referencia 143. Total.. 99,926
Cal 49 ,01. Carbonato de cal ...... 87,50 Análisis de una caliza
Magnesia 0,56. Id . de magnesia . 1,17 Número de referencia 172.
Hierro 1 ,85. Id . de hierro .... 3,83
Alúmina ...... • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3,75 Cal 22,14 . Carbonato de cal ...... 39,54

Silicato de alúmina ................... 3,75 Magnesia 0,44. Id. de magnesia. 0,92
Hierro 5,87 . Id. ferroso ..... 12,15

Total .. 100,000 Alúmina ............................. 3,31
Análisis de una caliza Silicato de alúmina ................... 44,0
8Númerode referencia 154. Total .. -100,00-

Cal 47 ,40. Carbonato de cal..... 84,648 Análisis de una muestra de mármol con mineralización
Magnesia 0,10. Id . de magne - Número de referencia 184.

sis .................. 0,209
Cobre 0,09 . Id. de cobre .. 0,175 Cal 39,06. Carbonato de cal ...... 69,76

Magnesia 0,39. Id. de magnesia. 0,81Bismuto 0,25. Id. de bismuto . 0,322 Hierro 7.21. Id. ferroso ..... 14,92Hierro 2,14. óxido férrico ........ 3,058
Manganeso 2.42. Id. manganoso man-

Alúmina ............................. 4,42
Silicato de alúmina . 10,09gánico ............ • • 3,339

Total .. 100,00Alúmina ...... ....................... 7,001
Sílice ................................ 1,248 Análisis de una muestra de caliza

Total • . 100,000 Número de referencia 196.
Cal 40,21. Carbonato de cal ...... 71,79
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Magnesia 4,42. Carbonato de magnesia. 9,23 Muestra de mármol
Hierro 1,44. Id. ferroso..... 2,98 Número de referencia 209.
Alúmina 4,96 Cal 49,91. Carbonato de cal ...... 85,11
Silicato de alúmina ................... 11,04 Magnesia 1,12. Id. de magnesia. 2,35

Total.. 100,00 Hierro 1.13. Id. ferroso ..... 2,34
Análisis de una muestra de mármol Alúmina.. ......................... ... 2,15

Número de referencia 197. Sílice ................................ 4,05

Cal 49,09. Carbonato de cal ...... 87,663 Total.. 100,00
Magnesia 0.10. Id. de magnesia. 0,219 Muestra de caliza
Hierro 0,76. Id. ferroso ..... 1,573 Número de referencia 218.
Alúmina ............................. 2,450
Silicato de alúmina ................... 8,095 Cal 46,74. Carbonato de cal ...... 83,384

Total.. 100,000
Magnesia 0,11. Id. de magnesia. 0,229
Hierro 1,09. Id. ferroso ..... 2,256

Análisis de una muestra de mármol Zinc 0,29. Id. de zinc ..... 0,555
Número de referencia 206. Alúmina ............................. 3,856

Cal 50,18. Carbonato de cal ...... 89,619 Silicato de alúmina ................... 9,717
Magnesia 0,17. Id. de magnesia. 0,355 Total.. 99,997
Hierro 0,43. Id. ferroso ..... 0,890 Muestra de caliza
Alúmina ............................. 1,580
Silicato de alúmina ................... 7,556 Número de referencia 219.

Total.. 100,000
Cal 40,73. Carbonato de cal ...... 72,74
Magnesia 4,95. Id. de magnesia. 10,34

Muestra de mineral de hierro Hierro 0,82. Id. ferroso ..... 1,69
Número de referencia 207. Alúmina .............................. 15,05

Hierro 25,54. óxido férrico ........ 36,496 Sílice ................................ 0,18
Manganeso 30,02. Id. mangánico .... 47,461 Total.. 100,00
Zinc 0,99. Id. de zinc ....... 1,231 Muestra de caliza
Cobre 0,25. Id. de cobre ...... 0.312
Arsénico 0,30. Anhídrido arsénico ... 0,400 Número de referencia 222.

Fósforo 0,056. Id. fosfórico... 0.128 Agua..... ............. 20,663
Cal 5,26. Carbonato de cal ..... 9,362 Cal 31,72. Carbonato de cal....... 56,588
Magnesia 0.11. Id. de magnesia 0,229 Magnesia 0,10. Id. de magnesia. 0,209
Sílice ................................ 4.382 Hierro 0,65. Id. ferroso...... 1,345

't'otal.. 1()0,0()1
Alúmina.............................. 20,383
Sílice ...................... . ...... 0,840

Total.. 99,998
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Muestra de caliza Muestra de mármol

Número de referencia 223. Número 270.
Agua ................................ 7,500 Cal 53,34. Carbonato de cal ...... 95,266
Cal 32,35. Carbonato de cal ...... 57,712 Magnesia 0,57. Id. de magnesia. 1,191
Magnesia 9,78. Id. de magnesia. 20,440 Hierro 0,32. Id. ferroso ..... 0,662
Hierro 1,09. Id. ferroso ..... 2,256 Alúmina ............................. 1,458
Alúmina ............................. 11,300 Sílice ................................ 1,423
Sílice ................................... 0,992 Total... 100,000

Total.. 100,200 Muestra de mármol
Análisis de una muestra de pizarra laguenosa alterada Número 273.
Número 227 bis. Cal 44,62. Carbonato de cal........ 79,68

Silicato de alúmina.................... 82,88 Magnesia 0,45. Id. de magnesia.. 0,94
Alúmina.. ............................. 2,77 Hierro 1,03. Id. ferroso ...... 2,13
Hierro 3,91. Carbonato ferroso....... 8,09 Alúmina ............................... 1,89
Cal 2,91. Id. de cal........ 5,17 Silicato de alúmina..................... 12,36
Magnesia 0,52. Id. de magnesia .. 1,08 Sílice .................................. 3,00

Total .. 99,99 Total... 100,00
Análisis de una muestra de caliza Muestra de un conglomerado de micacita , caliza y

Número 239. mármol con mineralización
Agua ................................ 12,846 Número 278.
Cal 33,84. Carbonato de cal ...... 60,371 Silicato de alúmina .......................... 50,892
Magnesia 1,88. Id. de magnesia. 3,929 Hierro 9,62. óxido férrico ............... 13,746
Hierro 0,75. Id. ferroso ..... 1,552 Manganeso 5,08. Id. manganoso mangánico 7,010
Alúmina ............................. 20,190 Cobre 0,0 7. Id. de cobre ............. 0,087
Sílice ........ ....................... _ 1,118 Bismuto 0,38. Id. de bismuto........... 0,421

Total.. 100,006 Alúmina .................................... 8,656
Muestra de caliza Cal 10,61. Carbonato de cal ............. 18,954

Número 264. Magnesia 0,12. Id. de magnesia ....... 0,234

Cal 43,20. Carbonato de cal ...... 77,36 Total... 100,000
Magnesia 1,25. Id. de magnesia. 2,61 Muestra de marga mineralizada
Hierro 3,09. Id. ferroso .... 6,39 Número 289.
Manganeso 2,04. Id. manganoso. 4,26
Alúmina ............................. 7,34 Pérdida por calcinación ....................... 10,950

Sílice ................................. 2,04 Hierro 16,91. óxido férrico ............... 24,164
Manganeso 4,54. Id. manganoso mangánico. 6,265

Total- 100,00 Zinc 1,93. Id. de zinc ............... 2,390
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Plomo 0,15. óxido de plomo............. 0,161 Cal 13,25. Carbonato de cal .. .......... 23,638
Cobre 0,11. Id. de cobre ............. 0,137 Silicato de alúmina ........................... 37,980
Bismuto 0,25. Id. de bismuto ........... 0,278

Total.. 99,999
Estaño 0,45. Id. de estaño ............. 0,580
Alúmina ...................... ............. 17,560 Muestra de mineral de hierro impregnando y sustituyendo
Cal ........................................... 0,650 a una marga
Magnesia ....................................... (1,013 Número 309.
Silicato de alúmina ........................... 36,849 Pérdida por calcinación ..................... 8,150

Total 100,000 Hierrro 38,30. Óxido férrico ............... 54,731
Manganeso 1.48. Id. manganoso mangánico 2,042Muestra de marga mineralizada Plomo 0,97. Id. de plomo ............ 1,037

Número 302. Cobre 0,09. Id. de cobre ............. 0,112
Pérdida por calcinación ..................... . 13.587 Bismuto 0,37. Id. de bismuto .......... 0,411

Hierro 27,91.4Sulfuro de hierro .:.......... 0,985 Estaño 0,50. Id. de estaño ............ 0,640
((óxido férrico . 39,454 Arsénico 0,059. Anhidrido arsénico . 0,078

Manganeso 1,37. Id. manganoso mangánico . 1,890 Fósforo 0,010. Id. fosfórico ........ 0,022
Zinc 1,36. Id. de zinc ................ 1,689 Alúmina ................................... 0,297
Plomo 1,01. Id. de plomo .............. 1,081 Cal ........................................ 0,300
Cobre 0,13. Id. de cobre .............. 0,162 Silicato de alúmina .......................... 32,167
Bismuto 0,19. Id. de bismuto ............ 0,212
Estaño 0,43. Id. de estaño ............. 0,555 Total. . 99,979

Arsénico 0,06. Sulfuro de arsénico ........ 0,106 Muestra de margas y conglomerados mineralizados
Alúmina ..................................... 9,841 Número 309 bis..
Cal .......................................... 1,750 Agua y anhidrido carbónico .... 4,073
Silicato de alúmina ........................... 28,690 Hierr't 19,04. óxido férrico .... 27,208

Total.. 100,002 Cobre 0,09. Id. de cobre.. 0,112
Muestra de arenisca con óxido de hierro Bismuto 0,12. Id. de bismuto 0,133

Número 303, Plomo 1,05. Id. de plomo . 1,123
Agua .... . ................................... 6,110 Estaño 0,38. Id. de estaño.. 0,499
Hierro 15,82. Óxido férrico ................ 22,606 Alúmina ..................... 2,100
Manganeso 0,42. Id. manganoso mangánico . 0,582 Cal ........................... 0,175
Zinc 0,91. Id. de zinc ................ 1,132 Magnesia ..................... 0,226
Plomo 0,41. Id. de plomo .............. 0.438 Silicato de alúmina ............ 44,350
Cobre 0,09. Id. de cobre .............. 0,112 Cuarzo ....................... 20,000
Bismuto 0,11. Id. de bismuto ............ 0,127 Total. . 99,999
Estaño 0,22. Id. de estaño ............. 0,292
Alúmina ..................................... 6,987
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Muestra de una marga mineralizada Magnesia 1,02. Carbonato de magnesia. 2,131

Número 310. Alúmina ............................... 1,465

Agua y anhidrido carbónico...... 6,910 Sulfuro de hierro ....................... 0,998

Hierro 20,74. óxido férrico.... 29,638 Sílice .................................. 0,498

Manganeso 4,34. Id. mangánico 5,989 Total.. 100,000
Bismuto 0,19. Id. de bismuto 0,211 Muestra de mineral de hierro
Cobre 0,07. Sulfuro de cobre. 0,105
Plomo 7,25. Id. de plomo 8,337 Número 317.

Estaño 0,51. óxido de estaño . 0,654 Agua y anhidrido carbónico ................. 15,650

Cal .. .......................... 0,125 Hierro 26,22. Oxido férrico .............. 37,611

Magnesia ........... 0,272 Manganeso 6,98. Id. manganoso mangánico 9,387

Silicato de alúmina .............. 47,760 Zinc 12,25. Id. dezitic .............. 15,253
Plomo 0,01. Id. de plomo ............ 0,011

Total.. 100,001 Cobre 0,05. Id. de cobre 0,062
Muestra de una marga mineralizada Bismuto 0,25. Id. de bismuto ........... 0,277

Número 310 bis. Estaño 0,40. Id. de estaño ............ 0,520
Agua y anhidrido carbónico ....... 8,015 Alúmina ................................... 2,960
Hierro 24,61- óxido férrico ...... 35,167 Magnesia ................................. 0,978
Zinc 1,04. Id. de zinc ...... 1,293 Sulfo-arseniuro de hierro .................... 0,997
Bismuto 0,27. Id. de bismuto. .. 0,299 Sílice .................................. 16,295
Cobre 0,05. Sulfuro de cobre... 0,075
Plomo 4,45. Id. de plomo .. 5,117

Total 100,001

Estaño 1,49. óxido de estaño.... 1,911 Muestra de conglomerado con mineralización

Arsénico 0,12. Anhidrido arsénico. 0,158 Número 324.
Alúmina ......................... 2,343 Agua y anhidrido carbónico ................. 6,591
Cal .............................. 0,169 Hierro 11,98. óxido férrico....:.......... 17,119
Magnesia......................... 0,200 Manganeso 0,84. Id. manganoso mangánico 1,165
Silicato de alúmina ...... ......... 45,253 Zinc 1.71. Id. de zinc .............. 2,127

Total.. 100,000 Plomo 3,55. Id. de plomo ............ 3,823

Muestra de mineral de hierro (carbonato)
Cobre 0,02. Id. de cobre ............ 0,025
Bismuto 0,37. Id. de bismuto........... 0,411

Número 315 Estaño 0,52. Id. de estaño ............ 0,671
Hierro 32,49. Carbonato ferroso...... 68,372 Alúmina ................................... 0,322
Manganeso 10,28. Id. manganoso .. 21,485 Cal ......................................... 0,210
Zinc 1,14. Id. de zinc ...... 2,177 Magnesia ................................... 1,547
Bismuto 0,08. Id. de bismuto .. 0,102 Silicato de alúmina .......................... 65,989
Plomo 0,05. Id. de plomo.... 0,064
Cal 1,33. Id. de cal....... 2,708

'Total.. 100,000
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Muestra de mineral de hierro (earbonato) Muestra de mármol

Número 371. Número 414.

Hierro 19,68. Carbonato ferroso .... 40,737 Agua ................................ 8,745
Manganeso 11,12. Id. manganoso. 23,240 Magnesia 7,51. Carbonato de magnesia . 15,695
Zinc 4,32. Id. de zinc .... 8,251 Cal 33,59. Id . de cal ...... 59,924
Plomo 0,02. I1. de plomo .. 0,025 Hierro 0,98. Id. ferroso .... 2,028
Cobre 0,09. Id. de cobre... 0,175 Alúmina ............................. 13,068
Bismuto 0,19. Id. de bismuto. 0,243 Sílice :............................... 0,540
Cal 14,28. Id. de cal ..... 25,500 Total 100,000
Magnesia 0,50. Id. de magnesia 1,065

0 764 Muestra de mármol
Sílice .................................

Número 414 bis.
Total.. 100,000

Agua ................................ 13,493
Muestra de pizarra mineralizada Cal 30,60. Carbonato de cal ...... 54,590

Número 391 . Magnesia 6,36. Id. de magnesia. 13,292
Hierro 2,98. Carbonato de hierro .... 6,168 Hierro 0,87. Id. ferroso...... 1,800
Manganeso 0,28. Id . de manganeso 0,585 Alúmina ............................. 16,465
Cobre 0,06. Id. de cobre ... 0,117 Sílice ................................ 0,360
Bismuto 0,17. Id. de bismuto.. . 1,217 Total.. 100,000
Cal 6,05. Id. de cal ...... 10,793
Magnesia 2,72. Id. de magnesia .. 5,684 Muestra de caliza mineralizada

Número 426.Estaño 0,52. Bióxido de estaño ...... 0,670
Alúmina ............................... 1,746 Cal 36,85. Carbonato de cal ...... 65,740
Silicato de alúmina ..................... 74,020 Magnesia 7,71. Id. de magnesia 16,113

Total.. 100,000 Hierro 3,75. Id. ferroso ... 7,762

Muestra de caliza Manganeso 4,53. Id. manganoso . 9,467

Número 401.
Bismuto 0,12. Id. de bismuto.. 0,153

Cal 33,21. Carbonato de cal ...... 59,246 Cobre 0,10. Id. de cobre ... 0,195

Magnesia 12,53. Id. de magnesia 26,187 Sílice ................................ 0,560

Hierro 0,35. Id. ferroso .... 0,724 Total.. 99,990
Bismuto 0,10. Id. de bismuto . 0,128 Muestra de caliza mineralizada
Cobre 0,07. Id. de cobre .. 0,136 Número 426 bis.
Alúmina ............................. 12,599
Sílice ...... ......................... 0,980 Hierro 13,82. óxido férrico .............. 19,748

100,000
Manganeso 13,22. Id. manganoso mangánico. 18,370

Total.. 100, Bismuto 0,15. Id. de bismuto ........... 0,165
Cobre 0,14. Id. de cobre ............. 0,175
Cal 33,06. Carbonato de cal............ 59,025
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Magnesia 1,12. Carbonato de magnesia ..... 2,341 Muestra de mineral de hierro
Sílice ...................................... 0,176 Número 491.

Total.. 100,000 Pérdida por calcinación ............... 11,160
Muestra de caliza pizarreña Hierro 37,04. óxido férrico ......... 52,957

Número 430. Manganeso 2,24. Bióxido de manganeso. 3,541
Zinc 0,15. Óxido de zinc ........ 0,186

Cal 50,99. Carbonato de cal ...... 90,966 Plomo 1,66. Id. de plomo....... 1,787
Magnesia 0,19. Id. demagnesia ...... 0,397 Cobre 0,12. Id. de cobre ....... 0,150
Hierro 1,18. óxido ferroso.. ............. 1,723 Bismuto 0,19. Id. de bismuto ..... 0,211
Manganeso 0,72. Id. manganoso mangánico 1,001 Fósforo 0,035. Anhidrido fosfórico. 0,081
Sílice ....................................... 5,893 Silicato de alúmina .................... 29,929

Total 99,980 Total. . 100,002
Muestra de mineral de hierro Muestra del manto de azules (estéril)

Número 482. Número 492.
Pérdida por calcinación ...................... 2,750 Agua ................................ 10,011
Hierro 54,08. óxido férrico . .............. 77,280 Hierro 20,32. óxido férrico ........ 29,037
Manganeso 0,74. Id. manganoso mangánico 1,027 Manganeso 0,25. Id. de manganeso . 0,385
Zinc 0,35. Id. de zinc .............. 0,435 Cobre 0,19. Id. de cobre...... 0,237
Plomo 0,26. Id. de plomo ............ 0,281 Bismuto 0,09. Id. de bismuto.... 0,100
Arsénico 0,012. Anhidrido arsénico ........ 0,015 Alúmina ............................. 19,925
Fósforo 0,035. Id. fosfórico ........ 0,081
Silicato de alúmina ......................... 18,131

Silicato de alúmina ................... 40,305

Total.. 100,000
Total.. 100,000

Muestra de mineral de hierro
Muestra. del manto borde. Pizarras mineralizadas

Número 490.
Número 524.

Agua ................................ 7,196
Pérdida por calcinación .............. 8,547 Hierro 19,91. óxido férrico ........ 28,451
Hierro 53,28. Óxido férrico ........ 76,137 Manganeso 0,35. Id. de manganeso. 0,553
Manganeso 1,71. Id. de manganeso. 2,704 Zinc 1,88. Id. de zinc........ 2,331
Zinc 2,36. Id. de zinc........ 2,292
Cobre 0,09.. Id. de cobre ...... 0,112

Cobre 0,12. Id. de cobre ...... 0,150

Bismuto 0,35. Id. de bismuto..... 0,388
Bismuto 0,43. Id. de bismuto . . . . 0,479
Alúmina ............................. 16,916

Arsénico 0,022. Anhidrido arsénico.. 0,029 Cal .................................. 0,999
Fósforo 0,035. Id. fosfórico.. 0,080 Magnesia............................. 0,145
Sílice ................................ 9.701 Silicato (le alúmina ................... 42,780

Total.. 99,990 Total. . 100,0()()
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Muestra de pizarra Muestra de pizarra

Número 528. Número 535.

Hierro 25,46. óxido férrico ........ 36,382
Agua .................. ,............ 9,250

Manganeso 0,42. Id. de manganeso. 0,663
Hierro 10,41. Óxido férrico ...... 14,875

Zinc 1,65. Id. de zinc ...... . 2,046
Zinc 0,57. Id. de zinc ...... 0,709

Cobre 0,11. Id. de cobre ...... 0,137 Plomo 1,66. Id. de plomo .... 1,776

Bismuto 0,15. Id. de bismuto .... 0,167 Cobre 0,11. Id. de cobre..... 0,137

Alúmina ............................. 2,382 Bismuto 0,07. Id. de bismuto .. 0,077

Cal 0,77. Carbonato de cal ..... 1,373 Fósforo 0,029. Anhidrido fosfórico. 0,066

Silicato de alúmina ................... 56,850
Arsénico 0,207. Id. arsénico 0,273
Silicato de alúmina........ . ...... 72,837

Total.. 100,000 'rota!.. 100,000
Muestra del manto de azules oxidado Muestra de mineral de hierro

Número 530. Número 545.
Agua ....................................... 27,650 Pérdida por calcinación ............... 12,920
Hierro 38,58. Oxido férrico .......... .... 55,120 Hierro 48,88. óxido férrico ........ 69,849
Manganeso 0,53. Id. manganoso mangánico . 0,731 Manganeso 0,35. Id. de manganeso.. 0.553
Cobre 0.12. Id. de cobre ............. 0,150 Zinc 1,14. Id. de zinc........ 1,418
Bismuto 0,27. Id. de bismuto ........... 0,299 Plomo 0,83. Id. de plomo ..... 0,893
Plotlió °1.05. Id. de plomo ............ 1,123 Cobre 1,37. Id. de cobre ...... 1,713
Arsénico 0,25. Anhidrido arsénico ......... 0,331 Bismuto 0,15. Id. de bismuto .... 0,166-
Alúmina. .................................... 1,475 Fósforo 0,038. Anhidrido fosfórico.. 0,087
Silicato de alúmina .......................... 13,125 Arsénico 0,202. Id. arsénico.. 0,266

Total.. 100,004 Alúmina.............................. 2,620

Muestra del afloramiento del manto borde . Pizarras Sílice ................................ 9,518

alteradas Total.. 100,003

Número 531. Muestra de mineral de hierro
Agua .................... 10,640 Número 549.
Alúmina .................. 24,756 Pérdida por calcinación ............... 8,510
Titano 1,47. óxido de titano 2,452 Hierro 49,28. óxido férrico ....... 70,421
Cal ...................... 1,428 Manganeso 0.45. Id. de manganeso. 0,711
Magnesia ................ 0,121 Zinc 1,93. Id. de zinc ....... 2,400
Sílice .................... 60,603 Plomo 3,32. Id. de plomo ..... 3,575

Total.. 100,000 Cobre 0,05. Id. de cobre...... 0,062
Bismuto 0.27. Id. de bismuto ... 0,299
Fósforo 0.047.Anhidrido fosfórico.. 0,107
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Arsénico 0,439. Anhidrido arsénico .. 0,579 Sílice ................................ 0.185
Alúmina ............................. 2,669 Total.. 100,000
Silicato de alúmina ................... 10,658

Muestra de caliza
Total.. 99,991 Número 580.

Muestra de mineral de hierro Cal 39,95. Carbonato de cal ...... 71,341
Número 553 Magnesia 1.75. Id. de magnesia 3,657

Pérdida por calcinación .............. 10,330 Hierro 1,45. Id. ferroso ..... 3,001
Hierro 38,26 . óxido férrico ...... 54,573 Plomo 0,02. Id. de plomo... 0,025
Manganeso 0,30. Id. de manganeso. 0,474 Cobre 0,02. Id. de cobre ... 0,039
Zinc 0,79. Id. de zinc....... 0,982 Alúmina ............................. 18,492
Plomo 7,15. Id. de plomo .... 7,701 Sílice ................................ .3,445
Cobre 0,21. Id. de cobre ..... 0,262 Total.. 100,000
Bismuto 0,12. Id. de bismuto ... 0,133

Muestra de mineral de hierroFósforo 0,029. Anhidrido fosfórico.. 0,066
Arsénico 1,235. Id. arsénico .. 1,631 Número 594.
Cal .................................. 0,318 Pérdida por calcinación ........... 5,222
Magnesia ............................ 0,105 Hierro 16,01. óxido férrico .... 22,878
Silicato de alúmina ................... 23,500 Manganeso 0,15. Id. manganoso. 0,237

Total.. 100,075 Plomo 0,05. Id. de plomo.. 0,053

Muestra de mineral de hierro
Cobre 0,12. Id. de cobre .. 0,150
Alúmina ........... ............. 2,188

Número 558. Sílice ............................ 69,275
Pérdida por calcinación ......... 8,559 Total.. 100,003
Hierro 35,31. óxido férrico ..... 50,457
Plomo 0,17. Id. de plomo... 0,181 Muestra de mineral de hierro

Cobre 0,28. Id. de cobre ... 0,350 Número 622.
Alúmina 18,51. Silicato de alúmina 40,390 Pérdida por calcinación .... 3,905

Total.. 99,937 Cobre 0,25. óxido de cobre 0,312

Muestra de, carbonato de cal
Plomo 0,85. Id. de plomo 0,909
Zinc 1,12. Id. de zinc.. 1,388

Número 569 . Hierro 17,76. Id. férrico .. 25,379
Cal 38,33. Carbonato de cal...... 68,463 Sílice ...................... 68,107
Magnesia 3,64. Id. de magnesia 7,607 Total.. 100,()0()
Hierro 0,53. Id. ferroso .... 1,097
Plomo 0,32. Id. de plomo ... 0,413 Muestra de mineral de hierro

Cobre 0,07. Id. de cobre ... 0,125 Número 623.
Alúmina ............................. 22,110 Pérdida por calcinación .... 7,980
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Cobre. 0,30. óxido de cobra... 0,375 Muestra de un afloramiento. Pizarra impregnada
Plomo 1,96. Id. de plomo 2,097 del manto de azules
Zinc 1,12. Id. de zinc .. 1,388 Número 629.
Hierro 29,79. Id. férrico... 42,630 Alúmina 38,37. Silicato de alúmina 71,199
Sílice ...................... 45, 500 Alúmina al estado de óxido ...... 3,610

Total.. 99,970 Hierro 1 2 ,09. óxido férrico .... 17,346
Muestra de pizarra del manto de azules Zinc 1,08. Id. de zinc ..... 1,339

Número 625. Cal .............................. 1,053
Cobre 0.05. Sulfuro de cobre .. 0,062 Magnesia ......................... 0,456
Zinc 1,34. Id. de zinc ... 1,983 Sílice ........................... 4,993

Id. de hierro.. 22,994 Total 99,996Hierro 14,77.IOxido férrico .... 5,801
Alúmina 37,27. Silicato de alúmina 69,156 Muestra de mineral de hierro

Total.. 99,996 Número 634.

Muestra de pirita de hierro del manto de azules Pérdida por calcinación ......... . ............. 12,000

Número 626.
Hierro 28,48. óxido férrico ................ 41,297
Manganeso 1,06. Id. manganoso mangánico.. 1,461

Hierro 28,67 Oxido férrico .... 6,232 Bismuto 0,28. Id. de bismuto ............ 0,311
;Sulfuro de hierro.. 52,173 Plomo 4,39. Sulfuro de plomo ............. 5,048

Cobre 0,11. Id. de cobre.. 0,137 Cobre 0,15. Id. de cobre.............. 0,225
Plomo 2,91. Id. de plomo . 3,346 Zinc 0,15. Id. de zinc................ 1,222
Zinc 11,96. Id. de zinc ... 17,700 Arsénico 1,29. Id. de arsénico ......... 2,115
Alúmina 10,91.. Silicato de alúmina ..20,412 Fósforo 0,035. Anhidrido fosfórico.......... 0,081
Plata .......................... 0,005 Silicato de alúmina ........................... 37,300

Total.. 10 l 0J5
Muestra de blenda del manto de azules

't'otal.. 100,060

Número 627.
Muestra de pizarra con cobre

Zinc 43,88. Sulfuro de zinc ...... 65,337 Número 653.

Hierro 10,71. Id. de hierro .... 16,814 Pérdida por calcinación .... 7,654
Plomo 6,31. Id. de plomo .... 9,755 Hierro 1,66. óxido férrico ... 2,134
Cobre 0,15. Id. de cobre .... 0,225 Cobre 4,81. Id. de cobre . 6,017
Cadmio 0,09. Id. de cadmio.... 0,115 Cal ........................ 0,180
Manganeso 1,05. óxido de manganeso . 1,659 Magnesia .................. 0,025
Alúmina ............................ 1,952 Alúmina ................... 9,485
Magnesia ............................ 0,296 Sílice ...................... 74,505
Plata ................................ 0,007 'T'otal.. 100,000
Sílice ................. .............. 3,844

Total .. 100,(1(14
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Muestra de mineral de hierro Manganeso 0,35. Bióxido de manganeso.. 0,553
Número 654. Plomo 0,38. Sulfuro de plomo ....... 0,438

Pérdida por calcinación ........... 9,487 Cobre 0,04. Id. de cobre ....... 0,061
Hierro 26,11. óxido férrico ....... 37,311 Cal .......................... • 0,126
Cobre 1,17. Id. de cobre ..... 1,462 Magnesia ........ .. ........... 0,026
Bismuto 0,32. Id. de bismuto ... 0,355 Alúmina ... .. .. ...... 1,027
Zinc 0,10. Id. de zinc ....... 0.244 Fósforo 0,032. Anhidrido fosfórico... 0,073
Fósforo 0,035. Anhidrido fosfórico. 0,081 Sílice ........ ......................... 13,556
Arsénico 0,51. Sulfuro de arsénico. 0,820 Total.. 100,001
Silicato de alúmina .. ............. 50,240 Muestra de mineral de hierro

Total.. 100,000 Número 463.
Muestra de pizarra Pérdida por calcinación ............... 17,880

Número 658. Hierro 40,44. óxido, férrico........ 57,788
Hierro 1,81. óxido ferroso ..... 2,316 Manganeso 2.05. Id. manganoso... 3,239
Plomo 0,16. Id. de plomo... 0,171 Zinc 2,81. Id. de zme........ 3,483
Cobre 0,11. Id. de cobre ... 0,137 Plomo 1,15. Id. de plomo ..... 1,231
Cal .......................... 0,456 Bismuto 0,38. Id. de bismuto .... 0,421
Magnesia .................... 0,182 Cobre 0,11. Id. de cobre ...... 0. 1,37
Alúmina ..................... 42,100 Fósforo 0,035. Anhidrido fosfórico . 0,080
Sílice ........................ 54,638 Silicato de alúmina ..... ........... 45;740

Total. . 100,000 Tota l.. 99,999

Muestra de pizarra vitrificada 'Muestra de mineral de hierro
Número 661. Número 664.

Hierro 5,13. óxido ferroso..... 6,566 Pérdida por calcinación ..................... 11,950
Plomo 0,81. Id. de plomo... 0,867 Hierro 52,36. óxido férrico .................. 75,879
Cobre 0,32. Id. de cobre ... 0,400 Manganeso 0,53 Id. manganoso mangánico 0,731
Alúmina...................... • 5,402 Cobre 1,78. Id. de cobre ............ 2,225
Cal .......................... 0,215 Bismuto 0,25. Id. de bismuto........... 0,277
Magnesia .................... 0,056 Zinc 0.35. Id. de zinc .............. 0,434
Silicato de alúmina. ........... 86,494 Alúmina .............................. ... .:4,002

Total.. 100,000 Fósforo 0,045. Anhidrido fosfórico........ 0,103
Arsénico 0,11. Sulfuro de arsénico ........ 0,180

Muestra de mineral de hierro Sílice ... . ........................... 4,197
Número 662.

Total.. 99.978
Agua y anhídrido carbónico ............. 11,920
Hierro 50,54. óxido férrico .......... 72,221
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Muestra de mármol Plata .................................. 0,010

Número 671. Alúmina ............................... 7,925

Cal 53,32. Carbonato de cal ...... 95,223 Sílice .................................. 26,113

Magnesia 0,18. Id. de magnesia . 0,376 Total.. 100,000
Hierro 1,45. Id. ferroso ..... 2,001 Muestra de pizarra del manto de azules -a
Cuarzo .............................. 2,400 Número 688.

Total.. 100,000 Silicato de alúmina .............. 73,962
Muestra de minera l de hierro Zinc 5,14. Sulfuro de zinc.... 7,607

Número 671. Bismuto 0,17. Id. de bismuto. 0,270

Pérdida por calcinación ...................... 7.591 Hierro 7,16. Id. de hierro.. - 11,141

Hierro 30,16. óxido férrico ............... 43,098 Plomo 4,14. Id. de plomo.. 6,375

Manganeso 4,54. Id. manganoso mangánico 6,318 Cobre 0,09. Id. de cobre .. 0,135

Plomo 1,58. Sulfuro de plomo ........... 1,823 Cal.............................. 0,480

Sílice ..................... ... .......... 41,171 Total .. 99,970

Total.. 100,000 Muestra de un afloramiento ocráceo

Muestra de mineral de hierro Número 703.

Número 677. Silicato de alúmina .............. 89,920

Pérdida por calcinación ............. 7,279 Hierro 4,17. óxido férrico .... 5,958

Hierro 40,01. óxido férrico ...... 57,160 Zinc 0,10. Id. de zinc ... 0,124

Manganeso 0,50. Id. manganoso .. 0,790 Cobre 0,08. Id. de cobre.. 0,100

Zinc 0,48. Id. de zinc ...... 0,595 Bismuto 0,12. Id. de bismuto 0,133

Cobre 0,07. Id. de cobre .... 0,087 Cal ............................. 0,127

Bismuto 0,36. Id. de bismuto .. 0,399 Magnesia ....................... 0,119

Fósforo 0,029.Anhidrido fosfórico. 0,066 Sílice. Cuarzo .................. 3,520

Arsénico 0,17. Id. arsénico. 0,224 Total.. 100,001
Silicato de alúmina ......... ........ 33,400 Muestra de mineral de plomo

Total.. 100,000 Número 706
Muestra de mineral de hierro Plomo 40,19. Sulfuro de plomo ..... 46,747

Número 685. Cobre 0,47. Id. de cobre...... 0,705

Pérdida por calcinación ................. 10,522 Zinc 5,91. Id. de zinc ....... 8,838

Hierro 26,18.�óxido férrico .......... 34,753 Hierro 26,24. Id. de hierro .... 41,489

Sulfuro de hierro ...... 4,006 Antimonio 0,24. Id. de antimonio . 0,336
Manganeso 0,25. Bióxido de manganeso . 0,395 Arsénico 0,06. Id. de arsénico ... 0,098
Zinc 0,62. Sulfuro de zinc ........ 0,917 Plata ................................ 0,057
Plomo 13,31. Id. de plomo ...... 15,359 Cal .................................. 1,251
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Sílice ........................... A440 Cal.............. ................... 0,449

Total.. Hierro 2,53. Oxido ferroso.....99,961 ... 3,238
Manganeso 0,19. Id. manganoso .... 0,245

Muestra de mineral de hierro Zinc 0,03. Id. de zinc........ 0,037
Número 708 bis. Cuarzo .............................. 2,241

Pérdida por calcinación ............... 37,310 Total.. 100,000
Hierro 28.88. óxido ferroso ........ 36,966

Muestra de calizaManganeso. 18.30. Id. , -manganeso .... 23,710
Cobre 0,09. Id. de cobre ...... 0,112 Número 907.
Zinc 0,17. Id . de zinc. ....... 0,211 Cal 40,72. Carbonato de cal........ 72,738
Cal .................................. 0,495 Magnesia 7,63. Id. de magnesia.. 15,946
Magnesia .............................. 0,528 Plomo 0,75. Id. de plomo .... 0,967
Fósforo 0,027. Anhidrido fosfórico 0,061 Hierro 2,05. Id. ferroso....... 4,243
Azufre 0,17. - Id. sulfúrico 0,338 Zinc 0,07. Id. de zinc....... 0,131
Sílice .......................... 0,280 Sílice ............................... 5,975

Total.. 100,011 Total.. 100,002

Muestra de sulfato de barita Muestra de una veta de dolomía en la caliza
Número 779. Número 990.

Barita 51,71. Sulfato de barita .. .... 78,718 Cal 31,23. Carbonato de cal ...... 55,788
Cal 10,16. Carbonato de cal....... 18,125 Magnesia 19,55. Id. de magnesia . 40,859
Hierro .0,62. Id. ferroso ...... 1,283 Hierro 1,45. Id. ferroso ..... 3,001
Manganeso 0,18. Id. de manganeso 0,376 Zinc 0,09. Id. de zinc ..... . 0,172
Sílice 1,472 Sílice ................................ 0,180

Total 99,974 Total.. 100,000

Muestra de mármol Muestra de caliza

Número 832. Número 1.060.

Cal 52,64. Carbonato de cal ...... 94,012 Cal 43,13. Carbonato de cal ...... 87,741

Magnesia 0,63. Id. de magnesia 1,316 Magnesia 0,17. Id. de magnesia. 0,355

.Hierro .. 1,25. Id. ferroso .... 2,587 Hierro 5,10. Id. ferroso ..... 10,557

.Zinc 0,05. Id. de zinc .... 0,095 Sílice ................................ 1,347

Sílice ............................. 1,990 Total.. 100,000

Total.. 10(,000 Muestra de mineral recogida en un horno abandonado
Muestra de pizarra para la destilación de azogue

Número 867.. Número 1.068.

Alúmina 50,55. Silicato (le alúmina ... 93,790 Cal 7,00. Carbonato de cal ...... 12,488
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Hierro 3,74. Carbonato ferroso ..... 7,741 Alúmina .............................. 6,840
Zinc 0,25. Id. de zinc .... 0,479 Sílice .......... .
Antimonio 0,07. óxido de antimonio .... (),095 1,180

Alúmina .............................. 24,150 Total... 100,002
Sílice ...................... ....... 55,043

Total .. 99,996

Muestra del mismo mineral
Número 1.069.

Hierro 26,o8.Ióxido ferroso
........

1,095
Id. férrico 37,890

Cobre 1,85. Id. de cobre ...... 2,312
Bismuto 0,25. Id. de bismuto .... 0,277
Antimonio 3,35. Id. de antimonio .. 4,257
Arsénico 0,28. Anhidrido arsénico... 0,369
Cal 26,45. Carbonato de cal ..... 47,187
Magnesia 0,32. Id. de magnesia 0,668
Sílice ................................. 5,947

Total.. 100,002

Muestra de una marga
Número 1.117.

Agua ................................. 13,528
Cal 18,72. Carbonato de cal ...... 33,396
Magnesia 1,76. Id. de magnesia. 3,678
Hierro 1,33. Id. ferroso ..... 2,753
Alúmina .............................. 18,430
Silicato de alúmina.................... 28,220

Total... 100,005

Muestra de caliza dolomítica
Número 1.124.

Cal 33,49. Carbonato de cal....... 59,746
Magnesia 13,13. Id. de magnesia. 27,441
Hierro 0,95. Id. ferroso ..... 1,969
Plomo 2,04. Id. de plomo ... 2,631
Cobre 0,10. Id. de cobre .... 0,195
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'Carolina» ( Mina) (Gorguol), 278, 283, 284, 286, 318. Crisoleja (La), 17, 38, 152, 156, 157, 191, 202, 209, 211, 212, 214, 229, 230,



548 ÍNDICE ALFABÉTICO ÍNDICE ALFABÉTICO 549

235, 236, 246, 250, 255, 260, 266, 386, 387, 388, 390, C.° VII.
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157, 165, 183 , 195, 208, 209, 210, 212, 214, 229, 246, 258, 289, 292, 315, 'En el Tranvía» (Mina), 114, 193, 305, 308, 309, 323, 485.
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«Desechada» (Mina), 280. Esperanza (Paraje de la), 52, 210, 273, 393, 394, 395, 404, 405.
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Felipe (Cabezo de), 18, 47, 112, 430, 488, 489. Grecia, 143, 178.
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Filabres (Sierra de), 105.
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2'21, 222, 237, 238, 247, 250, 261, 277, 278, 279, 280, 285, 286, 287, 288, «Inocentes » (Mina), 209, 251, 278, 284.
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<Jenny» (Mina), 301.
«Joaquina. (Mina),267, 268.
Jónico (Mar), 142. M
Jordana (Cabezo de la), 20, 139.
Jordana (La), 65, 95, 102, 341, 343. .Maestra ' (Mina), 251, 252.
<Josefita» ( Mina), 45, 46, 300, 302 , 304. 'Manicomio. (El) (Mina), 323.
Judío (Puerto del), 53,108, 109, 135,158. 'Manolita» (Mina) (Cabezo Rajado), 305.
Junco Chico, 24. .Manolita> (Mina) (El Punta]), 102, 270.
Junco Grande, 39. <María Dolores. (Mina), 88.
.Júpiter. (Mina),253 . 'María Jesús» (Mina), 115, 305, 308, 309, 491.

Mariana. ( Mina ), 152, 191, 216, 230, 254.
L .Marinera. (Mina) (Cala del Caballo), 169, 186, 187, 189, 278, 319.
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Cuesta de las) , o Las Lajas, 47, 52, 53, 81, 104, 116,157,165,168, Marruecos, 132.

�171,183, 187, 193, 199, 208, 209, 210, 213, 240, 266, 269, 289, 292, 315, 325, «Marte » ( Mina), 216, 369.

379, 380, 385, 392, 492, Cp XI. Martillos (Cabezo de los), 91, 104, 106.

Largo ( Barranco), 430, 431. .Martillos » (Los) (Mina), 190, 214, 270, 357, 358, C.° II.
Martínez (Cabezo de los), 39..Ligera' (Mina), 255.

'Lirio' (Confianza) (Mina), 45, 46, 304. Martinica (La), 110.

Llanos Viejos (Los), 57, 122, 155, 435, 493. •Matilde» ( Mina ) (Pocilgas), 294.
«Matilde ' (Mina ) (Collado de Portman), 191.Lobos (Cabezo de los), 38, 40, 61, 63, 246, 249, 369.
<Matildes' (Las) (Mina ), 115, 213, 484.• .Cola. (Mina) (Cabezo Rajado) 305

.Cola. (Mina), (Cabezo del Pino), 278, 284. Mazarrón, 106, 108, 111, 116, 118, 181, 194, 199, 201, 232.

<Lolita» (Mina), 285. Mayor (Isla), 18, 19, 52, 113, 492.

Loma Larga, 17, 40. Media Legua (La), 61, 108, 135, 158, 199, 417, 418, 437.

Loma de Mendoza, 63. Mediterráneo (Mar), 19, 109, 133, 142, 143, 155.

Lomo de Bas, 27, 60, 218. Méjico, 133.

<Lo que V. quiera» ( Mina), 312. ':Melindrosa ' (Mina ), 219, 292.
•Mendigorría » (Mina ), 262, 264.<Lo veremos' (Mina), 305, 310, 491.

«Lucera'(Mina),40,157, 167,189,216, 230. 231, 232, 254,266, C.° IV,C.° V. Mendoza (Barranco de), 20, 23, 38, 79, 81, 104, 123, 136, 138, 139, 140,

Luchena (Río), 144. 147, 148, 151, 157, 159, 184, 189, 190, 191, 202, 206, 207, 225, 233, 234,

Lucía (Collado de la), 79, 338. 235, 246, 251, 252, 257, 258, 259, 264, 265, 272, 280, 288, 290, 304, 315,

Lucía» (Mina), 93, 190, 270, 271. 324, 338, 341, 348, 368, 437, C.- 1, C.° XI.
Mendoza (Loma de), 51, 259, 367, 368.< Lucreci a • (Mina), 88, 196, 338.

Lújar (Sierra (le), 277. .Milagro. (El) (Mina), 270, 357.
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< Mifiarro> (Mina), 279, 318. .Nuestra Sra. de los Dolores. (Mina) (Beal), 268, 316.
Miravete (Sierra de), 60. 'Nuestra Sra. de Monserrat > (Mina), 304, 306, 308.
Media Sala (La), 47. 'Nuestra Sra. de los Remedios. (Mina), 316.
Mojón (El), 42. 'Nunca Vista. (Mina), 390.
Molino (Casa del), 47, 430.

Molinos (Los), 47. 0
Monitor (Mina), 253.
Montaña Pelada, 110.

'Observación. (Mina), 221, 251, 253, 278, 283, 286, 318.
Mont Doré, 109.
'Monte Carmelo. (Mina) (Los Blancos), 274.

'Ocasión. (La) (Mina), 305, 310, 311, 491.

(Mina) (Ponce), 46, 300, 304.
«Oportunidad. (Mina), 278, 284, 318, 407, 410.

'Monte Carmelo. (Mi
'Monte Negrón• (Mina), 213.

Orán, 119.
Orihuela, 26, 60.

Monte Uixan, 132.
'Oriolana. u <Oriolensa» (Mina) (Santi Spiritus), 209, 249, 250.Morata (Diputación (te), 199, 201.
<Oriolana> ( Mina ) (Barranco Francés), 262.

Moreras (Sierra de las), 108.

Moro (Cabezo del) (Cuesta Blanca), 109.

Moro (Collado del), 17, 38, 60, 61, 64, 66, 81, 188, 192, 198, 202, 227, 228, p

353, 354, 365, C.° I.
Moros (Cabezo de los) 17,428,429- Pacheco, 32, 430, 431.
Morra Alta, 38, 413. 'Pagana » (Mina ), 301, 303.
Morra del Sevillar, 57, 485. Pajarillos (Barranco de los), 56, 63, 372, C.' I.
Motril, 49. Palas (Cabezo de las), 38, 336.
Mulas (Cala (le las), 40, 103, 345. 'Palma. (La) (Mina) (Cabo de Palos), 295.
Murcia, 58, 60, 84, 88, 125, 127, 132, 144, 245, 280. Palos (Sierra del Cabo de), 17, 41, 247, 333.
»Murciana• (Mina), 229, 325. Palos (Cabo de), 16, 17, 24, 38, 40, 41, 49, 50, 52, 60, 76, 80, 81, 90, 96, 101,

105, 146, 147, 161, 185, 187, 192, 193, 200, 201, 205, 243, 247, 274, 294
N 297, 315, 324, 326, 336, 337, 354, 430, C.- 1, C.° II, C.° X, C.° XI.

Palmito (Barranco del), 63, 209, 215, 234, 237, 248, 249, 289, 369, 370, 371.
Nación Española. ( mina ), 253. 'Paraíso» (Mina), 191.
'Navidad» (Mina), 278. Parajola (La), 57, 153, 435.
Navidad (Punta (le), 154. Parrota de Alumbres, 66, 151, 193, 199, 244, 311, 323, 419, 420,490, C.° XI.
Nietos (Cabezo de los), 39, 47, 53, 116, 119, 122, 345, 346, C.° L Partidarios (Los), 411.
Nietos (Los), 317. Patria (Coto y Mina), 323, 430.
Nois y Les Bains, 119. «Patrocinio» (Mina), 88.
Noguera (Collado (le la),20, 23, 39, 64, 65, 119, 120, 147, 268, 273, 346, ' Paulina. ( Mina ), 219, 231, 250.

347. «Paulino. (Mina), 191.
'Nuestra Sra. de los Ángeles. (Mina), 308. Pedernales (Los), 229.
'Nuestra Sra. del Buen Consejo. (Mina), 301. Pedreras Viejas (Mazarrón), 199.
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«Pekín» (Mina), 301. «Primogénito» (Mina ), 189, 394 , C.° VI.

Peñas Blancas, 25 . «Progreso » (Mina), 301.

Peña del Águila, 38, 42, 47, 64, 66, 78, 104, 136 184, 221, 237, 247, 249, «Proserpina» (Mina), 486.

261, 288, 364, 366, C.° 1, C.° XI. «Providencia' (Mina), 303.

Perdiguera (Esparteña) (Isla), 18, 19, 52, 112, 492. Puntal (El) 39, 73, 79, 93 , 96, 102, 105, 106, 141, 185, 202, 239, 246, 268,
Perín 40. 273, 338, C.° 1, C.° II, C.° X, C.° XI.

«Permuta, (Mina), 278, 282. Puntal de Uncos (El), 145.

»Perseverante' (Mina), 65, 93, 104, 111, 120, 270, 316, 347. Pzibram, 134, 162.

Perú, 143.
Pilica (Cabezo de la), 24, 25, 45, 46, 47, 66, 171, 185, 192, 200, 216, 219, Q

246, 247, 271, 298, 300, 303, 311, 360, 361, C.° VII, C.° XI.

Pinada (Cabezo de la), 17, 38, 63, 409.

Pino (Cabezo del), 17, 38, 40, 66, 79, 214, 399, 400. Quebrarados, 195.

Pino (Collado del), 47, 209, 279. «Quijote» (El) (Mina),274.

Pirineos (Montes) (Los), 131, 142.

« Planeta» ( El) (Mina ), 191, 278, 282, 284, 318.
R

'Pobrecita» ( Mina), 273, 304.
Pocilgas (Las), 26, 44, 52, 116, 165, 169, 171, 183, 187, 193, 199, 208, 210,

240, 246, 286, 315, 325, 392, 393, 395, 396, C.° VI, C.° XI. «Rafaela > (Mina ) (Crisoleja), 236.
Podaderas (Monte de), 154. Raja (Cabezo (le la), 39.
'Poderoso Tesoro» (Mina), 251. Rajica (La), 221 , 236, 286.
Ponce (Barranco (le), 20, 23, 25, 46, 147, 185, 193, 200, 221, 223, 239, 243, Ramelsberg, 134.

247, 258, 298, 300, 303, 324, 358, 362. Redondella (Isla), 18, 52, 115, 247, 492.
Ponce (Cabezo o Loma de), 24, 41, 45, 47, 56, 60, 63, 104, 122, 140, 141, «Regente » ( El) (Mina ), 279, 282, 318, 319.

159, 171, 177, 189, 192, 211, 216, 243, 271, 303, 314, 317, 339, 355, 356, ' Remunerada ' (Mina ), 294, 382.
357, 358, 359, 360, 363, C.° 1, C.° II, C.° VIII, C.- XI. 'Resucitada' (Mina), 251, 252.

Portman, 17, 44, 60, 61, 74, 169, 191, 235, 297, 355, 401, 404, 405. «Revolución » (Mina), 193, 305, 308, 309, 310.
Portman (Collado de), 17, 106, 191, 214, 235, 389, C.° II. 'Ricardo. (Mina), 189, 377, 378, C.° VI.
Portman (Faro de), 38, 57, 81, 104, 122, 196, 354. Riotínto , 134, 178.
Portman (Rada de), 128, 183, 215, 236, 355, C.° 1. «Riqueza abandonada, (Mina), 411.
Portus, 153. Roche, 45.
-Porvenir- (Mina ), 259, 262. Roche alto, 47, 430.
«Precaución' (Mina), 273, 282. Rocho bajo, 47.
«Previsión» (Mina), 266. Boche (Cabezo tle), 18, 19, 47, 112, 203, 305, 322, 323, 489.
Primavera (Cabezo de la), 41, 63, 65, 104, 200, 201, 356. Rodalquilar 118.
«Primavera' (Mina), 266. Roldán (Cabezo de), 16, 18, 27, 45, 47, 48, 57, 63, 66 , 67, 153, 155, 327,
«Primera» ( Mina ) (Cucones), 255. 331, 432, 433.
'Primitiva', (Mina), 35, 80, 101, 243, 295, 296, 335, 336, C 0 X. «Rosa» (Mina), 254.
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-San José> (Mina) (Las Lajas), 169, 240, 293.
«San José> (Mina ) (Ponce), 274.

S San Juan (Barranco de), 423, 424, 425.
<San Juan Bautista» (Mina) (Beal), 266, 241.

Sabinar (Cabezo del), 39, 63 , 64, 104, 177, 317, 346, C.° 1, C.° X. Id. id. id. (Santi Spiritus), 157, 216, 225.
Sabio (Cabezo del), 39, 41, 61, 126, 340, C.° II. San Juan (Cabezo de), 425.
Saltador (Rambla o Barranco del), 17, 57, 80, 119, 410, 437, 494. <San Juan » (Mina ) (Gorguel), 278, 285, 286.
.Salvadora. (Mina), 252, 256. San Julián (Cabezo y Castillo de), 18, 37, 41, 61, 63, 67, 153, 191, 275,
Saint Etienne, 78. 276, 425, 427, 428, 429, G'.° VI.
<San Aniceto» (Mina ), 273. 'San Lázaro» (Mina), 270.
«San Anselmo> (Mina), 276. «San Leandro» (Mina), 323.
«San Antonio I>, (Mina) (Collado de Don Juan), 251. 'San Lorenzo» (Mina), 193, 305, 308, 309, 310, 311.
.San Antonio» (Mina) (Los Cucones), 211, 219, 250, 292, 325. «San Luciano» (Mina), 312.
<San Antonio» ( Mina) (Peña del Águila), 250, 289. 'San Manuel' (Mina), 305, 323.
<San Antonio» (Mina) (Ponce), 356, 357. «San Marcelino» (Mina), 40, 216, 232, 254.
«San Bartolomé» (Mina) (El Pino), 278, 399. San Pedro (Puerto (le), 44, 300.
<San Blas» (Mina), 278. «San Quintín» (Mina), 266, 341.
.Sancho Panza» (Mina), 234, 274. San Rafael Arcángel» (Mina), 295.
«San Dionisio» (Mina), 289. «San Rafael» (Mina) (Beal), 266.
<San Felipe y Santiago» (Mina ), 273. Id id. (Peña del Águila), 289.
'San Francisco de Sales» (Mina), 369, 370. 'San Rafael I1» (Mina), 80, 167, 189, 191, 221,238,278,282,283,286,318,
«San Francisco Javier» (Mina) (Avenque), 278. 319, 402, C.° IV, C.° V.
<San Francisco Javier» (Mina) (Cabo de Palos), 50, 334. «San Ramón» (Mina), 232.
<San Gerónimo» (Mina ) (Beal), 266, 316. «San Sebastián» (Mina), 252.
«San Gerónimo> (Mina ) (Gorguel), 278, 285, 286. Santa Antonieta (Cabezo de), 57, 121, 407, 510.
San Ginés 185, 190, 246. 'Santa Antonieta ' (Mina ), 52, 53, 115, 116, 150, 191, 221, 278, 282, 283,
San Ginés (Cabezo (le), 17, 39, 56, 63, 64, 66, 123 , 155, 174, 202, 226, 267, 318, 319, 485.

269, 273, 274, 303, 326, 327, 341, 363. «Santa Catalina» (Mina), 305.
San Ginés (Estrecho de), 17, 177, 269, 359, 495. 'Santa Filomena» (Mina), 56, 122, 266, 495.
San Ginés (Rincón de), 17, 39, 53, 202, 317, 338. <Santa Florentina' (Mina), 255.
'San lsidoro» (Mina) (Cabezo Rajado), 193, 304, 308. Santa Lucía, 17, 154.

«San Isidoro» ( Mina) (Las Lajas), 294. 'Santa Lucía» (Mina), 300.
San Javier, 32. «Santa Rosa» (Mina), 252.

'San Joaquín> (Mina ) (Gorguel), 221, 278, 284. 'Santa Teresa» (Mina) (Los Cucones), 383, 384.
'San Joaquín» (Mina ) (Cabo de Palos), 334. -Santa 'Teresa' (Mina) (Ponce), 274.
'San Jorje> (Mina), 213, 256. 'San Timoteo» (Mina), 190, 270.

San José (Cu''sta de), 241, 246, 290, 292, 390, 391, C .o VI. Santi Spiritus (Monte o Zona de), 32, 38, 40, 56, 61, 63, 78, 79, 81, 82, 90,
'San José» ( Mina) (Collado (le Portman), 389, C° VI, C.° IX. 128, 137, 141, 142, 148, 151, 155, 157, 168, 169, 174, 177, 180, 181, 183,
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190, 191, 193, 207, 208, 210, 212, 213, 215, 225, 228, 239, 241, 246, 247, 335, C. X.
250, 251, 255, 257, 258, 261, 266, 274, 288, 300, 374, 376, 377, 378, 381, Talayón (Sierra del), 17, 23.
C.° VII, C.° IX, C.° XI. .Templarios ' (Mina), 388, C.° II.

Santi Spiritus (Sierra de), 17, 24, 25, 26, 32, 41, 132. Teniente (Loma del), 243.
«Santocristo» (Mina), 270. Tente Gorra, 153.
Santomera, 58. .Tercera Esperanza ' (Mina), 271, 388.
Santomera (Sierra de), 26, 129. «Tercera Flora» (:dina), 312.
«Santo Tomás' (Mina), 289. «Tercer San Bartolomé» (Mina), 286.
Sapo (Fuente del), 138. «Tesoro de Carolina» (Mina), 294.
«Secretaria» (Mina), 289. «Tetuán » (Mina) (Los Blancos), 273, 317.
«Segunda Aparecida> (Mina), 213, 294. «Tetuán» (Mina) (Las Lajas), 289, 294, 325, 386, C.° VII, C .o IX.
«Segunda Esperanza' (Mina), 256. Tía Laura (Cabezo de la), 18, 19, 108, 110, 153, 199, 258, 314, 315, 317,

«Segunda Fortaleza' (Mina), 178. 487.
«Segunda Paz> (Mina ), 260, 262, 264. Tinaja (Collado de la), 17, 53, 264, 373, 484.
«Segunda Providencia' (Mina), 273. «Tomasa' (Mina), 254.
«Segundo Centinela» (Mina), 293. «Tonosófila» (Mina), 279, 284, 318.
«Segundo Vulcano> (Mina), 297. Torre (Caserío de la), 416.
Segura (Río), 47, 144. Trapajugar (Cabezo de), 17, 38.
«Serrano» (Mina), 229. «Triángulo' (Mina), 80, 100, 334.
Sevillar (Morro del), 123. Trincabotijas, 142, 428.
Sierra Gorda, 37, 41, 63, 64, 66, 108, 415, 416, 420, 421. Trujillo (Cabezo del), 17, 18, 39, 61, 67, 104, 115, 116, 138, 165, 185, 193,

Sierra Nevada, 105, 145. 199, 203, 213, 242, 247, 256, 258, 275, 303, 311, 348; 397, C' VI.
Simarro (Cabezo de), 50, 103, 348, 349, 350, C.° II. Topares (Los), 47.
«Sol' (Roza) (Mina «Perdida») (1), 189, C.° VI. Torreón (Lomas del), 98, 339, 340.
Sol 2.° (Fundición), 56.
«Suerte' (Mina), 47, 203, 208, 274, 355, 362. U
Suerte (Cabezo de la) (Ponce), 203, 206.
Sujetos (lsla de los), 18, 115, 247, 4.92.

Uncos (Puntal (te), 102, 103, 145, 343, 348, C.° VI, C.° X.

Unión (Cementerio de la), 396.
T Unión (La), 52, 148, 199, 289, 293, 391.

«Usurpación » (Mina), 241, 254.
«Tábano» (Mina), 371. «Usurpada» (Mina), 251, 254.
Tafna (Río) (Orón), 109.
Talayón o Atalayón (Monte), 24, 35, 50, 80, 81, 243, 295, 296, 325, 334, V

Valerosa (Cabezo de la) (Cabezo del Viso), 61.
(1) Véase la errata correspondiente a la página 189, línea 24 y el «Valerosa' (Mina), 56, 341.cuadro VI, línea 9.
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Ventura (Cabezo de), 18, 52, 54, 111, 203, 437.
«Ventura» (Mina), 266.
«Venus» (Mina), 254.
«Verdad» (Mina), 106, 346. ERRATA
«Verdad de un Artista» (La) (Mina), 279, 318, 319.
«Víbora. (Mina), 289.
«Victoria» (Mina), 267, 268, 316.
«Virgen de Gádor» (Mina), 270. Página. Línea Dice. Léase.
«Virgen de la Caridad» (Mina) (Collado de Don Juan), 251.
Virgen de la Caridad» o «Caridad» Gor uel 191, 278, 288 47 20 en, el en ella

(Mina) ( g ) � e
56 9 En la falda En la vertiente

286,318.
«Virgen del Amparo» (Mina), 276. 76 11 y son yes

«Virgen del Carmen» (Mina), 189, 360, C.O VIII. 79 3 del de las del resto de la del resto

«Virgen de los Ángeles» (Mina), 305. 79 33 metamorfismo por de metamorfismo

«Virgen de los Dolores» (Mina), 266.
sus yacimientos

82 C
«Virgen de los Remedios» (Mina), 266.

III IV III

Viso (Cabezo del), 39, 56, 264, `266, 379.
82 6 cuadro IV cuadro III

«Vista Alegre» (Mina), 301.
93 3 puede haberla puede no haberla

94 30 somatose metasomatose

107 2 y de los y la de los
Y 108 14 estiada estudiada

115 24 de los Ciervos del Ciervo
«Ya lo hemos visto» (Mina), 236. 162 Cuadro IV IV bis IV
Yeseras (Cabezo de las), 412. 164 3 los cuadros que los cuadros IV y V que
Yeseras (Ensenada de las), 37, 428. aparecen aparecen también

166 16 y debe verse y debe verse

Z
también en cambio

168 Cuadro VI Mina «Sol» Roza Sol (Mina Perdida)

183 fig. 41 Rada de O. de la rada de-
Zoía (La), 153.

189 24 Mina «Sol» Roza Sol (Mina
Zorreras (Cabezo de las), 139, 348. «Perdida»)

191 14 las láguenas las galenas bien-
blendosas dosas

216 18 impregnaciones y por impregnación

-286 24 «Cuatro Amigos» «Dos Amigos»

295 20 intenso extenso

300 4 salvo sobre

'trIBlIYiEF% 318 22 «Dos Hermanos» Dos Amigos»



Página. Línea. Dice. Léase.

338 22 Pozo San Juan Pozo San Juan de
la mina «Esperanza»

339 20 Cabezo Negro Cabezo Negro (La
Jordana)

356 21 S. 15 N. 0. 300 S. 15° 0. NO. 30°
361 27 SE. 300 SO.30°
362 3 S. 25° E. SE. 30° NE.-SO. SE. 50°
362 4 SE. 30° SO.30°
362 23 NE. 20° SE. 200
362 24 SE. 25° NE. 25°
363 11 NO. 40° NE.40°
366 30 SO.10° SE. 10°
367 4 50.35° SE. 35°
367 28 SE. 25° SO.25°
370 14 SE. 50 NE. 5°
379 28 NE. 300 NO. 30°
385 30 NO. 30° NE.30,.
407 17 SE. 20° SO.20°
411 6 NO.40° NE.40°
411 8 SO.30° SE. 30°
415 9 S. 100 E. S.1000.
415 11 NO. 20° NE.20°
416 17 N. 10° E. N. 10° 0.
418 28 SO.55° NO. 55°
420 22. SE. 25° SO.250
425 22 NO. 350 N. 35°
432 32 NO. '10° NE. 10°
433 4 NO. 25° NE. 25°
452 12 abundante abundando
892 26 Isla de los Cuervos Isla del Ciervo




























