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LA ZONA MET AMÚRFI A DE C 
DEL CAP GRO ( PALAMÓ 

TACTO 
) 

Durante nuestras excursiones de investigaciÓn g\..·( lb •¡ca pur 
la costa Brava Catalana, que nos han pt:rmttido pubh-::w ya dos 
notas (1 y ~), nos llam6 la atenci6n una manchita o islco nKta
mórtico enclaYado tn l:t grnn mancha graníttra que ivnna pane 
de la Costa Br,wa desde Blan<:s hasta Caklla 'e Llafrant· ; e>t.t 
zona no figura en el mapa a 1 : 400000 de L. ~1. \'idal, uo se 
habla de ella en la explicación dt: la hoJa núm. ~4. San Feliu J.: 
Guíxols, del mapa geolé>gico de la :\lancumuntdad dt• Cataluña a 
1 : rooooo, si bien en un corte g~ol6gico apare<:e d Cap Gros con 
los signos de arcaico y predtmbric , y con esta misma edad se 
sefíala en el mapa hoja de San Feliu dt: Guíxols a 1 : 100000. 

La presencia en ella de rocas de contacto con silicatos cálci
cos me animó a dedicar unos días a recoger material y a estudiar 
las pequeñas manchas metam6rficas que aparecen sobre el gra
nito cutre Palarn6s y Palafrugcll, estudio que tenía el doble ob
jttn de reconocer las aureolas mctam6rficas y ca rácter del meta
morfismo y la relación que pudiera t·xistir entre la zona del Cap 
Gros y las manchas que se encuentran al Oeste de é te y de la 
carretera de Palamós a l'alairugell, consideradas en t>l mapa ya 
dicho como arcaicas (agnostozt•icas), prec{unbricas y cámbricas. 

N uestra primera impresi6n, así sobre el terreno como des
pués de leer las obras de Yidal (3) y de Faura (4), fné que no 
debía existir el arcaico en esa zona y que tampoco em adntisi
ble la del prec:'tmbrico ni probable la del c:ímbrico, ~ino que los 
materiales que habían servido pam establecer la clivisibn estmli
grltfica que figura-en el mapa y en la explicación de la hoja de 



;· 111 Fdiu de Cuí xols, dt:hían correspond.:r al silúrico ·uperior 
(godnndicnse) y al de"ónico; a lo sumo podría admiltrsc la po
sibl.: exiStencia del silúrico medio (ordoYícicu superior) y que 
las clift:rcnrias uttre las rocas consideradas com arcaica , pre
ómhnl".1s. c<imbricas ,. silúri,·as, eran debidas, no a su distinta 
~:dad ni posiciflll btratigr(dica, ·ino a la mayor o menor inten
sidad '"" qnc sobre ellas había actuado el metamorfismo produ
cido por el batolito granítico. 

Faura (S en su Síntesis estratigráfica de los terrenos pri
marios de Cataluiia, tampoco e ludia especialmente estas for
maciones; se limita a sciialar u analogía con otras y a incluir 
en el cuadro sincrónico del an·aico y precámbrico en Cataluiia 
(púgina 53) la sierra de las Gavarras en el algonquino (Queeve
navicnsc). En el cuadro de sincronismo del cámbrico incluye en 
el georgiense las pizarras maclíferas de !a Gabarras , pero ni 
en el del silúrico ni en el d.:l devónico figuran estas lo alidades. 

Las descripciones que de <-stos terrenos hacen \'idal y Faura 
son tan breves que difícilmente pueden relacionarse con los da
tos que resultan de nuestra im·estigaciones, pues en general 
sólo se refieren a la Gavarras y no a las formaciones de la costa, 
singularmente en la obra de Vida!. 

Para poder formar juicio lo más exacto posible y refe rir la 
mancha metamórfica de contacto del Cap Gros a uno u otro te
rrenos ante la disparidad de opiniones entre los au tores que nos 
precedieron nos fué necesario efectuar una serie de excursiones, 
aprovechando las épocas de vacaciones escolares, para estudiar 
las rocas metamórficas en Calonge, Palamós. San Juan de Pa
lamós, Vali -Llobrega, Palafrugell ~· Bagur y compararlas con 
las que ya ~onocíamos detalladamente de la provincia de Barce
lona (6 y 7). Gracias a estos estudios de geología y petrografía 
comparadas nos hemos podido confirmar en nuestra primera 
impresión de que los terrenos metamorfizados son el silúrico y 
el devónico, y que ambos Jo han sido desigualmente en los diver
sos sitios en que aparecen, pero siempre por la acc ión d irecta 
del balolitogranHico durante el carbonífero superior, época 



en que sr proJuju <u imru~1·n en d ,j ·del •rau •·Khn 1 l.,•r, 1· 
niano, que <:<l!TÍ.1 paralelo • ln . , tu .. ] , -t. , talma k' " H r· 
edema a Hagur, <'<>lllO ]u demu.:,t: 1 ]¡,, ho d<· qu.: <1 l'u:,d. ~ 

~lalgrat (llar.:eh>nal ha 111<t:tmnrti7. d,, pit. rr:h y gn\\1\lh.tS 
<le1 cnlm, transi0rmamln . l.~ carh<ut ":l' en pizarr.' nl.l.·Jíf..,. 
¡a s, ~egún hcmus il:diutdll en l.t e pli.':l, ¡,;11 de ],\boja de e lcll3 
del n1apa geolúgil"(l a 1 : :oooo, ~u puhli~..~tri\111. 

.\1 estudiar con tndu tktali<• el macizo <kl Tihulal><l p.tra l.t 
iormactón de la huja d.: ~an Haudilin (4!0 dd m.q>·t g<·n!ógin) 
~l 1 : soooo) , pude l'OlH'u!r con dt!tallc l.:t lt'll.::l mct=ttnflrtil'·a cll~ 

umtacto dd Tibidah<> y t:<tahlecer ,·elaciones c'trntÍ¡.!r.'Iti.::a~ in
dudables entre las rocas tnm mctanwrtizadas (pizarra< nistali
nas) y las poco o nada moditi,·ada~ , . aun f, sil!fo:ras, lo que me 
p..:nni tió lijar la edad de c.<i,ts pizarras cri,t;tlinas (~). cd:td r¡uc 
ya por consideraciones g« ·t<·<·t6ni<·as había asignado a estas 
rocas (6). 

Pust<:riormente tmpr<"ndí una serie de estudios micropdro
grúficos para descubrir el stgniticado gcol<Igico do: una banda de 
roca~ metamórficas completl! lllL'tlle d i,tinta de las que forman 
d macizo del Tibiclabo y reconocer su origen y b naturaJez¡t de 
la roca de que proceden. Tuve la for tuna de encontrnr elatos su
ficientes para demostrar que <'orrcsponclcn a una erupción dia
b~sic.:o-espilítirn (7) SI , de cdad ilúrica, como l.t de las diaba
sas del Tibiclabo uo afectadas por el metamorfismo, } con las 
L'ttalcs se relaciona, por pasos insensibles, disminuyendo su me
tamorfismo de Este a Oeste, para pasar ya en \ 'allvidrcra a 
ortoanfobolitas diabásicas ) a diabasas pi1.arro;;a~ \' en la ver
tiente dd Llobregat a rliaba~as normales y epidioritas. 

En los alrededores ele ralamós se repite la relación estrati
gráfica ya cona<.·ida del Tibiclabo y sierra,; de Pineda , Orseviíiit 
y Malgrat (6 y 7), entre las pizarras cris talinas y las roen. pa
leozoicas poco metamorfizadas y, como en el Tibidabo, las pi
zarras maclíferas del Cap Gros y otros puntos de los alreoledMes 
de Palnm6s, 110 son mits que filitas carbonosas o ampeli tas got· 
hmdienses, tau frecuentemente fosilíferus e 11 Cataluña. 
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La proximidad al gr3nito ha influídu .obre ellas por su ele
\ada t~mpt:ratura .:n el momento de 13 intrusión, v la gran can
tillad de gases minernlizadores que se desprendían entonces del 
magm« granítico, formando <l expensas de la arcilla moscovita 
_,. andal ucila, ésta, aprisionando partículas de c~trbón de las 
que ~n ~ran t·antidad har aún t-n la roca ; de esta manera nació 
~:n ~stas rocas la variedad de andlucita llamada quiastolita, a 
cuya presencia se debe el nombre de pi1.arras maclíftras con que 
se -:onocen estas rocas. El carbón mismo ,.a desapareciendo poco 
a poco, y cambiando la roca ~u color negro por gris más o menos 
obscuro, para pasar finalmente a micacitas andalucíticas r hasta 
a neis andal ucíticos si hay fe ldespatizac ión. 

Si estas pizarras son gotlandicnses, no puede admi tirse que 
las que están interslratificad¡¡s, o encima sean arcaicas, precám
bricas y cámbrica ·, y las que aparecen debajo, pero perfectamen
te concordantes y plegadas conj untamente por la misma oroge
nia y fase orogén ica , ta mpoco podemos lógicamente atribuirlas 
a edades tan apartadas , menos aún no existiendo fósiles que de
muestren otra edad que la as ignada por r2zones tectónicas y el~ 

rel ación estmtigráfica, sino que es má prudente y arertado con
s iderarla como silúricas (ordovícicas), como hemos hecho para 
las del 'l'ihidabo y de la sierra de L evante (véase hojas de Barce
lona y San Baudi lio y de Gavá del mapa a esca la r: soooo), pres
cindiendo de las d iferencias de cristalin idad o de la intensidad 
del metamorfi mo y de su diferente aspecto, propiedades que no 
dependen de la edad sino de la mayor o menor actividad con que 
e l metan,orfismo ha obrado sobre ellas. 

E n el Cap Gros y al Oeste de é l, en el cerro ll amado Molí 
Vcll, de Palamós, se asocian a las pizarras maclíferas, unas rocas 
metamórficas con s ilica tos cálcicos y verdaderos mármoles saca
roideos, francamente estratificados y plegados, que desde el mar 
se ven en el Cap Gros formando un sinclinal replegado sobre las 
pizarras madíferas , fmncamente di scordantes con ellas . (Lámi
na lll, fig . t ) . 

H ahría s ido difícil reconocer la edad de esta formación ca-



liza metamórfica si no hubi~ramo-; pr.•l·>n~. do nuestra' tuv.:~tl· 
gociones a toda la parte de la '<•st.l Bra,·:t, h. st.t ,·cr ,;,Jllu t<r· 
minaba la mancha ¡,'Tanítica \ palcuzoic., bajo d lér ·iario dd 
Lurso inferior dd Ter, más all.\ de Ba¡.:ur. En esta loe' lidad en· 
contramos, en efedo, unas r.xas marmúrcas, e. actamente igua
le a las del Cap Gros, ~n estredtn rdación C<11l cali7:ts amiK
dalinas marmorizadas o no ( 1) y verda<kros mármoles ¡!rÍOl, 
discordantes con las pizarras silúricas, como pn~<i' n~rse en la 
carretera de Bagur n Forndls, a.'í c·omo en L>tn> punto~ de loo 
alrc<ltdores de Bagur. .-\hora bit"n, c<>mo hL~ ca!i?.as de lla¡.:-ur 
han sid<> consideradas como dev{micas (r v .¡l, no <iu<bnws en 
atrihuir ln misma edad a las de Pnlamó~. 

I'ETllOGnAFIA 

La zona metamórfica de contacto, que llamamos del Cap 
Gros porque es donde se manifiesta mús clara y parece estar 
representada la aureola más profunda (mesozoua y catawna), 
forma una mancha en la costa entre l'alamós y la cnla d<· La 
F osca, abierta Í11dudablemente en la misma zona, de cuya parte 
desaparecida queda como testigo La :\'egra y las pizarras an
dalucíticas del otro lado de la cala de La Fosen ¡ por el Oeste 
se ~:>..i:end<:rían antes mucho más, y de ella son restos el tt>rrito 
del Molí ell, y el turó d'En Pcrals, que la erosión ha sepa
rado. Actualmente la mancha del Cap Gros pu~cle decirse que 
empieza en Cala Margarida, termina en La Fosca y del lado 
de tierra sigue hasta el camino de Palam6s a La Fosca, cerca 
de los Cementerios. Asoma siguiendo al Oeste el granito que se 
ve cubierto por las rocas cristalinas del Molí Ve!! l¡¡,sta cerca de 
las casas de San Juan de Palamós. U na extensa mancha de 
cuaternario y aluvial, que se prolonga por e l Norte hasta 'Pala
frugell y por el Sur hasta el mar, terminando e11 la hermosa v 
ampli~ playa de Palamós, separa estas mancluts graníticas y 
metamórficas de la del Puig ses Forques, que, como antes he 



J .mt.: de t ilrwc \aturals de /l,lfcdollu 

ir.dil·aclo, es indudahlt•mentt coutinuación de la del Cap Gros. 
También en ella ha~ su aureolH mttam6rñca, e11 la que recogi
m s pizarra madír~ras .\' n•icacitas ; aquéllas s.: presentan bien 
cksarrnllarlas y visible' en el tur6 d 'En Perals, pero en este lado 
no cm;vntré uinguua pizarra cnstalina de silicatos cálcicos ni 
u~:,rmol, como las del Cap Gros y 1lolí Vell. 

:'alicnc1o de Palamós pm el camiuo del mar hacía el Cap 
Gros, en la primera calita que se encuentra, asoma una roca 
n~gra atra\'esada por un dique de aplita dirigido de XO. a SE. ; 
poco mús allá, en Cala ;\[argaricla, aparece más fresca y con 
típicos caracteres de pizarra maclífera esta misma roca negra , 
sus t'apas se duigen de E)JE. a O. '0., buzando al SE. y 
atra\'csando por diques de aplita y pegmatita ; estas capas si
guen por la parte Sur del Cap Gro. y por su cima hasta los 
cementerios y camino interior a La Fosca. El camino del lado 
del ruar que seguimos asciende desde cala Margarida hacia la 
cumbre del Cap Gros .\· a mitad de ladera, aprox imadamen te, 
aparece a la izquierda, según vamos, una masa de m~rmol re
plegado, como sobrepuesto a las pizarras maclí [eras y con carác
ter de sinclinal sübre ellas, que considero de la misma erlad que 
las del camino de Bagur a la Riera (Láms. II y III, fig. r). 

,\ medida que nos vamos aproximando al centro del Cap Gros 
va complicándose su estructura y composición petrográfica, pero 
puede verse claramente que los mármoles predominan del lado 
del mar y las pizarras maclíferas y cuarcitas micáceas del lado 
de tierra, le que demuestra que aquéllos son superiores a éstas. 
Drsde el mar, y hacia su centro, puede verse (Lám . II, fig. 2), 
que está compuesto de un núcleo granítico que asoma muy poco 
sobre el nivel del mar, cornubianitas verdes diopsídicas, granati
tas, epidotilas, mármoles con venas de s ilicatos cálcicos, cuarci
tas micáceas y micacitas y pizarras maclíferas ; todo ello con 
buzamiento al SSE. 

El cerrito del Molí Vell no contiene más rocas metamórficas 
que las de la serie del márwol y cornubianitas de silicatos cál
cil'os ; mármol, grana tita, vesubianita, epidotita, diopsidita, 



1 A! : n. m tam r ica d .. 1 Cilp (,r s ( /' a m 
----

to<ln dio muy rcpkg.tdo, t'•JD d ']>et :o y ,,,r,l ·t<-n' Ct l. r· 
maci6n m~t:uuÍ•rfi~a de si]i, t ' ~1 i ·"' <iel C. í.ll;l\ '• l. Qll<' 

corresponde ~in duda. 
La m;;ncha .¡,.¡ 'ap Gros ~ontinu .. 1 • •.rt<', .'a •nu\ rc,!u· 

cirla, por lo borde de la cala rk· ! .. 1 Fo,, . ~ ·n L. • 'q;ra, p<· 
queiio mogote que . bre:.11t- t't>nlO isl k <'ti 1 •'< ntr :lpr • · j. 

ruadamente de la pla~·a ,]e !..1 F!lsc·a. tinnlmcntc, en d lado 
):E. de ~>la cala apareo~n n ·a; mctam(,rlic.ts, reb,-:,,n:Hb' .-. n 
las del Cap Gros, con Í.l!tlai dirccci,·,n y hnz.tmi~nt0. (L ím. 1, 
figura 21 

PIL\.~ ~ ,\S :\N BAL UCfTIC.\S 

Comprendemos con este nombre una scnc de nll:as que "' 
difen:ncian entre sí íu.icamcnte por la ma_, ·nr o menor intcnsi· 
dad con que sobre dlas hu obrado el metamorfismo <le ,·onta.:to; 
paret·e que ~sk ha disminuido de =-.ortc a :"ur y de Este a< k'te , 
las m;is cri~talinas, o sen las miís profumhnt~ntc mdantorli
zadas, son las del borde ~.E. de In playa d.: La F.,sca, de La 
Xegra y lado Xorte del Cap Gros, y las menos las tlt> l'.tla 
:Vfargarida y cima del Cap Cros cerca de lo~ ementcrio,;. 

Neis andalucitico del lado NE. de la ca la de La Fos:a 

Noca compacta, relativamenk blanda, de con,ist.:n,·ia me· 
dia, color gr is claro con multitud de puntos brillantes, pútina 
pardo rojiza <k limonita ; disyunriím irregular . . \ simplt vista 
So! .cl ist in guen granos de f~lncspato y lamim!J as dt • lllOSCO\'i!a 
y marcarl a tendencia a la disposición pamlcla de estos elementos. 

Con el microscopi(J se reconoce estructura hetcrobl:, tica, 
con porfirloblastos grandes y alargados de andalucita, incolora 
con partes ele color rosa salm6n, y en é ·tas muy pleocroica, cx
tinci6n recta según e l alargamiento; mu~· refringente, birrc
f¡ ingencia algo mayor que el ieldespato . Porfidobl:tstos cle or-
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tosa ín·sca con los caradcn:s ordinarios, de biotita, moscovita 
y turmalina verde botdla, mu.\· pleo<:rnica; en b. biotita inclu
sitJm:s d(' 7.Ín.·t~n cvn aurt-oJa.t;;; anl'h:ls y muy negras. 

La bas<: es homc.blástica, rle grano fino, y se t·omponc de 
tuarzo, ortCJsa, albtta, andalucita, moscovita, biotita , lurma
lllla, apatito y magnetita Los minerales laminares se disponen 
paraltlamentc, pero los demás elementos no intervienen en la 
estructura paralela, sinll que se disponen granoblflsticamenle. 

l'C>rll·mos considerar esla mea como el término del metamor
fismo en una pizarra ampelítica del gotl andiense (Lám . [\', fi
JO(Uras 1 v 2). 

Pizarra maclífera del lado NE. de La Fosca 

Roca compacta, blanda, cons istentt, de color gris obscuro, 
casi negro, con muchos puntos brillantes ; pátina pardo rojizo 
de limonita ; disyunción en losas y cúbica en peque11o, pero no 
hojosa. simple vista sólo se distinguen por su brillo lamin i
llas dt: moscovita. 

El microscopio descubre su estructura beteroblástica; con 
porfidoblastos grancics de quiastolita, en secciones prismáticas, 
alargada~ o cuadradas, con sectores internos marcados por 
inclusiones de carbón en la forma tí pica de esta especie y sec
ciones cuadradas con núcleo cargado ele partículas de carbón, 
del cual parlen hr idas según las diagonales a los cuatro vér
tices ; frec uentemente se ofrfce también en formas irregnla
res , debidas a fenómenos de compres ión que la hau roto . Tiene 
extinción recta, refringencia .v birrefringencia de andalucita , 
pero no e& coloreada . 

Entre estos porfidoblastos queda una pasta de grano rela
tivamente grueso formada por láminas de biotita, cuarzo y 
moscovita, granos de magneti ta .v una base amarillenta, afa
nítica, con polarización de agregado, de aspecto filítico, cargada 
de grani llos de ca rbón , que corresponda a la masa ampelítica 



l ...u :unu 

menos tran fvnnada, sericitiz da, qtll: .. ún \.. ll' ,,., 1n u~~h) 

arbón residual (Lám. l \ •, ñg. 3 . 
Esta roca es llllt:rmcd ia cut re· hh , · ~d. ,kr s pit. n.b nu

díferas y las micacitas andaludticas . 

Pizarra maclífera de La Ne¡;tra 

Roca ·otnpacta, blanda, de consistencia mc<li.t, n ,J,,r ~ris 

obscuro, disyunción en lo~a<. :\ simple Yist.l sL· n· i<'rm.Hb por 
un agregado granular, con di<posicibn paralela, de granos blan
quecinos, escamita. de moscoYita y carbón. 

Con el microscopio se reconoce su estructura hckrohl:tsli<'a, 
determinada por grandes porfidoblastos d~ quiastolita, parcial o 
total mente damuriti>nda, llenen ligero <·olor amarillento, han 
perdido su el.:vada refringencia y su extinción homc,génea para 
dar, entre nicoles cruzados, polarizncióu <le agregado, . obre el 
que destacan algunas lamiuillas mic!tceas de damurita, qm• se 
cl istiugn n bien de la moscovita porque no son tan refringente~ 
no hirrefriugentes como ella ; entre nicoles ~:ruzados no produc~ 
la típica polarización en amoiré• sinó que da colorat'ibn amarilla 
homogénea. 

Arman estos en una hase gr anohlástica compuesta dP cuarzo, 
dominante , moscovita, pirita limonitizada y gran número de gra
nos de carbón (L:ím. [\·, fig. •1) . 

Pitarra maclifera del Cap Gros 

Roca compacta, con fuerte olor arcilloso, blanda, de consis
tencia media, color g¡·is muy obscuro, casi negro, disyunci6n en 
losas, paralelepipédica en peqm'ño, pero nunca hojosa o pizarro
sa. A s im ple vista se ven numerosos prismas largos y estrechos 
de quistolita, sobre base granula r, cuarzo micúcea rica en subs
tancia carbonosa. Esta misma roca se encuentra en Cala )Iar

garida. 
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e Jhst·n·ad.t .:on el micr0s.:opio se reconoce también estruc
tura htt!rohlú,tica, .:nn portidoblastos de quia. tolita que no con
tiene mudtos grano;; de .:arbón, pero con todos los caracteres de 
andalurita ,. ,·arie lad quiastolila ; muchos están pcdeetamente 
conservados, pero otros : parecen parcial o totalmeute damuriti
tados. La pasta granohlástica es esencialmente cuarcífera, ele 
grano mediano; .1cmnpañan al cuarzo escamilas de biotita y 
mosccwita, granos de magnetita y turmali na y gran cantidad de 
granos de .:arhón (Lúm. V, ftg. 1). 

Pinrra maclífera del turó d' En Perals 

l~cx:a compacta , blanda, cons istente , de rolor gris , pátina 
parclo-rnjiz:1 de limon ita, di yunción en losas. A simple vis ta se 
clistingu~n grnnos blancos y prisma> de qu iastol ita , muchas la
mi nillas ele moscovita y poca pasta filí li ca, ca i negra. 

En l!tmina delgada y obser vada con el microscopio, pre,scnta 
<:s tr uctura heterobhística, con numerosos por fidoblastos ne quias
to li ta parcial o totalmente da muriti zados , por lo que se ofrecen 
.:cm menor refr ingencia y de aspecto de masa [ilítira y entre ni
coles cruzados como compues tos ele fi no agregado de laminillas 
y escami tas micáceas . L a pasta es granoblástica , compuest a de 
granos de .:uarzo y lamin illa de moscovita, a los que a O! npaña 
algo ele biot ita , turmalina ·" mucho. gran illos de ca rbón (Lámi
na \ ' , figu ra 2). 

Filita ampclitiea del lado Sur de Cala Margarida 

R oca compacta, dura , frí a al tacto, de grano finí simo, color 
g r is bscuro, casi negro ; pátina pardo-rojiza, disyunción en 
lajas ; a sim ple vis ta sólo se distinguen laminillas de moscovita 
y pequeños por ti cl oblastos de quiaslolita ; estd roca se ve atrav~
sada por venillas de cuarzo. 

R l microscopio permite reconocer estructura granoblástica 
de grano fino, homoblústica , compuesta de cuarzo, dominante ; 
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gra11o' de l'arh<>u, ck limonita pr ,._.¿em .. , ¡!, ptn: lüu az., '.1 

y laminillas de tn<''"'uYita. Ex c¡xt n; lllllUt,, <b-¡ r,o, ,.u e''
so número, se encuemran pcqudi ' {l<'t1ic! hl. >t ' de qnr -t lit 
y cri . tales de turmalina (Lá,n. \', fig>. _; ' 

Podemos considerar esta nx .. ,. mo d primer n:o;ultadc> d 1 
metamorfismo de contacto <obre una ampelit.1 ¡,: •tl.mci en>'<:. 

Cornubianitas cuardti.;o micacea, 

En el ap Gros, y en b calit.1 amcri<>r a la cic L.tla .lar~an
da, hay unas rocas euan:ílicas finamente graHu)an..·~, afanític:J.~~ 
que pueden consiJerarse como ..:uarcita>, ¡x:ro como no so~u pit. · 
rrosas, y son de grano fiuísimo, nos h.l par<!ctdn mejor ,·pnside
ntrlas como coruubianitas cuarzo-mic:kea>, análogas .1 l. s que 
con el mismo nombre he descrito del Tihidabo (Sl 

La del Cap Gros, es compacta, (ría al tacto, tllU\ dura ~

consistente, de color gris obscuro, disyunci.Su u1 losa' ~ para
lt>lepipédica en pequeño; nunca pizarrosa. \ simple ,·ista se n 

constituída p r uu agregado finamente g-rat:udo de cuarzo~· mos
covita; aparece alra,•esada por numerosas unillas de cuarzu. 

Su estructura miuoscópica es grano-homohl'tstica, compues
ta esencialmente de granos irregulares de cuarzo, dominante, a 
los que acompañan granos de feldespato altcradn, indetermina
bles, laminillas de lllOScovita y de biolita cloritizada. En grano-< 
mucho más pequeños, contitne rutilo idiomorfo e irregular, aL 

gún grano de lircón, redondeado, cubitos de pirita limonitizada 
y magnetita en granillos (Lám. VI, fig. r). 

La d~ la cala anterior a Cala l\fargarida es id~ntica a ésta por 
su estructura y composición ; en ésta be visto granos de turmali
na quP no encontré en la preparación de la del Cap (;ro~ 
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IA~~IOLI:S O CORNUBIA:-.! ITAS CALCIT ICAS Y COR· 
NUBIANITA. DE SILICATOS CALCICO S 

Mármol del Ca p Gros 

R1K' i\ t·umpat' ta, blanda, muy tenaz y con ·istente, de color 
gri.~ darn, más o menos amurillenta ; disyunción en losas grue
~as y paralelepiptdi 'a en pcqueJio. ,\ simpl~ vista se ve formada 
por un agregado sacaroideo de granos brillantes de calcita y base 
amanllenta, con tinte ligeramente verdoso, afaníti a, de natura
le/.<t caldtica también. 

El micros opio revela su estructura homoblástica, for mada 
esencialmente por granos alotriomorfos ele calcita , con sus carac
terísticas macias y fina estriación . Entre los granos ele calc ita, 
y míts pequeños que ~stos, se encuentran algunos de granate, 
también xenomorfos ; éstos se disponen a veces formando líneas 
o bandas en unión con los de epidota . Los granos de calci ta apa
recen en la preparación microscópica como con estructura cri
bosa o pccilílica, por la inclusión de los gran itos de gra nate y 
cpidola ; aunque más raros, también se ven alg unos de fe ldespa
to, clt: cuarzC! y de turmalina (LAm. VI , fig. 2) . 

üranatita del Cap Gros 

Roca compacta, muy dura y frágil, fria al tacto, de color 
pardo de chocolate con vena verdosas, disyunción irregular. A 
simple vi~ta se ve constituída por una masa de gr anate, en placas 
bastante grande·, atravesadas por venillas de color ve rde cla ro, 
finamente granudas . 

Con el microscopio se ve que tiene estructura y composici6n 
más complejas; ciertos campos están formados por diminutos 
granos de cpidota y zois ita, aquél la con elevada refrin gencia y 
hirrcfringencia; ésta con igual refringencia pero hirrefringen
cia débil ; a éstos se suman algunos granillos de granate, de ru· 



l.S 

tilo y de ma:n~tita. (.hr.L>; parte~ de l:t pr.p r . .:il>11 ,e \Cil ro t.. 
gradas p<>r ¡::ranos m a\· r~ · de id< ·r • · , , n mue b s pi .. , s o 
granos irn:~ulares de un mineral in o),,n, de mcr~<·r rdrin en 
cin que ln idocrasa, pero n1ud1o tná~ birrt.·iring-eth.:l. , '-'-·ll c.·til. 
ci6n nnclulanto: o t·si~rulítwa, c·onh• si c·stuhicra ~·n -tituíd ¡ r 
fibras dispuesta en iorma de ab;mko, qu~ pr~senta id~l•ti . .,, 
amctercs que la prehcnita qu< describí del Tibidabo (¡). En .:s

tos rampo.s ahunci¡,n epidota, tit.mita, con su tipic·a i •. nn.l ,.,, 
rCimbos agudos y granates. 

Otra granatrta del ap Gros, drficrc de ésta por "• re,·er ,J,: 

prehcnita y pnr su difereme estructura. E, <:t•mpatt.r, list:td.• 
fría al tacto, muy dura y tenaz, de color ~is verdoso "'m bau
das blancas ·'· pardo-rojizas ; disyunciou o.:n laja$ . A simple vis · 
ta se ven algunos .granates sobre masa verde wnal hall,•rlín
tica, completamente afanítica . 

El microscopio permite reconocer estructura hetcrobl5stll':l, 
formada por placas de idncrnsa ' de grnnate, ambos al,>triornc>r
fos y resquebrajados, del mismo color, aspectc) y refri ngencia, 
pero claramente birrefringente, uuiáxicn y negntiYa, con .:ruce
ros que se cortan en ángulo recto, la primera, e isótropo el ~t'

gundo. Otras partes de la roca se ven compuestas por masa gra
nular de granate e idocrnsa, alternando con bandas formadas por 
granos pequdios de granate, idocm a, epidota, dropsiclo ' cu<lr
zo (Uun . \'!, figs .. 1 ~· .¡). 

Graoatita de la cima del cerro del Molí Vell 

l<ocn ,·mnpnctn, con partes muy duras y otras blandas, muy 
t ns istcntes, de color gris claro, rosado a Yerdoso, según el pre
dominio del gmnate o de la calcita; disynncióu irregular, por 
lo menos en pequeño. A simple vista se ve compuesta de masas 
marmóreas de calcita, con cristales de granate, otras de granate 
on calcita y algunas masa· de color blanco de leche, de aspec to 

dt· prehenita y granos verde pistacho de epidota; estas dos últi
mas e ·pecies en rntnor cantidad. 



l •11 t.: 1 JllÍ\. J l•"l.·upin se n:t·oH<XC ~st ructur.t htterohlú:-itica, 

forma•!;• l••r grandes pla.:as de Yesubiana, de color y aspecto de 
Rranat<: l"WI•Úil pero franc:uncnte birrefringente , extinción recta 
según ios lados de las secciones cuadrangulares y los cruceros , 
uni:.xka; bi rrcfnngeneia negativa. Sobre éstas o en los iuters
ti.:ios entre ellas, ~ranos de epidota, ele pi roxeno uralitizando, 
v<·rdoso azulado, poco o nada pleocroico, con caracteres de onfa
nta; granos ele lttanita (Lám. \'11, figs . 1 y 21. 

Otra lámina delgada del mismo ejemplar, es mús homoblás
tica, y se ,.e compuesta de g ranos ca i iguales de onfacita, 
dtopsido, epidola, titanita, vesubiana, calcita y prehenita ; esta 
:1 ' 't·ces fonnand<. como la base, sobre la que aparecen incluídcs 
los denüs (Lúm. \ '11, figs. 3 ." 41. 

Eclogita (g ranatita diopsídica ) del Molí Vell 

Roca compacta , dura ) consistente, de color gris verdoso
amarillento; dis,·unción cúbica eu pequeño. A s imple vista se 
ve integrada por la asoc iac ión de granos de d iops ido y granate. 

El microscopio permite reconocer una compos ic ión mucho más 
C<>mpleja ; su estructura e granoblastica, formada por una base 
f<:ldespátíca a lterada, como ausuritizada , que uo puede , por lo 
tanto, especificarse, sobre la que destacan numerosos granos de 
diópsido, granate, vcsubiana , litanita y epíodita . La masa fe l
despática es residuo del proceso de granat izac ión de una roca 
piroxénico-feldespálica (Lám . Vfl l , fig. 1). 

Diopsidita u cornubianita diopsidica del Molí Vell 

Roca compacta, muy dura _ consistente, de color gris con 
t inte verdoso-amarillcuto ; disyución en lajas. A simple vista 
no se distingue e-lemento alguno ; tiene aspecto de cornubianila 
de grano finísimo. 
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Só](, 1a inn:stiga it'm nti\..r ~.;;'-:tpl\..:1 

rdleza de .:sta ro~.·a, c'Ompkja. t!L· e>trttdura filítt 
t.:a, compul·~ta de diminutl)S ~ro111 s tll' dibp .... id •, "· ..,¡ in" l ~ ..... , 
LOn cruceros prism{lli~os de ¡llnx.:no y¡,~., de m_ ... tr ..ter s pr · 
pios del diópsido: a hk se as.>cian algunc>s ¡¡r.lll s ~.k· ,·pitl<.>td, 
dLtitamta, de rutilo y de turmalin.t, u•lo< cll,>s, me in,·rtht, d.' 
en una masa de aspecto tilític·o, o de "\Usurít.t; ,. u ~nmentu 
mayores se rcsueiYe en una espt:,·ic de agreg.u!<~ granul.tr t>l· 
despático inespecificable y en <"itrtas partes de b rc•:a ,tp;trl'<<' 
en lugar de esta base una de masa amarill.-ut.I, , mpletan~<·ntt• 

isótropa, que pudiera ser un pmdttctc> resultante ce· la n•.tc: ·i.'nt 
entre el piroxeno y la plagioclasa, que no ha llegath> a krn:in. r
se formaudo granate, pues en algunas eclogi la~ ht• 'isto un pr•>
ducto igual en las parles residuales de fc:ldt>spato rcxlcandu "" 
cris tales de diópsido o cer~a de ellos (L:tm. \ 11!, lig. :1. R<><:a' 
iguales a esta las hay tambi{·n en el Cap (;ros 

Barcelona, 31 de dic·icnnhre dt· ll¡:;1. 
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