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La mina “San Ignacio”, la Crestella, Setcases, el Ripollès 
Xavier RODRÍGUEZ 
 
 En el municipio de Setcases, comarca del Ripollès, provincia de Girona, existieron durante el siglo pasado 
cuatro zonas mineras de gran interés: la zona del torrente de Carboners, donde se superpusieron muchas 
concesiones de minas de cobre; la zona del Costabona, con minas de molibdenita y scheelita; la zona del 
torrente dels Coloms, con minas de cobre; y la zona de la Crestella. En esta última, cerca del pueblo, se 
explotaban filones de arsenopirita siendo, junto con las minas de Ribes, las más importantes de Cataluña y del 
Estado para la producción de arsénico. 
 
 
1.1. Localización de la zona minera  
 
Las concesiones mineras de la zona de la que hablaremos son las que se ubicaron en el paraje llamado la 
Crestella. Dicho paraje se encuentra al noroeste del pueblo de Setcases, en la falda del Monte de Pastuira (2.354 
m) y muy cerca del torrente de Pastuira.  
Setcases es un pueblo situado en la comarca del Ripollès, desde Barcelona lo mejor es tomar la autovía de Vic 
hasta Ripoll y luego hasta el pueblo por Camprodón.  

  

Google.2016.Image Landsat.Institut Cartogràfic de Catalunya. [Ortofoto en relieve donde se ubican las minas en relación al 

pueblo de Setcases modificado de Google Earth].Recuperado el 20 de Febrero ,2016, de: Google Earth 

Google.2016.Inst. Geog.Nacional. [Setcases en un mapa de Girona en Google Maps]. Recuperado el 21 de julio, 2016, de: 

https://www.google.es/maps/@42.068389,2.616221,10.25z?hl=es 

1.2 Geología 
Las mineralizaciones localizadas en el paraje de la Crestella se encuentran encajadas en materiales de edad 
paleozoica, concretamente del Ordovícico superior y del Cambro-Ordovícico (Mata-Perelló, 2011). 
Tal y cómo se puede observar en los mapas geológicos del IGME y el ICGC, los materiales que afloran en las 
inmediaciones de las minas son niveles metapelíticos (pizarras y esquistos) de potencia milimétrica y 
centimétrica, que conforman la conocida como formación Jújols (7,8). Estos materiales se alternan con niveles 
de calizas, dolomías y mármoles (14) del Cambro-Ordovícico.  
Estructuralmente, estos materiales forman parte de la zona axial de los Pirineos, la cual va se formó a partir de 
los apilamientos antiformes provocados por la colisión de la subplaca Ibérica y la placa Europea durante la 
orogenia alpina.  

 

 

 

 

 

Esquema de los apilamientos antiformes de la zona axial pirenaica. Fuente: Pierraille. Wikimedia Commons. CC-BY-SA-
3.0,2.5,2.0,1.0. Obtenida el 7 de Marzo,2016, de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cirque-de-Barrosa-coupe-

Pyrenees.jpg?uselang=ca 



 

Instituto Geológico y Minero de España. (1990) [Mapa Geológico de España escala 1:50.000 hoja MOLLA 218 37-10, zona de 

Setcases y mina]. Obtenido el 22 de Mayo, 2016, de: http://info.igme.es/cartografia/magna50.asp?hoja=218 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (2015).[Mapa geològic Comarcal escala 1:50.000 nº31,Ripollès, zona de Setcases y 

las minas], Obtenido el 22 de Mayo ,2016, de: http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-
geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-de-Catalunya-1-50.000/Mapa-geologic-comarcal-de-Catalunya 

(7) mm_ÇOrp: Esquistos, gneis y mármoles afectados por metamorfismo de contacto. Edad del metamorfismo Carbonífero- 

Pérmico.  

 (8) ÇOrgl: Alternancia centimétrica de areniscas y lutitas. Formación Jújols. Cambro- Ordovícico. 

(10) ÇOrcg: Conglomerados. Cambro- Ordovícico. 

 (11)ÇOrln: Lutitas negras, filitas y pizarras. Cambro- Ordovícico.  

(12) ÇOrgf: Areniscas feldespáticas. Cambro- Ordovícico.  

(13)ÇOrgg: Rocas vulcano-sedimentarias. Gres “granulé”. Cambro- Ordovícico. 

 (14) ÇOrcd: Calcáreas, dolomías y mármoles. Cambro- Ordovícico. 

(25) Qgf: Depósitos peri glaciales de desmantelamiento glacial y fluvio-glacial. Clastos, arcillas y limos. Pleistoceno. 

 

 1.3 Historia 

La guerra civil divide en dos partes la historia de estas minas. 

1.3.1. Periodo antes de la guerra. 
 
La primera concesión, de la que tenemos constancia gracias al BOPG, es del 29 de julio del 1898, fecha en que D. 
Sebastián Cervera y  Mouros de Barcelona, solicita 12 pertenencias para una mina de pirita de hierro con el 
nombre de “La Gualda” en la dehesa de los pinos i de la Crestilla. Se toma como punto de partida una calicata 
situada a cincuenta metros al oeste de la roca de los dos pinos (BOPG. 01/08/1898, núm. 91, p. 2.). 

El 1899 hay operaciones facultativas para una mina con las mismas características exactas a “La Gualda” pero 
con el nombre de “La Giralda”, siendo propietario Sebastián Cirera y Monrós, por lo que pensamos que hay un 
error en el  BOPG, siendo la misma mina y el mismo promotor.  
El 22 de enero del 1900 el mismo Sebastián Cirera  solicita otras 63 pertenencias al sur de “La Giralda”,  siendo 
la primera “Ampliación a la Giralda” (BOPG. 24/01/1900, núm.11, p. 1). 

El mismo año, al ver la riqueza de los filones, se empezaron pedir concesiones en la misma zona. Así D. Antonio 
San y Pon de Pallarols, solicita en agosto 39 pertenencias para una mina de hierro con el nombre de “La Reina” 
lindando por el sur con “La Giralda” (BOPG. 15/08/1900, núm. 98, p. 1) . Y D. Alfonso María Serra, de Barcelona, solicita en 
septiembre, 12 pertenencias para otra mina de hierro con el nombre “Ceres” expediente nº 970, al noreste de 
“La Giralda” y al este de “La Reina” (BOPG. 17/09/1900, núm. 112, p. 1) . 

 
El 13 de abril de 1901, el Sr. Cirera solicita la “2º Ampliación a La Giralda” con 24 pertenencias,  mientras que 
en la misma zona se cancela una mina de hierro con el nombre de “Ygavella”, expediente número 939 y la mina 
“Ceres” antes mencionada (BOPG. 19/04/1901, núm. 47, p. 1).                                                                                                        

http://info.igme.es/cartografia/magna50.asp?hoja=218
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-de-Catalunya-1-50.000/Mapa-geologic-comarcal-de-Catalunya
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-geologica/Mapa-geologic-de-Catalunya-1-50.000/Mapa-geologic-comarcal-de-Catalunya


El 21 de abril del 1902, se solicita a nombre de D. Magín Más y Llanas, de Barcelona, 24 pertenencias para una 
mina de hierro con el nombre de “Previsión”, expediente número 1238, lindando con “La Giralda” y su 
ampliación y que se cancela el mismo año (BOPG. 16/04/1902, núm. 46, p. 1). Cuando se demarca la “2º ampliación a La 
Giralda”, la “Previsión” que ocupa una zona común ya se había cancelado. 
También a nombre de Pedro Bohigas Canadell, de Barcelona, se solicita una gran extensión con 572 
pertenencias para una mina de hierro con el nombre de “Witworth” al sur de “La Giralda” y llegando a la zona 

conocida como el Catllar (BOPG. 23/04/1902, núm. 49, p. 1).                                                                                                                               

Por otro lado consta una mina de hierro de 28 pertenencias con el nombre de “San Ignacio”, situada en el Roc 
d’Esquer, a nombre de Alfonso María Serra, el mismo promotor que la mina “Ceres” (BOPG. 05/09/1902, núm. 107, p. 1). 

El 1903 parece que el grupo “la Giralda” pasa a manos de otro, porque ahora es D. Sebastián Pascual Serra 
quién solicita 229 pertenencias para la “3ª Ampliación a la Giralda” y 101 pertenencias para la “4ª Ampliación a 
la Giralda” (BOPG. 11/03/1903, núm. 30, p. 1) y posteriormente es su socio D. Gustavo Mª de Gispert Serra el que después de 
conseguir en este año varias minas en la zona del Costabona como  “San Antonio”, “San Rafael”, “San Sebastián”, 
“Nueva San Antonio” y  “Nueva San Rafael” , solicita en 1905, 20 pertenencias para una mina de hierro con el 
nombre “5º Ampliación a la Giralda” (BOPG. 08/05/1905, núm. 55, p. 1).      Del 1905 en adelante Gustavo Mª Gispert Serra i 
Sebastián Pascual Serra dirigen “La Giralda” y todas sus ampliaciones.                                                             

En la Estadística Minera de España del 1904 (http://info.igme.es/estminera/informes/1904.pdf), en el 
apartado correspondiente a Gerona aparece la siguiente información sobre la producción en la zona: Pirita 
arsenical. - Han seguido produciendo las mismas concesiones que en el pasado año; pero tanto la Giralda, de 
Setcasas, como las minas que eran de la Sociedad Girones y Henrich, han reducido su producción en una mitad, 
pues de 7.996 toneladas que dieron el pasado año, han pasado a 3.510.  
 
 Recordemos que las minas de Ribes de Freser gestionadas por la compañía Girones y Henrich junto con las de 
Setcases eran los principales productores de arsenopirita del Estado. En mi hilo: (http://www.foro-
minerales.com/forum/viewtopic.php?p=104601&highlight=teodora#104601),  
  ya hablamos de esta sociedad y de la importante fábrica que construyó en Badalona para el tratamiento de 
minerales, en la que tubo importante participación el banquero Manuel Girona y Agrafel; esta fábrica entró en 
producción en 1903 y estuvo procesando mineral de ambos yacimientos durante unos años. 
                                                                                       
En La Estadística Minera de España del 1907, páginas 125-126 
(http://info.igme.es/estminera/informes/1907.pdf) se informa ampliamente de la fábrica de Badalona: 

“ÁCIDO ARSENIOSO. - Las menas de sulfo-arseniuro de hierro ó mispickel procedentes de las minas de Caralps 
y Setcasas, de que se hablará en la Memoria correspondiente a la provincia de Gerona, son 
tratadas en una importante fábrica, propiedad de D. Manuel Girona, instalada en un terreno de unas siete 
hectáreas de extensión, del que las construcciones ocupan cerca de 9.000 metros cuadrados, junto al mar y en 
la población de Badalona, a escasa distancia de la capital. 
Cuenta con una extensa cámara de calcinación, que contiene dos hornos Brown, servidos uno de ellos por una 
máquina de vapor de seis caballos y directamente el otro, que toma la fuerza del árbol de transmisión. 
Como aparatos accesorios, dispone de una quebrantadora de mandíbulas y un molino de cilindros. 
Cada uno de los hornos puede tratar 30 toneladas de mena por día. La cámara de refino del ácido arsenioso 
obtenido en la calcinación y depositado por enfriamiento en los condensadores se compone de un horno, que 
puede tratar 15 toneladas de ácido arsenioso al día, provisto de un montacargas 
de vapor para la carga y de extensos condensadores, en donde se deposita ya definitivamente casi puro, 
saliendo de la refinación con una ley de 99,80 á 99,90 por 100. 
En este estado, pasa, finalmente, por unos cilindros trituradores, que pulverizan los pequeños cristales que se 
han formado al condensarse.; y queda así reducido á un polvo finísimo, que es ya definitiva y esmeradamente 
envasado para la exportación. 
Las 1.500 toneladas obtenidas representan una fracción muy importante de la producción total de ácido 
arsenioso en todo el mundo, que se estima en unas 12.000 toneladas anuales, debiendo consignarse la notable 
baja que ha ido experimentando este producto en los últimos años, pues de un valor de 
unas 1.000 pesetas por tonelada que llegó á alcanzar se paga hoy escasamente á 300 pesetas á pie de fábrica. 
Esta depreciación es debida, según noticias adquiridas, al empleo de minerales pobres y residuos de otras 
industrias para algunas de las aplicaciones de esta substancia. 
Se exporta en gran parte á América y Argelia, en donde se emplea, en agricultura, para combatir las plagas ó 
enfermedades de muchos cultivos y, en ganadería, como específico para destruir asimismo los gérmenes de 
epidemias sufridas por los animales.”  

http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=104601&highlight=teodora#104601
http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=104601&highlight=teodora#104601
http://info.igme.es/estminera/informes/1907.pdf


 
En la misma Estadística Minera 1907 (http://info.igme.es/estminera/informes/1907.pdf), en la sección 
referente a Gerona paginas 187-188 nos hablan de la mina “La Giralda”. 
“En condiciones análogas a las de Caralps, se presentan, a no mucha distancia, pero ya en la cuenca del río Ter y 
en término de Setcasas, otro conjunto de masas y filones de mispikel, que viene siendo asimismo objeto de 
trabajos de reconocimiento, preparación y disfrute desde hace algunos años. En el 
año último, las labores han estado concentradas en la mina La Giralda, ocupándose en ella nueve operarios y 
habiéndose obtenido una producción de 80 toneladas. 
En esta explotación existe montado un cable que baja los minerales á la carretera que une las minas con la 
población de Camprodón, por la que continúan hasta San Juan de las Abadesas, en cuya estación son 
transbordados al ferrocarril y transportados á Barcelona y Badalona, para ser beneficiados en 
la misma fábrica que los anteriores de Caralps.”  

El 4 de Junio del 1908 se cancelan algunas pertenencias de la “3º y la 4º Ampliacion a La Giralda” y es que el 
precio del mineral sigue descendiendo.  

En la Estadística Minera de España de ese año,1908, página 291 
(http://info.igme.es/estminera/informes/1908.pdf), queda reflejado este problema: “En la fábrica de Badalona 
se han tratado asimismo 64,20 toneladas de mispikel, procedentes de la mina “La Giralda”, del término de 
Setcasas, la cual ha sostenido escasos trabajos durante una corta temporada, paralizándose toda labor mucho 
antes de terminar el año, á causa de la baja del mineral y lo costoso de los transportes”.  

Desde el 1909 las minas de Setcases permanecen prácticamente inactivas y desde el 1912 en adelante se van 
sucediendo cada año los avisos de impago del canon de todo el complejo minero de “La Giralda”, hasta que el 31 
de diciembre del 1930 Sebastián Pascual Serra y Gustavo Mª de Gispert Serra hacen renuncia de los terrenos de 
“la Giralda” (BOPG. 16/04/1931, núm. 46, p. 1).  
 

  

Planos de las concesiones “La Giralda”,”Ampliación a Giralda”, ”Ceres”, “Previsión” i “La Reina”. Fuente: Arxiu Històric de Girona. 

Derecha: Plano de la concesión “San Ignacio” y su relación con “Ampliación a La Giralda”. Fuente: Arxiu Històric de Girona. 

http://info.igme.es/estminera/informes/1907.pdf
http://info.igme.es/estminera/informes/1908.pdf


 

Google.2016.Image Landsat.Institut Cartogràfic de Catalunya. [Ortofoto donde se delimita aproximadamente la concesión “La 

Giralda” y todas sus ampliaciones. Modificado de Google Earth].Recuperado el 19 de Enero ,2017, de: Google Earth 

1.3.1.1. El cable Minero 

Aclarar primero que este cable se tendió durante la época del complejo de concesiones “La Giralda” y no 
después de la guerra como reflejo en el artículo de Mineralogistes de Catalunya/ Paragénesis 1/2016. A veces 
después de publicar algo obtienes nueva información que te obliga a corregir lo publicado. 
 
En el libro Lluís Marià Vidal 1842-1922, selección d’obres, Biografía; editado en 1992 por el Museu de Geología 
de Barcelona y escrito por Julio Gómez-Alba, página 167 hay dos referencias muy interesantes: 
-Vidal, L.M 1903ª. Superficie que se pide en terreno del Estado por los Sres. Gispert y Pacual para la instalación 
de un cable, y explotación de las minas que poseen en el término de Setcasas, Provincia de Gerona y Perfil del 
cable aéreo. Escala 1:5.000 para las horizontales y 1:2000 para las verticales. Datado en Barcelona, en 
setiembre de 1903. Depositado en el MGSB (Museu de Geología del Seminari de Barcelona) 
-Vidal, L.M. 1903b. Plano a Escala 1:10.000 del grupo de minas demarcadas y registros solicitados por los Srs. 
Gispert y Pascual, en el término de Setcasas. Firmado en Barcelona a 30 de septiembre de 1903. Depositado en 
el MGSB.  
Lamentablemente en el MGSB desconocen la existencia de estos documentos.  
 



Se trataba de un cable de unos 1300 metros que iba desde la estación superior a pie de minas hasta la inferior a 
pie de carretera. Las estaciones intermedias debían de ser de madera porque no queda ni rastro, sólo alguna 
base reforzada con muretes de piedra. Pensamos que la estación superior debía de estar donde hay 
actualmente los restos de unos muros en la explanada del yacimiento, (ver más adelante en descripción de 
yacimiento). 
 
De la estación inferior todavía quedan dos paredes en bastante buen estado entre las que debía de ir la 
maquinaría, se ven restos que nos muestran que de uno a otro lado iban vigas de madera para aguantar el 
sistema. Justo delante, al otro lado de la carretera se observa la posible base de la primera estación intermedia. 
Desde aquí no se ven las minas, al contrario de lo que se suele decir. 
En teleférico de las minas de hierro de Bielsa encontramos una construcción parecida que nos puede orientar 
de cómo debía de ser el sistema.  
 

 
 
Google.2016.Image Landsat.Institut Cartogràfic de Catalunya. [Ortofoto en relieve donde se apunta el posible trayecto del cable 

de 1300 metros que bajaba el mineral modificado de Google Earth].Recuperado el 20 de Febrero ,2016, de: Google Earth 

 
 
Izq: Restos de la estación inferior del cable a pié de carretera. Foto autor. 
 

 
 

Las minas no se llegan a ver desde la estación inferior, quedarían ocultas detrás de la loma de la derecha. Foto autor. 



 

     
 
IZQ:Detalle de las paredes con los orificios para las vigas de pared a pared que albergaban la maquinaria. Foto autor. 

DER:Contrafuerte de piedra donde posiblemente se localizara la primera estación del cable que subía a las minas. Foto autor. 

  

 
 
Estación del cable de las minas de Bielsa. Fuente: Asociación Mineralógica Aragonesa. 
 
 

  
 
Restos de la probable estación superior del cable. Foto autor. 



1.3.2. Postguerra. 
 
Después de la guerra Civil, esta zona minera se vuelve a reactivar. Así el 24 de febrero de 1940, D. Ignacio 
Bareño de Barcelona solicita 168 pertenencias para una mina de hierro en la devesa dels Pins i la Crestella con 
el nombre de mina “San Ignacio”, expediente nº 2624 haciéndose la demarcación el 24 de Mayo del 1941 y 
cogiendo como punto de partida el mismo que el de “La Giralda”. BOPG. 05/03/1940, núm. 28, p. 4. 

 
Tal como pasó con “La Giralda”, se empezaron a pedir concesiones en terrenos cercanos a la “San Ignacio”. Así 
en diciembre del 1943, Adrián de Gispert  Serra solicita 99 pertenencias para una mina de pirita de hierro 
arsenical con el nombre de “Giralda”, exp. núm. 2766 con el mismo punto de partida que la antigua mina “La 
Giralda”  (BOPG. 20/01/1944, núm. 9, p. 5.)  y que se cancela poco después por no cubrir los gastos de demarcación.  
El 1943, Francisco de Semir Carrós de Barcelona, solicita 56 pertenencias para una mina de hierro con el  
nombre de “Francisco Javier”, exp. núm. 2717, al nordeste de la mina “San Ignacio”. 
 
En marzo del 1958 caduca la “San Ignacio” (BOPG 08/04/1958, núm. 42, p. 3) “ Se pone en conocimiento del público, en 
general que en fecha de 21 de los corrientes, el Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda en esta provincia, se ha servido 
confirmar la CADUCIDAD de la concesión minera indicada a continuación,, y por la causa, expresada: Nombre 
de la mina: «Ignacio».—N." de registro, 2.624. Clase de mineral: hierro. Causa: falencia de débitos en 
descubierto. , Gerona, 22 de marzo de 1958.—El Administrador de Rentas Públicas, Pedro Bosch.” 
 

 

Plano de demarcación de la concesión “San Ignacio” y relación de ésta con la antigua concesión “La Giralda” (en azul) y la “2ª 

ampliación a La Giralda” (en rojo). Fuente: Arxiu Històric de Girona. 



 

Plano de demarcación de  la concesión “Francisco Javier” y relación de ésta con la antigua concesión “La Giralda” (en azul) y con 

la concesión”San Ignacio”.  

 

Plano que muestra todas las demarcaciones mineras de la zona de Setcases. Fuente: IGME Comunicaciones, 1956, Tomo 44, 

página 22.   http://doc.igme.es/TomosComunicPDF/comunicaciones%20tomo%20044.pdf 

 

http://doc.igme.es/TomosComunicPDF/comunicaciones%20tomo%20044.pdf


1.3.3 La fábrica de Ripoll. 

El 13 de mayo del 1942 hay intención por parte de la compañía Derivados Arsenicales S.A. (DEARSA), de 
instalar una fábrica en Ripoll para el procesado de mineral según encontramos en el BOPG. 04/06/1942, núm. 67, p. 2. Y  
BOPG 25/06/1942, núm. 76, p. 2. 

 «Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por Don Juan Rius Presas , en nombre y 
representación de la compañía  Derivados Arsenicales S.A., por trámite abreviado , para la instalación de una 
industria dedicada al aprovechamiento de minerales de sulfoarseniuro de hierro , procedente de pertenencias 
demarcadas por la misma y de un modo especial de la mina San Ignacio del término de Setcasas (Gerona).                                                                                                                                         
Esta Jefatura del Distrito Minero de Barcelona ha dispuesto: 

Autorizar a “Derivados Arsenicales, S. A.”, para instalar en Ripoll (Gerona), una fábrica para la producción de 
anhídrido arsenioso y beneficio de minerales arsenicales de la Mina San Ignacio, del término de Setcasas, por el 
procedimiento patentado número 155914 , con arreglo al proyecto presentado y sujeción a las siguientes 
condiciones:  

1. El plazo de puesta en marcha de la fábrica será el de seis meses a partir de la fecha de la notificación de esta 
autorización.  

2. La autorización es válida solamente para “Derivados Arsenicales S. A”. 

 3. La instalación  se sujetará al proyecto presentado y no podrán ser hecha modificación ninguna, sin que se 
presenten a la aprobación de la Jefatura del Distrito Minero de Barcelona, los planos memorias y presupuestos 
necesarios para que pueda autorizarse dicha modificación o mejora. 

4.  La referida fábrica e instalaciones anejas queda sometida a la inspección y vigilancia exclusiva de la Jefatura 
del Distrito Minero de Barcelona, cuyas prescripciones deberán cumplimentarse de acuerdo con el Reglamento 
vigente. 

5. Se dará cuenta al Distrito Minero de Barcelona de la terminación de las obras de instalación de la fábrica, 
para que se proceda a su puesta en marcha y se gire la oportuna visita de confrontación de las obras e 
instalaciones y se levante el acta de comprobación de su funcionamiento, de acuerdo con el Reglamento. 

 6. Esta autorización se concede sin perjuicio alguno de tercero y siendo de la exclusiva cuenta de la Sociedad 
peticionaria, responder de cuantos perjuicios pudiera ocasionar a tercera persona con el funcionamiento de la 
instalación que se autoriza. 

 7. En lo que se refiere a la explotación de los yacimientos de mineral que han de servir de base para la fábrica 
de beneficio, se cumplirán las disposiciones del Reglamento de Policía minera vigente, y se presentarán 
anualmente en el mes de noviembre de cada año los proyectos de plan de explotación, para el año siguiente, a la 
aprobación de la Jefatura de Minas de Barcelona. 

 8. Se presentará en el plazo de un mes, a partir de la fecha de la notificación de esta autorización, el proyecto 
completo y detallado de la fábrica y una memoria explicativa y demostrativa del procedimiento que se adopta, 
para que los humos de los hornos de la fábrica salgan exentos de materias que puedan dañar a la agricultura de 
las proximidades de la misma. 

Barcelona, 13 de mayo de 1942. Distrito Minero de Barcelona, P. El Ingeniero Jefe: Santiago Echevarría.» 

En realidad no se construyó ninguna fábrica nueva si no que se utilizó la fábrica del Caganell, al este de Ripoll.   
 
A finales del siglo XIX se construyó en el paraje del Caganell una fábrica de dinamita explotada por la Societè 
Spagnole de nitramites, posteriormente las instalaciones fueron reutilizadas y ampliadas por la empresa “Yesos 
Ripoll” . La industria yesera fue relevante en los años 20 ya que tanto cerca de Ripoll como en Campdevànol 
había canteras de yeso, en Ripoll estaban las de Can Fontcoberta, en la vertiente este del Turó de Sant Antoni 
desde donde se estableció un cable aéreo que transportaba el yeso hasta una zona próxima en el camino de 
Caganell, este cable se desmanteló para instalarlo posteriormente en las minas de Surroca. 
 
 En diciembre de 1944 la empresa DEARSA (Derivados Arsenicales S.A.), por problemas económicos no puede 
hacer frente a la devolución del préstamo hipotecario sobre la fábrica,  que Jaime de Semir Carrós  les había 
hecho por lo que sale a subasta, describiéndose en el BOPG todas las instalaciones y contenido de dicha fábrica. 
BOPG. 14/12/1944, núm. 150, p. 9. 



 
“En virtud de lo ordenado por el señor Juez de primera instancia de esta villa y su partido, en los autos ejecutivos 
sobre reclamación de préstamo hipotecario, que se siguen en este Juzgado a instancia del Procurador don Miguel 
Pons Avellánet, en representación de don Jaime de Semir y Carròs, mayor de edad, casado, abogado y vecino de 
Barcelona, contra la compañía mercantil «Derivados Arsenicales S. A.» (DEARSA), domiciliada en Ripoll, calle del 
Progreso, número 103, por el presente, se saca a primera y pública subasta, por el término de veinte días, la 
siguiente finca, maquinaria y demás enseres que se reseñarán, especialmente hipotecados, para responder del 
crédito que se reclama:  
Una fábrica de yeso, situada en el término municipal de Ripoll, integrada por varios edificios y cobertizos, cercada de 
espino de alambre, afianzado sobre postes de madera y en la porción de cerca correspondiente al chaflán de entrada 
por la calle del Progreso, con pared de obra. Ocupa todo ello una extensión de terreno de superficie siete mil 
cuatrocientos trece metros cuarenta y cuatro decímetros cuadrados. Linda en junto por el Norte con la calle del 
Progreso y continuación del antiguo camino de Castelladrall; por el Sur con terrenos de los ferrocarriles del Norte; 
por el Este con tierras del manso Caganell, y por el Oeste, parte con terrenos de la Compañía de los ferrocarriles del 
Norte y parte con el indicado camino de Castelladrall. 
 
La siguiente maquinaria y enseres, en el almacén de la descrita finca: Una vagoneta sobre raíles; unos tres mil 
metros de cable de acero de 18 milímetros; mil quinientos metros aproximadamente de cable de acero de siete 
milímetros para arrastre; catorce correas de diferentes, diámetros para embarrados; un ventilador sin marca, para 
encendido y tiraje; un molinillo sin marca; un juego de ruedas de carreta; una tolva de hierro para molino; un juego 
de dientes completo para machacadora; siete cojinetes sin bolas; una báscula para sacos hasta 400 kilos; un 
conjunto de material de piezas de maquinaria, de un peso aproximado de mil kilos; un botiquín armario, vacío.  
En la nave de ensacadoras: Una máquina de aserrar; un banco con torno, sencillo, adosado a la pared; una muela de 
agua, para afilar, completa; dos ensacadoras basculantes, adosadas a las respectivas bolsas; un juego completo de 
cuatro ruedas, con sus ejes, pertenecientes al horno; un montacargas de hierro, de dos metros aproximadamente de 
altura; una viga de cemento.  
En la sala de arseniatos: Un pupitre de madera, dé dos cuerpos; un molino, marca Vilas; un cuerpo de volquete, sin 
ruedas: un horno, con contramarcha, de marca no visible; dos embarrados con cinco poleas de madera y una de 
hierro. En la nave de arsénico: Un horno giratorio con su tolva y ventilador, marca no visible; un embarrado con 
polea de madera y dos de hierro; un cedazo giratorio, todo metálico; otro embarrado superior, con tres poleas de 
hierro; un ventilador adosado a las tolvas de condensación; dos cuerpos auxiliares con su ventilador (gasógenos 
pequeños), todo ello metálico; un bidón purificación, en cuya parte superior hay otro embarrado de tres poleas de 
hierro y dos de madera; un tubo metálico que va del bidón al horno; un tubo del horno que va al gasógeno; un 
ventilador de las torres con su juego de poleas, una de madera de un diámetro de 1,50 metros. En la nave de la 
machacadora y almacén de mineral: Una machacadora, marca Universal número 2; una trituradora, marca «Hijo de 
Guardiola»; un motor de gas pobre, con dos volantes, marca «Otto de Grontin»; un cable de acero, con dos 
vagonetas, para subida de mineral, con el juego de poleas, listo para el funcionamiento.  
Todos los objetos reseñados se encuentran en medio uso y en buen estado de funcionamiento.  
La descrita fábrica, con la maquinaria y enseres expresados, han sido valorados, en junto, en la cantidad de 
doscientas cuarenta y nueve mil ciento ochenta pesetas.  
 
Para el acto del remate, se ha señalado el día once del próximo mes de enero, a las once horas, y tendrá lugar en la 
Sala Audiencia de este Juzgado de Primera Instancia, bajo las siguientes condiciones: 
 Que el tipo de subasta es el de valoración y no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del 
avalúo de los bienes que se sacan a subasta en un solo lote. 
 Que para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consignar previamente en la mesa del Juzgado, o en el 
establecimiento destinado al efecto, una cantidad igual, por lo menos, al diez por ciento efectivo del valor de los 
bienes, sin cuyo requisito no serán admitidos.  
Que los bienes descritos se sacan a subasta sin suplir previamente los títulos de propiedad que no han sido 
presentados por la entidad deudora, debiéndose estar a lo que resulte del Registro de la Propiedad, conformándose 
con ellos, sin derecho a exigir otros, a, cuyo fin estará de manifiesto en Secretaria, certificación del Registro.  
Que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate.  
Que los gastos de la otorgación de la escritura, pago de derechos a la Hacienda e inscripción, irán a cargo del 
rematante.  
Puigcerdá a cuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.—El Secretario judicial, V. Saura. 



 

 
Vista aérea de las instalaciones de la fábrica del Caganell. Obtenido en enero 2016 de: 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Progr%C3%A9s,+103,+17500+Ripoll,+Girona/@42.1939966,2.1989624,93m/d
ata=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a53f1366ab0009:0x5db4f7dbde6b7d3!8m2!3d42.1940905!4d2.1986526 
 

  
Vistas frente y perfil de lo que queda actualmente de la fábrica del Caganell, en la calle del Progreso de Ripoll. Obtenidas en 
enero del 2106 de  

https://www.google.es/maps/@42.1939099,2.1988293,3a,75y,82.71h,85.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5cYa9v9t-
atTHu3Q5qw3Yw!2e0!5s20130701T000000!7i13312!8i6656 

 

https://www.google.es/maps/@42.1937352,2.1990152,3a,75y,35.15h,96.34t/data=!3m7!1e1!3m5!1swFozbVSyS9f3QZdqGxVn
yw!2e0!5s20150901T000000!7i13312!8i6656 
 
 

  

 
Acciones de la compañía Societè Espagnole de Nitramites. 1890. Fuente: A. Dalmau Font, Arxiu Històric de Ripoll 

 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Progr%C3%A9s,+103,+17500+Ripoll,+Girona/@42.1939966,2.1989624,93m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a53f1366ab0009:0x5db4f7dbde6b7d3!8m2!3d42.1940905!4d2.1986526
https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Progr%C3%A9s,+103,+17500+Ripoll,+Girona/@42.1939966,2.1989624,93m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12a53f1366ab0009:0x5db4f7dbde6b7d3!8m2!3d42.1940905!4d2.1986526
https://www.google.es/maps/@42.1939099,2.1988293,3a,75y,82.71h,85.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5cYa9v9t-atTHu3Q5qw3Yw!2e0!5s20130701T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@42.1939099,2.1988293,3a,75y,82.71h,85.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1s5cYa9v9t-atTHu3Q5qw3Yw!2e0!5s20130701T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@42.1937352,2.1990152,3a,75y,35.15h,96.34t/data=!3m7!1e1!3m5!1swFozbVSyS9f3QZdqGxVnyw!2e0!5s20150901T000000!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@42.1937352,2.1990152,3a,75y,35.15h,96.34t/data=!3m7!1e1!3m5!1swFozbVSyS9f3QZdqGxVnyw!2e0!5s20150901T000000!7i13312!8i6656


 
 
Tarjeta de visita de la compañía Yesos Ripoll S.A. Fuente: A. Dalmau Font. Arxiu Històric de Ripoll. 

 

 
 

Imagen del 1920 aproximadamente,  en la que aparece la cantera de Yesos de Can Fontcoberta. Fuente: A. Dalmau Font. Arxiu 

Històric de Ripoll. 

 
 

 

 



1.3.4 El procedimiento patentado ES0155914 para obtener anhídrido arsenioso del mispiquel. 

Como hemos comentado anteriormente, era el método que pretendía usar la fábrica de Ripoll. Este método fue 
registrado en la oficina de patentes por D. Francisco de Semir Rovira, de Barcelona, hijo del promotor de la 
mina “Francico Javier”, Francisco de Semir Carrós  que era hermano del que prestó dinero a DEARSA, Jaime de 
Semir Carrós. 

«El proceso de obtención del anhídrido arsenioso o arsénico blanco es sencillísimo, puesto que se trata de una 
simple tostación a base de la cual se oxida el azufre, que se escapa en forma de anhídrido sulfuroso, el Hierro 
pasa a óxido férrico que queda como residuo solido y el arsénico se sublima al formarse el anhídrido arsenioso, 
que luego se condensa en cámaras inmediatas debidamente dispuestas.» 

Por lo que parece, el verdadero problema estaba en la obtención del arseniato sódico que era el producto final 
que querían. Para ello se requería ácido nítrico que complicaba el proceso y lo encarecía. Este señor describe en 
su patente un método para su obtención sin utilizar el ácido nítrico mediante un proceso de calcinación en un 
horno rotativo en el que se introducía el mineral previamente mezclado con carbonato de sosa.  

 

1.3.5 Família Serra-Chopitea. 

Como hemos podido ver, en la historia de estas minas  los apellidos “Serra” y “de Gispert” aparecen en varios 
expedientes como promotores,  para conocer más de esta familia tendríamos que revisar el árbol genealógico 
de la familia Serra - Chopitea. 
Jose Maria Serra fue un importante empresario: accionista de Transatlántica, consejero del Banco de Barcelona, 
propietario de General de Ferrocarriles y Ferrocarriles del Norte. Al morir, su fortuna pasa a manos de su mujer 
Dorotea de Chopitea que la gastó en donaciones a varias órdenes religiosas. Una de sus hijas, Isabel, se casó con 
Gustavo de Gispert, siendo los hijos los promotores de muchas de estas minas. (CORTES, J.M., 2011).  
 
 

 
 
Primera página de la patente ES0155914 procedimiento para obtener anhídrido arsenioso del mispiquel. Obtenido en enero del 

2016 de :http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?p=1&referencia=P0155914 

http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?p=1&referencia=P0155914


 

 

Esquema de la familia Serra-Chopitea. Autor: J.L. Garrido. Fuente: myheritage.com 

1.4 Descripción del yacimiento 

   Para subir a las minas se coge un camino que sale cerca de la plaza de la iglesia (Iglesia de Sant Miquel). A 
pesar de que está indicado como de 1 hora de duración, es un camino que sube bastante con un desnivel de 316 
m en 3,2 kilómetros, por lo que contad con un par de horas, hay que alcanzar el roc d’Esquers y la Cabaña d’en 
Ras, donde hay una fuente, y seguir hasta los campos de la Crestella. A partir de aquí sale un camino bastante 
escondido paralelo a un hilo de baja tensión para los animales. Desde este desvío y ya prácticamente a pie 
plano, seguiremos el hilo hasta la zona minera que se encuentra en la hondonada que forma el torrente del 
Pastuira. Esta ruta se llama “Camino de las Cruces”, conocido así porque se seguía durante la procesión de 
Semana Santa. (www.alt-ter.org, Itinerario 31) 
 Antes de llegar al yacimiento pasaremos por una antigua construcción, el edificio principal de la mina, donde 
posiblemente hacían vida los mineros ya que subir y bajar a menudo, no debía de ser factible. Esta edificación 
se ve bastante bien en la ortofoto del año 1946. 
Unos metros más allá y pasado el torrente dels Pins (tal como lo nombran en el plano de la “2ª ampliación a la 
Giralda”, nos encontramos con la zona minera propiamente o zona principal de la explotación. 
 

 
 
Cartel explicativo al inicio del camino. Foto autor. 



 

 
 
Google.2016.Image Landsat.Institut Cartogràfic de Catalunya. [Ortofoto en relieve donde ha marcado el camino que va desde el 

pueblo a las minas, modificado de Google Earth].Recuperado el 20 de Febrero ,2016, de: Google Earth 

  
 



Ruinas de la casa de los mineros. Foto autor. 

 

 
 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Vissir 3.0, Ortofoto 1:5.000 (100cm/px) - 1945-46 - Ministerio de Defensa  

[Localización de la casa de los mineros]. Recuperado el 21 de julio, 2016. 

 
Por la foto histórica de que disponemos (Carreras y Candi,1908), parece que había cuatro bocas: una abajo a la 
izquierda, le hacía de dintel un muro de piedra enmarcado con vigas de madera; una segunda justo por encima 
de esta; otra que se adentraba por el fondo y una última a un nivel superior a la derecha. De la del fondo salían 
unos raíles para vagonetas.  
Esta foto es de inicios del siglo XX, por tanto ha de corresponder al grupo “La Giralda” aunque no vemos el 
principio del cable aéreo.  
Actualmente todas las bocas están tapadas. La construcción que hacía de dintel está sepultada quedando un 
montículo. Respecto a la boca del fondo, todavía hay unas paredes que hacían de “avancé” o recibidor de la boca 
pero tampoco existe y de la superior queda un agujero colapsado.  Sólo quedan las escombreras donde 
acababan los raíles que se ven en la foto y que están en fuerte pendiente, así como las de la boca superior.  
 



 
Las minas de Setcases a principios del siglo XX. Fuente: Carreras i Candi, Geografía general de Catalunya. 

 

 
 

Vista actual de las minas, indicando donde estaban las bocas de “La Giralda”. Foto autor. 



En el rellano de la zona minera encontramos lo que queda de un muro con dos paredes. Probablemente debía 
de ser la estación superior del cable, pues es la zona más adecuada para el envío de mineral hacia abajo justo al 
final de los raíles.  
Una descripción de la zona minera aparece en un artículo de Eugeni Bareche, que nos la resume así (1997):        
« Solo llegar puede distinguirse una edificación o casa de mineros, donde se guardaban las herramientas para la 
explotación; junto a una pequeña galería hay el filón de mispíquel en unas pizarras grises con mucha dolomía; 
200 metros más adelante se encuentran por encima del camino tres bocas más, las cuales debían de formar 
parte de los trabajos más antiguos. A pocos metros cerca del barranco y abocada al cargador de mineral hay 
una pequeña explanada con dos bocas más.» 

 
Al principio de la ruta, el ayuntamiento ha dispuesto un letrero donde explica curiosidades de estas minas entre 
las cuales dice «Josep Bonaplata, pionero en la implantación de la máquina de vapor en el sector textil de 
Cataluña, se interesó por la extracción minera en Setcases. » 
He buscado información en varias biografías de los hermanos Bonaplata sin encontrar ninguna referencia al 
respecto. (Nadal i Oller, 1983). 
 

     
 
Vista panorámica y vista de la explanada minera con las escombreras y el murete probablemente de la estación superior. Foto 
autor.      

 

 

Escombreras desde el camino tras pasar el torrente. Foto autor. 

 



1.5. Minerales de la mina “San Ignacio” 
Entre los minerales presentes, podemos encontrar: arsenopirita (con sus minerales de alteración, 
fundamentalmente arsenolita y escorodita), pirita (alterada a menudo a limonita), hematites (normalmente 
terrosa), calcita y cuarzo (Mata-Perelló, 2011). 
También están citados la siderita, el cuarzo en su variedad calcedonia y el oro (Bareche, 1997). 

1.5.1. Arsenopirita, FeAsS  
La arsenopirita, con un contenido de arsénico del 46% es junto con el oropimente una de las menas principales 
del arsénico. El grupo de la arsenopirita está compuesto por los minerales siguientes (Mindat, 2016): 
arsenopirita, FeAsS; glaucodoto, (Co

0.50
Fe

0.50
) AsS; gudmundita, FeSbS;  osarsita, (Os,Ru)AsS; y  ruarsita, 

(Ru,Os)AsS.  
En estas minas es el mineral que se explotaba y la mena más abundante. La encontramos fácilmente en las 
escombreras en forma de nódulos de color gris azulado. Son trozos de arsenopirita masiva que se han 
redondeado y alterado en superficie por la acción de los elementos atmosféricos. 
La arsenopirita cristaliza en el sistema monoclínico, razón por la cual se puede encontrar formando cristales 
prismáticos, a menudo con caras estriadas, de color gris acero y de hasta 8 mm de arista.  
También puede cristalizar formando maclas por compenetración en forma de punta de lanza pero es más difícil 
de encontrarla en este hábito. 
La alteración meteórica de escombreras ricas en arsenopirita produce arseniatos de hierro amorfos que 
pueden recristalizar a escorodita, compactando los fragmentos de las escombreras y fijando el arsénico de 
manera eficaz. (Marqués-Farré, 2012).  
Se han analizado muestras de arsenopirita por si venían acompañadas de otros minerales, tal como hemos 
comentado con el grupo de la arsenopirita, pero el espectro es claro y se repite en todas las muestras con los 
picos de Fe, As y S característicos. 
 

 
 
Nódulos de arsenopirita en las escombreras de las minas. Foto autor. 
 

 
 

Cristal prismático de arsenopirita con caras estriadas. Col. y foto Martí Rafel. Medidas 4,8 x 3 x 3,1 cm 
 



 
 

 

  
 

Cristales de arsenopirita recubiertos de escorodita. Col. y foto autor. Medidas 4 x 3 x 1,5 cm 
 

 

 
Patrón SEM-EDS habitual de las muestras de arsenopirita. Fuente: J. Rosell. 
 

 
 

Uso de EDS para determinar de un modo más preciso las relaciones atómicas entre los elementos que forman el mineral 



1.5.2. Escorodita, Fe
3+

AsO
4
 · 2H

2
O 

Pertenece al grupo de la variscita y es el mineral de alteración más abundante de estas minas, justo en la parte 
más alta de las escombreras hay una zona con abundante escorodita, pero en realidad se puede encontrar en 
todas partes, tapizando las cavidades del cuarzo o en la superficie de los nódulos de arsenopirita. Se presenta 
como costras que al binocular resultan pequeños mamelones o masas botroidales, generalmente de color verde 
oliva o verde más claro hasta blanco. 
La escorodita cristaliza en el sistema rómbico pero difícilmente encontraremos cristales en estas minas. 
Se han analizado numerosas muestras de escorodita de este yacimiento con SEM-EDS y con RAMAN. 
 

  
 
IZQ: Otra pieza de escorodita de las escombreras. Col. y foto autor. Medidas 4 x 2 x 2 cm  
 



 
 

 
 

DER: Costras de escorodita sobre arsenopirita. Col. y foto autor. Medidas      
 
       
 

 

   

 

Escorodita  c.v 6,5 mm. Col. autor, foto J. Soldevilla               Escorodita c.v. 8 mm. Col. i foto autor. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Ahora una serie de fotos SEM de dos piezas de escorodita. Fuente: Joan Rosell. PATRON SEM EDS DE ESCORODITA J ROSELL  
 

 
 
 

                       

 
Patrón SEM-EDS de esta muestra de escorodita. Fuente: Joan Rosell. 

 
 

    
 
 

Patrón SEM-EDS de esta muestra de escorodita. Fuente: Joan Rosell. 

 
 
 
 



1.5.3. Arsenolita, As3+
2O3 

Se presenta en pequeñas masas botroidales y masas pulvurentas de color blanco (Bareche, 1997 i 2006). Igual 
que la escorodita, siempre va acompañando a la arsenopirita. Cuando cristaliza suele hacer octaedros 
transparentes a blancos. Sería el producto más tóxico de las minas de arsenopirita. 
Después de analizar múltiples muestras con escorodita de este yacimiento no hemos encontrado ninguna que 
tenga arsenolita, por lo que no podemos ofrecerles una imagen. En la gráfica se puede ver como los patrones 
del Raman son bien diferentes.  A menos que lo encontremos en su forma cristalizada es difícil asegurar que 
una muestra tenga arsenolita de visu y seguramente nos llevaríamos muchas sorpresas si analizáramos 
muestras etiquetadas como tal. 
 

 
 
Patrón de la escorodita comparado con el RRUFF de la escorodita y de la arsenolita. Fuente Adolf Cortel. 

 
1.5.4. Pirita, FeS2 
La encontramos en forma masiva formando pequeños filones dentro del cuarzo y a veces en forma cristalizada, 
formando pequeños cubos o formas más complejas como octaedros y piritoedros. 
 
1.5.5. Marcasita, FeS2 
Están descritos cristales de hasta 5 mm de arista, agrupados linealmente con el cuarzo, y asociados a masas de 
arsenopirita. Se encuentran también cristales muy alterados de color amarillo metálico con brillo mate 
(Bareche, 1997).  En mis muestras la marcasita aparece infiltrada en el cuarzo en pequeñas vetas igual que los 
otros sulfuros de la mina como la arsenopirita y la pirita, siendo posible diferenciarla de la pirita solo por el 
hábito en crestas.  
1.5.6. Óxidos e hidróxidos de hierro 
Están por todas partes; muy abundantes en todo el yacimiento en forma de costras delgadas y manchas 
irregulares de poco grueso y de color marrón a negro. Frecuentemente se forman en la superficie de los 
sulfuros al perder el azufre y el arsénico.  
Cuando partimos uno de los nódulos de arsenopirita podemos ver como se ha formado una capa externa de 
alteración por exposición a los elementos naturales pasando la arsenopirita a óxidos e hidróxidos de hierro 
perdiendo el arsénico. Después, una interfase y finalmente la arsenopirita sin alterar con escorodita que se 
forma por las grietas de nódulo desde verde a blanca.  
En otro artículo (Richardson & Vaughan, 1988), aunque antiguo, nos describe lo que pasa en la superficie de la 
arsenopirita cuando se ve sometida a oxidantes como el aire, agua, calor, hidróxido amónico, peróxido de 
hidrógeno y ácido sulfúrico. El análisis espectroscópico de la superficie después de haber sufrido la oxidación, 
indica la formación de una variedad de óxidos e hidróxidos de hierro: Fe2+Fe3+

2O4 (óxido ferroso-férrico o 
magnetita), Fe3+

2O3 (óxido férrico o hematites), Fe3+O(OH) (hidróxido férrico o goethita), además de limonita 
(mezcla de óxidos e hidróxidos de hierro); óxidos de arsénico, As3+

2O3 i As5+
2O5, y sulfatos de hierro, Fe2+SO4 i 

Fe3+
2(SO4)3.  



1.5.7 Cuarzo, SiO2 

Es muy abundante y de forma masiva, albergando los sulfuros que forman pequeñas vetas. También se puede 
encontrar cristalizado pero es poco frecuente. A menudo lo encontraremos en forma de cuarzo oqueroso o 
vuggy silica, tan habitual en todas las minas de sulfuros con un origen hidrotermal como parte de la alteración 
argílica avanzada y de alta silicificación. 
La variedad calcedonia se presenta en pequeñas masas bandeadas de color azul claro con  arsenopirita i óxidos 
e hidróxidos de hierro (Bareche, 1997).Por lo que he visto, es bastante abundante en el yacimiento y a menudo 
va sola en grandes piezas masivas con curiosas formas como si las hubiera corroído algún ácido, tal como 
hemos comentado en el apartado del cuarzo. Llama la atención el bandeado azul que presentan prácticamente 
todas las piezas.  
 
1.5.8. Siderita, FeCO3 
Masas espáticas de color marrón claro, asociadas a pirita y cuarzo (Bareche, 1997). 
 
1.5.9. Oro, Au 
El oro aparecía mezclado con los sulfuros y se desestimó su explotación por la dificultad de su obtención 
(Bareche, 1997). 
 
 

 
Pequeñas vetas de pirita dentro del cuarzo. Col y Foto autor. Medidas 6,5 x 5 x 3 cm. 
 



 
Detalle de pirita masiva  c.v. 9 mm Col. E. Bareche, foto M. Rafel 

 
 
Fragmento de piritoedro. Col. Autor, foto J. Soldevilla. C.v: 4 mm 



 

 
 
Agregado de marcasita Foto y col. Autor. C.v. 5 mm 

 

 
 
Nódulo de arsenopirita partido en dos para observar su interior. Col. Y foto autor. Medidas 4 x 3 x 3 cm 

 

 
Oxidos de hierro formando costras. Col. E.Bareche (Excol. J. Andrés), foto M. Rafel. Medidas 6,7 x 4,4 x 2,9 cm 



 

 
Formación de goethita en una grieta. Col. Autor, foto J. Soldevilla. C.v. 3,5 mm 

 

 
 
Cuarzo variedad calcedonia con bandeado azul en una pieza de la escombrera. Col. Y foto autor. 14 x 8 cm  



1.5.10. Derivados del antimonio 
En ninguna de las muestras que tengo o de las que nos aportaron provenientes de la colección  de Joan Andrés i 
Rovira hemos detectado, por análisis, indicios de antimonio o de alguno de sus minerales habituales como 
estibnita, valentinita o cervantita. 
La cervantita está descrita en las minas de Pardines, en la Collada Verda,  formando una costra terrosa como 
producto de alteración de la estibnita. 
 
1.5.11. Minerales pendientes de confirmar. 
Hay un par de minerales que han quedado pendientes de determinar usando métodos de análisis más 
complejos pero que sí se han analizado mediante LIBS y RAMAN. 
 
El primero, se trata de un compuesto, silicato de aluminio y magnesio, que puede encontrarse fácilmente en 
este yacimiento por ser muy frecuente y que va asociado a escorodita. Su aspecto es blanco nacarado y se 
fractura en pequeñas láminas.  
 

   
Silicato de aluminio y magnesio. Col. y foto Xavier Rodriguez. 7 x 6,5 x 2,5 cm 
 

 
 
Raman de la muestra. Adolf Cortel 



El segundo, se trata de unos cristales submilimétricos de disposición radial y color marrón. Se ha analizado por 
RAMAN con múltiples disparos por si en alguno no se alcanzaba algún cristal y solo la matriz sobre las que ha 
crecido que está formada claramente por un gel de óxidos de hierro, siendo el resultado también un óxido de 
hierro, probablemente una goethita que “de visu” nos recuerda a las goethitas de Tordelrábano, en Guadalajara 
pero en este caso alteradas. 
  

  
Muestra posible goethita. Col. y foto Xavier Rodriguez. C.V. 9 mm 
 

 
 
Raman de la muestra. Adolf Cortel 



 
Imagen anterior CV. 1,5 mm 
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