
CLASE IX 

Silicatos, Titanatos, Zil-conatos, 

Toriatos, Estannatos . 

JI. Silicatos básicos. 

1. Grupo (Silicatos hiperbásicos). 

Comprende min era les que, o bien se consideran 
como asociaciones de sil icatos con alum inatos y boratos 
o quizá mejor como sales de ácidos complejos alumo
bJrosi lici cos. No estando todavia completamente esc la
rec ida la in terpretación quimica de estos sil icatos, sólo 
damos sus fórmul as empiricas. 

Saiirina Si,0 2l AI" (Mg, Fe), Monocli ni ca 

a: b : e ~ 
0,65 ; I ; 0,93 100°30' 

Ohsuv. La Grandidierita seria 5i,0" (Al, Fe)" (Mg, Fe, Ca), 
(Na, 1(, li ),. La Bityita, se Lldorxago Ll al. 1,1 vez sca 5i,O" AI, 
(Ca, 01) Li,. 

Prismatina Si,O,oAI"Mg,NaH, Rómb.-bipir. 

n: b : e 
0,8622 ; 1 ; 0,4345 

Rómb.-bipir. 
? 

Observo Los mi Ll crale, sieuienles, que son boro,ilicalo, com-



SILlCHOS, TlTANArOS, ZIRCONATOS, CTC. 16 1 

picios, eslá ll lodav;, sólo en parle estndiados: Serelldibith, Si ,B, 
0 " (fe, Ca, Mg) " AI,o, monoclí lli co o triclí ll ica; Cnppele llita, lJrÓ
xmlil mente Sl l1 I) I)O~sY (¡ l3 a , cx:!gonal, a: c= 1: 1,290J, y otro nll ll t 

ra l, afilie, la Melnnoceritn (Irigon.l , • = 89' 3' , ·a : c= 1 : 1,2554}, 
la Cariocerita' (irigon,l, .= II U' 4', ,: C = 1 : 1,1 845) Y 1, Trito
mita (trigon,l 1), en los eual ~s figuran com9 bases el cerio y el cal
cio, en tanto que un a ¡)arte del boro ¡¡ par ~c e SlIstituída por TI1 1 Ce, F 
y ro . La Howlita (rómbi,,'?) es 5i8,O, [OH],C,;. Debe' ci tarse 
. qui t. mbién 111 1 borotitall .to, 1, Warwicl<ita o Encelndita TiB, 
0 , (Mg, Fe), o TiB,O, (Mg, r e)" descollocién dose el siste m, cris
talino. Fillalmen te, también plledclI enumerarse los borostann atos 
liulsitn, Paige ita y Nordenskioldinn (pág. 121), la úllim a ticne 
por fórmul, 5nB,OoC" y tambiéll pllede considcrá rscl' como un 
bora lo [80,),5I1 Ca, o C01ll0 UII ortosl'"lI alo básico 5nO, [BO],Ca ; 
es trigona l (. = 102'58', ,: C = 1 : 0,8221). 

2. Grupo (La relacióf¡ de acidez es próximamellte 
como 2: 1). . 

Se consideran estos minerales como orlosil icalos bá
sicos, según se desprende de las' fórm ulas de consti
tuc ión: 

. OAI.O, / O.f eO , O AIO 
Estau rollta ' Si ' Si / . 

OAI. O/ '\0. Al (01-1) O/ '\.0 AIO 

Dumortierila 
[SiO,]= [A IO], 

/ . - . 
AI-::;:[S IO,I = [AIO]" 

[SiO. I= IAIO][B.O li] 

Estau rolita 

Zun yita 
AI#lSiO.] = [A I 2 OH], 

)rSiO¡]=[AI.20 HI, 
AI'HSiO.] = [A I.2 OH], 

Rómb.-bipir. 
a: b: c 

0,4734: 1' : 0,6820 

Observo La Xantolita es II l1 a Estall ro lila iml'lIra, y la Nord
Q1arkita Hil a Es! ;¡ uro li ta manganesí f(' ra. 

a : b : c 
DUlUortierita Si.O,oBAI)i Rómbica 0,890: 1 : 0,687 

11 
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Observ, Esl, fó rm ula ha si¡lq deducida con arreglo a los análisis 
de fon:j y Seltall¡r, 

Zlloy ita Si,O¡,AI. (Oli, f, CI)" C~bi q,exaquiste
traédrica 

Ob.ser ~, La fórm ula " O es de l lodo segura, La Colerainita, 
exago nal, es al p.r,ccr SiO,AIMg,H" 

5. Grupo (d~ la Turmalina) , 

Con ~I nOn1bre de ~Tu rm aliIJaS' se ha comprendido 
U\1 g ru po de minerales cuya complicada estruc tura qu í
mioa Il~ si do magistral mente investigada por Penfi eld 
y \'Vü lfillg, Se trata de series de mezc las isomorfas cuyos 
t~rm i n o~ extremos se consideran como ácidos de la 
fórmula Si,021B,AI, H¡¡, cuya consti tución, según Pen 
fie ld, es: 

Este ácido se considera como un derivado del ácido 
ortosilicico, o mejor, como lI tl ácido alumoborosil icico 
cOlllp lejo, Wülfing seña la las tres siguienles en tidades 
qy(m.lcas cuyas mezclas constit uyen las Tur mal in as: 

T u rmalina alcalina 
T urmalina mug'nés ica 
Turll,\lI lipa f~x ri~1I 

Si"B,AI"R', li ,O" 
SI¡,B,AI" ,Mg"H,O" 
Si "B,AllIF~" kH.O" 
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resultando de la un ión de las tres molécu las la sal qut: 
estamos estudiando. 

Los álca lis más frecuentes son , pri nci pal mente, el 
Na y el Li, sigu iéndoles el K; sus tituyen al Mg y al Fe" 
el Mn" y el Ca, mientras que el Al puede estar parcial
!n~nte r~emplazado por el Fe'" y el Ti "', raras veces 
incluso por el Cr"'; finalmente, el mi está sustituido 
muchas veces por F. 

La re laciÓn áxica se refiere a la turma li na ferrifera 
de SI. Andreasberg; Wülfing ha hecho notar cómo la 
magnitud de a varia con la disminución de l Fe y del Mg. 

La fórmula que sigue se refiere a una motécu la de 
Penfield con 3 átomos de Al y 2 de H. 

Turmalina [SíO.I.,AI , [AIO (B .OH) O.(B.OH)]O 

('/, Al, '" Mg, '/, Fe, Lí, N~, H)9 

" Ditrig.-piram. 11 3" 50' (a: e = t : 0,4523) 

Observo El crolllo aparece ell la Ccomotucmallna. La tucma
lilla lIIuy fmi fera (negra) se l1am, Choclo; en la Litiotllcmalina 
(Rubelita) se ellcueul" el Li: la Rubelit. de Mad'g.,sca r contiene 
en lugar de Fe" (de que carece) lIIucho li, Ca e H, y 110 cabe Con
siderarla C0l110 mezcla de las tres anteriores tu rmalinas fundamen
tales, si bien no se conocen sus proporciones. 

4. Grupo. 

Abarca minerales de fórmula 5iO,AI" entre los cua
les la Andalucita y la 5ilimanita se consideran como 
dimorfias de un ortosilicato básico, y la Distena como 
un metasilicato básico; probable mente ~OI1 anhídr idos 
de un ác ido alumosilícíco complejo , 



164 

Andall1cita 
(Qnlnstotlta) 

Silhuanita 
. (l3 I brolil.; 
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SiO, Al [AIO] 

\ Rómb.-bi piram. 

¡ > > 

a: b : e 
0,9861: I :0,7025 

0,9696: I : 0,7046 

Observo LJ Manganoandalucita contiene algúu tauto por 
ciento de' 1\0)11 20 3. La ;ViritHnu t mineral rómbico CO Il los ángulos 
de la s ca ras prismát icas casi recios, es. a pesa r de SII S constantes 
6pticas. sellcillamente una Andalucita titano-rcrrífera. La \Vesta
riita es lIna Andall"il, algo , Iterada. El Faserkiesel, la Bnchol
cita, la Monrolita, la Bamlita, la Xenollto y la W6rthlto, sou 
olras: tantas variedades de la Silimani ta, 

Distena 
(Clanila, Rc lil.ila) . 

SiO,[AIOj, Tricl.-pinac. 

a:b: e a ~ T 
0,8994: 1: 0,7090 900 5t' 101°2' 105°44t' 

5. Grupo. 

Le forma un sólo mill er21 cuya fórmula empirica es 
SiO. AI, (F. OH)" por lo cual lo mismo cabe interpre
tarlo como un orlosilicato básico SiO, [Al (F, OH)], o 
como un metasil icato SiO, Al [Al (F, OH),]; no se sa be 
qué fórmula corresponde mejor a la realidad. El fluor 
predomina COII mucho sobre el hidrox ilo. 

Topar.io Si 0, AI , (F, OH), 
(Pituita, Plrofisalit.t). 

Rómb.-bipiram. 

a: b : e 
0,5281 : 1 : 0,9542 

Observo La re lación áxica se refiere al caso de maxi m3 cantidad 
de fiuar conten ido en 1:1 molécul a; al l Ul11eul.lr el OH ,JUlllenta a y 
decrece c. La Türnebohmita, monoclín ica I ('5 próximamente 
[Si O.], [Ce, Al], [Ce, OH]. 
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6. Grupo. 

Beckelita l(Si,ZrlO,J,.I(Ce, La, DilO]e(Ce, La, DilCas 
Clibica. 

Observo El Y ycl Er reemplazan algo de Ce y melales afin es. 
Esle mineral sólo se diferencia del grupo del Gra nate por .esta r 
un R'" susliluido por 3 [R'" O]; csla "Iación tiene su correspon
dencia en la fo rma cri sta lin,a, perteneciente 'al sistr ma regula r. 

7. GfllpO. 

Comprende minerales monoc li nicos, de los que los 
princ ipa les pueden agr'Jparse en dos series de coll st i· 
tución SiO,R" [R"'.OH] y [SiO,.R".OR"']- R" '
[SiO •. R".R " O]; los cuerpos pertenecien tes ·a ellas tie
nen tales semejanz;¡.s crista lográficas que merecen ser 
considerados como isomorfos; en este caso está n la Da
tol ita y la Homilita. La Oadolinita es afine a las dos 
anteriores, aunqne el aceptar este criterio exige la du
plicación det indice c. La Euclasa , por el co ntrar io, no 
manifiesta relación alguna en su forma con los tres r.es
tant~s minerales. 

Buclasa 

Datolita 
(30Irio l l l ~). 

Homilitll 

Gadoliuita 

SiO,OI [AI.OH] Monoc l. -prism. 
a:b ! e ~ 

0,3237 : 1 : 0,3332 100° 16' 

SiO.,Ca [B . OH] Monocl.-prism. 

a: b: e 
0,6329 : I : 0,6345 

[SiO,Ca. BO],fe Monocl.-prism. 
a: b: e ~ 

0,6245 : 1 : 0,64 18 90° 22' 

[SiO,OI. VOlle Monocl.-prism. 
a : b:e ~ 

0,6273: 1 :,1,3215 9po331' 
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Observo La Erdmannita quizá soa uu producto do altoración 
de la J-Iolll il it, ; contiono innlo con 01 SiO. lambién TIlO, y Z,O" y 
unidos al B metales del cerio. COIl el mismo lI ombrc se conocen ade
más producto~ de alteraci ón pilrccidos de otros minerales 

8. Grupo. 

De los minera les que en él se incluyen considérase 
la Oehlen ita como un ortosi licato básico (análogo a la 
Homilita y a la Oadol in ita); la Meli litd, isoinorfa de 
éstas, es un a l11ez~la o solución sól ida de la Oehlen ita 
con la Akertnanita, nOlllbre que Vog t da a este com
pu esto, que según Ferguson y Budclington ti ene por 
fórm ula Si,07MgCa .. , es decir, un sil icato intermedio. 
No se conoce libre en la naturaleza. 

Gehlenita [SiO,Ca .AIO J. (Ca, Mg, Fe) 
a: e 

Ditetrag.-bipir. 1 : 0,4006 

Melilita 
¡HU1I1boldlilila) . 

\ I SiO,Ca. AIO \2 (Ca, .\\ g, Fe) ¡ 
1 Si,O ,MgCa, \ 

<1 : e 
Ditelrag.-bip ir. 1: 0,4548 

Observo En la MoIi li la, on la lIIayorl, de los casos, no hay indi
ciós de ~Ica l i s ni de óxido de hiorro; la Nntronmelilila contiene 
mucho Na reemplazando al Ca. La Velanleñitn es un compuesto 
de fórmul a Si07A 1:lCa'1 que Formaria UII 80 por 100 de una Mcli
ti lJ. Fuggerita es químicamcnte sC l11 cjílllte a la Mclilita, aunque 
COIl grandt.'s diferencias de caráct~r óptico. La Plazolita, cúbica, 
os [SiO,Ca. Al . 2 OHj,Ca COII li ge ros illdicios de CO, Sllslitll yc ll 
do ullayarle del 5iO,. 

9. Grupo. 

Los siguientes minera les, cuya fórmula empirica es 
Si,O luAI,R" H.I, pi erd~n el agua a la temperatura de l 
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ro jo. Por este hecho cabe co nsiderarlos como metasili
catos básicos, de estructura: 

[OH],AI. (SiOft) R".(SiO,).AI [OH],. 

Hibschita ¡ 
L 

. [SiO.l,Ca [Al. 2 OH), 
IIwsanlta 

D· f ¡ Cúbica . b . e 
, Imor . . .. } , 1 . O 7085 Rómb.-bipir. 0,6602: : , .J 

Cariolita [S iO¿Mn [Al. 2 OH], Manad. 
Observo Parte del At esta sustituido por Fe''', y una parte del 

Mn" por Fe". 

10. Grupa. 

El agua de los minerales que en él se incluyen es 
agua de consti tución, por lo qu e se trata de ortosi lica tos 
básicos. 

Hodgkinsollita SiO,Mn [Zn . OH], MonocL-prism. 

a :b : c 95125' 1,538: 1: 1,1 08 

Molibdafilitu SiO, (Mg, Pb) [(Mg, Pb)Oli], Trigonal 

Observo Toda vez que la relación Mg: Pb es muy próxima a la 
unidad y, I>or otra parle, no se ha com probado tudavía la sustitu
ción isomórfic, det Mg y el Pb, probablemen te es te minera l es un 
compues to de Mg y Pb, según la relación 1: 1. 

11. Grupo (Grupo de la Humita). 

El mineral más sencillo de este grupo, la Prolectita, 
tiene por fórmula SiO,Mg[Mg(F.OH))" y los otros 
tres que le siguen están formados por adic iones de una 
molécula da SiO,Mg,. Este parentesco con el Ol ivitlo 
es patente asimismo en la forma de los cristales: toman-
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do en el Olivino los ejes a y b Y du plicando a y c (como 
an tes se hacia), te nemos a: b : c = 1,0733 : 1 : 2 x ° ,6297; 
en el grupo de la liumi ta permanecen iguates a y b, 
Y resutta c tantas veces 0,6297 como áto mos de Mg 
están cOntenidos en la mo lécula (como en el Oli vino) . 
Por otra parte, al sistema rómbico en que cris tal iza el 
Olivino se opone el Iriclinjco a que pertenecen la 1'1'0 -

lectita, :130 Condrod ila y la lium ita, pero .con mucha 
. aprox imación a 'la sin'lelría rómbíca, según se ha ob jer

vado en la Humila (probablemente es un caso de una 
seudosillletría multan te d e macias). La Pl'olcctita 
puede considerarse también como una sal dob le SiOi 
Mg,. Mgf" lo mism o que los restantes l1;ineral es . 

. P 1'0 Lec lib\ , [SiO, 1 Mg [Mg(f'.OI-I)I, 

a: b : c ~ 
Monocl.-pr ism. 1,0803: I : 3 X 0,62?7 90° 

Condrodita [SiO.d, Mg,[Mg (f.üt-I) I, 

o:b:e ~ 
Mon~c t. :p¡ism. 1,0863 : I : 5 X 0,6289 90" 

HJl,U1it,a ISi OtlaMg¡[Mg: (f .011)1, 
o: b: e 

RÓl1Ib.-bipir. (?) 1,0802: 1 : 7 X 0,6329 

CLinohumila [SiO,j,¡I¡\g, IMg (f. OH)], 

,: b: c ~ 

Mon ocl. :pri sm. 1,0803: 1 : 9 X 0,6288 90° 

Observo La Prolectila no rslá anal i7.ada :u'lIl cllall tita ti va mcute. 
La Beril ollulllita contiene I por 100 0 1 Y n, da de nllor; éste h it , 
asimismo lIl uchas veces (' I! la propia l-t mnilil . La Titanocljn ohu~ 
'mita o TitanhidroclinohulDita es una va riedad, lIamadd h3s la 
),lace- poco, eq ui vocadillllclltc, Titallolivino, con algo <le Ti, a veces 
GI, p.c.ro ~ i l1 fluor, 
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Incl Íl )rese además aquí 1111 mineral, que si bien es distinto de la 
liumita en cuanto :l la forma, tieut! su misma consti tucióll, vari and o 
tan sólo en la ausencia de f y la presenoia del Mil el! lugar del Mg. 

Lellcofenicita [SiO,J,Mn,[M n. Oli), N\unocl.-p rism. 
a:b: e ~ 

1, 1045: I :2,31 35 103" 16' 

12. Grupo . 

Compre nde un cierlo número de minerale, no bien 
conocidos, con ac idez vari able dentro de estrechos l í In i tes 
com un es, y que no cabe consi derarlos como mutuame n
te relacionados ni tampoco con otros cuerpos. 

Hella ntlita [SiOI), [AIO],AI3Ca, Monocl.- prism. 
. a : b : e ~ 
2,0646 : 1: 2,1507 109"45 ' 

Obw l'. El Al cslá slI slilu ido 0 11 grall parle por el V, Er, Mil 
y Fe. La Allgaralita, (rxag" lla l ?), es [5iO. I. (A IO]" (Al, Ft), 
(e" Mg),. La Cebolita (rómbica ?)), <s probablcme lltc [SiO ,l , 
(e" Mg)' [(Al , Fe) 2 01'11" La Gageita, cllya fo rma er is lali ll 3 11 0 

se conoce, sólo conlicnc metales bivalcntcs, sielldo su fórmula tal 
vez 1.5iO, lu (Mil , Mg, lll), [M IIOH) •. 

1';. Grupo. 

Los dos (m icos minerales que comprende son si n 
du da isomorfos y no del todu pu ros, si no que cada uno 
puede contener en parte elementos del otro. 

Centl'olita Sí,O,[MnOj,Pb, 

.netano tekita Si,O; [FeO),Pb; 

Rómb. -bipir. 
a : b: e 

0,6328: 1 : 0,8988 

Rómb.- bi pi r. 
a: b : e 

0,6338 : 1 : 0,9 126 
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llj.. Grupo. 

Lievrita 
(IIvafta' 

ISiO,J poe"'. OH](Fe", Mn"),Ca 

a: b : e 
l{ó mb.-bipir. 0,6620 : 1 : 0,4390 

Observo Las constan tes hicas se reneren a la Lievrita de Elba, en 
la cual Una peq ueña can tidad de feO está reemplazada por MnO; 
aum etl tando el Mn crecen las magnitudes de a y c. La Breisln
kita es tI na Lic.vr ita finamente rllal1l cn tosn o capi lar. La Clorns
trolita qu izá sea 5iO, [(A l, f e) OH] (Ca, Fe, Na,). leniendo en 
cuenta que ull a parte del hierro esta presente COIIIO un oxidulo (lo 
cual no está ,leme,trado por el anál isis); más probable es que s6to 
sea un a Prchnita impura. 

15. Grupo. 

Los dos minera les que le consti tuyen son sa les fol' · 
madas por 3 mol. de SiO,H" en las cuales 10li están 
sllstituí:Jas por 5 R", Y 2H lo son por el gru po bi valente 
. - R .- S - R - , o como sales dobles 3 SiO,R", . R" S. 

Helv ina [SiO,], (Mu, 01 , Fe).,S 

Danali ta 

CÚ bica exaq u 'ste(raed ri ca 

[SiO,Ja (Fe, Zn 0 1, Mn}¡S 
Cúbica-exaq u istetraedri ca 

1.6. Grupo (de la Epidota). 

Los minerales siguientes ti enen aproxim adamen te la 
fór mula lCaSiO,l , ~ At,=[SiO,(AI.O H) l y son, ya 
monocl inicos , va seudo rómb icos, como resullado de 
macias pol isimétricas. 

Zoisita 
(union it:\) 

[SiO,]gAI, [Al. OH] Ca, 
a:b:c 

Seudo-rótnb. -bipir. 2,9158 : 1 : 1,7900 
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Cli noi.oisita 

Epidota 
(I'i stacita} 

Hnncockita 

PiemontÚa 
(M:tI1J!lI l1bepldota) 

rSiO ,],AI, IAI. OH] Ca, (Mon ocJ. ¡ 
[SiOI ] , (Al, Fe), r Al. 0 1-1] Ca, \ pri sl11. \ 

2,8914: ~: ~,8057 98J57' 

[SiO.,I" (Al, Fe), [(A l, Fe) 01-11 
(Ca, I)b, Sr, Mil), MOlloc J. -prisl11. (?) 

[SiO.I I, (Mil, Al), [AI .OH] Ca, 

a:b:c g 
MOlloc J.-prislTl . 2,9451: I : 1,8326 92 52' 

Orlila 
IA II"ni la) 

[SiO, ], (Al, Ce, Fe), [AI.OH] Ca, 

a,b:e ~ 
MOll ocl.-prism. 2,8473 : 1: 1,7684 99°1 4' 

Observo La loisila y la Cti nozoisi la coulieuen lamb ién algo de 
Fe'°, y ademáG lodos los miembros de la serie presentan indicios 
de Fe" eu lugar de Ca . Las Zois itas verdes deben su color a peque
Ílas ('l ll t id ad~s de Cr; la Tawlllawita es un il Epidota eDil mas de 
lO por lOO de óxido de cromo. La Thulita " uua loisita roja con 
algún l:l ll to por cientó de Mil"', o ti na Epidota CO Il algo de Mil" en 
lug:n dr! Ca; ;¡simismo, la Picmoll fi ta conticne íllgo de Mn" y de 
Fe"'. La Withami ta es una Epidota roja, con Mn. La Fouqueita 
es prob"blrmcn le idéntica a la Cli nozoisita. COIl el nOlllbre de 

~ Bucklandita se han descrilo variedades tan lo de la Epidola C0 ll10 

de la Ortila. La I'icro-Epidota, isomorfa con la Epidot., cont iene 
5iO" AI,O" MgO e ind icios de ('.0, segÍln sn análisis eua lit, tivo. 
La Plrortita y la Bodenita no SOn probablemente más que Orti
tas impuras. 

Es posible que pertenezcan al gru po de la Epidota los siguien
les minera les: MOS8ndrita, 1l1(lIIocli ll ic:l, Sil~048 (Ti, Zr, Ce, Th)¡ 
(OH, F).(Cc, V),Ca"Na,H,,; la Yohnstl'upita, isomorfa co n 1" 
an ter ior, Si"O,,(Ti, Zr).F,(Ce, V, Al, Fe) F(Cc, V),(Ca, Mg)"Na,H,: 
la Rinkita, Illuy afine a las a ll t~riores l' lI CU 3n to;l su fo rm a crista
lilla, quizá sea Si "0,, (Ti f ,l,Cc,Ca"Na, ; la Lotrita parece ser 
[5iO, I, (Al, Fe), [(Al, F,)OH], (Ca, Mg),. H,O, aunque quizá mejor 
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el agua que cOll tienc es seclI ndaria y, por t311 tO, el mineral sea 
próximo a los del gru po de In epidota. La Gi llilsita, mal COIl0~ 
cida, quiza sea Si;O" (Fe, Al). (Ca , Mg), el, . 

17. Grupo. 

La Vesuv iana es un sil icato extraordinariamente 
comp lejo, y de ahi que su fórmula exacta se desconozca. 
todavia. La que se incluye aqui está copiada de Weibul l, 
si bien hay que contar con la existencia probable de 
isomorfias . 

Vesuvialla 
Odocma) 

[Si01],[AI (O H, f)] AI,CaG 
a:b 

. Ditetrag.-bipi r. 1: 0,5372 

Observo El Al esla parcialmen le asocildo al f e y también al B. 
La Sexta parle dI.'! Ca está reemplazada por Mg, Fe, Mn, Nai, K~I 

Li!! Y Ji! en proporcio lles vari ablts, por lo cual la fórm ula lotal es: 
.[5 iO .• 1,A I, [(Al, Fe, B)(O H, F)] C, ,(Mg, Fe, Mn, Na" K" Li " li ,). 
Tampoco se ticne rll cuen ta U11 li gero indicio de Ti, que en lra aso
ciado al Si co lll Ullmcll tc, pero quizá también como elemento Iri
val enle. Según j. nnasc h, la fó rmula es Si,OI7 AI,Ca,(H, f)" o sea 
Si.,O" [Al (OH, FJ], Ca" eg deci r, una ,al del ácido let rasilíc ico 
Si .4,O!3HI-t = 4 lSiO i H4] - H'lO; o, más sencillo aÚll (si se conside
raH los álcalis como radicales biv,len les), Si,O, [AI. OH]Ca, ; en 
virtud de estíl fórlllu la , la ldocrasa pertenecería a los si li ca los in
termedios. Para la variedad llamada Wiluitn da jan nasch esta 
f6 rmul " (Si , Ti),O" (Al, B, f e), (Ca, Mg, Fe, Mn, Na,)IO( H, F),. 
La Mangal1\'eslIviana (Man ga noidocrasa) con tiene indic ios 
de MnO. 

18. Grupo. 

Los minerales de este grupo pueden considerarse 
como sales del ácido diortosilicico, con halógenos, de la 
fór mu la Si,O, li,. En la Oanomali ta y la Nasonita la 
proporción del ácidQ es siempre menor que 1 : 1, por 



- = 

SILICATOS, TITA NATOS, ZIRCONATOS, ETC. 173 

lo cual estos compuestos pudieran muy bien in clu irse 
entre los silicatos intermed ios. 

Bel'trandita Si,O;GI, [GJ. Ol-l), RÓlllb.-bipir. 

" b: e 
0,5973: I : 0,5686 

Ganomalita [Si,O;),Ca,Pb, [Pb . OH), Exagona l 
J : e 

Nasonita [Si,O,lsCa,Pb, [Pb . CI), Exagonal 1: 1,3167 

Observo EII 1, Oa llom,l il, parte del Ca eslá SlI st itllido por Mil. 
Seglí ll Sjogrell es t,t"goll,l ' (" e = 1: 0,707), si bien Zcnzéll 
observó en cllt! un crucero exagonal. 

19. Grupo. 

Los siguien tes minerales ceden su agua cuando se 
les somete a elevada tempera tura, por lo cual SÓl0 pue-
den considerarse como metasilicatos básicos. , 

Custerita SiOa [Ca (OH, f) ], Monoclinica 

Observo la Cnspillin8, monoclillica, a: ti: e = 0,72: 1 : 1.94 ; 
~ = 90°f, se distillguc muy poco de 1:1 Custcr ita, si hien 110 con
tiene nillgúlI hidrox ilo. l a Hillebrandi!a quizá sea SiO, 1 Ca . O H lo 
cristali zando en el rómbico. 

Clinoedrita SiOafCa.OHJ¡Zn .O!'·11 M"nocl.-dol11. 
a: b : e ~ 

0,6826 : I : 0,3226 J 03" 56' 

Calamina SiO, [Zn. OH), 
(Hemilllorfi la) 

Rómb.-r ir. 

" b : e 
0,7835: I : 0,4778 

Observo Srg!í n Zambonin i , t I! 1;\ (¡!lamina se ha perd ido la 

mitad del ag ll", por lo ellal Sil fórm ll la sai, 5:,O,Zn, [Zn. 01'1], -1-
H,O. la Mores ll e!i!. y la YOl1l1xemifa so n eo'''p"es tos de Cala
milla y Arcilla , 
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20. Grupo. 

De los minera les siguientes, la Orientita ti ene la ac i
dez SegLIJI 1 : 1, Y la Ceri ta algo menor aún. 

Orientita ¡SiOal, [Mn. 2 Ot'II, [Ca,O] Ca, 

a: b : e 
Rómb. ·bipi r. 0,6720: 1 : 0,7916 

Observo La fÓl"l11 ul, uo es del todo segura. 

[S iO,I,Ce [Oli l, [CeOI (Ca, Fe] 

RÓl11b.-bipir. 
a: b: e 

0,9988: 1 : 0,8 t27 

Observo La Kainosita (rórnbic" , : b: e=0,9517 : 1 : 0,8832) es, 
según el ún ico análisis que se ba hecho. el mineral corrcspo ll díen ll'¡ 
a base de ilrio. La Taramellita (rómbie,?) es, según Taeeon i, pro
bablemenle [SiO,]" Fc,'" [FeO] Fe" Ba" con ligeros indicios de Ti, 
Al, Mn y Mg. 

2 1. Gwpo. 

El ún ico mi nera l qlle lo constituye se considera 
también COIll O un meta si li cato bás ico, lllU y próx imo a 
los metas ilica tos neutros. 

Hiortdahlita 
(Ouarlnitl1) 

[(Si, Zr) O,h [Ca (F, OH)] CasNa 

a: b : e 
Tricl. ·seudo·rómb. 0,9927 ': 1 : 0,3701 

Observo La re tación enlre Si y Zr es co rno 3 : 1. 
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B. Ortosilicatos. 

a) Sales norm ales . 

t. Grupo. 

Los ortosilicatos normales de metales bivalentes se 
distribuyen en tres series, de las cuales una const i tuye 
la de los silicatos rómbicos cuyos miembros, isomorfos 
entre sí, responden a las fórmulas SiO, Mg" SiO"Fe, y 
SiO,Mn" a los que pueden añadi rse aún (en mezcla 
isomorfa) SiO.,Zn, y SiO,Ca" este último sólo en sales 
dobles (véase la observación). La segunda se ri e fórm ase 
con mi nera les de gran afi nidad cristalográfica y (aunque 
hasta ahora no se han observado mezc las crista I i nas) 
quizá isomorfos, cuyas fórmulas son SiO,OI, y SiO.Zn" 
de los cuales el último es dimorfo. La tercera seríe no 
tiene más representante que la Trimerita, cuyas carac
terist icas química y cristalográfica son particulares, aun
que recordando algo a la Willemita y la Phenacita. 

al Serie rómbica (Olivino). 

lI'1.onticellita SiO,CaMg 
(Balraquita) 

G1aucocroíta SiO,CaMn 

Porsterita 
(Bollonila) 

SIO,Me-, 

Rómb.-bipira i11 . 

a: b : e 
0,4337: 1 : 0,5757 

Rómb.-bipiram. 

a : b : e 
0,440 : 1 : 0,566 

Róm b.-bi pi ram. 

a: b: e 
0,4666: l : 0,586S 
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O li vino SiO, (Mg, f e), 
(Cn solit:l , Peridoto) 

Faya lita SiO,fe, 

Rómb.-bipira lll . 

" b : e 
0,4657 : 1 : 0,5865 

Rómb.-bipira m. 
a: b : e 

0,4584 : \ : 0,5791 

Roepperita SiO¡(f e, Mil , Zn, Mg), Rómb. -bipiram. 
{Stirlingita) 

Knebe li ta Si 0, (Mil , f e), 

Tefroita SiO,M Il , 

a : b : e 
0,466 : 1 : 0,586 

Rórn b.-bipi ram. 
a: b: e 

0,467 : 1 : ? 

Rómb. ·bipira m. 
a: b : e 

0,462\ : 1 : 0,59\4 
Observo La Monlicelli ta y la Olaueocroíta son sa les dobles, que 

se parecen cristalográficamcn lc: y se apartan un poco de los resta n
tes mi nerales de la serie. No está aclar3do si se trala de una i50 -

morfia verdadera. Es el mismo caso de la l'v\arcasita-Loll ingita-Arsc
nopirita. Una pequeña parte del Mg está en la Montice lli(a sus
tit uída por el Fe }' el Mni el Ca, nunca. La Forsteri ta con tiene 
siempre algo de Fe y pasa a Olivino insensiblemente. En éste suele 
el Si rslar reemplazado por el Ti , como ocurre en el T ito ll olh,i
no, 110 obsl:lll te lo cual Zilmbonini aplica esle mismo nombre, 
(quivoc:ldalllente, a 11 11 miembro del grupo de las ~l lI JIlil as (pági
na 168). la Gli ukitn y la Hyalosi tlcrita son var iedades de Oli
vi no ricas pa rt icula rmente el1 hierro, constituyendo HU tráll&ito ji la 
Fayalita. la Horthonolit a es lO mismo pero eOIl illdieios de Mn. 
La Ne ocrisolitn es una Fayalita que conti ene Mni en la Manga
noiayalita esta ea lllidad de MilO alca nza hasta UII 30 por 100. La 
1g e1 s tromitn (Ferro-kllebelitn) es II l1 a variedad de la Kllebe
lita ell la ella l el fe predomi ua sobre el Mn; la Ta lknebeli ln 
con lirll C' algo de Mg. La Tefroíla contien e a 1llC'lwdo pan e de I\"g 
y de Ca slls!i tuye lldo al Mil y al f e, respecliva men te. La Picrote-
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froita conliene más Mg. La Villarsi tn y la Iddillgsila 5011 pro
duelos de alteración de l Olivino. La Hldrotefroita y la Neoteslta 
so n produclo, de alteración, hidralados, de 'Ia Tefroil, ; la última 
parece lener por fó rmula SiO, (Mn, Mg),. H,o. 

b) Serie trigonal (De la Fenakita). 

Penakita SiO,O I, Trig.- romboédr. 

108° l ' (a :c = 1: 0,6611 

WilIemita SiO,Zn, Trig,-romboédr. 
a 

107° 46' (a : C = 1 : 0,6697) 

Observo La Troostita es tl tIa Willemila en la que pa rte del 
Zn es lA reemplazado por Mn, Fe y algo de Mg. 

e) Serie seudoexagonal. 

Trimerita [SiO,l, (Mn, Fe, Mg),CaOI, 
a:c 

Seudoexagonal 1 : 0,9424 

Observo Esl. sa l Iri ple viene expresada por esla fó rmú la, que 
es la más senci ll a. En rea lidad, la Trimerita es triclínica, a: b : e = 
0,5774: I : 0,5425; a = ,= r = 90'. La Merwinita, llIonocl:n ica, 
es la1 vez [SiO,],MgCa,. 

2, Gmpo. 

La fórmula SiO.,R''' R' sólo interpreta con segur idad 
la consti tllc ión quimica de la Fa ke lita y la Eucri ptita, 
La fórmu la SiO, AI Na es muy próxima a la de la Nefe
lina, sólo qlle la acidez es ligeramente mayor; as í como 
la proporción en qlle el sodío entra en la molécu la , algo 
mayor que como Na: Al = 1 : 1. El exceso de ácido 
silícico procede de la mezcla (en solución sódica) ya de 
silica tos ricos en áci do silicico (serí an Na,AI,SigO lO y 
NaAI Si,Oa) o del SiO" o de un grupo monovalente, 

12 

1I 
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-SiOa Na unido al Al. Na se sabe con certeza a qué 
hipótesis quedarse. La excesiva cant idad de Na es inter
pretada por Zambonini como procedente de la presen
cia de SiO,Na, en so lución só lida. 

A la Nefel ina son muy afines la Cancrinita y la 
Davyna; no obstante, las fórmu las de estos dos minera
les no so n rigurosa mente conocidas aú n; se consideran 
como ortosil ica tos. La Can crinita contiene , además del 
ácido si li cico, el ácido carbónico, y la Davyna lodavia 
otros, et clorhidrico y el sulfúrico, si endo la proporc ión 
ex istente enl re el ácido ,i llcico y los de más ta n variable, 
que toda fórmu la dada a la Davy na tiene que ser forzo
samente inveros imi l; I~ constit ución que se le atribuye 
en el tex to procede de un a pa rte de sus anál isis. Según 
C1arke, hay que considerar princ ipalmente los radicales 
- COli Ña , - SO,Na y - Cl, con cuyas val encias libres se 
un e el Al (ocurriendo lo propio con el grupo - SiO,Na); 
los mi nerales son, pues , probable mente, soluciones 
só lidas de ortos il ica tos, SiO,AINa a [SiO,A I],Ca con 
silicatos que lleva n además el Al unido con los radica
les mencionados, y acerca de cuya constitución no se 
sabe nada. Proba blelll el lle tambi én , se. trata de so lucio
nes sól idas de ca rbonatos impuros y clóridos y su lfat os 
con silicatos, o de sa les dobles de sil icatos con los car 
bo na tos, los cloru ros y los sulfatos del sodio. 

La Fal<e li ta y la Nefe lina son seguramente isomor
fas , difiriend o respecto de alllbas la Cancrinita y la Da
vy ll a, si bien resal ta el pa rentesco al dupl icar sus ejes c. 

Eucrip tit ll SiO.¡ AILi 

Pakelita 
(K aliofilila ¡ 

SiO,AII< 

Exagonal 
a: e 

Exag.-piram idal 1: 0,8388 
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a:c 
Nefelina 

IEleoli lil ) 
SiO.,AINa Exag. -riramidal 1 : 0,Ei389 

Cancrinita (SiO.JoAI. (CO,N~ J, (Na" Ca),H, 
a: c 

Diexag.-bipir. 1 : 0,4409 

Davyna (SiO,]"AI" (CI, SO., Na, CO, NiI )" 
a : e 

(Na" C~ , Ka)" Di exag.-b ip ir. I : 0,4183 

Observo La f 2kelila contiene a men lldo también ves tigios de 
sodio, y la Ntfe li lla mucho potasio; un análisis de Nefclin a dió 
algo de 0 1 en lugar del Na,. La Cnncrinita-Sulfatada con liene 
t1mbién ácido SUlfl'lriCO, La Loslta se disti ll gue ópticamente de la 
Cancrin il, . La Nntrodavyna coreee de 1(. La Gieseel,ita y la 
Liebenerita son Nefelill as más o menos alteradas. La Sonuuita, 
la Seudosommita, la Selldonefelina, la Cavolin ita y la Micro 
sommita 50 11 en parte Nereli lla yen parle Davyna. 

3. Grupo (Grupo de /a Soda /ita). 

Los mi neral es de este grupo son, quimica y geoló
gicamente, muy afines con el grupo de la Nefel ina, 
sobre todo con la Cancri nita y la Davyna. Lo mi smo 
que éstas, los miembros del gru po de la Sodal ita cont ie
nen, además del SiO" otros radicales ácidos, a menos 
de considerarl os como sales dobles. En los términ os más 
sencillos, puede afirmarse que la Sodalita es un a sal de 
tres mo léculas de 5iO, I-I , en las cuales 6 H es tán reem
plazados por 2 AI¡ otros dos H aparecen sustituidos por 
el grupo = AICI , Y los cuatro restan tes están sust ituidos 
por Na. Además, ligerisi mos vestigios de Ca pueden 
reemplaza r al Na¡ de ahi que es temos ante compuestos 
i5O"norfos de fórmu la (SiO . .l, AI, (A ICI] Ca" que se co
rresponden con un granate ca lcáreo-arcilloso (véase 
págin a 132), en el cual un Ca está sustituido por AICI 
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y adopta igualmenle el sistema regular. La Noseana se 
distingue de la Sodali ta sólo porque en vez del átomo 

[
SO 1 de CI conl iene el grupo monovalenle T ' y ade-

más, una parte del Na eslá reem plazada por Ca. En la 
Hauyn a aumenla la can ti dad de Ca hasla la proporción 
con qu e figu ra en la fór mu la que damos ,más abajo y el 
CI es tá sus ti tu ido por [SO,Nd]. En la I-Iackmanita se 
encuen tra el grupo - SNa en lu ga r de l Cl, y la Lasu
ri ta, por fin, es una mezcla isomorfa de Hauyna, algo 
de Soda lila y un si licato en el cual el Cl apa rece susti 
tuido por el grupo monovalente - S- S-SNa = S$Na. 
La Hally na contiene también pequeños indicios de clo
ro; la liauyna y la Sodalita azu fre, y lodos los minerales 
de la se rie, algo de J( en lugar del Na. ~No es del todo 
seguro que pertenezcan al sislema cúbico. 

Soda\ira 

Noseaoa 

Hauyna 

¡SiO.¡]$AI ,[ AICIJ Na, 
CÚ b.-exaqu isoctaéd rica 

[S iO.],A I,[AI. SO,Na] Na, 
Cú b.-exaqu isoctaéd ri ca 

[SiO,j,AI,[AI . SO.,Na] Ca, Na, 

Clib. -exaq u isoctaédri ca 

Hackluanita [SiO,],Al,[Al (el, SNa)j Na, 
Cu b. -exaq u isoc taéd rica 

Lasurita [SiO,IoA l,[Al (SO,Na, SeNa, Cl)] (Na" Ca), 
Cu b. -exaq uisoctaédrica 

Observo La ItInerita y la Skolopsita son prod uclo, de alle
r{lción de I:! Hau} ml y la Nosea na, par~cidos a 13 Gismondina. La 
Molibdosodallta contiene 2 por 100 de "'\00 " y sin duda algu na 
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- MoO,Na en lugar de una correspondien te cantidad de el. El 
Lapis-llizuli contiene principat mente Lasuri l,. 

4. Grup,O. 

El minera l que le constituye debe considerarse como 
un ortosi lica to, si el boro se supone unido a las bases. 
Es verosimi l, no obstante, que se trate de una sal de un 
ácido borosilicico. 

Dauburita [SiO,], B,Ca Rómb.-b ipira m. 
a:b:c 

0,5445: 1 : 0,4801 

Observo La Barsowita es [SiO,),I\I,C, yal parecer r6mbica, 
e incluso id én tica a la Anortita, y C0l110 quiera que es isolnürfa con 
la Albi ta, tiene afin idades con los polisilicatos. e 

5. Grupo. 

Seudobrookita Rómb.-b ipiram. 
a : b : e 

0,9922: 1 : 1, 1304 

Observo Esta fórmula no es del todo segura. 

6. Grupo. 

Eulitina ¡ 
A 

. l ' lSiO,]sBi g'rJeo Ita \ 

Cúb.-exaqu istetraédr_ 
dimorf. 

Monoclin. 

i. Grupo (D el Gralla/e). 

Los mi embros de este grupo tienen la fór mula 
[SiO.bR''',R''" en la cual R'" = Al, Fe, Ti y er, y 
R' = Ca, Mn, Fe y Mg. No existen limites absolutos 
entre los términos extremos y las mezclas isomorfas. 
No obstante, los Granates no calcáreos se diferencia n 
algo, óptica y paragenéticamente, de ntro de la misma 

11 
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serie, si bien ' todos contienen ligeros indicios de Ca. 
En las especies titaniferas el Si está sustituido también 
por el Ti. Por lo demás, los esludios ópticos no permi
tel1 aún formul ar juicios categóri cos ac~rca de la es
tructura de estos minerales. 

Grosularia 

Hessonitn 

Aploma 

Topazolita a 
\Andr"d ila) 

J\ielanita 

Uwa rowita 

Espessart i1l8 

AlmRndin a 

P iropo 

[SiO.1nAI 2Can 
Cú bico-exaq ui soctaédri ca 

[SiO.], (A l, fe)"Ca B 

CÚ bico-exaqu isoctaéd rica 

[SiO,], (fe, AI),Ca 3 

CÚ bi co-exaq uisoctaéd rica 

[SiO,]le,Ca, 

Cú bico-exaq uisoctaédrica 

[(Si, Ti) 0,1, (I'e, Ti, 1\1),Ca, 
CÚ bi ca· exaq u isoc1aéd rica 

[SiO,],Cr,Ca, 
Cúbico-exaq u isoclaéd rica 

[SiO.d3 (A l, fe), (Mn, fe)" 
CÚ bico-exaq ui soctaédri ca 

[SiO,]. (Al , f e), (f e, Mg), 
Cúbico-exaq u isoc taé:l rica 

[S iO..]3 (Al, f e), (Mg, fe),. 
Cúbico-exaq II isoctaédri Ga 

Observo Además de la Uwarowita, algunas Orosular ias y Hesso
nitas pueden con lelle r poquísi mo Cr~ Os . La Pireneita es ulla 
Grosulíl ria con inclus iones de carbono; el Demantoide es LlIIa To
pnoli ta . En algunos granates cálcicos parte det Ca está sus titu ido 
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por Nai (la mi tad C!I la Lagoriolita, 11 0 bien estudiada); la mism3 
constiluciólI [SiO~hAI~ (C;" Na:!}3 podría at ri bll irse seg(¡n análisis 
(no Illuy seguros) a la Sarcoli ta, que cristaliza, sin embargo, en la 
c1asc tetragonat- pira midal (a : c = I : 0,8874 )_ En I'irtnd dc su es
tructura fisica, guarda relaciones eDil la Geh lenila, la Melili ta y 
los Escapotitas_ 

La Graodita es un granale intermed io entre la OroslIlaria y la 
Torazolila; la Mangnnogra ndita parece contener Mn ; la Polin
delfita es una Topazoli la mangancsífera. El Ytriogranatc es 11 11 

granate cáJcieo~rerri fl! ro eOIl cierta calJ tidad de Ti (;' 11 vez eJ e Si , y 
dc Y en lugar de AL La Eschorlomita y ta Ji¡ aRrita 50 11 Mc
¡a nitas I1Iny tilaníferas; la Yohnstonolita tS nn Piropo que COII
tiene 1\1\11. Como granatei corrie nt es se le ll ía an tes ya la 1\ ploma) 
ya el AI II13ndil1o, y como granates nobles 13 Hes::toni l:, tambi én 
llamada piedra de Callela), así como el Alm andino, el P, ro t)O Y 
la Espessartill í!.. La Colofonit3 es en parte Or:1IJate ró meo, en 
parte Vesllvia n:!. La Kelifita es una mezcla de I::: nst.llita, Piroxena 
lIIonoclíco, liorbJcnda y Picotit._ L. Partscltina, tal vtZ lIU' 

forma IlJOlluclinica ele un granate Illangánico! o solamente ulla 
ESI>essartina alterada, o una seudolllorfosis de esl:!! segílll una 
forma mOlloc1ínica. 

b) Ortosilicatos ácidos y minQr~Jes afines. 

1. Grupo_ 

Dioptasa SiO,CuH, Trig _- romboédr. 

• 
1110 42' (a: e = 1 : 0,5342) 

Observ_ La Bisbeeíta cs, según Schattcr, una modi ficación 
rÓlllbica del SiO,Cn l-f,_ La Crisocota se cOlllponc de coloides y 
cr istaloid es; quizá la Dioptasa sea el correspondiente producto cris
tal ino de deshidratación; con fi rmándolo así, los análisis dan, apa rte 
algunas impurezas, un exceso de agua sobre la que fig ura en la 
fórmuta de la Diortasa_ La Cornu íta serfa acaso nn silica lo de 
cobre coloidal idéntico a la Dioptasa, as í CO IIIO ta Asperolitn lo es 
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a la Crisocola. La PUntito contiene, 10 mismo que olras especies 
de silicato de cobre, alu minio ab,orbido; y 1, Ocmidoffita, ~cido 
fosfórico. Otros dos silica los de cobre, probablemente crislali nos, 
hidra lados, ,on la Shattllklta, Si,O,Cu, H, y 1, Plallcheita, 
Si ... O l ilC ll6H~, si biclI la fórmula dista de ser segura. 

Bementita [SiO'].l (Mil, fe, ZI1, Mg),H" Rómbico 

Observo Según análisis recien tes, la Benlcll tita es Si70 2fl Mt1gH ,o . 
• unque requ iere comprob,eión. La Carlop ilita es idéuliea a la 
Bemcntita. Un orlosilicato ácido, cuya fó rm ula es Si O~CaH'11 parece 
ser li no de los CÓllsl itnyentes de dos lII il1erale~ de compl icada estruc
tura; 1" Howlita, Si6,O,C" lOHJ" d<seomponible en SiO,Ca,H,. 
[BO,].C" H" pero que es una Sll de un ácido boro,ilícieo (pági
lIa l bl ), y la Roebliugit., qnizá Si,S,O"C"Pb,I1", la cual, 
según el descubridor PCllfic\d, c¡¡be cO llsidcru la callla un com
puesto de 5 molécu las SiO,C"I1, con 2 moléculas de un sulfi lo 
básico dc fó rmula SO, lPbOCal; son preei", , .'u nu evas invesliga
Civl1CS para establccer c:<aclal1lrutc la fórmu la y la consti tucióll . 
AlIlbos mincra les SOl! Cl"istnli nos, y la Howlita lal vez rómbica. 

2. Grupo. 

Ploehnita ¡SiO.daA 1,Ca, H, Rómb.-piramidal 
a: b : e 

O,84UI: 1 : 1, 1536 

Observo Frecneu tcmente, parte de AI!0 3 está recmplazada por 
fel!03 · Según Zambonill i,.Ias ligeras porciones de a~ua que apare· 
ccn en muchos casos csláll en solllció¡¡ sólidd. La Uigita quizá 
cOllsista en 11 11 producto de alteración de la Prdlllila. 

30 Grupo. 

Axinit¡t [SiO,l,B,AI, (Ca, fe, Mg, Mil, Ji,) TI iel.-pin. 

a: b: e 
0,4927 : 1 : 0,45 11 

a , 

82° 54' 88° 9' 

Observo Esta fórmula cs la más verosímil según Ford, dado 
O compl ie'do dellll ine,, \. El Ca )' el Fe predolll inan con mucho 
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sobre el Mg, el Mn y el H" aunque eslé como hidrox ilo, por lo 
cual esle miueral perlenece a los si licalos ácidos. La Harstig ita cs, 
según el úuico análisis efecluado, aproxim adamenle [SiO.), . AI, 
(Ca, Mn),H", cn la cual algo de Mn y de H csláu suslil uidos, res
pectiva mente, por Mg y Na. La fórmula pílra este l11 ine ral, rómbico 
(a:b:c =0,71 41: 1: 1,0149), uo es del todose~ura. La Grothina, 
rómbica , a: b: e = 0,4575: I : 0,8484 , es uu silicalo de Al, Ca y 

Mu, probablemenle afine a' la Harst igi la. 

4. Grupo. 

Friedelita 

Ditrig.·esca len. 1100"54' ca. (a : e = 1 : 0,562) 

PiroslUalita [SiOJIO (Fe, Mn)11 [(Fe, Mn) CI].I-I' 6 
a 

Ditrig.-escalon. Il lo4S ' (a:c= I :0,530) 

Observo Los grupos monov., lenles MnCI y f eCI desempeñan en 
eslos minera les igual comelido que el CaCI en el Apali lo, si n que 
a prsar de ello sea posible la correlación que Werner prete nde 
sacar, en el es tado act ua l de la Ciencia. Asimismo, la Friedel ita co [J~ 

tiene indicios de hierro. Según Zamboni ni, ambos minerales están 
comprendidos en la fórm ula [SiO,).[R"'(OH, CI) I, 1-1" aunque la 
poca seguridad de los dalos aconsejan la adopción de la que figu ra 
en el texto. La Ectropita es segu ramente SiS03sM Il I'l Hul con algo 
de Mg y Fe", reemplazando al ¡\i n; cristaliza, al pil rece r, en el mo
noclínico. 

La Pirosl11ali ta constituye por su aspecto, asf como por un 
cierto aire de parentesco, el transito al inm ed iato grupo de las Mi
cas y minerales afines. 

5. Grupo (De las Micas). 

Si bi en los minera les de este grupo 5011 muy pró
ximos entre si, ta nto por su erista lografia como por su 
fisi ca , la constitución quim ica de conjunto no está aú n 
del todo ac larada . Parece ser que las Moscovitas (.nor-
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males» caben en la fó rmu la de un ortosilicato áci do, 
como [S iO,j,AI,I(I-I" const ituye ndo la Paragon ita una 
variante sód ica. Much ísi mas mi cas potásicas y la lí tica 
SO I1 , si n embargo, más ri cas en ácido sil icico; estas últi 
mas co nt ienen, además, grand es cantidades de fluo r 
reemplaza ndo al hidroxilo. Una variedad de la Mosco
vita, la f engita, así co mo la Lepidolita, responden a la 
fórll1 ula de metasilica tos . Muchas micas, parti cularmente 
la Biotita y la f logopita , contienen además Mg y fe 
biva le nte en proporci ones vari abl es. A muchas de estas 
especies cabe atribu ir les la co ns ideración de ortosili
catos, y deriva rlas de la Moscovita, suponiendo que 
AI !-! está sustituido por Mg, (Biotita nOlmal), o Al , por 
Mga (flogopita no rmal ). Pero ocurre COll esto que las 
fórmu las de f . W. C1arke no pueden aba rcar ni escla
recer todas las micas, toda vez que este quimico admite 
que parte de SiO, está sustituid a por SiaOs y las Micas 
so n mezclas isomorfas de todos estos términos. O. Tscher
rn ak, por el contrario, supone que se trata de mezclas 
isomorfas del ya nom brado sil ica to potásico-aluminico 
Si"O"AI,K!i " con la mcdificación correspondien te cons
tituida por el compuesto SiO,¡{Mg,fe), o SisÜI"(Mg, Fe),. 
Para las micas en extremo silíceas, cabria aún ad miti r la 
exi stencia del término [SiO,],Si, H" y en las especies 
fluorífe ras el compuesto muy hi potét ico Si,f"O" deri
vado de l an terior por la sustitución de 4 Oli Y 4 O 
por 4 f Y 4 f " respectivamente. Au nque todos los aná
li sis de las ¡"Iicas parece ll cO llfi rmar por igua t los pun
tos de vista de C1arke y Tschermak, nada rigurosamente 
cierto sabemos aún acerca de su verdade ra constitución 
qu imica. 

Tanto la Paragonita como la Moscovita, asi como 
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la Biot ita y ta Flogopita, son consider~das como espe
cies <normales., correspondien tes a ortosilica tos, m ie n
tras ,que la mica Ii(jca sólo perm ite adoptar una fórm ut a 
empirica, Las for mas crista linas de las especies, en ju nto, 
son casi exac tamen te iguales, 

Paragollita [SiO"lnAI ,Nali , 

Moscovita [SiO.J,AlaKH, I Flogopita [SiO,j,AllvlgR (K, li), 
\ 

Biotita [SiO,J, (Al, Fe), (Mg, Fe), (K, H), 

\ Ziu J\ waldita Si,O"AI"Fe (Li, K)¡ (F, 01-1), 

Lepidolita SiPOAI¡ (Li , !(), (i', Oli), 

MonocL-prismát. 
" b: c 

0,5774 : 1 : 2,217 
~ 

95°5' 

Observ, La Paragoni ta contiene ta mbién ,Igo de 1(, L, Cossaitn 
(0I1c05ino) pertenece" la Parago"ita, asi como la Halleritn, que 
es litill ífera , La Pregrattito es en parte Pa rago ll ila, (' 11 part e Mar
gari t" (véase pág, 190), En 1, Moscovi ta exislen indicios de sod io. 
Lit Levcrrierita es ti lla Moscovita más pobre en álca li s; en la 
Criptotila falta por completo el álcal i, seglÍn Uh lig, por lo cual se 
le alrib ll ye la rórmula [SiO,l,AI,H, o S i O,AI~L L, mis"," consli
lución tiene al parecer I,mbién 1, Batschelorita, Probable",ente 
no son si no ot ras tantas Moscovi tas la Pinita, el Pinifoide, la 
GiesecllÍto, la Gigol1 tolita, 1, GOl1gylita, 1, Hig rofilita, la 
Cataspi lita , 1, Killinita , la Leucofilila, 1, Liebenerifa, la 
Oosita y la PiclTofilifa, prod uclos de d<scolllpo,ición de los Fel
despatos, de la Cordierita , ctc.; todas conHenen absorbida más agua 
que 1, expresad, en la fórm nla de 1, Moscol'it" La Baddel¡ita es 
una Moscovita más rica en Ft'\Iüa. A la Moscovila pertcn('«.:e n, ade~ 
más, 1, Sericita, 1, Oamollrila, la Oncosina y 1, Oellacherita, 
que con tiene 8" La Fengila, 1, Lepidomorfita y 1, Mnrillosita 
SOI1 Moscovitas más ricas el! ácido sil íci co, COIl la consti tución de 
m, tasilir"los. La Mica cro mifera (Fuchsita) es una Moscovita o 
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Una Biotita cromifera. Más rica aú n en Cr es ta Avalita, aproxi ma
damen te una FClI gi ta mlly pobre en K. La Msrgarodita, la 
Adslllsita y la Eufltita son mezclas de Moscovita con otras micas; 
Se cOlloce una mezcla de Moscovita y Ca lcita, denom inada Didi 
mita (Anfilogita). 

La f logopita eontie lle gelleral mente algo de Fe,O, y f eO La 
Notroflogopita y la Aspidolita contienen Na asociado al 1(; la 
F olidolita es una f logopita si ll Ouor, y pobre en SiO" AI,O, Y 
álc,lis . También son f logopi las la Mica barilica [Si 0,1, Al, 
(Ba, Mg, fe, Ca), (1(, Na), ti" y la Baritobiotits, con la fórm ul, 
Si,O"AI. (Mg, B" K,I. 

Las Biotilas pobres ell hierro se lla man Meroxenos, y las más 
ricas Lepidomelanas; a estas últi mas pertenecen también la 
Haughtonits, la Siderofilita (Mics férrica) y la Annita, que 
apenas cOlll iene nada de Mg. En la mayoría de las Bioli las parte 
del Na eslá sustiluida por K, y ell las más ferriferas el Ti susliluye 
parci, lmell le al Si; la Calcitobiotita contiene un 14,33 por 100 
de. CaO; la Mnnganofilitn, que se nproximu a la Flogopita, con
liene Mn" en IlIgar del fe" . La Allomita es nna Biolila más rica 
en mclales bivalcntes y eDil :l llomalíss ópticas. Como productos de 
.Ilerocióll de la Bioli la, exislen: la Bas tonita, la Caswellita, ia 
Hidrobiotita, la Pi ladelfita, la Selldobiotito, la Rllastolita, la 
Rubelona, la Voi gtito, ele.; todas con tienen aglla absorbida. 
- Las Micas li línicas con ti cnen general mente algo de Na asociado 
al K, y además metales bivalell tes, y a menudo RO y Cs. A ell as 
perlellccen la Criofilita, (SiIOO"AI.fe (Li, Khfe,H,I, la Irvingi
ta, la Rabenglimmer YI por fi n, la ProtoJitionita , pobre en 
Ouor. EslJS dos últi mas se 'proximan a las Biolitas. Enlre las Mi
cas mas ácidas, descuella la Polilitionito, cuya rórmula es SiuOD, 
AI,FIO Li "Na,I(,. B,umhauer distingue, en virtud de los ángulo, 
ax iales, la Maerolepidolita de la Mi crol epidolita. Asimismo la 
Cookeita, cuya fórm ula parece respo lldcr a [SiO,], [A 1. 2 OH l. Li, 
Y la Alurgila co n la fó rm ula [SiO,1,AI [AI.Oli J (1(, Mg, OHI,H, 
son afines a la Lepido li la. 

La Roseoelita es una asociación de Flogopila, Biolil. alc,lina 
y una Moscovita, cuyo A l tO~ está sustitufdo, en sus dos terceras 
partes, por V,O, . La Spodiofilito se idenlifica complelamenle con 
las micas y es un mclasil icato de Al, fe"', Mg, Fe", Na y K. 
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Apéndice al grupo de las Micas: Verrnicul itas. 

Con este nombre Se conocen cierlos mineral es, productos de 
alteración de las micas, que adoptan las formas que la denomina
ción indica; son micas que. han perdido sus álcalis y se han en rique
cido en agua . Además de Ill uchos prodll(los de la Bioli tíl, más arri
ba enumerados, merecen citarse aq uí la Davreuxifa, que :I proxi
madamente tiene porfórm nta [SiO,l,AI,(M n, Mg)H,; La Leidyit., 
Si,O" AI,(Fe, Mg, Ca), H,,; ta Hidroflogopitn, la Kerrit8, la 
Protovermiculila, la Ha lli ta y la Lellllllita se distinguen de la 
'f logopita por . u riqueza en álca li s, gran canlidad de agua Y por 
la apariencia de Clin ton itas; Biotitas hid ratadas COIl aspecto de 
Cliutonitas son también la Jeffersitn, la Lhllbnchitn, la CUIS8-
geíta y ta Vanlita, mientras que la M.conila, la Lucasi!. Y ta 
Roseítn son Moscovi tas alteradas. 

Perlenecen aún a las Micas la Tniniolitn, Si,O, [Mg OH], 
(K, Na, Li), .l-I ~ O, aproxi madamente. con indicios de AliOs; así 
como los importantes minerales Celadonitn (tierra verde) y 
Glaucol1ita, que en parle son mezclas mecánicas y coloides; lodos 
estos minerales contiencn SiO!. AI';tOa y F('20~, y coloides alcali
nos, cspecialtnente K, pero poco MgO. Próximo a ellos está olro 
minera t: la Vellerita. 

6. Grupo (Grupo de las MiclJS frágiles u Clinlollilos). 

Este grupo se disti ngu e quilll ica mente del anterior 
por su carác ter básico. Considera Clarke la Ma rga rita 
como Ull ortosil icalo básico COIl la siguien te cOllslilu
ción: [SiO.I,[AI .OHJ[AIOI,Cali , y los restantes té rlll i
nos de la serie los in terpre la como mezclas de los si
guienles compuestos, en los cua les ROO = Ca, Mg, fe: 

1) [R"O,AI]. SiO.Hs 
2) [R"O,AI].SiO.li, .(A I. 2 OHI 
3) (R·'O,AII·SiO, H.(AI.OHj 
4) [R"O,Alj.SiO,(AIO,R"h. 
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Tschermak supone una mezcla de un si lica to micáceo 
rSiO,l,AI ,li , con un aluminato AI ,O" R"a, o de ¡SiO,.l, 
R"ó li2 con AI,O" R",H" Sin em bargo es muy verosi 
mi l que se trate de compuestos desr.o nocidos con dive r
sos g rados de acidez, acerca de cuya fórmu la .Y co n ~ ti 

tución se sabe poco con certeza, De ahi que sólo demos 
sus fórmul as empíricas y refiramos los elementos crista
lográfi cos a la Xa ntofilita, ún ica especie que ha pe rmi 
tido medidas aceptab les, 

Margarita 

Xantofilitu 
(Wtl luell' iIS) 

Brandisita 

SI,O" AI,Ca H, ) 

SilO" {Al, Fe)16 (Mg, C"I •• H, 

Si,O" (Al , Fe)" (Mg, Ca, Fe)" H, , 
(Dislerri lal 

Clintonita 
(Scybtrtita) 

Cloritoide SiO,AI, (Fe, Mg) H, 
lChl oril ~p3 1 , Bllrilofili t3, 

a: b : e 
Monocl.-prismát. 0,5774: 1 ' 0,5773 

~ 
109" 35t' 

Observo 1., Emeri lita, 1, Corunde lita, la Dilauita y 1, Perl
glintmer SOI1 idén licas a la Margari ta , dist inguiéndose de ella la 
Dudleyita por uu mayor conleuido de agua, La Criso!lIua y la 
Holmesita (Hotmita) sou iMutieas a la Cli nlouita. La Ncwpor
tita es idéntica al Cloriloidc, lo mismo, según Manassc, que los 
si gui entes llI inerales: Masonita, Sismondina, Dttrelit. (13 118-
berglta) l' Venasquit8 j el exceso de SiO, que el auális is de las 
dos úHim3s variedades acusa sobre el que da la fórmula del Clo
ritoicle¡ se atri buye al Cuarzo, mezclado tII ccánicil lllclltC'. Es vero
símil que quepa aquí l' ll;bié ll la Kosmocromita. La Salmita es 
un Cloriloidc en el cllal aproximadamcnte 1/, del fe está sustituido 
por el 1'\'\ 11 . Los últ imos min erales de la serie hall sido tenidos por 
trirlinicos e l! virhld d e SliS propiedades ópticas, si bien 11 0 se ha 
confi rmado tal concepto por las dificultades que se hall opuesto a la 
med ición de sus im perfectos , ri stales. 
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7. Grupo (de las Clorilas y Serpentina). 

Los minerales comprendidos bajo la denomi nación 
de Cloritas, son muy afi nes a las Micas y, al mismo 
ti empo, sil icatos básicos. Constit uyen una se rie de mez
clas, si n soluciones de co nti nuidad, ent re la Am esita 
con poco ácido sil icico, Si,A I,Mg,I-I" y la Penni na, de 
fórmula Si,OI5AI, Mg"H,,; con el aume nto en SiO, co
rrespon de el incremento de l MgO. 11areciéndcrse a la 
Clorita algunas espe~ies de Serpe ntina (A ntigorita), atri 
búyeles Tschermak el papel de término fi nal de la 
serie de las Cloritas, y en su virtud éstas vend ri an a 
quedar consti tuidas por la mezcla de la Arnesi ta y la 
An tigorita-que ca rece de AI-, cuya fórmula es Si,Oo 
Mg,I-I, (en la cual el Al, de la Amesita está reeml) lazado 
por SiMg). Todas las Cloritas se explican coma mezclas 
de es tos miembros, para los cuales se da n estas fór mu las 
aprox imadas de constitución: 

/ 0 \ . / Mg.OI-1 . 
Amcsit a: Mg \ b'/ Al - (SIO, H) '\ Al. 2 0 1-1 ' 

Anti gorita : (H,SiO,1 = Mg, = (SiO.1Ii) - Mg. 0 1-1, 

Según Clarke, las Cloritas (sin in cluir la Serpen tin a) 
son mezc las de los ortosi lica tos [SiOtl,AI, [Mg .OliJ ,li , 
y [SiO.l,AI [Mg. OH~ij H ", que corresponden a la Bi otila y 
a la Flogopi ta, sólo que el Mg está reemplazado por 
[Mg.OI-I],. De ahi que se tra te más bien de un silica to 
de tipo clc,ritoide, MgO,AI . SiO, R'l) , en el cual R', 
pl'ede se r: I-I" [Mg.OI-lj I-I" [AI.Oli)li o [AI. 201-lb l-/' 
Aun que con csta teori a quedan explicadas todas las Clo
ritas, la composición quimica dista aún de ser del (odo 
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bien conocida, por lo cual nos limitaremos a dar sus 
fórmulas empiri cas. A menudo el Mg está sustituido por 
el Fe", pa rci al mente; el Al, en parte también, por fe"', 
y muchas veces por e r'''. Todas las Cloritas cristalizan 
en el nlonocli nico, pero só lo el Clinocloro presenta bue
nos crista les, a los cuales se refieren las constantes cri s
ta lográfi cas. 

Amesi'ta SiOgAJ,Mg, J-I , \ 

Corundofilita ¡ Si6O" AlijMgll li" ; Si'BO, nA1 ¡;Mg,s H, 
Proclorita 1 Si,O"AI 6Mg ,.¿H,o 

(Ripidol ila) 

\ 
CIiDocloro . SisO,sAI, Mg,Hs 

(Helmlnla) 

Pennina ¡ bis 
SiSO'6A1,Mg,sH¡o 

a:b , c ~ 
Monocl.-prism át. 0,5774 : t : 0,8531 117°9,' 

Observo La Proclorita es a menudo l1I uy rica en fe ; ull a varie· 
dad su ya es la Grochauita , y olra, más [",ifera lodavia, la FHo
c1oriin. La Lepidoclorita es una Clorila impu ra. La Leuchlen
berglta y el Cloridotalco son Clinodoros alterados. Clorilas ricas 
en hierro son la Tolypita y la Picn'oclorita (ésla perlenece al Cli oo
cloro), l1I ienl", qne la Rnmpfita qui,á sea idén lica al Cli oodoro. 
L. Griflitihta es muy rica en f " O. y Si 0,. Ejemplos de clori tas 
erQnl íferas, eDil abu ndancia de ácido silícico, rstrin la Kotschllbeyi
la, (atnJllererita (Rodofilita, Cromoclorita) y ti RodocroJll oj 
la Grastita, que parece uní! vari edad de la l(iill1 mereri 1a, es idén
tica seg uramente al e lilloclora. La Mangalloclorita ~s una Pen
ninu roja, que con Hene MilO. La SeudoHfn es una Pen nina o 
Lcptocloril:l oscura (véast! más adelante); la Logonita UII prod ucto 
de .Il,,·ac ióll de la liorblellda parecido; la Tabergila es ulla aso
ciación de Pen oina y Flogopi la, 
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Las Leptocloritns de Tscherl\1ak variall algo en Sil co nstitu
ción , ;\ rilas perlrnccen 1, Chamosit. , (Berlhierinu, Bava li ln), 
la Brunswig ita, la Dafnita y la Mctaclorits, que son Illu y ricas 
en FeO; la Detessitn, la Grengcsila, 1, Cloropi la, la Din ba n
tila y la Clcmenlila con MgO, L, Thnri ng il a (owenita) es 
5i,0" (A l, Fc), (Fe, Mg), H", con ella eslán asoci ados la Vir idl1l8, 
5i,0" (;\1, Fe) Fe", H" y la Macl,ensila, SiO,(AI, fr), H" COl11pl<

tamen te exel lta de Rtf, la cual constitllye l'i término d~ la serie. Per
knecen adem ás il (' ~ t e gru po, la Ekmn nita , la Cronstedtita, Sc
guramc ll le S iaO~c Ft:"'4 (Fe, M~I MI1)4H ~. }' los minerales siguientes: 
la Eslilnomelnna, la Mi ngueila, la Sideroschi solila, as í C0 l110 

probii bll'lllt'lI tc falllbiclI la Li llitaj 13 Calcodita e5 11 11 produClo dt 
oxidaciót¡ de b E51:!rlOmelan3. Afilies t' l1lrc sí SOIl !;lIl1 biéll : la She
riduni!a, 5i,0"A I, ,~g,I'I ,; la Enralita, 5i,O" (Al, f e).(,\1g, Fe, 
Ca),H,,; 1, Slri egovitn, 5i,0" (fe, ;\1), (Fc, Mg),H,; 1, Alrosi 
derit a, 5i.o" (Al, Fe)" (Fe, Mg~GH ,, ; la Estilnoclornna, Si.O" 
(Al, Fe),, (Ca, Mg) H, ,, produclo de allcración de la Tiluringita, y 

la Morawita, Si,O" (A l, Fe), (Fl', Mg', J-I" Parecen no se r horno
géneas la Hu ll ita , 1, Melanoli!a, 1, Piroscleri!a, 1, Epiclorila, 
1, EJli la nilu, 1, Encnll1pila, la Pattersonila, 1, pcthalllit a, la 
\Vill coxit íJ , rlc. , minerales q lle eu parte SO I1 Vermiculitas, O más 
bien Vermicll litas clorilicas, La Ellolila, la Berlani!a y la Schu
chard!i!a, lill al mcnte, son produclos de alleración de Cloritas, 

La Serpe nti na (Ofita) se divide en dos especies, una 
de las cuales (A nligorita) es muy próxi ma a las Cloritas 
por sus carac teres óp ticos. Ambas tienen por fór mut a 
Si,O.Mg,H" en la cuat parte de Mg está sustituid a por 
Fe" y más aún por algo de Al. Un exceso frecuen te de 
H,O es in terpretado por Zambonin i como agua en so
lución sól ida , Que ambas especies sean una dimorfia o 
una isomeria, no se sabe ciertamente, no sie ndo la d is
tinción hech a por S, Hil lebrand muy viable, toda vez 
que implica la to tal destrucción de la molécu la, 

Anli~o rila (Serpenlino laminal') ¡ , ¡ ¿Monoctin ica? 
SI,O.Mg, li, ' 

Criso tilo (S~rp en tina fibrosa) . , ¿Rómblca? 

" 



194 TABL AS MINERA LÓO ICAS 

Observo La Bowenila (Tanglwaita), la Marlllollta, la Ne
",alllila, la Terlllolilila y la Willlamsilo corresponden a la An
tigorita, as í COIIIO la Plcrosmina, cuya com posición varía algo a 
consecuencia de impurezas, lo mismo que un a parte de los Asbes~ 
tos (Asbesto de Serpentino). Es lrecha men le relacionados con 
éstos están la Baltimorita, la Hidrolita, la Jenkillsita, la 'Meta
xlta, la Picrolita, la Radiotlna, la Schewelzerila, la Zerlllot
tita, quizá lambién la Rhetillallta y la Vorhauserita, as í como 
la Hampdellita, las cnales quiLA sean más bi en prod uctos de aite
rac ióu de la Sepioli l •. En gran parle son mezclas de produelos de 
degradación de la Serpent ina los siguienles minerales: Cloroleita, 
Oermatina, Nigrescita, Paligorskila, Zoblitzita, y los miu e
ra lcs al nmi níferos AlIolitn, SíIOO",AI,Mg"H,; Leucotilo, quizás 
Si,O" (Al, Fe), (Mg, Ca), H,, ; la Pilolita, en parte cnero y cor
cho de montaña, son Asbeslo y Criso li lo. La Zebedassila es 
prÓxim ., a Si,ü" AI,Mg,li,; la Duportita Si,O"A I, (Mg, Fe), li; 
la Balvraidila próxima mente 5i,0"AI, (Ca, Mg) li ,; el Picnotro
po con ti , ne, además de Al y Mg, algo de K; la Monradita y la 
Neolita pertenecen a la Picrcsmi nJ, si bien con ticnen menos H,O. 

8. Grupo (Del Talco). 

El Talco se parece muc ho, fi sica mente, a las Clori
tas, si bien ti ene la fórmu la Si., O"Mg,H, i por el hecho 
de que al ca lentar el mineral en sol uci ón sód ica ceda 
una cuarta parle de su árido si licico, le atribuye Cla rl{e 
la sigu ienle constitución: MgSiO, = Mg, = Si.O,H" 
resa ltando as i su se mejanza con la Antigo rita: (MgOl-¡ 
- SiO, H = Mg, = SiO.,Ii ,). También puede con si de 
rárse le como un mctasil ica to, [SiO,],Mg, I-I,. 

Talco Si,012Mg, H, ¿Monoclin ico? 

Observo Casi sirmpre parte del Mg es tá reemplazada por f e, a 
menudo lambién por Ca o Ni. La Esteatita es un Talco duro; la 
Rensselaeritn es Talco se lldomorfo según Augita; la Stevenslta 
y la Luclanita son quizá los coloides cormpolldientes di Talco. 
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Los mine rales que siguer. &0 11 en parle amorfos si ll duda, y en p:lrte 
ofrecc lI sC lllei ' "zas CO II las Micos y las Clori tas: Seplolila (Espu
ma de TItar), SiaOIllMg2H,¡, Ull coloide eDil c311 liclades variables de 
agua; aquí se incluye. tambiéu la QuincHa, Ji! Afrodita, Si"Oa 
Mg,H, y la Spadnila , 5i,0"Mg,H" qlle 50 11 asi mislIlo coloides. 
La Genthita, amorfa, es ti lla Sl'piotita niq llclifer?, que ticll e por 
fÓrlll ul, 5i,O, (Mg, Ni), + 11 H,O; ta Nepouila, at parecer crista
till a, cs 5i,O, (Ni, Mg),H,. Pmc, " ser coloides: la Garnierila 
(NlImeila), aproxi llladalll ellte 5iO, (Ni, Mg) -1- II li ,O; la Rew
dallskila, Si,O, (Ni, Mg, f e), + 11 1'1,0; la Retlisita, Si, O"Ni, H" 
que corresponde l1 :l la Sepiolita; de consliluciólI semcja:lle a ellas 
5011 la Pimelita y la Kon.rlta, La Gilllnita (Deweylita) es 
Si,O" Mg, + 5-6 H.O; difiere de ella, segúlI Za lll bollini, la Seu
dogimnita, Si !O'oMg~ HtI. Rtcuerdan a los anteriores min era les· la 
Niquelgimnita y 1, Ferroghn llita, eOIl cierta CJ ll lidad de Ni y 
fe il; lI to al Mg. Afilies tambiéll a ellos 5011 el Melopsido y la 
Hampshiritn, así como la Hampdell ita, rel<lcionada CO Il la Se rpen ~ 

till a. La Gnvita vi elle a ser Si,O,, (Mg, f e), li,. Los minera les que 
acabamos de ('n umerar con tienen algo de AI ,O. absorbida; y, ~n 

mayor cantidad aún, los que siguen: la Batavito, sCtllcj allte a las 
Micas, Si,O"AI,Mg,H" la Saponita, ta Cnthklnltn, la Bowlín
gita y la Kerolita, coloides de composición variable. 

9. Grupo (De/ Cao/in). 

Si se sustituyen en la Antigorita y en el Talco los 
3 átomos de Mg por 2 Al, se obtienen la Caolinita y la 
Pirofi lita, que gua rdan grandes semejanzas fi sicas y 
quím icas con las Mícas, Verosímilmente se trata de 
comp lejos de áci do alumosilicico, entre los cua les está 
la Caol inila, a la que atribuye Stremme la siguiente 
constitución: 

,;AI - O - Si = [OH], 

O,\, ) 0 
." Al - O-Si = [OHj¡ 

, 
I 

• 
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El compuesto férrico paral elo a la Caol in ita, seria 
la Nontronita. 

Caolinita Si20 QAI,H, 
(Nacrit;\, Polerila) 

Monocl.-prismát. 

a: b : c 
0,5748 : 1 : 1,5997 

, 
96° 49 ' 

Observo El Steinmark, la Myelina, la Ananxi ta, la Tn~sita, 
etcétera, lo mismo qne el Cnolín (tierra de porcelana), son en 
parte Caolin ita dura, en parte SLl S correspondientes coloides, Cuál de 
ellos corresponde exactamente a la Caoli ni ta, se ignora. La Allo~ 
fa llU está cOlIslitll ída por irnporl:l ll tes coloides dc composición 
di ers:l , ell Ja cual la propc. rció lI cn lre el ácido silícico y ('1 óxido 
alu mil1 ica es casi COlIJO 1: 1. Los mistllos cuerpos, cil ios cuales la 
cantidad de áci do silíci co es mculIr, I / ~ SiO';!:: A I~03 se denol11 il1,lJl 
Schrotteritas, mkn tras que la Samoita es intermedia en lre la 
Aliara n. y la Caolin ila. Con el nombre do Sehanjawskita se co
noce un Oel, casi absolu tamente libre de ácido silícico! del Caolín, 
el ellal constituye un tránsito il los compollcll tcs de la Baux it.1. 
La Carolathina es un ll1 incral se lllejantc :l la A!!orall a, lIluy 
impregn;:do de bolíll l. la Ferrla lofaaa cOllliene jUllto al Al 
también Fe"', COIIIO mezclas de Caolinita eOIl hidróxidos alumíni
cos 'e cil,n la Dillnita y 1, ¡{ollyri!a, la cllal cllando se asoci, 
a mu cha Bauxit a se lla ma "arcilla bouxític8 n1 qu e se dis lingnc 
de I r¡ Arcillo corriente, mezcla mecá nica de C:lOlí n, arena cuarzo
sa , cali l', elc. La Ha ll oysita, l. Lencinila, l. Severita, la Gla
ge r (ta, l. GR lapec! ita, l. Rectorita, la Ncwton it a, ctc., son 
min era les dllros, t'n parte cristalinos, parcialm cn te coloida les, pro
ductos de alh:ració lI de la Caoli ll il a, y (' 11 5\1 mayor piUle idénticos 
a estil . La Farnfsihita contiene lambiclI F{':!03' Asi mismo SOIl tIl uy 
afines al C,oli ll la Ta leita, l., Ta lcosita, )' l. Gilbertitn, nom
bre 1.II11biéll ¡¡corel,ldo para un mineral illdudablelllcn te micáceo. 

a: b: c B 
Nontl'onita Si,OgFe,J-1< Monoclini ca 0,62 ca : 1: ? ? 

Observo La mayoria de los análisis arrojan resultados algo dis
pares, C:I g\: l1 crill Si30 ,~ Fci H lu, si bien hay que tener en cuen ta q ll~ 

casi lodas las variedades son colo ides, con distin tas eantidade! de 
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agua . Minerales mu y homogéneos entre sí, segurall1en le coloidales¡ 
son los siguientes: la Pinguita, la Gramellita, la Unghwnri fn, 
la Plinthito, la Hü(erito y 1, Mü ll crito (Zamboll!ll ita). Clo
rópalo es una Nontronita illlpregnada de Ópal'J . f erri sil iea tos 
coloidales de composición variablc, y ('11 parle impuros , 50 11 la 
Hisingerita (Thranlita), la Gi llingita y Jo ll yita . 

Pirofilita Si,OI,AI, H2 ¿Rómbica? 

Observo La Agalmatoliln (Pagodita, tierra de imágenes) 
es Pi roñ lila du ra. Cor responde enumerar aquí los sigu ielltes sili 
catos arci llosos: la Monlmori llonlta, cuyo cristaloide tiene por 
fórmula Si40 I i AI :l HI ~ 1 pero casi sólo se conoce t:I co loide. Ad.:::más, 
coloidales también, están los sign icll tcs miner:l les: Razollmofsky
na. Malthazita, Termierita (quizá Si,O"AI,H,,), Melita (SiO I • 

AI,I-I ,,) , DlIboissonita, Cimolita, Pelieanita, Steargillila, 
Co n(ol ells itll, De lnnovil a, Erinito, Neurolita, Esrnectita, 
Catli lli ta 1 etc., cuya hOll1 ogc:1l'idad es Jll uchas veces di sctlliblr. El 
Bol conticllc además can lidf1des var iables de óxido de hierro ab sor
bido. Los siguie!l tes silicatos alu lIlín icos contiene, fi nal men te, óxido 
de cromo: WOlchonskoita, ,'\til osehina, Alexal1drolita, Sel 
wyn itn y Cromo crej su homogeneidad es dudosa. Min erales co 
loidales COIl metales bival(' nlcs absorbidos, SO Il es tos: Biharita , 
Bravnisitn, Aerioitn, Giimbelita, Lassallita y Pihlita. 

C. Silicatos intermedios. 

1. Grupo. 

Los mi nerales siguientes se consid era n, en g ran 
parte, ' como sales del ácido diortosi licico SI,07H. = 
2 SiO,H, - H,O. 

Harl\ystonita Si20¡ Ca,Zn Tetragonal 
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Si,O,Pb, Tr ig -romboédr. 
a 

11 20 58' (a: c = 1 : 0,4863) 

Observ, El Mn, Mg, Ca y Fe fCC mpl37.Rn peq ne"" canlidades 
de Pb. Est:\ fó rmula pa rece l'X IICh, y la Ilrckrimos a la de Ccsaro, 
Si ,Ü"Pb,\ (Mn, Mg, Ca, li,), dcri v,td, del ácido 5i,O"el ", La Ju 
rupaita sería 5i,o, (Ca, Mg). li., lal vez monoclí nica, 

Thortveitita Si,O, (Sc, Y), Rómbica 
a: b : c 

0,7456: 1 : 1,4912 

Observ, Y represenl" a los metales del Ytrio, 

Thalenita Si,O;Y, Monoclinica 

a: b : c 99J 48' 1,154 : 1 : 0,602 

Observ, Parte d.1 Y esta suslituída por La, Ce, Dy e indicios 
de Fe, Las re lacio ll es qlle puedall exis tir y el grado de ellas , , " lre 
la Tilorlveiti ta y la Til alell ita, 5011 desconocidos, Mny pr6xima a la 
última esta la Ytrialita, que p:Jr(~ce ser Si!Oi Y~ 1 pero con mucho 
todo; quizá éste se halle como impureza, y sea el minera l idéntico 
a la Tilalelli ta, 

Ro~vlandita [Si,O,j, [YF¡' (Y, Ce, La),Fe ¿Cubica? 

Barylita Si,O"AI.Ba, 
a : b : c 

Rómbico 0,4084: 1 : ? 

Observ, Parte del Al está 'llstitll ído por Fe; algo de Ba, por 
Pb, Ca, etc. Se descolloc,: hasta dÓlldc alc.l ll za la s<.'g uridad de esta 
fórl11u lil, deducid;), empero, d~1 anál isis de BlolIIstra nd . 

2, Grupo (De la Cordierita), 

La Cordie rita liene como fórmula empirica Si,,'oSl 
Al" (Mg, Fe), H, y se considera, en los lérmi nos más 
sencillos, como una sal básica del ácido diorlosi licico , 
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cuyos dos hidroxilos parecen estar unidos con el alu
minio, o como mezclas isomorfas de las correspondien
tes sales de Mg: y Fe, aparte una variedad con Ca. 

Cordierita [Si,O,],AIB (Mg, Fe). [Oli], Rómb.-bipi r. 
(101111, Dieroíla) 

a: b : e 
0,5870: 1 : 0,5585 

Observo El fe susl ituye casi lolalmenle al Mg, y en la Ferro
cordierit. comple lamenle. La Calcoferrocordierita conli ene, 
además del Mg Y Fl', lIlucho Ca . Minerales proceden les de la altera
ción de la Cordieri l' , sou eslos: Pahlllllit., Pir.rgilita, Gigan
tolita, Praseolita, Aspasiolita, Bonsdorffita, AlIralita, Clo
rofilita, Gropplta, lberit., üoslta y Pinita; todos SO Il cas i 
absolutallJente Illt'ZclilS lIlecá nicas, y con afi ll idades COIl la s micas 
(véase pág. 187). 

:;, Grupo. 

De los dos únicos minerales que lo componen, el 
primero puede ser considerado como una sa l del ácido 
Si,O,oH. = 3 [SiO,J-I,] - 2 H,O, Y la Leucofana C0l110 

un metasilicato, [SiO,],Ca [O IFJ Na. La semejanza quí
mica tiene su paralelo en la cris lalográfica, a pesar de 
cristalizar en distintos sistemas. 

l\1elioofaoa Si ,OIO [OIF¡ OICa,Na Tetragonal 

Leucofaoa [Si O.], [O!F] CaNa 

3:C 
1 : 0,6584 

Rómb.-biesfen. 

a: b: e 
0,9939: 1 : 0,6722 

Obsuv. En la Melinofana se ha encon lrado lambién algo dc Al, 
que en la anlerior fórmula esla inclnido en el 01. 
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4. Gmpo. 

Los minerales en él comprendidos SOIl muy seme· 
jantes en tre si y próxi mos, por su cO lI stitución, a los 
metas ilicatos. 

Weinb ergcrita Si.JO",A1 Fe",Na RÓlllb ica. 

Observo La constitución de este mineral, sólo observ ado hasta 
ahora en un IIIcleo";!o, " quizá (SiO,l. [AIO] I''',N, . 

Astrofilita (Si, Ti , Zr),O¡, (Fe, Mn)< (1<, Na, H)¡ 

a: b: c 
Rómb.-bipir. 1,0098: I : 4,7566 

Observo La Lamprofilita, lodavi;J 11 0 <l ll íllizada cualll ita tiva
mentc. está asociada al all l(' rior lni ner,.!. El :I n:\lisis cual itat ivo ha 
dado Si,O, TiO" fe, Mn y N,. 

Astrolita Si,O¡6(AI, Fe),Fe(Na, I<¡, 1-1, ¿Rómbica? 

Observo La Astrofil ita y la As tro li t, se considera n como sales 
ácidas del 'cido Si,O"li¡, = 5 (SiO,H,] - 4 H,O. 

A 1111 cabria incl uir en tre los silicatos intermedios, dada Sil 3cidez, 
,otros mi nerales ya nombrados CO III O si licatos básicos, como la 03110-
mal ib y la Nasonita (véase pág. 173); ade lll ás , el gmpo de la Cesila 
(pág. 174) Y tl ll cierto nlllnero de olros considerados co rno orlosi 
lientos o afili es a ellos, especialmente minera les de las Micas, as í 
como la Did i lllo li t~l incluid a, más adelante, entre los poli si li ca los. 

D. Metasilicatos y Metatitanatos. 

1. Grupo (PerolVskila-lImell ila). 

Los metati tanatos de los mr.ta les bivalen tes constit u
yen un grupo natural, sin guardar ningu na relación 
cristalográfica con los correspondien tes metasil icatos. 
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Mien tras las sales de Mg, Mli Y fe son tr igonal es y 
totalmente isomorfas entre si, sufre la const ituida a base 
de Ca gra ndes va ri aciones, toda vez que es se udocúbica, 
en realidad constit uidos los crist ales [lar lamin illas róm
bicas. El tilanato férr ico, la IJmeni la , se habia iden li
ficado anteriormente con la Hematites, en vir tu d de las 
relac iones áx icas, consi derándola como una mezcla iso
morfa de Ti,O" con fe ,O, (véase pág. 74). Respecto 
de la isomorf ia de la Il menita y los meta titana tos de Mg 
y Mil , acerca de cuya consti tución no hay dud a alguna, 
puede asegurarse que la Ilm enita es un ferrometatita
nato) y no una mezcla de óxidos; además, es un hecho 
[latente que en este mineral el titano es tetravale nle. No 
se sabe si las se ries que siguen son mi embros de un a 
di morfia. 

a) Serie seudocúbica. 

Perowskita TiO,Ca Seudocúbica (¿rómbica?) 

a : b:c 
0,988 1 : 1 : 1,4078 

Ob",v. La KlIopita se dist ingne de la Pcrowskita sólo por 
11 1105 indicios ue cerio, que quizá esté en forma tetra valcnte, y en 
parte susti luyendo al Ti. 

b) Serie trigol/al. 

Geikielita TiOaMg Trig-roíllboédr. 
a 

85° 34' a: e = 1 : 1,370) 

Piro!unita TiO"Mn Trig.-rom boédr. 
a 

85° 36' (a: c = 1 : 1,369) 
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IImenita TiO,Fe Trig.-romboédr. 
(C r,lch tonll~ , MCltaccanita, Hle:r ro 

ht ¡mado, en parte) a 

85° 8' (a : c = I : 1,385) 

Observo La Oei ki,l ita conticne atgún tan to por ciento de Fea. 
La PiroCanita con tiene atgo de SiO" Fe,O, y Sb,O,. La IIm enila 
Jleva a menudo algo de Oeik ielila en mezcla isomorfa, la Picroil 
menita (Plcroti tnnita) en mayor cantidad . Además, los análisis de 
la limen ita arroian UII exceso de Fe,O. a trueq lle de nll déficit del 
cb111puesto fc rro~ titállico; tal vez se trate, entonces, de una asociíl 
ci ó" del si licato con la liem"ites (véase ," lcriormenle pág. 20 1). 
La MohsHa es idéntica a li1 Ilmcnita; la Senaita es ti lla varicd3d 
de I1m cll ita ma ngancsirera y plulllbífcra; la Hidroilmcnita es una 
IImcn ita Illanga llcsífail alterada. Un mineral com plicado cuya in clll
sión en eSle gru po 110 es dlldosa es la Ltingbanlta , trigona l 
a = 85° 30' (a: e = I : 1,4407), tal vez una mezc ta de RtV O,R", 
siendo RtV = (Mn, Si) y R" = (Mn, Ca, Mg), con Fe,O. y Sb,O,; 
sin emba rgo, la fórm ula es SUtnilmente incierta. La Hügbomita, 
por último, es una mezcla de Geikieli ta y Pirofanita con I-Iematites, 
Corind on y Alumin ato de Magnesio, predominando estos tres úll i-
111 0 5; es romboédrica (a = 80' 6' , a : e = I : 1,56). 

2. Grupo (De los Piroxenos). 

Este importante grupo contiene un cierto número 
de minerales que son, o bien senci llos metasilicalos o 
mezclas isomorfas de metasil icatos, como sucede en los 
que, aunque llamados róm bicos, parecen ser realmente 
piroxenos constitu idos por láminas monocli nicas sub
mi croscópicas, con la fór mula SiO, (Mg, Fe). Otros for
man sales dobles, indudablemente, resJlond iendo a la 
fórmula [SiO,],R"R", en la cu al R"= (Mg, Fe) o ¡Ca, 
Mn, Zn) , como en el Diópsido y la liedenbergita (e l 
primero conl iene un exceso de SiO.Mg, en solución 
sólida, según opinan Allen y White). Estamos an le un 
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caso idént ico at de ta serie Ca tci ta-Dolomi ta y, como 
alli, seria mejor no adoptar más que la fórmula sencitl a, 
es decir, SiOsR" y no [SiOgJ,R"R·'. 

Todos los Piroxenas (con muy contadas excepciones) 
contienen me tal es tr ivalentes además de los bivalentes, 
y la Augita verue, asi corn o la Farsaíta, especial
mente aluminio, mientras que las Augitas negras o 
corrien tes contienen hierro. En el análisis de una Au
gita puede haber un exceso calculable como SiOüAI,Mg, 
en el cual Al está parcial mente sustituido por Fe"'. Desde 
este pu nto de vista, Tscherm ak atri buye a todas las Aug i
tas el carácter de mezclas isomorfas de la serie del Diop
sido con este compuesto (que él ll ama ferr isi li cato o 
aluIJ1osi licato), pud ie ndo funci onar el óxido de alum i
nio y el de hierro. Resumiendo estos pun tos de vista , hé 
aqui la fórm ula: 

/ O-Mg-O , / O--Mg-O , 
O=Si ' Al a O=Si ' 0 - Fe = 0, ¡' Fe . \.0- Al = 0, 1/ , 9 

Un gran número de análisis de Piroxenas concuer
dan con estas fórmulas, pero no todos. Esta teor ia de 
Tschermak supone, por otra parte, una relac ión múlua 
de los componen tes (que aqui son SiO" R"O y R'" ,0.) 
que oscila entre: 1, R"',Og: R"O o a SiO, co mo 2: 1 
(Sil ica to de Tschermak) y O: 1 (Diopsido normal); 2, 
R"O : SiO, suele ser como 1 : 1. Estos cocien tes proce
derian de las mezclas de estos componentes. Como qui e
ra que ello no aco ntece en la rea lidad, la hipótesis 
de Tschemack pa ra la inte rprelac ión de tos Piroxenas 
no es viab le. Existen muchas otras variedades en las 
cua les el coc ien te SiO, : R"O es más pequeño qIJe 1 : 1, 
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asi como otras en que sucede lo contrario. Para expli
carse estas oscilaciones se ha querido invocar una mez
cla de silica tos básicos de constitución desconocida . Re
duc iendo la discus ión a los term ill os más sencillos, y 
siguiendo a Zambon in i, existirian en los Piroxenas los 
sigu ientes grupos empiricos: t. Metasil icatos de melales 
bivale ntes (ser ie de l Diopsido, SiO,Mg, etc.). 2. Alumi
natos de la categoria R"',O,R", en donde ROl es casi 
siempre Al o f e. 3. Un sil icato de metales trivalentes, 
sea R' '', [SiOslo o R"R''', [SiO,1" Este último grupo 
componen te jamás aparece en gran canti dad. Conside
rando estos tres componentes, el silica to de Tsche rmak 
es viab le, au nque su exis tencia efecti va no es té exenta 
de dudas, toda vez que hasta ahora 110 se ha consegu ido 
aistarlo. No obstante, en virtud de esta teoria de Zam 
bonini, los Piroxenas aparecen explicados, no sin fal tar 
todavia las pruebas experi menta les que desvanezcan las 
dudas ace rca de la úll ima constitución es tructu ral de 
ta n importante gru po, 

Además de los min erales nombrados, pertell ecen a 
los Piroxenas otros que difieren de ell os, ya tan leve
mente como para ser indisculi ble su c~ rác te r piroxéni co, 
ya (\'V ollastoni ta, Esquizol ita) tanto que es verosi milla 
necesidad de separa rlos de ell os. En primer lugar están 
los minerales de fórmu la [SiO,],R'''R', siendo R'''= Al 
Y fe, t{' = Na y Li; dadas sus propiedades fisicas es 
innegable su natu raleza piroxén ica, con teniendo a me
Iludo mezclada la molécula piroxénica (Urbanita) o 
mostrando por su parte una cierta canlidad de álcalis 
como muchas augitas (A ugita-Egirina). 

Mayores diferencias existen con re3pecto a los piro
xenas tipicos en la Wollastonita, mdasilica to cálcico, y 
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los minerales afines a ella, aunque el conjunto de su s 
propiedades aboga por incluir los en este grupo. 

fin almente, perleneeen as imismo a él, consti tuyenJo 
otra modificación, un cierto número de minerales triel i
ni eos cuyo princ ipal componente es II n metasiliea to, 
SiO, Mn, pudiendo presentarse además el Ca, Mg y Fe", 
y como tri va lentes el Fe, el Al, quizá ta mbién el Mn. 
Respecto de cstos tres últimos, no cree Zambonini que 
estén en carác ter de alum inatos, CO Ill O en los Piroxe 
nas monocl inicos, sino como metasilieatos de fórm ula 
ROO', [SiOs]. ' Los minerales E,qu izo lita y Margarosa nita, 
por el contrario, concuerdan más bien con la Pectolita 
y la Alamosita de la serie monoclinica y difieren tan to 
de los Piroxenas ti picos, que es casi seguro que no 
pertenezcan a este grupo; el los y la Al amosita y la [)ee
toli ta deb ieran segregarse de él. 

Sin embargo, es sabido que el gr:ldo de parentesco 
varia de li nos piroxen as a otros, a pesar ele lo cual son 
tan paten tes sus carac teres cri stalográficos y los rasgos 
más salientes ti enen tal aire de famili a, que se los reun e 
en un gran I!rupo subdivid ido en dos seri es, una 1ll 0 -

noclinica (o seudo-rómbica) y otra triclini ca. 

a) Serie lIloflOc¡¡nica (seudo-rómuica). 

Bnstatita ¡ 
Broncita 

Si O, (Mg, fe) Seudo- rómbica 

a: b : e 
1,0308 : 1 : 0,5885 

Hiperstella SiO, (Mg, Fe) Seudo-rómbica 
IP3ullt:l.) 

a: b: e 
1,0295: 1 : 0,5868 

'1 
! 
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Observo La Enslalila contiene menos de un 5 por 100 de FeO, 
La Brol1ci la de 1111 5 a IIn 13 por 100 y la Hiperslena más de 1111 13 
por 100 de FeO. Las anteriores relaciones áx icas varía n en la Brol1-
cila enando ésla aka nza el 13 por 100 de FeO, y cn la Hiperslen, 
al llegar éste al 25 por 100. La forma claramente 1ll0nOClíllica de la 
Enslalila casi exenla de hierro, llamad a Clinoenstatita, ha sido 
observada en un meteorito; las medidas, cfccllladas sobre hermosos 
crislales, dieron a: b: e = 1,033: I : 0,591; ,= 90' 49'. La Proto
bastita es una Brand!a que, a causa de 11 113 alteración incipi l! ll lc', 
presenta 3no lllaliasópticas. En UIl estado más ava nzado es la Broncila 
ll amad, Diaclasita, lo mismo que la Bastlta o Espato schiller, 
hidratado. Los indicios de Al y Fe'" proceden, segúlI Za mboll in i, 
ele (Al, Fc)dSiO,h. y nO de un aluminato, C01ll0 l' 1I la serie 111 0 -

noclíllica. 

Dlopsido (SiO"I, MgCa 
(Sah!!ta, Augi la ve rde 

en parl e) 

Monoc l. -prismál. 
a: b : e , 

1,0503 : 1 : 0,5894 90° 9' 

Hedenbergita (SiO,],feCa MOllocl. -prismál. 
(Augita dltico-Iérrica) 

a : b: e , 
1,050 : 1 : 0,587. 9ot" ca. 

Sc]¡efferila [SiO, I, (Mg, fe)(Ca, Mn) Monocl.-prismát. 
a: b: e , 

1,0574: 1 : 0,5926 90° 30' 

Observo La fó rmula at ribuída al Diopsido concuerda con algu 
nas, pocas, variedades; mejor es su poner que el SiO"Mg, está en 
solu cióu sólida, as l [SiO,l,MgCa + n SiO,Mg; el Magnesiodiop
sido es rico en Mg. Oeuwl lllcule parle del Mg eslá sustiluido 
por f e, y lambién algo de Al por Fe"'. Parle de los melales Iriv, len
les eslá rep"soulada por Cr'" "re! Cromodiopsldo; uu. var iedad 
llam ada LaWfowita contiene, en lugar de cromo, quizá V''', Idén
ticos al Diopsido sou los minerales siguieules: MalacoJi ta, Ala
lita, Mussita y Baicalita, as í como la Coco lita, rica eu hierro. 
La Manganohedenbergita es una Augila cálcico-férrica mezclada 
iJomórfica1llenle con SiO,Mn y ,120 de SiO,Mg. La Sehhdferita 
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contiene mllchas veces algo de SiO,Zn, mezclado (Zillcoschelfe
rita); una variedad, en que el Zn predom ina mucho, se lla ma 
jeHersoni ta, . ¡ [SiOal, (Mg, Fe) Ca 1 \ 
Fassalta I 

IA"Cil. "'~"" porte, (A l, Fe),O, (Mg, Fe) 

Augita negra (Fe, AI),O, (Fe, Mg) \ ¡ [SiOsl, (Mg, Fe) Ca \ I 

IAugit. IIpical [SiO,l, (Fe, Al), ' 

a:b:c ~ 
Monocl. -prismát 1,052 : 1 : 0,592 90° 22 ' 

Observo Las Leuco-augitas son Augitas pobres ell hie rro. En 
las Tltanoaugltas exisle algo de TiO, en lugar de Si O,; q uizá 
también el Ti,O, reemplaza al AI,O, y al fo,O,. l., Dialaga, lame
'lar, ('s j>arcialmen lc un Diopsido rico ell hierro, en parte un3 f as
saHa; también la Onfacita es otra Dialaga. 

J adeíta [SiO.J,AINa MOlloc l.-prismá t. 
a: b : c 

? 

Éspodumeua [SiO,J,AI Li MOllocl. -pri smát. 
(Tri fa na) 

Bgirillil 
(Acm lta) 

Urbanita 
F(rroschdferila, 

Lindesita) 

a: b: c ~ 
1,0539 : 1 : 0,7686 90° 47' 

[SiO.hFeNa Monoc l.-pr ismát. 

JOb : c ~ 
1,0527: 1: 0,60 12 90° 59f • 

- Monocl.· pnsrna t. ¡ [SiO.l"FeNa 1 " 
[SiOa],(Ca, Mg, Mil), 

a : b : c ~ 
1,0482: 1 : 0,7460 91 0 55' 

Observo Estos piroxell os alcalinos conticuell, ell mezcla isomor
fa, leves indi cios Je álca lis del pi roxena propio con gran ca ntidad 
de mela" s biva lentes. Están ,demás los siglli,ntes, impo rtan tes: 

l' 
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Fedoroffita, un Diopsido con débiles iudicios de Al, fe y Na, el 
cual se acerCíl, ópticamen te, a la Egiri na. Sigue la Violan a, 1111 

DiOps.ido también COI1 mezcla de Jadcíta, "girilli! y tI si licato, 
iso morfo COn éstos, rSiOa I21'tln'" Na; SCIIlC;:1I1tC a ella, aunque lila! 
co noc id a todavía, es la Blanfordita, que contiene frcrllcnte
men te Mn, así C0l110 la AlI tocroita, tampoco bien <: s ~ lIdi a da. La 
Clo romelanita es II U" Jadeita cou iudicios ,le Fe, Ca y Mg. La 
Hiddenita es ulla Espodll lllcna cro lll ífc ra; la Kun zita, una va rie
dad rosadil . La Egirin3 y 1<1 Acm ila cO ll licn ell también lIIuchas veces 
algo de Fe". Una Egiri ua de Moulana conliene "osla 4 por 100 de 
V ,0, eu IIIgar de AI ,O,. La Jadeíta-cg irína es 111 " f~i r i ua a la 
ella 1 ('sláll mt'zcladas c:l ll tidaues var iab:es rjc lll olec ulas jfl c! eitic:1s. 
La Hedenbergita-egírín a o Egír illo-Hedell bcrgita es 11 11' 

m(' zc la de t.'stas dos currpos, asl como el Eg irino-d iopsido. Líl 
Vi o la ita es 11 11 pi roxena Con indicios de Na ; la Pigeonita, piro
xe no lambiént es de conslitución desconocida. 

W ollastonita Si,Ca MOllocl.·pr ismát. 
a: b: e 

1,0523: I : 0,9694 
, 

95' 24t' 

P ectolita [SiO,],CaN aH MOll ocl.-prisl11 iít. 

A la mosita SiO,Pb 

a:b:c ~ 
1,0723: I : 0,9864 95° 20 ' 

Monoc l. -pr isl11á t. 
a: b : e 

1,375: 1 : 0,924 
~ 

96° 50' 

Obse,.v. La fórmll la de la Perlol ila 110 está complel,; la que 
aparece aq uí se refiere únic3menlc a los mejores análisis; debiertl 
ser esla, SiO,(C" Na,), ell ,"alogía con el Diopsido [Si O.], (Ca, 
Na, ),. La Ma nganopectolita con liene algo de Mn en IIIR" de 
Ca; la Magllesiopectolíta encierra, , demás, 5 por 100 de MgO 
(' 11 lugar de Ca. La Walkerita es Ull a Pcctolita an6mala t por ser 
hidratada. La Eakleita se ría el eOmllll<510 sódico correspondienle 
a la Pectolit :! . Por su composición quizá debe ci larsc aquí la Ro
senbuschita, toda vez que es Uf] metasilicato de Ca y Na, en el 
cua l el Si eslá parcial menle reemplazado por Zn y Ti, el O por F; 
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Ca y Na están quizá reecmplazados por Ti como base; la reJ.,ción 
áxica ticnc, por íl1 dic~s mas sencillos, los sigu ien tes: a : b : e = 

0,9348 : 1: 1,8 170; ~ = 101'47'. También deben incluir," aquí olros 
dos minera les, muy complicados ambos: la Leveni!' (a: b: e = 
1.0963: 1 : 0,7151; P = 110' 17',.), aproxim ad,men le [SiOa], (Mn, 
Ca, Fe) [ZrO . F.I Na; es decir, una Pecloli la m,,!ga nes rrera, eu la 
cual el átomo de H está reemplazado por el grupo rnonovalen te 
[ZrO .F]; además eonliene esle mi smo minera l un 4 a 5 po r lOO de 
ácidos lanlálica y uióbico. L, Seudolevenita se dis lingue de la 
,n lerior 6pli ca meule. La Wohlerita (a : b: e = 1,0536: 1 : 0,7088; 
~ "" 108' 57'), licue como fórm ula empirica SiIOZr,Nb,O"f,Ca,oNa •. 
Ta\ vez corresponda, como 'la leven ita, a las hetero-poli-sales 
(págiua 226), 

b) Serie triclfllica, ' 

Rodonita SiO,Mn o SiO, (Mn, Ca) Triclin-pi n, 
~Pajsberglta , BuslamilJ) 

a: b: e a p 81oT39 ' 1,0729: 1 : 0,6213 103° IS' lOS" 44' 

Fowlerita Si 0, (M il, Fe, Ca, Zn , Mg) Tricl in,-pin, 

1,0780 t 0,6263 103~ 39' lOS! 48f 81 J 55' 
Observ, La Ferro-rodonit. liene, segúu parece, un elevado 

conlingenle de hierro; 1, Sobr.llta es, aproxi mad,menle, SiO, 
(Mu, Fe, Mg, C, ), eu donde Mn : Fe: Mg :Ca son como 4 : 2 : 1 : 1, 
Pertenecen a la Rodotlita el Manganosilieio, rodonita impura con 
Cuarzo o carbO llalO manganoso, asi como la Herrnanuita. La 
Hidro-rodonita parece ser una Rodou ila allerada e hidra lada. La 
Klipsteinita es un compueslo de Rodonil, y Wad, quizá SiO. 
Mn.n H,O, La Neotoquita, la Wittingita y la Estr.topeita 5011 

silicatos coloidales de Mil, productos de alteración de la Rodonita, 
sin fó rmulas determi nadas. La Piroxmangita es Si Os (Mn, fe) 
con pequc,i as mezclas de [SiO,],AI,. 

B b' t 't ¡ SiO, (Ca, Fe, Mn) ¡ Triclin ,-pin. 
a IDg 001 a [SiO,],Fe, ¡ 

a:b: e a , T 
I,OS07: 1 : 0,6237 77° 33' IOs034' 97° 7' 

' .. 
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Bsquizolita [SiO,l, (Ca, Mil , Fe), (Na, H), Triclin .-pin. 

a:b:c a ~ T 
1,1061: 1: 0,9863 90° 11 ' 94° 45f 103° 7t' 

Margarosanitn [SiO,I,Ca,Pb Triclin.-pin. 

a :b:c a a T 
0,7500: I : 1,2849 74° 37' 50° 28' 78° 53' 

S. Grupo (De los Anfíboles). 

Inmedia lo al de los Piroxenas está el grupo de los 
Anfí boles, en los cuales se repilen con notable coi n
cidenci a las proporciones anteriores, con sólo el detalle 
de no caber para éstos la consideración de sales dobles, 
si no de moléc ul as cuádruples, como sucede en la Tre
molita lSiO,).Mg,Ca y la Actinolita [SiO,J. (Mg, Fe),Ca. 
Tambi én en los Anfiboles ex isten una seri e monoclinica 
y una serie tri clíni ca , y asim ismo los miembros de la 
primera adquieren seudosimetria rómbica. Otro punlo de 
coinc idencia es el hecho de que en ambos grupos min e
ra lógicos los elementos componentes entren en propor
ciones muy se nci llas. Para la Augi ta, la relación áx ica es: 
a: b: c = 1,0921 : 1: 0,5893; ~ = 105"49'; para la Hor
blend a negra, lenemos: a: b : c = 0,53 18: 1 : 0,2936 , 
~ = 104°58'; es deci r, que ~ es igual , y a y e están como 
2: l. El múlli p:o anfibólico hay que expl icarlo leniendo 
en cuen ta la exislencia de los mismos elementos compo
nentes de los Piroxenas; tam poco aqu i la molécu la de 
Tschermak concuerda con todos los análisis, por lo cual 
hay que admitir los grupos de Zambonil li anles ci tados. 
El mi neral más ca racterizado del grupo, la Horblenda, 
apa rece constitu ido, como la Augita, por dos miem bros 
qu imica y paragenéticamente distintos entre si , la Par-
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gasita, pOCO ferrugi nosa , y la Horblenda típica, negra, 
ri ca en hierro. Los miem bros correspond ien tes a los 
Pi roxenos alca linos [Si O,] R'" R' no aparecen libres, 
prro en cambio, unidos con las sa les de metales bivalen
tes conslitllyen un gran número de especies. Los Anfibo
les tric li nicos guardan con los Piroxenos todav ía más 
relaciones que los monoclinicos, por lo que los considera 
Soellner como un grupo in ter medio entre aquel los dos. 
No obstante, hasta que lo aconsejen ulteriores anál isis, 
no es conven iente separar los de los Anfi boles. 

Las investigaciones numerosas que se han. llevado a 
cabo no han dado hasta aqui la clave de la hipótesis de 
una dimorfia entre los Piroxenos y los Anfiboles. Dados 
los muchos aspec tos fis icos en que se los ha conside
rad o, no es más verosimi l una polimeria; también se ha 
pretendido dar a los Piroxenos la fórmu la [SiO,LR"" y 
a los Anfiboles [SiOn],R' , . Para este problema es de 
gran interés el hecho de la alteración de los PirCixellos 
en An fibol (U ral ita, Traverse lli ta), productos en los cua
les la orientación de los crista les recuerda a la de los 
Piroxenas; es decir, se trata de cristales de la forma que 
afectan los de Augita, pero con los cruceros propios de l 
prisma de la Horblenda. Fundándose en esto, pareceria 
ser aceptab le una distinción ent re ambos grupos, ba
sándola en la existencia de pequeñas can ti dades de 
compuestos metálicos monovalentes, en todos los cuales 
estuv iera el Na, y además hidroxi lo y en muchos casos 
algo de Ouor; elementos, estos dos últimos, que faltan 
sie mpre en los Piroxenas. Según se ha dicho ya , la 
repetición de las proporciones del grupo de los Piroxe
nas en el de los Anfiboles, sólo en la Woll as toni ta y en 
sus correspo'ldien tes anfiboles fa lla confirmarla. 
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a) Serie monoclinica (seudorómbica). 

Antofilita Si Os (Mg, Fe) 

Gedrita 
(Snmlnit:t) 

¡Si 0, (Mg, Fe) 
AI,O,(Mg, Fe) 

Seudorrómbica 
a: b : e 

0,51: 1 : 0,2 ca. 

Seudorrómbica 

a: b : e 
0,5229: 1 : 0,2 17 

Observo La Ferro-antolllita parece ser SiO,Fc, mientras qne 
en la Antofilila corriente predomina et Mg; además hay algo de Al. 
La Valleita, sendorrómbica, contiene algo de CaO. 

Tremolita [SiO,l,MgaCa ( 
(Oramm ntlla, C",lalnita¡ 'v\onocl.-prismát. 

Actinolita [SiOal. (Mg, Fe),Ca 
(Actinot:l) 

Richtel'ita 

a:b : e 
0,5415 : 1 : 0,2886 

, 
105°11f 

SiGa (Mg, Ca, Mn, 1(" Na,) Monocl.-pris. 
a:b:e , 

0,5499: 1 : 0,'2854 104°1 4' 

Observo Aquí, como en todos los anfibotcs, parte de R" está 
reem plazada por H" y, especialmente en la Aet ino lit a, por tluor. 
La Grünerita es SiO,Fe. l.a Cummillgtonita (Antofilita-Anfl
bol) y la Amosita ti enen la composición de t;na Anlofilila rica el! 
hierro, pero son c.laramcll te mOllocJíllicas. La Oannemorita, la 
Asbelerrita, la Sillbergita y la Hilllingsita son aproximada
mente SiO, (Fe, Mg, Mn); la Cllplerita contiene, con mucho Mg, 
de 3 a 5 por 100 de sesquióxidos, particularmen te AI ,O, y Cr,O •. 
La Nelrita es una Tre molita dura o Aetinolita; el Nefrltolde y la 
Fibronefrita son Nefritas fi lamentosas. La Natronriehterita eon
li elle mas Na que K; la Imerinita carece de MilO, pero contiene 
algo de sesq nióxidos. La \Vlllehita es SiO, (Mg, Ca, Na" K., Mn) 
con indicios de Fc,O, y AI,O,. La Marmairoll ta es, según parece, 
idéntica a la Riehterita. 
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P '{ 1 [SiO,l. (Mg, fe),Ca \] argasl a 
(Horblend, ",d., Ed."II ,) (Al, Fe),O, (Mg, Fe) 

\ 

[SiOa!. (Fe, Mg), Ca ~ 
Horblenda negra [Fe, All,O, (Fe, Mg) 
(Horulenda propiam ente dIcha) [S' O F 

I .l. ( e, Al), 

a: b : e 
Monocl. -prismát. 0,5318: 1 : 0,2936 

Observo La Smaragdita es una Horbknda verde; la Xilonita 
" uua Horbleuda pobre en f e; uo eslá aualizada. Muchas Hor
blendas ricas eu fe eoulienen, eu lugar de Si O., algo de TiO" y 
reeemplazaudo al fe,O, eanlidades va riabks de Ti.O" como l. 
Linosi!a y la Kaersu!i!a; es la última eon liene ta mbién algo de 
SnO,. La Soreti ta, la Corintina y la Hudsonita sou liorblend as 
ricas en fe. El Asbesto de Horblenda (Zi llerita, Amianto, 
Bisso lit., Asbes!o en parte) es un anfi bol de alteración, fin amente 
fibroso, parecido al Asbesto de Serpen lina (pág. 194). La Ur.lita y 
la T raversclli ta son Horbleudas proceden lcs de la allerac ión de 
Pi roxenos. La Bergmaski ta y la Hastingsita contienen, C0l110 R", 
casi sólo f e. La Philipstadi!a conlieue la mbiéu algo de Mn, y las 
tres, además, algo de álcalis, por lo cual son tránsito a los siguientes 
minerales. 

A f d . 1 SiOa (Fe, Mg, Na" Ca) \ r ve somta 
(Al, Fe),O,(Ca, Mg, Fe) 

a: b :c ~ 
Monocl.-prismát. 0,5496: 1 : 0,2975 1040 ISr 

Observo La Barkevicita conliene más Ca que Na. Eutre la 
Barkcvici ta y la Arfvedsonil3 , químicamente, está la Catoforita, 
con anomalias Óplic i!s¡ la Anoforita, semejante a ella, cou liene más 
Mg y menos fe. La Norali ta es uua Barkevici ta más rica en Fe y 
más pobre ell Mg. 

Entre los Anfiboles con gran proporción de silicatos 
[SiO~J,R'" R', están los siguientes: 
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1 
(SiOul.AI Na t 
Si 0 , (Mg, fe, Ca) ¡ Mo nocl.-prismát. 

n: b : e 
0,53: 1 : 0,29 

~ 
1030 ca. 

le eckila" Al ollocl.-pflsmat. R " h ¡ (Si0 3l,feNa ¡ ., 
Si 0" (fe, Ca, Mil , Mg), 

n:b:e ~ 
O,'í475: 1: 0,2295 1030 30' 

Observo Estos dos minerales pueden expli ca rse como mezclas 
de los silicatos expuc!Jlos, sin recurri r a los al uminatos. La Osan
nita está enlre la Arfvcdso ll ila y la Riebeekil ,. La Holrnquistita es 
un Glallcofán lilífero. A este lIlismo mi neral pl.!rt cnecell también la 
Rhodusita y prob.lblrlllenle lambiéll la Tschernlschewita, miell
tras que 1, Bababud anita se aproxima a ¡, Rit'beekila. La Gastal
dita 1Ielle la co nstitución dI.': 1111 0 1aucofdl1 ri co ell IlIclalL's biva
lentes; contielle s610 pt'qudias c3 1l tidíldl.::i, o lIad,I, de f e20ij. En la 
Crosita un a tercera p.1rte de ¡\ 1~03 esta stlsli luld:l por Fe~03 ' C0 I1 5-

ti lll yendo así un Irá ll si lo a la Ricbcck ila. La Crocldolita y la Gri
qual a lldita son Ricbecki las fibrosas. El ojo de gato es un' Croo 
cidolít.1 ¿¡c ida, El ojo de tigre lo mi :::mo, ptro se diferell tia de la 
Crocidolita por csl:l r alterado el l U moni ta. La Schezenyita es un 
all nbo! sód ico mellos co llocido. La Speziaíta tirne tales propie
dad es fís icas, que según Cúlomba, perlc ll cec al grupo que eslu
diJmos, pero segúlI el misll10 investig:ldor ticlle la estructura de un 
N l05ilie,lo, 5iO, (Ca, Mg, fe, Na, H,l, .S [5iO,j,Fe;"; ull"iores es
tndios decidir;i, 11 a que grupo pertellece. 

b) Serie IricliniCll. 

l 
(Si, Ti) 0 , (fe, Mil, Mg, Na" 1(,) ¡ 

Enif:' lUuti ta lS iO,,), (Al, fe) Na 
,K~~~~';; :;~i (fe, AI),O, (fe, Mg) 

a:b:c ~ T 
Tricl.·piJl. 0,6686:1:0,35 1790"5' 102'30' 90° 19' 

Observo La En ig lll ali la y 1, Cossyri t, son idénticas, si bien la 
última con tie lle más Sl.'x.qu ióxido, especi al mente f e,O •. que en 
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ella predomina eDil mucho, mien tras que en la Ell igmalita está 
con AI,O, ero la re lación 1 : 1. Parte de los álcalis está conle
nida como un sili cato doble, I Si O,], (Al, Fe) Na, y otra parle la 
ocu!>an metales bivalentes. La Cossyrita tiene una can tidad relativa
menle elevada de álcalis. L, Rhonita se distingue de ambas espe
cial mente por su gran contenido en sesq uióxidos; en ell íl, aparte los 
elemenlos y grnpos citados, existe todavia un metasitieato, [5iO.1 
(A l, Fe)" en tan to qne el álcali forma lotalmente pa rte de 1111 sit i
c,to doble [5iO,], tAl, fe) Na. Asi mismo, el coutenido en atu mi
natos, que en la En igmatita y en la Cossyrita es l\I uy vari able, es 
mayor eu la RIIOnita (si ticato : alu minato = 3: 1, aproximada mente). 

4. Grupo. 

El único mineral que lo constituye debe considerarse 
como un Fe rrimetati tanato. 

a: b : c ~ 
Arizónita [TiO,].Fe, Monoclinico 1,88: 1 : 2,3 1250 

S. Grupo. 

Indúyese en él un mineral con la estructura de un 
metasili cato, como si estuviese formado por una mezcla, 
a partes iguales, de Ortosa y Nefe lina, (Si,O.AIK) y 
(SiO,AINa), respecti vamen te, por lo cual puede consi
derarse como [SisO.] [SiOI] Al, (K, Na),. No existiendo 
ningún parentesco con los an teriores metasil icatos, cons
titúyese con él un grupo. 

Leucita [SiO,], Al (1(, Na) Seudocúbica (¿ rómbica?) 
a : b' : c = 1,032: 1': 0,25 ca.) 

6. Grupo. 
a : c 

Berilo [SiO,J,AI,OI, Diexag.bipi ram. 1 : 0,4989 
{Esm~raldal 

Observo Esta fó rmula no está del tuda conforme con tos aná
lisis. Parte del AI,O, está sustituida por Fe,O" y en la Esm era lda 
por Cr,O.; un poco de 010 por FeO y Ca 0 , as i COIII O c i ~rt as ea ll-
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tid.des de álca li s, especial menle Na, tall1biéu por Li y Cs; además, 
ta lllbiéll, porciones variables de agua. Más probab'e es que é-l ta se 
encuen tre como inclusiólI; quizá sea lo lIlás verosímil considerar 
este mi neral C0l110 11 11 silicato lSiOJh AI R' el! sol ución sólida, en 
el Cual R = N" Li, C, y H. Aguamarina, Worobielfita y Mor
ganita son variedades del Ba ilo, 

7. Grupo. 
Dos minerales abarca, cuyo con ten id o en agua es 

variable, y que son reputables como silica tos al umin ico
alcalinos ácidos, 

Ussingita [SiO.). AINa,H Tricl inica (Seudomol1o-

Pollucita 
clinica) 

(P"lux) 

Observo Algo d~ cesio está sustituido por Na y K. Quizá debie
ra inclu irse Jqui también Ji! Hyaloteckita, cuyo i111¡il isis p¡m:ce ser 
[SiO,l, SR",¡-I, en doude R" = Pb, Ba, Ca COII pequeñas can lida
des de 0 1, Mu, K., etc.; adell1ás, grau parte del OH está sustituida 
por F. Seguramen te se trata , empero, de UII borosilicato. ~a Espo
diofilita. que, segl'ul sus pro piedades fis icas, debiera inclui rse entre 
las micas, liclle, si n embargo, la consti tución química de UII meta
si licato eDil 1,1 rórl1l llla [Si 0 ,], (Al, Fe), (Nlg, F~, Mil), (N" 1()¡ ; 
prec isíln, con todo, más obse rvaciones. 

E. Polisilicatos. 

1. Grupo (De los Feldespatos . 
Isomorfos con el fe ldespato sód ico, Si"O.AI Na son, 

11 0 solamel lte el feldcsplto potásico, Si,O,AIK , sino 
también el cá lcico, Si,O,AI,Ca, aunque é;te tenga la 
constitución quimica propia de un ortosilicato; y no se 
limitan a é;to, sino que además el fe ld espato cá lcico es 
susceptible de form ar con el sódico mezclas cristalinas 
(la ser ie de las Plagioclasas o feldespatos calco-



!I Ll CATOS, TITANATOS, ZIRCONATÓS, ~TC. 217 

sódicos de las rocas volcánicas), en las proporciones 
más diversas, con las cua les guardan identidad los vo
lúmenes equ ivale ntes. La fórm ula empirica de los dos 
miembros ex tremos ele la serie se dis tinguen porque el 
grupo atómico SiNa del feldespato sódico está s;¡stitll ido 
por el gru po Alea en el feldespato cálc ico. Tanto los 
feldes patos po tás icos como los feldespa tos sódicos, pue
den considerarse como sales de un ácido tri~i]jcico 
Si,O,H, con la constitución HO . SiO. O. Si [OHL· O. 
SiO.OH, o como sales de los ácidos dimetasilic ico Y 
metasi licico, cuyos restos están unidos por un átomo 
de Al : NaO.OSi - O - O - SiO.OAI = 0 , = SiO"; 
di fiere el fe ldespa to cá lcico, pues su constituci ón es ésta: 

O( SiO - OAI) - O.AIO 
SiO-OCa O 

y por esto queda pa tente la isomorfia entre am bos, invo
cada por Tschermak. Estas fórmul as hacen resalta r as i
mismo las estrechas re laciones entre los más impor tan
tes productos de alteración de los Feldespatos; Mosco
vita y Caolin. Clarke les atribuye otra cons titu ción; así, 
para la Albi ta Na,[Si,O.l-AI = [SisOsAI]" y esta otra 
para la Anortita: [CaSiO,] - Al = [SiO, AI]. ] - Ca -
[[SiOIAI], = Al - SiO,Ca]. Los citados productos de 
al terac ión afines, Caol ín y Moscovita, denotan el es tre
cho parentesco qu imico que existe en tre estos min era les, 
si bien se carece de estudios que ac laren esta hipó tesis. 

El grupo de los Feldespatos se repu ta como el ejem
plo más elegante e instructivo de la polisi metr ía. Las 
form as tr ic linicas de estos minerales se aproximan a las 
mon ocl illi cas, tanto por sus ángul os como por la rela
ción enlre los cruceros, y con arreglo a esta selldosi-
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metria la estructura cristal ina aparece en láminas poli
si ntéti cas, según (0 10) (el pla no de simetria de estos 
crista les), siendo tan finas las láminas que Ileg-an a ser 
subl11i croscópicas, y hacen que aquéllos tenga n una 
apariencia monoclinica. Tal es, en parte al menos, el 
caso del feldespato potásico (ll amado Ortosa), el de la 
Adularia, que le sigue en riqueza potásica, y la Sani
dina, con mucho sodio, los cuales ni con fuertes au 
mentos reve lan lamini llas. El fe ldespato de los granitos, 
por autonomasia, y de las rocas afines, cuya proporción 
en Na es vari ab le, presenta todos los tránsitos desde el 
aspecto claramente monoc linico, constitu ido por finisi
mas lámin as vi sibles a grandes aumentos, hasta indi
vi du os claramente laminares, que , para distinguir los 
de la Ortosa , se llaman ¡~ ic roclin a. La medida de los 
crista les de Microcl ina, raras veces as~q ui ble s para las 
operaciones métricas, muestra que el ángulo (001) : (O tO) 
se aparta muy poco de los 90°, ocurrie ndo lo pro~ io en 
el feldespato potásico, el cual es el que más se acerca a 
la simetría monoclinica a consecuencia de las mac ias 
polisi ntéticas , seudomonoclinicas . Aparentemente, es 
asimismo monosimétrico, el raro feldespato-bárico, 
cuya fó rmula, aná:oga a la del feldespa to cálcico, es 
Si,O,AI, Ba; aparece en pequeñas cantidades en muchas 
Ortosas, y en algo mayores en la Hialofana. El feldes
pato sódico y el cálcico se dis ti nguen del potásico en 
que aquél presenta láminas mucho más toscas. Las rel a
ciones áxicas que se dan más adelan te se refieren a la 
Al bita de Kirebinsk, casi total mente exenta de potasio, 
a la Oligoclasa del Vesubio, a la Andesina de Cerdeña 
y a la Labradorita de Kino y del Etn a, mientras que de 
la Bytownita no se conocen buenos cristales medibles. 
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Feldespato potásico 
(O rte5il Adu lari a) 

Si,O, AIK 

a : b: e 
Seudomon.· prism. 0,6585: 1 : 0,5554 

Feldespato sodopotásico Si ,O.AI (K, Na) 
(Orlon sódica, Sa nid ina) 

a: b : e 
Se udomon.·prism. 0,6356: I : 0,5485 

Celsiana 
(feldespato barieo) 

Seudomon.-pri sm. 

Si,ObAI,Ba 

" b : e 
0,657: I : 0,554 
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~ 
1160 3' 

~ 
1160 17' 

~ 
11 5° 35' 

Observo La Babicrita es, al pa recer, un feldespato sódico scudo
mOIlIJClí ll ico, casi total mente li bre de 1(. La Cassinita es una O rtosa 
barircra mczclada con Albita . La composiciólI de las plagioclasas 
que siguen depende de las can tidades rela tivas de los términ os ex
trCIIlOS Albil, = Ab Y Anort it. = An; la Albi ta e",cce tolal O I" r· 
cial mcll tc de calcio, la Oti goctasa ll ega hasta Ah.AIIII la Andesin a 
usci la en tre Ab,All 1 y Ab .An" la Labradorita ent re esta proporción 
y Ab.Anai con maS An aú u tenemos la Bylown it3, hast" icrminar 
en la Auorti la, ya sin sodio alguno. 

Albita Si,O,AINa Tricl.-pin . 
a: b : e a ~ 1 

0,6330 : I : 0,5573 94" 5' 1160 27 88°7' 

Oligoclasa 
Andesina 

Labrador 
1 Si ,O,AI Na \ 

Si,O. AI ,Ca 
Tricl.-pin. 

Bytownita 
a: b : e • p T 

0,6322 : I : 0,5525 93° 4t' 116" 23' 90" 4' 

0,6355 : I : 0,551 7 93° 23' 1 J60 28' 89° 59' 

0,6377: 1 : 0,5547 93° 31' 116" 3' 89° 54f 
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Anortitll Si,OHAI,Ca Tricl.-pin. 

a: b : c a ~ T 
0,6347: 1 : 0,5501 93° 13' 11 50 55' Sso 4S' 

Observo La Allortosa y la Microcllnoalbita !on mezclas iso
morfas de f<ldespalo triclinico polás ico y sódico. La Perlita, la 
Micropertita y la Criptopertlta son asociaciones delerminadas y 
fijas de Orlosa y Albila; asimismo la Murchisonita. La Amalo
nita es Microcli na verde, que cont iene algún tanto por ciento de 
rubidio. La Periclina perlellece en gra n parle a la Alb il a, asi como 
la Zygadita¡ la Lepotita, la Anfodetita, la Roselana, la Ciclo
pita, la Esmarkita, la Lindsaylta y la Tanklta son olras lall las 
AnOrlitas. UII compuesto paralelo a la Anorlita, Si,OIA I ~Na~ sería 
la Carnegieita, IrállsiJo a la All cmouslta. La Masketi ll ita, apa
re ntemente UII' Lencita cálcica de fórmula rSiO,l.A I, (C" Na" K,) 
110 es, el! realidad, sino un Labrador alterado. 

2. Grupo de las Escapolitas. 

Los minerales de este grupo recuerdan extraord in a
riamente las macias seudotetragonales de Baveno de 
los Feldespatos, con los cuales guarda n, además, estre
cho parentesco qu imico. En opinión de Tschemak, for
man un a serie homogénea de mezclas, cuyos términ os, 
según Borgstr6m, son los sigu ientes: 

Mariali ta (Clóridomaria lita) . 3 Si,O.AI Na. NaCl 
Sulfatomarialita ........ . .. 3 SisO,AI Na. Na,SO, 
Carbonatomarialita .. ...... 3 SigO,A I Na. Na,CO, 
Carbonatomeyonita . . .. .... 3 Si,ORAI,Ca. CaCO, 
Sulfatomeyonita .. . .. . ..... 3 Si,OsAI ,Ca. CaSO, 

La consti tución de estos compuestos es [SisO.lsAI, 
[AIClJNa" etc. La relac ión áx ica de la Marialita y la Miz
~ol1 i ta se refie re a esta última, toda vez que se desconoce 
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la Marialita exenta de calcio. Los nombres Escapolita 
y Wernerita son sinónimos. 

Marialita 

Mizzonita 

{¡ [Si ,0,], Al , [Al. ClJ Na, 
[SisO,J. Al, [A l. SO, NaJ Na, 
[SisO J. Al, [Al . COsNa] Na , 

Tetrag .. piram . ¡ 

> > \ 

[Si,O,AIJ, Al, [Al. C031 Ca, 
[Si,O,AIJ, Al, [Al. SO,J Ca, 

Tel rag.-piram. 

a : c 
1 : 0,4425 

a: e 
1 : 0,4303 

Obser,. Como eicm plos de mezclas pobres en ca lcio están la 
Riponita, el Prenitoide y el Di piro; pertenecen 3 13 Mizzonita la 
Ekebergita, Porcellanita y Passanita, micnlns que la Paran
tina, la Nutlalita, Glaucolita, Paralogita y Strogonowita son 
caleí!eras; la Ersbyíta y la Escolexerosa eslán casi tota lmente 
exenlas de Na. Con los 1I 0m bres de Ateríasita, Alger!ta , Cou
seranitn y Wilsonita se han descrito otr os lan tos productos de 
alteración de las Escapoli las. 

3, Grupo. 

Los dos minera les que abarca son sales del ác ido 
Si ,08H" que también son afin es a los fe ldespatos alca
linos. No se sabe bien si son cuerpos isómerus, pol ime
ros o dimorfos. 

Bpididimita ( 
Si,0801NaH 

Budidimita 

Rómb.-bipir. 
a: b : e 

1,7367: 1 : 0,9274 

Monoc l. -prismát. 1,7108: 1: 1,1071 93° 4St' 
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4. Grupo. 

El siguiente mineral es seguramen le la sa l de un 
ácido tri silicico HO.OSi.O.SiO.O .OSi .OH. 

Litidionita 
(N<:oc:lan lla) 

SiSO¡ (Na, K), ¿Monoclinica? 

a : b: e ~ 
0,4506: I : 0,3997 114' 3' ca. 

Observo Esta fórm ula 110 es del lodo segura. 

5. Grupo. 

La Bsiena, nombre de una variedad de la Titanita, 
es la correspondiente sa l cálcica de un ácid o dimetasi
licico, en la cual un átomo de Si está sust it uido por Ti, 
as i: HO . OSi. O. TiO. OH; el Si y el Ti suelen estar 
entre si como 1: 1, aunq ue parecen entrar como iso
morfos. En la variedad Grolhita están el Fe , el Al y el 
Y, en tal forma que el mineral pudiera ser conceptuado 
co mo una mezc la de SiTiO¡Ca cor, SiO¡ (A l, V, Fe) ,; 
este segundo compuesto encaja pe rfecta mente en el an
terior, pues el grupo exavalente TiCa está reemplazado 
po r Al,. El predominio del segundo compuesto conduce 
a la llrotitanita. A menudo también aparece además 
atgo de l Ca, sustituido por Fe; Finalmellte, la llrotit a
nita contiene algo de Escandia. 

Titan ita 

Itrotitanita 
¡Kcilhauitl, ¡ 

SiTi05Ca Monocl.-prismát. 
a:b:c ~ 

0,4271 : 1 : 0,6576 94'37 r 

! 
SiTiO,Ca ¡ . 
, V F Monoct.-pmmát. 
SiO, (Al, , e), 

a: b : e , 
0,430; I : 0,649 93°l0' 
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Obsenl • La lJreenovita es una Esfcna milnga ncs ifera (Mn")¡ 
el Leucoxeno y la Titanomorfita son idén ticos a la Titani t,. La 
Eucolita·Titanita con tiene algo d, Cc,O,. La AIshedi ta es una 
Itrotitanita pobre en el compuesto SiO, (At, Y, Fe),. AHnes a ta 
Titanita SOn tam bién la Rivaita , Si,O, (Ca, Na), con in dicios de 
Mg, Fe, Co, K y Al, qui zá Illolloclinica; al parecer es idéntica :1. 

e! la la RéaulIIlIrita. La Uhliglta es una mezcla de (Ti, Zr),O,Ca 
y TiO,A I,: la Zirkelita, cúbica, se aproxima a (Zr, Ti, Th ),O, 
(Ca, fe). La Tschellkilltta no es homogénea, sino que parece con
sistir en una mezcla de SiTiO, (Ca, 01) y SiO, (Ce, Y, f e), . 

6. Grupo. 

Los mineral es que comprend e son dimela sil icatos 
ác idos. 

Petalita 
(Castor) 

[Si,O,],AI (Li , Na, H) Monocl. -prismát. 

a: b : c 
1,1535: 1 : 0,7441 

~ 
11 2°26' 

Observo El Na yel H pueden predominar, con mucho, sobre 
el Li. 

a : e 
Milarita [Si ,O,].AI,Ca, KI-¡ Seudoexag. 1 : ü,6620 

7. Grupo. 

Comprende sales de poliác id os si licicos, en la ma
yoria de los cua les una parte del si licio eslá sustituid a 
por Ti , lr, l n, etc. Estos elementos tetrava lenles están 
aqui como formando parte de l rad ical ácido; dada su 
natu raleza , es to más verosimi l suponerlo asi. Frecuen
temente, de los análisis se des prende que los ácidos 
complejos eslán en una proporción como S: l r, etcétera, 
aunque el númtro de ellos es reducido (porq ue estos 
minera les de las pegmatitas só lo de vez en cuando se 
pres tan al anál is is), para poder aceptar esta interpreta-

'. 

ÍI 
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ción; asimismo faltan aún observaciones ~n materiales 
tipicos. La constitución del ácido la damos sin rnás 
detalle. 

a) Sales de lelraácidos. 

Los dos primeros minerales que siguen se derivan 
del ácido Si,Ollrl,; y los dos últimos, del ácido Si,O,H,. 

Catapleíta Si,ZrOIlNa,H, Monocl.-prismát. 
a:b:e ~ 

1,7329 : 1 : 1,3618 90° 1lt' 

Observo La fórmula ,nterior se refiere a la Natroeatapleita 
pura. En la otra variedad, la Ca1cionatrocatapleíta, está ('11 mez· 
cla isomorfa, una corta ::a lltidad de Si 8ZrOl1CaH~. 

Stokesita Si sSnOllCaH, Rómb.-bipiram. 

Ben itoíta 

Lorenzenita Si,Ti,O,Na, 

n: b : e 
0,3463 : 1 : 0,8033 

Ditrig.-bipiram. 
a 

105°45' (a:c = 1 :0,7319) 

Rómbica 
a: b : e 

0,6042 : 1 : 0,3592 

Observo La Gillespita parece ser 5i,O, (fe" - ° - B, l . ('5 

decir. nna sal básica del ácido 5i,O, ¡-I" si bien la fórmnla req1li ere 
comprobación. 

b) Sales de ácidos peTllasilícicos. 

Neptunita Si,TiO" (Fe, Mn)(Na, K), 
a: b : e , 

Monoclín.-prism. 1,3164: I : 0,8075 1150 38' 

Observo fe y Mn están, aproximadamen te, cn la proporción 
1:1; Na:K=3; 1. 
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e) Sales de ácidos ep!asilicicos. 

lllpidila Si,ZrO"Na,li, Rómb. (scudoex .) ,. 
a : b : e 

0,5101: I : 0,978 1 
d) Sales de ácidos eneasilicicos. 

Didimolita Si,PnAI, [AIO] Ca, MO l1 oel.-prism. 
a: b:c ~ 

0,6006 : I : 0,2867 106" 
Observo PHI. d, AI,O, esl, sustituida por fe,O,; atgo de Ca 

por Mg. I:::stc mineral pudiera coloca rse falllbiéu Cntre las salrs in
t",". dias (p'g. 197), pero r rob.lblemcll te será una sal de UII ácido 
alu lIJo-polisilicico, y por esto se incluye aquí. La fórmula prece
den te considera el minera l como una sa l básica. 

Leifita Si.O" [AIFbNa, Exagonal 

e) Sales de ácidos dodecasilícicos. 

Leucosfe(]i! ,t Si 10 Ti,O"BaNa, Monoel. -prismát. 
a: b : c ~ 

0,58 13: 1 : 0,8501 93° 23' 
Observo Parte del Ti '11, susti tu ida por Zr. 

f) Sales de ácidos deca-Ielras iticicos. 

Narsarsukita 
a : e 

Tetrag.-bipi ram. J : 0,5235 

g) Sales de IÍcidos icosilícicos. 

Budialita (Si, Zr),oO" (Ca , Fe), [Ca FIJ Na" 
a a: e 

Trigonal 46° 38' (t : 2,11 16) 
Observo Si y Zr es tán aproximadam('nlc en la misma proporción 

que 7 : 1; algo de Na .es tá sustiluldo por K e Ji . 

16 
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h) Sales de ácidos icosilelrasilicicos. 

Delorenzita Rómbica 
a : b : c 

0,3375 : 1 : 0,3412 

Observo La Tatarkaita tiene, segÍl II el Í1nico análisis hecho, la 
composición Si"O". (Na, K), (Fe, Mg, Ca)" (Al, Fe)"H". 

P. Sales de ácidos heteropolisilícicos 

y heteropolititánicos y aUnes. 

Estos compuestos, de los cua les se habló en la In tro- ' 
ducciólI, página 37, son sales de hete ropoliácidos de 
melatoides tetra y pentavalentes, pero su consti tución 
inlima no se co~oce. Más acep tab le es que pertenezcan 
aqui los minerales del grupo de la página 127, en gran 
parte, asi como los minerales afines St rüverita, Il meno· 
rut ilo)' Ain ialit a, y los del grupo 2 de la página 129. 
Las fórm ulas empiricas son sólo parcialmente exac tas. 
Están ordenadas según los va lores de RO,: R,O" si
tuando en el extremo los térm inos más pobres en R,O,. 

Ardeuita Si,(As, V}O,. (A I, Fe),(M n, Mg, Ca, Fe), l-14 
(Dew111quita) 

" b : c 
Rómb.-bipir. 0,4663: 1 : 0,3 13: 

Observo La Eucolita, trigonal, lielle casi la mistm forma cris 
1, li na qne la Eudial it" qne carece de elemen tos prat,valentes (pági 
na 225) y con tiene especialme nte un si licato [Si,O,). [Ca,Ol (N,. 
Ca).. y además cierta cantidad de ácido nióbico, cerio. agua 
cloro; no se cO lloce todavía su fórmula exacta. Ll Disanalita e 
al parecer, 1111 Illctatilal13to cálcico COII un poco de fc, Ce y N 
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:l pilrte ml?zc!¡¡s va ri ¡¡ b l ~s de ácidos nióbico y lan lálico; C' 1l general 
la relación de RO, : Nb,O, (ácido IlIclallióbico) es == 6: 1; es cú
bica , rrcord lll do la estruCtura scudocúbic:t de la pcrowskita (pági
lIa 201). 

Polimignita (Ti, Zr)¡"Nb,O •• (Ce, V),I (Ca, Fe) .. 

" b: e 
Rómb.- bipiram. 0,7121 : 1 : 0,5 12 1 

Observo La Pol imignita contiene indicios de Til02, Ta905, mu
cho himo, al parecer, y algo de álca lis y de MgO. 

a: b : e 
De¡-bylita Ti,Sb,O"Fe", Rómbica 0,9661 : 1 : 0,5502 

Obser vo El anál isis de la Derbyl ita es incomplelo, Y ha dado 
adeOlós 5iO" AI,O, l' álcalis. 

Slccnstrupin8 (Si, Th) ,,(P, Nb, Ta).05G(Ce, La, Y, Fe). 

(Ca, Mn, Mg). (Na, li)" F, HR 

a 
Trigonal 94° 28' (a : c = 1 : 1, 11) 

Observo La fórm ula eslá deducida de l allális is de Chrisle ll sells; 
los anál isis anter iores dieron resultados distintos, debido acaso a la 
;¡ ltcración parcial de los materiales. 

a:c 
Exagonal 1: 0,7247 

Epistolita SiIOTi,N beO" Na"H" MOllocl.-pri smát. 

a: b : c 
0,803 : 1 : 1,206 

~ 
1050 15' 

Observo Par le det Na eslá sll stit ll ida por Ca, Mg, f e y Mn; tam
bién se ha revel ado la existencia del F. 

Las dos seri es de mi nerales que siguen forma n, al 
parecer, una dimorfia; se ignora si se mezclan sin solu-

. J 
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ción de con tinuidad o sólo en proporciones fijas y de
terminadas. Tanto los más ricos en RO, como los más 
deficientes, eslán form ulados empiricamente. En la seri e 
de la E:uxenita y la Policrasa, osci la la proporción 
RO, : R,O, ent re 5 : 1 y 2 : 1, Y se acerca a los siguien
tes va lores: 5: 1, 4: 1, 3 : 1, sin términos con tinuos o 
intermedios. Un análi sis dió el cociente 11: 4, pero ta l 
vez se trate de un anál isis imperfec to a causa de operar 
en materi ales impuros, siendo aqu el valor acaso 12: 4 = 
3 : t. En la serie de la Blomst randi na-Priurita los tér
minos extremo, están en la re:ación RO, : R,O, = 6: \ 
y 2: t; también se habria obs~rvado la razón 4: 1. 

Euxeni ta-Policrasa ¡ l"i¡ ,NbGO" V./ 
Ti, Nb,O" V, ~ 

" b : c 
Rómb.-bipir. 0,3789: 1 : 0,3527 

¡Ti, Nb O." V, \ 
BloUlstrandina-Priorita r' 0-

1, Nb, "Y, 
a : b : c 

Rómb.-bipir. 0,4746: 1 : 0,6673 

Observo Los térm illos más ricos '" bióxidos 5011 1, Eux'"ila y 
la BlolllstrandilHl t au nque esta disti nción s610 puede hacerse ana
lí ticamente. Parte del tánta lo está sustituida por indicios de niobio; 
algo d, titallo por torio. U rallo. sitieio )' cillc. El V sus ti tuye al V 
y al Er, y junto a él algo de Ce, fe, Ca y Pb. 

Aeschynita (Ti , Th),Nb,O"gCe.1 (Ca, f e), 

Erikitu 

a:b:c 
Rómb.-bipiram 0,4867: I : 0,6737 

Si,P,O.! (Ce, La, Di),AI ,CaNa6Ii" 
a: b : e 

Rómb.-bipiram. 0,5755: 1 : 1,5780 
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Catoptrita . Si,Sb,O" (Al, fe)¿Mn"" Monoc línico 

a:b : c ~ 
0,7922: 1 : 0,4899 101 0 3' 

Observo Parle del Mn eslá susliluida por fe, Mg y Ca. 

Calcolamprita (Si, Zr)Nb,Oo(Ca, Na,),(f, OH), Cúbico 

Observo Parle del Ca eslá suslíluida (lor Ce y fe". Próxim as a 
la Caicolampri la eslá" igualmeule la Endeiolita, cúbica, que sólo 
se disti ngue por C:l recer de Ouor; el Pirocloro, que cont iene Ti y 
lit en lugar de Si y Zr, asf COIll O más Ce, pero cuya fórmul a exacta 
110 se COnOCC. Afine a estos minerales es tá igual lllcll te la Pyrrhi
ta, que cO lll ieue Ti, Zr o Ce (?), Nb (Ta?), Fe, Na y Ca. La Hat
chellolitu (l.ueec ser un Pi rocloro allerado. 

Lewisila Ti ,Sb,O" (Ca, fe), Cúbica 

Para los mineral es que a continuación se enumera n, 
que con mucha probabilidad deben incluirse aqui , no 
hay todavía ninguna fórmula: la Wükita contiene es
pec ialmente Ti O" Nb,Oó' Ta,O" Si 0 " H,O, UO., Fe,O" 
asi como los metales del grupo Ce e Y; cristal iza en el 
rómbico (a: b: c = 0,5317: 1 : 0,5046). La Loranskita 
se disti ngue de la anterior por los indicios de urano y 
gran ca ntidad de tierras de itrio. La Samiresita, cú
bica, cont iene especialmente ni obio, urano, titano y 
tántalo. La Betafita, igua lmen te cúbica, es parecida; el 
tántalo parece no estar prese nle, y si en cambio algo de 
Al, fe y Til . La Ampangabeíta. rómbica, es igual, 
qu ímica men te, . a la Sa miresita. La Naegita contiene 
especialmen te ZrO" SiO" UD" ~ TIlO" Ta,ü" Nb,06' y 
algo de Ce,O" fe,O" CaO, así ·como H,O. La Wil· 
keita es, aproxi madamente, Si.P,S,CO" Ca,ol por lo 
cual se la considera como una asociación de si lica to COI1 

fosfato, su lfato y carbonato; por eje l~p l o, 3 SiO.Ca. 3 
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[PO. I,Ca, .3 SO,Ca.CO,Ca.4 CaO, si bic Q el an ál i si~ 
ha de comprobar esta suposición. La Di xc n ita, exagonal 
o trigonal, es una asoc iac ión de un melasilica to con Ar
sen ita, sienuo su fórmu la SiO,Mn .IAsO,Uv\n,[M n OH)" 
es decir, un complejo. 

G. Ceolitas. 

Con este nombre se comp rende !Jn número de si li
ca tos crista lizados de constitución química muy variad a, 
que contienen a¡!ua, pa rte de el la a me nu do agua de 
consti tución, y parte de una ma nera desconocida , como 
agua <d ispersa>. El lIJ odo de condu ci rse o el papel que 
dese mpelia el agua es muy raro en todos estos mi nera les. 
El aum en to de temperatura hace que sin va riar la estruc
tura cri stali na de las Ceol itas pobres en agua (agua de 
consti tuc ión), es dec ir, de los sil icatos an hidros, pierdan 
el agua <dispersa, ; pero la recobran en una atmósfera 
húmeda (por lo cu) 1 puede sustituirse lambién el agua 
parcialmente por otras sustan cias: alcohol, sulfu ro de 
carbono, mercu rio, etc.). De ahí que esta agua no pueda 
ser de constit ució n, toda vez que el hec ho de que se 
pierda no es incompati ble con la conservación' de la 
red crista li na de estos minera les, ni tampoco puede ser 
ag ua de cri sta lización, dado el modo de conducirse al 
desaparecer y de ser recobra da por lo~ ~ r istales. La~ 

pruebas contrastan COII la s investigaciones de Beutell, 
Blaschke y Stoklossa, ya antiguas, y las observac iones 
de Mal lardyespecia lmente. deRinn e,asicomo los 
n,levas e studi o~ de Weige l y Scheumann . Es lo ll1ás 
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probable que el agua esté finisimamente dispersa entre 
los sistemas de puntos de la red cristalina del silicato, 
según opi nión de Rinne y Johnsen; se trata, plles, de 
agua dispersa. Esta seria la explicación más plaus ible de 
la presencia del agua en las Ceo li tas. Las variaciones 
cuantitativas del agua con la temperatura y la presión 
hacen pensar en que las Ceolitas son unas curiosas for
mas de ,soluciones só lidas>. Apa rte un corto número de 
ortosi licatos procedentes de la alterac ión de la Nefelina, 
inclúyense aqu i muchos meta y pol isil icatos, los clla les 
guardan in teresantes re laciones con los fe ldespatos. No 
es muy acep table la división que de las Ceolitas hacen 
F. Singer, Zulkowsky, Oans y otros, en alum ino-silicatos 
y silicatos dobl es arci llosos. Finalmente, es de observa r 
que las . Ceolitas del suelo> (Bodel/zeolillie), tan im por
ta ntes para la agricu ltura , así como las . Per01utitas . , 
muy bien estudiadas, son coloides que nada tien en que 
ver CO Il las Ceolitas. 

1. Grupo (Orlosiliculos). 

Thomsooita [SiO,],AI, (Ca , Na,). 2~ HP 
a: b : e 

Róm b.-bi pi r. 0,9932: 1 : 1,0066 

Observo La Hidrothomsonita con liene 5 11101. H,O, pe ro es 
igua l a la Thomson ila. La Scoulerit8 y la Cha lilita son ",rieda
des impurificadas d~ la Thomson ita, a la cual pertenecen también 
eon loda probab il idad la Faroclit8, la C8rfostilbit8 y la O za r
kito ; eu cambio la SI0811it8, la Sasbnchita, y la Gloltalita sOu 
Ceolilas muy dudosas. 

Hidrooefelita [SiO,],AI,Na,H.3 1-I,O Exagonal 

Observo Pertenecen a la Hidronefeli la muchas va riedades de 1 as 
llamadas ' Spreusteins. , como la Brevidt" y la Ranits; ot ras 
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corresponden a la Nalro li la. La Echellita tiene por ¡órlllnla ISiO,], 
Al, (AI.OHI,(C" Na,).3 H,O. 

2. Grupo (Me/asifica/os básicos). 

La Na l ro l it~ , que tie ne como fór lllu la em[l irica 
Si.O"AI,Na,H" corresponde a un meta sil icato, pueslo 
que a menos de 300" recobra el agua en una atmósfera 
húmeda . Probablemenle la Escolecita se mezc la ,"on ella 
iso ll1órficamen te; y puesto que pierde una de las lres 
molécu las de agua cuando se somete el mineral a la 
incandescencia, dedúcese que es agua de constitución. 
La mezcla de ambos minerales conduce a otro in te r
medio, la Mesoli ta. La Natrolita crista li za, ya en el siste
ma monocli nico, ya (por seudosi metr ia) en el rómbico, 
mie nlras que la Escolecita y la Mesol ita sólo se conocen 
Ill oll ocl ini cas. La Edingtonita, se udotetragonal, ti ene 
doble el eje c. 

Natrolita 

Mesolita 

Escolecita 

ISiOdsAI lAI01Na, .2 H,O 
a: b: e í Rómb.-bipir. 1,02 18: 1: 0,3716 ~ 

(Monocl. -prism. 1,0165: 1 : 0,3599 90°5' 

\ [SiO,l,AI [AIO] Na,. 21-1,0 I 
I [SiO,lsAI [Al. 2 OH] Ca. 2 H,O \ 

a:b:e ~ 
Monocl. -prism. 0,9747 : 1 : 0,3 122 92° 

¡SiO,],AI [AI .2 Oli ] Ca.2 H,O 
a:b : e ~ 

Monoc l. -domát. 0,9764: I : Q,3434 90°42' 

Observo Ll isolllorfia de la N. lroli l. y la Eseoleeila no es del 
todo segura; la Mesolil ,¡ quizá sea 1111a sal dob le , que según asegura 
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Gorgry n'speclo de. 111\3 de Farocr, cons iste en 1 mol. ~e Na( l' olitA 
y 2 11101. de Escolcri la. P.tr01 explica r la existc llcia del Ca ('11 la Na
Iroli ta y del N I ell la Escoleci !a invoca Cesa ro ii! ex istenci.1 de los 
lll iembros Cnlcio naf rolila [SiO,l, Al [i\101Ca.2 H,O y Natro
esco lecila [SiO,], AI IAI. 2 0 1-1 1 Na, .2·H,O; la Lehllnfifa se rí:r 
idéll liea " esla últ illl a. La Galocfiln )' la Ha rri ng fonlta son Na
{rontas ricas en calcio; la Natrolita lllollocHll iciI cO ll lkuc gCll cl'a l
men te algo de K. La Mooraboo lita eo rre~pondc a la Na trolifa . La' 
Bergmannifa (Spreusfein en part,) es Nafrolila con illlpnrezas; 
la Ferroll atroli ta liclle i nc l usioll~s de hierro, es un mi ueral de 
aspl' c1o micáceo. La Me tana trolita se dist ing lle por cont e:u!r . 
cierta ealllidad de· nilralo argéntieo disuelto. La Selldomeso lita 
presenta anomalías ópticas. 

Eding ton ita [SiO, j,AI [Al 2 Ol-Ij Ba. 2 H,O 
a: b: r' 

Ró mb.-biesfe ll . 0,9867: 1 : 0,6743 

Observo El agua esta en alguII3 lII a ~'or cdulídad que la in dicada 
en la fórlllllla . 

Ceofili ta [SiO,I,Ca, ICaF], . 2 1i,0 Trigo llal 

38oa3~' (a: c = 1 : 4,074) 

ObSl'fll. Esta fó rlll ula 110 es del lodo Se~l1ríl. 

Gallofilita ISi03),[ AIOj,Mn,.6 Ii,0 MOll oc l. -p ri sm. 

" : b : e 
0,413: I : 1,83 1 

~ 
93° 21' 

Obs~rv. Parte del MilO es tá sllstifuída por CaO y álca lis. La 
Searlesita, lIlollocliuica (?j es la! vez ull a Ceolita con la fór mula 
[SiO.I,BNa. H,O. 

3. Grupo (Silicatos lIormales). 

La Analcfma ¡iene mucha relación cOn la Leucita y 
pudiera, por esto, alri bu irsele la fórm ula [Si,Os] [SiO.1 
AI,Na, .2 H,O:. 
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Aoalr;ima [SiO,],AINa . li ,O Cúb.-exaQuisoetaédriea. 

Observo Parte det No está sustituida por K; el exe,"o que a 
menudo se presenta en SiOj y H~O está probablemente ell solución 
s6lid:l. O~ l1erallll C l1 te apa recen anomalías ópticas, en pJrliclllar rl1 

la ElIdnofita. 

Baveoita [SiO,],AI,Ca,. H,O Monoelin. 

a:b:c ~ 
1,1751: 1 :0,7845 90°43' 

Observo Los minerales que sigueu uo eslán del lodo bieu deter
Illi llados: la Gonnardita [SiO,],AI,(Ca, Na,l,.5 '/, H,O (¿r6mbi
ca?), y ta Lallbanlta lSiO,],AI,Ca, .6 H,O (¿monodiuica?). 

~ . Grupo (Me/asifica/os ácidos). 

Se consideran los minerales de este grupo como 
si li ca tos áci dos porque pierden el agua cuando se los 
somete a la tempera tura del rojo. 

Apofilita [Si03~Ca.KH ¡ . 4t H,O 

(Seudo) Ditetrag.-bipi r. 
a: e 

1: 1,2515 

Observo La Apofilita cOllti~ n c , además, indicios de fl llor y alu
mi nio. La Leucociclita, la Cromocictita y la IctioUalma co
rrespondell a la Aporilita. La Okellita, quizá ,6mbiea, es [SiO.l, 
CaH, . H,O. La XOl1otlita, al parecer SiO,Ca. '/.H.O; 1, River
sideita SiO,Ca .'/, H,O; la Plombierita, aproxi madamen te Sia, , 
Ca.2 H20; la Tobermorita [SiO, I,Ca.li, .3 H,O; lo mismo que 
la Natronxonotlita son, todas ell as, productos de altcraeióu de la 
WOllasto!lita, coloida les, por lo mellos en parte, así como la Crest
moreita , tal1lbi';n seguramente coloidal, SiO,Ca H,O. La Ardui
nita os qui zá lSiO,lsAI,Ca N,. H, .6 H,O, o tambiéu lSi,O,j,AI, 
[Ca, Na,j .S H,O. I.a Agnolita, tricliniea, es [SiO.l.Mn.H, .2 J.i,O, 
aprox¡madamen te. 

Fauyasita [SiO,16 Al, (Na" Ca) H,. 9 H,O Cúbica 
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Heulandita 
(Estil blta, (!!1 pa rte) 

[SiO,lGA I,Ca H,. 3 H,O 
a: b: e 

Monoc l.-pri sm. 0,4035: l : 0,4293 

Brew&tprita [Si(\IG Al (Sr, Ba) 1-1 •. 3 H,O 
a: b : e 

Monocl.-prism. 0,4046: 1 : 0,4203 

~ 
9 1° 25' 

~ 
93° 4' 

Observo La Heu lalldi ta y la Brewslerita SOn isomorfas; en la 
pril1l era el Sr reemplaza al Ca parciall1lente, y 'n la segunda el Ca 
sustituye eu pa rte al Sr y al Ba . En ambas aparecen algunOS álcalis , 
as í como 11 11 ligero exceso de H~O sobre la ca ntidad ind icada en la 
fór lll ula. La Ba rioheulaudlta coutiene un 2,5 por 100 de BaO. 
Dan do otra orien laeión a la Hculand ita, (00 1) = (00 1), (121)= (1 10), 
se revelan, según Ri lHle, sus rclaciones llIorfológic¡'5 con la Sani
dinil, cuya colocación debería por es to variarse; se~ú lI el mismo 
autor, ex islclI importantes jl nalogfas quílllicas en tre los fe ldespatos 
y la lieul¡lIldila anhid ra , que ponen aún más de rel ieve los diagra
lil as de La uc. 

Guardall afin idades cr ista lográficas y quim icas con la Heula n
dita, pero !la puede afi rmarst: que sean idén ti cas a ella, la Episfil
bi ta l' : b: e = 0,4194 : 1 : 0,2SS I; ~ = 90' 40') , cuya fórmu la 00 

es del lodo cOllocida . La Reissita cs uua Episli lbila potásica y 
sódica . La Oryzita es quizá idéntica a la t-Icu landita , así como la 
Beaulllontita, que talll bié ll conliene algo de Mg. La Mordenita 
recuerd a :l la Heula /l di l:l por sus car¡lcieres cri stalográficos, si bien 
lienc por f6mllll.1 Si"O'IA I (Ca, Na" 1(,).7 li ,O. La lIl isma com
posición quím ica segLIll tl ll 3l1álisis, pero eDil 5 H~O, tiene la Pti 
Jolita, pero, seglln parect, se presenta COII otra forma crista lina. 
T~lI l1 bi é ll corresponde ayuí la Seudonafrolita, incompletame nte 
conocida. 

5, Grupo (Po/isilicatos básicos). 

Comprende sólo dos minerales, ambos raros, la 1 ne
sila, de cuya agua la milad forma parle de la molécul a, 
y la Slel leri la , que pa rece ser una sal básica del 'ác id o 
eplasi l ici ca. 
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Inesita 
tRodolll it:l) 

Si,O., (Mn, Ca) [Mn. OH], . H,O Tricl.-pi n. 

a : b : e « , 1 
, 0,9753 : 1 : 1,3208 92° 18' 1320 56' 93° 5 ¡' 

Stell erita Si 70 lGCa lAI. 2 OH];. 5 Hp Rómb. 

6. Grupo (Polisilicalos Ilormales). 

a: b: e 
0,98: 1 : 0,76 

El agua de los mine rales pertenecientes a este grupo 
varia conti nuamente, y se la considera total mente como 
agua dispersa. Hecha es ta sa lvedad" existen estrechas 
re laciones entre las Ceolitas anh idras y el grupo de' lo~ 
Feldespa tos. Muchas variedades de Desmina (an hidras) 
tienen la rór rÍlU la SiGO IOA I,Ca, es decir, la de una <ca l
cioa lbita. , mientras que otras variedades de la misma 
contienen mezclado el hidrato correspondiente de la 
Anorti ta (S"O"At,Ca, .6 Ii,O). Según esto, desc iende 
el tanto por ciento de SiO, y li,O, Y constituyen tránsi
tos a la Fi lipsita, que no es otra cosa que las mezclas 
isolllodas de ambos términ os entre los cocientes 3: 1 
y ' 1 : 3. Por otra pa rte, recuerdan también a los Feldes
patos en virtud del ,hecho de que en la Wellsita, minera l 
que menc ionaremos luego, y en la 1-larmotoma, gran 
parte o la casi totalidad, respecti vamen te del Ca, está 
sustit uida por Ba, como en los Feldespatos báricos; y 
aÚn más: todoi los minera les de esta serie contienen K 
y Na, alcam.ándose el máximum en la Fi lipsita. Asi
mismo, cristalográfica men te, aparecen notables conco
mitancias en tre este grupo' y el de los Feldespatos, en 
especial en el respecto de las macias. 

Iguales can tidades ' relat ivas de los componentes 
citados en el párrafo anterior se prese ntan en la Cha-
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basila, que es una mezcla isomorfa de Si,O,GA I"Ca y 
Si,O"AI,Ca" ambos con 8 me l. de H,O y ca ntida
des vari ables de álcali, que alcan za n el máximum en 
la Omelinila. No se conocen en esle caso los térmi nos 
extremos en estado li bre. La Chabasita y la Ol11 elin ita 
son tri cli nicas-seudotrigona les, pero varian entre s i. 

Fina lmente,' se conoce una sal cá lcica pura de l . ác ido 
feldespático . SisO, H" la Oiroli ta , en la cual el Ca, en 
muy cortas cantidades, está reemp lazado por el Al o 
álcal i, por lo cual , no siendo aná logo este mineral a 
ninguno de los anh idros, const itu ye una serie apa rte. 

1. Serie. 

SiGOI.AI, (Ca , Na" K,).6 1-1 ,0 o 

eSl11 wa - -D 
. . l SiGOIGAI, (Ca, I a .. , K,). 6 H,O ¡ 

(Eslilbi',," p" ") Si,OI6AI, (Ca, Na" K,), .6 H,O 
a:b:c ~ 

iV\onocl. -pri slll. 0,7623: 1 : 1,1 940 129" 10 

Filipsita \ Si.o,GAI2 (Ca , Na" 1<,) 6 1-1,0 ( 
(Ha",wl, ",.' r'idca. ) Si,O"AI, (Ca, Na ,K.,I, . 6 H,O \ 

Cnstlll nlt a; t . . 

"b:c ~ 
Monocl.-prism. 0,7095: 1: 1,2563 124"23' 

H t ¡ Si,O 'G AI, (Ba , Na." K", Ca) .6 Ii ,0 1 
armo oma - - - \ 

(P~o;:,\::;"' . Mor- Si,OlijAI, (Ba, Na" K" Ca),. 61-1,0 \ 
a: b : c ~ 

Monocl.-prism. 0,703 1 : 1 : 1,231 0 124°50' 

Wellsita 
\ Si60"AI, (Ca, Ba, K" Na,) 61-1,0 ¡ 
1 Si,O"AI, (Ca, Ba.K" Na,), . 6 H,O \ 

a : b : e P 
Mon ocl.-prism. 0,768 : 1 : 1,245 126°33 ' 

I , 
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Observo Comspontlen a la Desmina 1, Hlpostllblta y la Pu
nerita. La Arduinita, qne es nn mel"i li calo ácido (pág 234), 5e 
ase lllcja también , ta Desm ina (véase la 2.' fórm ula, pág. 234). La 
Epldesmina es, según Rosicky y Thugnll, una modificac ión r6m
bica de la Desmin, (a : b: e = 0,5715: t : O,4t81 ). La Seudoflllp
sita Se distingue de la Filipsila , según Zil lll bonini. por Sil dis
tinto com portamiento al perder el agna. La Zengonlla es una 
,sociación de Fil ipsita y Ncfelina. La Glsmondllla, imped«la
I11cn te conocida cristalográficamcn lc, por sus complicadas lIIac! ;¡S, 
constituye quiza el tránsito , 1 hid rato anortílico Si,O,A I,Ca 3 H,O, 
UIl O de los componentes de la serie de lII ('zclas de la filipsita. La 
Offretita, aproximadamen te una filipsita, según el (mico análisis 
efectuado, ell la cLlal el KI predomina sobre (.\ Ca. Por ilScllH:j:l rse 
su forma cristalina a la dI.! la Herschcli la (pág. 239), qui:d. debicr3 
colocarse es te mineral Cilla serie inm ediata. La Wcllsita conticnc 
pequeñas cantidades de Mg y Sr. La Foresítn es una Ceolita qne 
por la forma cristalin a se aproxim:1 a la Desmi na, y cuyo análisis 
da la fÓrm uta Si,O'DA I, (Ca, Na,). 6 H,O. 

2_ Serie. 

Chabasita 
(facOlit .1) \ 

Si60'6AI , (Ca, Na" 1<,) .8 1-1,0 ¡ 
Si,016A1, (Ca, Na" 1<,),.8 H,O \ 

a 
Seudotrig.·escalen. 94·24' (a: e = 1: 1,0860) 

Gmelinita 
\ 

Si,O"AI, (Na" Ca, 1<,) .8 li ,O l 
Si,O"AI, (Na" Ca, 1<,), .8 H,O 

a 
Seudotrig.-esca len. 105· 45 ' la: e = I : 1,017) 

Observo La Levyna es ul1a variedad de Chabas ita con algunas 
anomalías en el modo de presenta rse los cristales, pcro 110 llega a 
constituir un género. La Groddeckita tiene una composiciólI qu e 
hace situa r eslc mineral entre los dos silicatos que constiluyr:n la 
Chabilsita, disti nguiéndose del pri mer miembro de esta serie en que 
la mayo r parte df!\ Ca es tá Sll stituída por Mg, y Ulla importante 
can tid ad de la alúmina lo es a su vez Jlor óxido de hierro. L. 
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Haydenita es una Chabasila eou indicios de Ba. La Herschellta 
y la Seebaehita son variedades de Cha basila ri cas en Na, por lo 
cual se aproximan a la Gmelinila. 

j. Serie. 

Girolita Si,O,Ca,. H,O Trig.· romboédr . 

• 75° 58' (a: c = 1 : 1,9360) 

Observo Parte del Ca está sustituída por Al y Na. La fórm ula, 
por otra parte, no es del lodo segura; particularme nte la cantidad 
de agua, quizá sea mayor. La Reyerita 110 es mÁs que una variedad 
de la Oirolita, cuyas propiedades varíau mucho eou las nuctuaeio
ues del agua que contiene. 

7. G/Upo (Disilicalos). 

Los siguientes minerales deben considerarse como 
sales de l ácido disilicico Si,O,H" siendo el prim ero 
neu tro, débilmente ácidos los dos que siguen, y básico 
el último y mejor conocido, la Laul11ontita. 

Dachiardita [Si,O,JgA I. (Ca, Na" K,h.14 H,O 
{Achl ll. rdlhJ 

¿forma crista lilla? 

Observo La fórmula es todaví, poco s'gura. 

Deeckeíta [Si,O,l,(AI, fe) ,(\1g, Cá)(K, Na, H),.9 H,O 
¿Forma cristal in a? 

Ferricrita [Si,O, ], AI, (Mg, Na" H,), .6 }-r,o Rómbica 

Observo Las fó rmulas de estos dos miuerales son poco segllr,.. 

Laumontita [Si,O.l,[AI.20H],la 2H,O 
(Clpor cianilal 

a: b : e 
MÚll ucl.-prism. 1,08 t 8: 1 : 0,5896 

~ 
99 0 48' 
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8. Grupo. 

En él se inclllyen alg unas ceo lit as que tienen apa
rie ncia de ácidos polisilicicos complicados, pero cuyas 
fórmulas no es tán aÚ n exactamente de terlllinad as; tamo 
poco se ~a be el papel que en eslos min crales desempclia 
el agua, por lo cual las formu las empiricas se limitan a 
traducir los datos de los análisi s. 

Racewinita , aproxi madamente Si"O,,(AI, FC),¡. 9 H,O 
¿Fortlla cri stal ina? 

Flokita Si90 .. AI, (Ca, Na ,) li s' 2 H,O Monoclini ca 

Hid roca sto rita Si liO"AI,Ca. 11 li,ü (Rómbica?) 

H. Asociaciones con agua de cristalización, 
formadas de silicatos con carbonatos, sulfatos 

y uranatos. 

Aqu i se in cluye un cario número de minerales, en 
dos gru pos; co mprende el prim ero una sal compleja de 
ácidos silicico, carbónico y sulfúriC<', mientras que el 
segu ndo lo forman asociac iones de uranatos con si· 
licalos. 

1. Grupo. 

T haumasita Exagona l 

Observo Según Penfi elct y Pratt, 2 111 01. de H,O están como agua 
de constitll ción; Zambonini opina, (' 11 ca mbio, que lo son las 15 mo
lécul as de aglla. y at ribu ye a este mineral la f6rmul, SiO,Ca. CO, 
Ca.SO,ea + 15 H,O. 
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2. Grupo. 

Uranolilo Tri cl in. -pin. 

a:b : c a p "( 
0,6257: 1 :0,5943 87°41 ' 85" 18' 96°31 ' 

Observo Este compuesto se considera como una sal hidratada de 
los ácidos silícico y ur:inico, y puesto que una parle de su <lgua 
la pierde al rojol quizá la const itución de este min era l sea ~s í: 

H 15i,0.1- C. -'[U,O; I H.4 1'1,0. Los analisis dan además, 6 
moléculas li~O, de las cuales, si n ClIlb:Hgo, una pertenece al ácido 
sulfú ri co, por lo qUt.: Ilay 4ue considera rla como higroscópica. La 
Uranofana parccl' ser id én tica al UranotiJo, pero cristalog nHica
mente sólo se conoce ell parte. 

Gummita SiU,,0 12 (Pb, Ca, Ba) .5 1-I,O ¿forma cri s
tali na? 

Ob servo Res¡){'clo del agua que es te mineral contiene, cabe decir 
10 mismo que para el Uranolilo. Según foullon, es tá pa rc i ~ ll1l e nle 

cristalizado y en parle es amorfo. Ocmrc lo propio con la Pechu
rana roja (Gummi.rz), 1, Eliasita, la Pittinita y la CoracHa, 
que son va riedades más o menos impuras de la Gllmmila. 

Casolita Si,U,0I8Pb, .4 M,O Monoclinico? 

Observo La fórmula es muy insegura . 

I. Silicatos hidratados amorfos, 

La mayoria son coloides con apariencia de los ca · 
rrespondientes cristaloides o cuerpos afines. Aqui sólo 
se incluyen aquellos cuyos cristaloides, o no se cono
cen, o nada tienen que ver, genéticamente, COIl ' los 
coloides (como la Rodonita CO' I la Penwilh ila). 

16 

... 
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Webskyíta, aprox imadamente SiO. (Mg,. Fej .3 H,O ca 

Penwithita, SiO, Mn. 2 H,O. 

Aloisiíta, al parecer SiOG (Ca, Mg, Na" H2). = SiO 
[Ca 20],. 

Avasita,' qui zá Si,O,XelOO,s; puede ser una asocia 
ciÓIl de Ópalo COil Limoilita. 

Poechita, aproximadamen te Si,O"FeRMn ,.8 H,O e: 

Polihidrita, Si.O '2 (Fe, Al), (Ca, Mn), .6 H,O. 

Nefediewita, próx im amente Si,O"AI,Mg. 7 H,O. 

Stubelita, un sil ica to de Mil, Cu, Al y Fe. 

Greenalita, hidrosilicato de hierro C011 Mg, de cor 
posición variable. 

Observo Ta l vez debi eran incluirse aqu í bastantes mi nera 
afines a las Ceolitas, especialmente los mclas il ica tos cá lcicos de 
página 234, Plombierita, Crestmoreíta, cte. 
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CLASE X. 

Compuestos ol-gán i cos. 

A. Sales de ácidos orgánicos. 

1. Grupo (Sa les del ácido oxálico). 

Whcwcllita Cp.ICa. H,O Monocl.-prism. 
"b:c ~ 

0,8696: 1 : 1,3695 107" lSr 

Observo La Thierschila es idéntica • la Whewellila. La Oxam
mita es al parect" r UlI oxa lato ii lll Ótlic~ con 2 mol. HjO, si bien 
sólo el lIlonohidrato es lo que se conoct. 

a: b : c 
Oxa lita C,O,fe.2Ii ,O Rómb. 0,7730: I : 1, 104 ca. 

(l"Iurnboldlina) 

2. Grupo (Sales del ácido metílico). 

Melita 
{Plednmid) 

Tetragonal 
a : (' 

1 : 0,7454 

Observo L. Pigotif. es una sa l alu mínica del ácido húmico. 
La Dopplerila es la sa l cá lcica de u n O O varios ácidos húmicos. y 
segun Corn u consiste en II n gel lípico; la ZlIlavlt. es afili e a ell •. 

B. Carburos de hidrógeno. 

1. Grupo. 

Fichtelita MonocJ.-esfen. 
a:b:c ~ 

1,4330: 1 : 1,7163 126°47' 
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Observo Este mi neral debe considerarse como un Ictcllpcrh i
druro. La Hartita, C1"! H20, lIlolloclínica o trklinicíI, cuya naturaleza 
es desco nocida, parece ser se llléjal1 tc a la ¡=ichlelita. Las sustancias 
que sigil en, amorfas la !l1:1yorín, y no homogéneas ell gran parle, 
son cuerp os afines a lil parafina, es deci r, ca rburos dr la serie del 
Ill dall0: Ozoce!"i!a (cera mineral) (¿rómbiea?), Albani!a, Alu
je je\Vita, AragotJta (¿r6mbica?), Chri s!ma!l ta, Dellh ar~tit a, 
Dillita, Ela!erl!a ' " pa rle, Hatch e!!ina (¿r6I1lbie,?). YOlli!a , 
Kü nl ei nila, Napalita, Naftolita, Posepny!a, Piroplss ita, Ur
pe!hitll, Zielrisiki!a, elr.; 1, Fitore!ina y la Sche reri!a SOn 
mezclas rctéll icas. Son prod llctos ca rbónicos de ~ II C r;¡ciól l de car
blll"ns ele hid rógeno: Asfalto (pez mllleral, betú n, ele.), Ela!e
r ita en pa\ lr, Gilsollita (lIIlIISOTlita), Maltha, Nlgrita, Paria
ni! a, Uin!ai!a, Wllr!zilila, ele. 

C. Compuestos orgánicos hidrocarbonados de 

estructura no salina. 

Flagsta!fi ta C'OH'OO".li,G 
IMonohidrato lerpénicol 

Ró mb.-b ipir. 

a: b : e 
0,8072 : I : 0,4754 

F.xiste un cierto número de res inas naturales, , las 
resinas fósiles" que perlenecen a los minerales. Según 
las in vest igac iones de Tsch irch y sus colaboradores son 
amorfas, de complicada estructura, y constituidas por la 
uni ón de un cuerpo resinoso especial (resina pura o 
tipica). y sustancias acompañantes; son tan vari ables que 
110 cabe asignarles fórmu las fij as; ordinariamente el 
aná li sis elemental da carbono, ox igeno e hidrógeno. 

Succinita (ámbar), es, según Awe nf y Tschirch, 
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al parecer, un compuesto de un 70 por 100 de ácido 
succinico-succill oresinolester (C,"H,00), 28 por 100 
ácido sllccinoabiet inico (C"oH"oÜ,) y 2 por 100 del 
BOTneoles ter de este ácido, Químicamente, lI1uy se me
jantes a la Succ inita son: Rumallita, y sus va ri edades, 
mientras que la Beckerita, la Gedanita, la Gless ita , 
la Krau tzitu, la Simetita y la Stalltienita (resina 
negra) 11 0 conlienen na da L casi nada de ácido suc
cínico. Res inas pareci das al ámbar, son éstas que ,ig uen: 
Alliugita, Ambrita, Birmita, Bucaral1lull gita , 
ButirHa, Cedarita, Copalina, Delatynila, Euos
mitu, Geocerita, Geomiricita, Ixolita, Jaulingita, 
Koflachita, Muckita, Neudorfita, Retinita, Ros
thornita, Schruufita, Trillkerita y Wilee lerita. 
Posible es que correspond an aqui: Albll rtita, Alllbro
siua, Antracoxeno, Baikcrillita, Buthwillita , Be
reugelita, Bielsita, Bitllmillita (Bogheadkohle), 
Bom biccita (¿tricl inica?), llruckll crcllita, Chema
winita, Coorollgita (e n Imte), Duxita, Disodila, 
lllatcrita (en parte), Grnhamita, Guaya(juilitll, Hil'
zita, Hofmauuita, Idrialiua (p robablemen te mono
clinica; la resi na correspondie nte iI la Idrialita o M.el'
curio hepático, ti ene seg ún Ooldsc hm idt la fórmula 
C"ol-I.,O,), Leucopetrita, JVle lanqui llla, J''liddleto
nita, Piauzita, Reussill itá, Rochlederita, Schla
nita, Setlingita, Skgbllrgita, Esclerotina, Esta
nekita, Succi nellita, TaslIlallita, Tecoretilla , 
Urlluelai lla , Walaíta, Walchowita, XHan tila, Xi 
loretinita (Hartina). Ta mbién ex iste ácido hÚllIico 
cas i pu ro. CO II los nombres de Lignito (carbón 
pardo), carbón de piedra, Gagat (Azabache), 
Antracita y Schllngita se conocen substa ncias que 
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representan diversas fases de alteración de materias 
vegeta les fósi les, las cuales además de carbono con ti e
nen oxigeno e hidrógeno, seguramente el t'tltimo en 
pequeñas cant idad es. Ciertamente, es tas substanci as no 
son homogéneas, pero se desconocen las partes o gnt
pos qu imicos que las const ituyen. La Schungita seria 
carbo no amorfo, pero su existencia es dudosa, necesi
tándose nt:levas investigaciones. 
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Los mi nerales qu~ siguen, o bien son en gran parte mezclas 
mecánicas, o están tan poco estudiados que no es posible incluirlos 
en el sislema. 

Abriachnnita, si lic,lo de Fc,o" FeO, MgO, álca lis, clc.: es una 

mezcla. 

Achlusita, II n produclo de , It eración del Top,cio, de aspecl o craso. 

Achremati ta, parece ser una asociación de Mi ll1c tesi la eDil 111 0-
libd,lo de plomo. 

Achtaragdita, compuesto de Orosularia, algu nos otros sil ica tos 

)' Cuarzo. 

Aerugita, arseuialo de níquel, dudoso. 

Allcharita, miueral rómbico de composicióu desconocida. 

Alvita , si licalo telragonal; segÍlu Zambouini, quizá sea SiO, 

(Zu,O I) .n H,O. 

Ammiolitn, compuesto de ácido antimó nico y antimouito de cobre 

con cinabrio y olras sustancias. 
Antosideritn, mezcla de Andalucila y Mica. 

Antillita, produclo de alteración de la Broncila. 

Arequipitn, conticne ácido sil:cico, ácido 3ntimónico, óx ido de 
plomo y agha. 

Arct~lita , aprox imada mente Si,O"AI, (Ca, M~) H,. 
Arrh enitn , produclo de ,lImción de un , ilicotan lalato ~e itrio. 

Arsenotelurita, rlsociación de lei ma, arsénico y azufre. 

Attakolit. , tostato de AI .Ca-Mn, siu fórmula conocid,. 

Aurobislllutinitn, síllfido de tórm ula (Hi, Au, Ag,). S,. 
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Bakerita, SiuBI004tC<IS H!!, ¡>ero quiza es una mezcla. 
Bazzita, exago nal, silicalo de Se y olras lierras raras, Fe y N, . 

Bellila, cloroarsc ll ilo de 1'101110. 

Be lmoutita, silicalo de plolllo. 

Bhrecldtn, es II n silicato no homogéneo. 

Bismutocobnlto, l'sll1311ina impurifi cada por bism uto. 

Bis Dlutoferrita, v. li ipoclor it a. 
Cacoclasita, compuesto de ulla seudomorfosis de Orosular ia segúlI 

Sarcolita, CO n C,lcila, Apalito, ele. 

Calcio-rodocrosita, lIl ezcla de " palos lIlangánico y cálcico. 

Centrallnssita, Cerinita y Clunotita, ceoli tas poco seguras. 
CloroarsenisuH, arscni3lo de. oxidu lo 1ll :l. lIgánico. 

Cloronstrokalita, 6 KCI. N,CI, es II l1 a lIlezcla. 
Choco lita, llIezc!;J de silicatos de lI iquel y magllcsio y Limoll ila. 

Conicrita, feldcsl,a to allerado y lIl ezclado eO Il Dialaga. 

Ci plita , mezcla de un fosfato cálcico eDil un silicato cálcico. 
Cociuerita , súl fido alllodo de fórlll ula Cu,AgS. 

Craighto llita, AI.O" Fe,O" MgO, MilO Y K,O, pero cs lIl uy 
dudosa. 

Cnlebrita, contiene ZII, Hg y Se. 
Ciallocn lcita, si licato de cobre, coo agua y ácido fosfórico. 

Cintatolita, mezcla de Moscovi la y Albila. 
Davidita (Selistrilmita), II menila impura, van,dillifcra . 

Degeroíta, sili cato rico en fe; 11 0 homogenco. 
Edelforsita, Cl) parte UlI il Wollnstoll ila impura, en parte t1 11 sil i

cato hidratado semejante:l la Lau l11on tita. 

Ehrenbergita, si li cato hidratado de Al, Na, fe, Mil, ele.,. cuya 

fórmu la 110 sc conoce. 
Eisensteinlllark (Teratolita), cOlll plleslo de óxidos de fe y Mn 

COIl fci despato alterado. 
E(festorpita, oxíclul'J de manganeso, hidratado, con :icidos arse

nioso o arsénico. 
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Ell onito, mezcla de Cuarzo con IIlIa sustancia parecida a 13 Ci

maloJil il . 

Enysita, mezcla de alúmina (o arci ll a) con nn sulfato de cobre, 

caleil:], ele 

Prestina, produciD de alteración de la Brollcila. 

Ferracita, fosfato de plomo y bario. 

Fluosiderita, si licalo de Ca, Mg y Al con indicios de f e y Mn, 

asi cama ta l vez algo de H,O; es rómbico, a: b: c = 0,3479 : 

1 : 0,3202. 

Purnacita, ilrsc tl ialo básico de crOIllO, cobre y plomo 

Gayita, carbona lo hidralado de Mg y Ca. 

Gelberde, mezcla de Limoll il, y Arcilla. 

Globoslta, fosf,lo de hierro con agua y nuor. 

Grilngesi!a, produciD ,morfa procedente de la , It eración de los 

Piroxellos. 

Gn8napita, mezcla de oxal,lo amónico y sulfalos. 

Gunuisonil a, ma cla de Fluorita Con un silicato. 

Hntchita, probable mente ti !! sulfoarsc ll iato de plomo tric lí ni co. 
Hcclorita, p:roxenn .. Iterado. 

Heldburgitn, lelragon, I, ,: e = 1 : 0,750, igual qne el Zircó'II, /lero 

de cOllsti lución dcscollocida. 

Helvetnno, mezcla de MIca, Cuarzo, clc. 

Henryítn, l1]ezcla de tctl1rUfO de plomo y Pi ri ta. 

Hessellbergi ta, si li ca to monocl ín ico de composición d(·scollocida. 
Hornberg itu, arsc ll ialo de urallO. 

Hou ghita, prouucto de alteración de la espinela, con COi y f-1:t:O. 

Hugelita, vanadato de plolllo y cinc monoclínico. 

Huronita , [}Iag ioclasa IIl ll y bás ica alt erada (transfoflll"da en Saus
sll ri la). 

Hidrobucholcila, dist inguible de la BuchoJcila por ser ligera menle 

más blan da (maleri al de hachas prehislóricas). 

Hidro!l!anita, produclo de alteración de la Perowskita. 
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Hi pocloriln, sc~ú lI . f re llzcl Ulla mezcla de Cuarzo con Bismuto

ferri ta, sil icato de bislIluto Si401, Bi~Fe.t pero que :l 511 vez 
es Una lllt'Zcla mtcánira. 

I ri ta, COmpuesl, de óxidos de Ir, Os, fe y Cr, pero el! realidad 
lina mezcla de Osmirid io, Cromita, clc. 

Isop iro, al parecer Ul! si licalo ,morfo de Ca, fe y Al; casi si ~m

prc SI: compone de ópalo impuro. 

lvigtits, sil icato alumínico sódico que quizá corresponda a 1:15 

Micas. 

Joaquinitn, síl ico-titalla to de Ca y fe. 
Keatingita, silicato de Ca, Mil y Z11 , inco lIJ plclal1lc lI lc ana lizado. 

Kirvn nita, anfíbol impuro. 
Kleinita, exagoll al, contiene Hg, N, H, O y Cl, qui zá también S. 
Kochelita, canticlle Nb, Zr, V, Fe, elc. , 

Kripto merita, borato dudoso. 

Lamprostibialla, ilnti ll1on iato t1 uhidro de fe y Mil . 

Loaisita, hidroarscll iato de fe. 
Magnalito, hidrosilicato de aluminio y magnesio, producto de 

alterac ión de diversos basJltos. 

Manalldoníta, probabl ell1rnt~ Si,O"AI IlLi,H" . 
Marri tn, mineral monoclín ico de composición desconocidn . 

Mela nocnlcíta, SiO,Cu [Cu.OH]" compuesto de Tenori ta, Cri-

socol, y Malaquila. 
Me.lanosiderita, probablrmeute uua mezcla de Limonita y un 

sil icato de Fe. 
Mengita, cO ll lienc Ti, Z, y Fe, y por Sil fo rma quizá se aproxime 

a la Policrasa . 
Millosevichet, su lfato alumínico hidratado con hierro. 

Mi riquidlta, contione As,O" 1',0 " PbO, fe,O" H, O. 
Moldavito, un vid no (quizá ulla escoria O un producto arlificial). 

Molengraafifa, li ta nosilicato monoclínico de Al, Fe, Mn, Ca, 

Mg y Na. 
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Monzo nita, silic:ltos cuya fórm ula aproxirn;td<l eS Si ~ , O ...... Al . 
(Ca, Fe, N,,),. 

Morell cita, producto de alter!lci 6n de UI1 sil ica!o de hir rro. 

Mosesi!a, cú bica, sul r.,lo con rlg, NI'I, y.C!. 

Mursinsl{ita, rni urr:ll lr!r:lgonal (a : L = 1 : 0,1664) de composición 
descolJocida. 

Nau,ui!a, fosfato cálcico fluo rífero coloida l. 
Ocre, l1l ('zc la de LimoJli!a y Arcilla . 

DelI,ni!a, quizá un producto de alleración (semejante" la B,o tit,) 

de un piroxena. 

Dsborni!a, oxisúlfido de ti t,no y e,lcio. 

Ota\'ita, carbolli\to cá lcico de constitución drsco llocida. 

Paladioro, qui zá sólo una mezcl, mecán ic, de oro y pa ladio. 

Paratoritn, minera l rómbico de estructura ignoradil . 

Peckha llli!a, probablemcnle una mezcla de Enstati t, y Ol ivi no. 

Persbergi!n, produclo de alteración de la Nefeiina . 
Picrofilo, tl U piroxena alterado. 

Pi llnita , silici\IO cíllcio-alulllinico hidratado. 

Pitkarandita, ;>i roXl'110 descompuesto. 

Portita, silicato al umíllico hidratado; un produciD de alleracióll . 

Pterolito, asociació lI de Mica, Piroxeno, ctc., 'proccdc fll e de la 
B,lrk('wicil3, 

Pira lolita, un produclo heterogéneo procedente de la descol1lposi-
ción de Piroxenos. 

Piral,oli!a, lIIezd a de Feldesl"to y Ópalo. 

Quercyita, mezcla de Coloran:! con fosf:l los de calcio. 

Quisqucita, mezcla de Patronit:!, Arcilla, Alufrr~ ele. 

Ranstitita, ?sociación de Espfssarliu3, Cnarzo, Pi roxeno }' Hl'-
11 1;, til rs, 

Saccharifa, mezcla de PlagioclasfI, y Cuarzo. 

Saussuri ta, Pl agioclas:! :lherada, especialmente Labrador. 

Se lbi!a (plata gris), asociación de Argentita, Oololll ita , etc. 
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SiliCOlUagnesiofluorila, 5i,O,P"Mg,Ca,li ,. 

Sliemntatita, prod ucto de alteración que con liclle óxidos de Mn y 

de fe, y aglla. 

Sclerospatita, Croll1os"lralO de Fe hidralado. 

Sordawalita, 11 11 I)e~h slei ll diabásico, un vidrio. 

Sfenoclasa, cOll1 pues to de Ora nale y Diópsido. 

Spurrita, es probablemente S¡~CO I !Ca8; sin embargo, la fórmula 

11 0 es segura . 
S ti biobislllutinita, (8i, Sb),5" pero probablemen le no homogéneo. 

Stibioferrita, mczc\d de Ocre de 3ntimonio, Lilllonita y CU3rzo. 

S trorn nita, al p:lrcccr II lIa asoci acióil de Estroncianita y Bari ti na . 

Talcoidc, lI1 ezela de Talco y Cuarzo. 

Taltalita ,. mezcla de Turmali na COIl minerales de Cobre y otros. 
Taznita, mezcla de ocre de tii con diversas susta ncias. 

To~orllalita , parece ser una asociación de iod uro de plata y io-

duro de mercu ri o. 

Torrellsita, lI1 ezeb de SiO,Mn y CO,Mn. 

Totailgita, prod nelo de degradación de la 5ahlita, semejanle a la 

Serpen ti na. 

Trautwil1ita, sil ica to cromo-ferro-cálcico. 

Trechmanita I exagonal , probablemente un sul foan timon iato de 

p i ala. 

Umbra, lIIezcla de hid róxidos de Mil y f e COII alúmina. La lla

mada Tierra de Siena (Hipoxantlta), sólo se disl illgne de 

él por la r, lta de l Mn. 

Valleriita, con tiene sulfuros de cobre y de hierro, óxido de bierro, 

maguc':I i;l y ag l1 a. 

Vanad inocre. pare..:!! scr ácido v3 nádico libre. 

Vanadiolita, si lico-vanadialo calcico. 

Van Diestita, te lílr ido de oi,1II 11 10 y IJlala. 

Viellaur ita, lI1e,el, de Tcfroila y Ilodoerosi la. 

Walkererde, eO Ill l' lI es lo de Tdro il , y Rodoerosil a. 
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Wall erlita, v. Vallcri ila. 
Wehrlita, mezcla de Ol ivino, un mi neral augítico y Magnetita. 

Wieh tisita (= Sordaw.li la ), es un vidrio "3tura l. 

Willkworthita, sulfato y boralo de calcio hidra l,dos, mezclados 

COIl un si licato. 

Xantiosita, un arst'niato de r, iql1el dudoso. 
~ntotitallo (Xan li lano), producto de alteracióu I¡idra tado de la 

Tilanila, rico en al um inio. 

Xantoxello, fosfo to Illonod í" ico de Fl',O" U" poco de FeO, M" O, 

C,O, AI,O, y MgO. 

Yocketana, conticne ácido carb6nico, hierro yagua. 

Youl1gita, mezcla mecánica de v:lf ios sulfuros metálicos. 
Yttroerasila, al "",ecer T"O,, (Th, U) (Y, Er,Ce, Fe), (C'I, Pb, M il ) 

t i ", quizá " O homogen .. . 

Ytirogummita, prod ucto de alteració" de la Cleveila. 

Zeuxi ta, un silica to p~oblemático oxidulo-aluminico férrico. 

Zi mapanita, parece ser un compuesto dorado de la V:J nad inita . 

• 
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11. 

Tl-'Bll-'S 

para 

la determinación de los minerales más importantes, 

por los caracteres exteriores. 



INTRODUCCIÓN 

El funda mento del método de determinaci ón que 
seguidamen te se ex pone, consiste en la dureza, cuya 
escala de Mohs es: l . Talco, 2. Yeso, 3. Calcita, 4. Fluo
rita, 5. Apatito, 6. Ortosa, 7. 'Cuarzo, 8. Topacio, 9. 
Corindon, 10. Diamanle. I y 2 son susceptibles de la 
raya por la tilla, 3 a 5 medi an te la hoja de un cuchill o. 
S'~gú n que el miueral cuya dure7,a se qu iere apreci ar se 
deje raya r por aquélla, o no, se dice que su dureza es 
menor o mayor que 5. Después se ensaya el raya do de l 
minera l con dos lérmin os de la escala; el más bla nd o 
prese nta una es lria o huella; y si el mineral problema 
y el mineral li po , son igualmenle duros, ambos apare· 
cen rayados. 

En las lab ias se reparte n en cuatro seccio nes las 
durezas graduales, por es timar las sufi cien tes. La variabi
lidad de ta dureza desde el punto de vista cristalográfico , 
en función de las dis ti ntas direcdones en que se ensaya , 
o de las ca ras, pónese de manifiesto en un corlo núm ero 
de mi nerales, como la Distena y aun la Calcita, pero prác
ti camenle su valor es escaso en los restantes. Los gr~dos 
de du reza eslán delerm inados prácl icamente )' SO I1 des
igua les entre si. En genera t, es fác il para et pri ncipiante 
ta determi nac ión de los grandes grupos. 

La estria o raya (e l co lor de t polvo) es fácil de apre
,T· 
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ciar rayando 105 minerales susceptibtes de tal operación 
sobre una placa de porcelana mate; en virtud de la pre
sencia o ausencia de esta estr ia coloreada (el blanco no 
cuenta como tal), se coloca el mineral en la primera o 
segunda sección de lll1 0 de los cua tro grupos de dure
zas. Los minerales cuya estria es coloreada son 105 que 
pertenecen a tas menas metálicas o con bril lo se mi me
tálico, asi como las sales de los metales pesados (excep
ción hecha de los silicatos), los sil icatos, la mayoría de 
tos fosfatos, su lfa tos, etc., de metales ligeros con estri¡r 
blanca, o si n estria , de brillo vítreo o algo metálico. 
Respecto de estas huellas de estria , pocas gradaciones 
de color cabe establecer. Con ésto terminamos lo refe
rente a color y bril lo. 

Aparte del sistema cristalino, es necesario distinguir 
el hábito o modo de presentarse los cristales, cuand o ta l 
distinción es de importancia (una x indica cristal , xx 
ind ica cris tal es) . El crucero se tiene en cuenta so lame nte 
cuando es aprec iable; el brillo vitreo o craso de la frac
tura es un carácter distintivo muy bueno. Debe tenerse 
en cuen ta la forma de agregación, asi como la tex tura, 
cuando pueden contribu ir a la determ inación de un 
mineral. Por lo que se refiere a olros ca racteres, sólo se 
tendrán en cuenta los más tipicos, como en muchos 
casos la fractura , seguidamente la transpar~ncia y carac
teres ópticos (~ol i c ro i smo, cambiante , etc.), siempre y 
cuando sean aprec iables macroscópica mente , y fina l
mente las propiedades quimicas. Sólo de un modo ex
cepcional se indica la conven iencia de las reacciones 
quimicas, cuando fallan los caracteres a que anterior
mente se ha hecho referencia. 

Se da gran importancia a la paragénesis, y en su 

-
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virtud se enumeran jun to a cada mineral los demás de 
importancia que con él guardan estrecha retación. 

Los mi nerales impresos en negritas son flecu entes 
o se presen lan en masas. Los im presos en bas/ardilla 
son poco frecuentes y aun raros. 

Hé aqu i los gru pos siguientes. 

1. MlIIerales blalldos, cuya dureza puede /legur hasta 3. 

1. COII raya coloreada (de apariencia metál ica). 
2. Sin raya coloreada (de apariencia no metálica). 

11. Minerales de dureza intermedia, desde 3 hasta 5. 

1. ¡ 
2. 

como más arriba. 

111. Minerales mediallamellte duros, desde 5 I/Osta 7. 

1. \ 
2. 

como más arriba. 

IV. Minerales duros, desde 7 en adelante. 

Sin raya coloreada en general. 

Ordenados los mi nerales dentro de los grupos mis
mos, son fácilmente dife renciables entre si, pues, por 
ejemplo, aquéllos cuya est ria es negra o muy oscura se 
ordenan inmediatamente según su dureza . 
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1. Minerales b landos, 

dureza hasta 3. 

1. Con raya coloreada, 
Negra y gris. 

Asbolalla: C. negro; R. llegra; B. craso; D. 1; amorfo. 
Productos de alteración: óxidos de Mn y de fe térreos; 
Con Cuarzo y Baritina (1). 

Wad: C. pardo-negro; R. pardo-oscura; B. mate ; 
D. 1; amorfo.; térreo; color claro; en óx idos de Mn y 
fe térreos y en Siderita. 

As/allo: C. negro; R. pardo negra; B. craso; D. 1; 
amorfo; arde con fuerte olor; en sedi mentos (margas, 
calizas), mas rara vez con ca rbón de piedra y minerales. 

Grafito: C. negro; R. negra; B. metálico; D. 1; trig., 
lámi nas dificilmente apreciables según la base; algo tes
táceo; crucero (111); tizna; en pizarras cristalinas, cal izas 
córneas, granito, como producto de alleración de Antra
"Cita (con Talco). 

MoJibdenita: C. gris; R. negra; B. metál ico; D. 
1 'J.¡; exag.; láminas poco apreciables según (0001), tes
tác~a; Cruc. (0001); traza coloreada; con Cuarzo, fel
despato; etc., en pegmati tas; con Cuarzo, Bismuto, etcé
tera, en las gangas estanníferas; más rara en las calizas 
corneanas. 

(1) e = color; R;;;: raya; B "" brlllo¡ P = pelo uprclfico. 
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Si/val/ita: C. gris claro; R. gris clara; B. metálico; 
D. [3/, ; monoc!. ; xx ac icu lares, agregados gráficos; i 

Cruc. (010); con otros telúridos, sú lfidos y Cuarzo en las 
gangas de los filones. 

Observo I'lay olros leili ridos de Ag y de Au, per lenecientes al 
grupo de la S¡lv<1 l1 ila, difíciles de diferellciar de esta misma, como 
la Nogyagila, la Pe/zila, la Krennerilo, ele. 

Empleclila: C. gris hla ncuzco; R. gris negra; B. me
tálico; D. 2; rómb.; xx aciculares p~qu eños; Cruc. (O 1 O); 
con Cuarzo y sú lfidos en las gangas. 

Bismulita: C. gris claro, irisan te; R. gri s; B. metá
lico; D. 2; generalmen te algo laminar-astillosa ; Cruc.. 
(01 0); en las gangas, especialmente de los filones es
tanniferos. 

Estibina o Antimonita: C. gri s de plomo, a me
nudo fu erteme nte ir isante; R. gris-plomo; B. metálico; 
0.2; r6mb .; xx acicula res, filamentosos, finamente gra 
nudos; Cruc. (01 0); fractura lam inar; fund e a la llam a 
de una cerilla; en las gangas, con Bariti na , Ocre de 
Antimonio, Cuarzo, sulfuros de Fe y As, etc. 

¡all/esol/ita: C. gris de plomo; R. gris negra; B. me
tálico; D. 2 '1,; r6m b.; xx aciculares, filamentosos; con 
Cuarzo, sulfuros y sulfosales de Pb y Zn en las gangas. 

Observo Los xx más fi nos, capilares, pertenecen a la Plumosita 
(Federerz) . 

Pirolusita: C. negro; R. negra; B. semimelálico; D. 
2 '/,; aparentemente róm bico; xx en forma de picas, 
filam entosos; traza coloreada; con Baritina y tierras de 
óxidos de Mn y Fe. 
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Plagionila: C. gris plomo oscuro; R. gris negro; B. 
metál ico; D. 2 '/,; monoc!.; xx claramente tabulares, pe
queños, en general un poco granudos; con Cuarzo, GiI
lena y Antimonita en las gangas. 

Freislebenila: C. gris de acero; R. gris -:k acero; B, 
metálico; D. 2 '/.; monocl.; xx prismAt., fuertemenle es
triados longitudinalmente; con los minerales de Ag., 
Baritina, Calcita y Galena en las gangas. 

Eslef.anila: C. negro de hierro; R. gris negra; B. me
tálico; D. 2 't.; rómb.; xx seudoexag.; fractura concoidea; 
con las Platas rojas, Calcita, Cuarzo y f luorita en las 
gangas. 

Polibasila: C. negro de hierro; R. negrn; B. metá lico; 
D. 2 '/,; rómb. seudoexag; la minar, distinguiéndose lá
minas delgadas, rojas; con las Platas rojas, sulfuros y 
Calcita en las gangas. 

Argelltita: C. gris plomo oscuro; R. gris negra; B. 
metálico; D. 2 '/,; clib., xx pequeños y alterados; muy 
maleable; con otros m)nerales de Ag, sulfuros, Calcita, 
Cuarzo, Baritina y fluorita, en las gangas. 

Galena: C. gris plomo; R. gris plomo; B. metálico; 
D. 2'¡'; cúb. (100), cuboc1aedros, (111 ); granud a; Cruc. 
(lOO); pri ncipalmente en las gangas con otros sulfuros, 
Cuarzo, fluorita, etc.; con Blenda y Pirita en Ca liza; en 
areniscas (Knotlenerz). 

Bournonita: C. gris oscuro; R. gris negra; B. me
tálico; D. 2'/. ; rómb.-seudotetragonal; xx tabulare! ; 
macias en diente de rueda; .fractura concoidea; con Cuar
zo, carbonatos y sulfuros en las gangas. 
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Boulangerila: C. parduzco-gris plomo; R. negra g ris; 
B. metálico; 0.2'/,; róm b.; xx (raros), muy filamentosos; 
Fractura concoidea; con sulfuros (especia lmente de Pb) 
y Cuarzo en las gangas. 

Calcosina: C. gris negro; R. gris negra; B. metá
lico; D. 2'/.; rómb., xx seudoexag., tabulares; Fractura 
concoidea; con otros su lfuros de Cu, Calcita y Cuarzo, 
especialmen te en las gangas; en piza rras cuprife ra s. 

Blancos. 

MerCl/rio: C. blanco de estafío; B. metál ico; en goti tas 
sobre cinabrio y min erales que le acampaBan. 

Bismuto: C. blanco con reOejos roj izoS ; R. gri s 
cla ra; B. metá lico; 0.2'/,; exag (xx muy escasos); Agre
gados escamosos; en corn eanas pard as; en las gangas 
de Ca y Ni; con Mol ibdenita tn las gangas de la for
mación estannifera. 

Plata: C. bla nco propio, a men udo zonar; R. bl anca 
argéntea; B. me tál ico; D. 2 'JI; cúb., xx deformados, fila 
mentosos; con otros mi nerales de Ag, sulfuros y Ca lcita, 
especi al mente en las gangas. 

Azules. 

Covelina: C. azul intenso; R. azul oscu ra; B. poco 
me tá lico; D. t ' /, ; exag. (xx muy raros) ; algo tes táceo
laminar; con sulfuros de Cu y Fe, y Cuarzo, espec ial
mente en las gangas; en las pizarras cupriferas . 

Vivianita: C. azu l, azul verdoso; R. azul; B. perlado 
o mate; D. 2; monoc!. ; xx prismá!.; térrea; Cruc. (0 10); 
xx en los sulfuros alterados, en arcil las y en lagos. 
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. Linari/a: C. azul; R. azul clara; B. vilreo; D. 2'/,; 
monoc!., xx pequelios, esc:lmosos; Cruc. (0 10); con Cuar
zo, Calcita y sulfuros de Pb y Cu. 

VL'rdes, 

Non/rOl/i/a: C. verde claro; R. amaril lo-verdosa; B. 
craso; D. 1; criptocristalina, amorfa; en las sal bandas de 
los fil ones; en neis, con Grafito y Limonita. 

Seladonita: C. azulado verdoso; R. azul verdosa; B. 
mate; D. 1'/,; amorfa, terrosa; como producto de alte
ración en Melafiros y Basaltos; seudomórfica segú n Hor
blenda y Augil a. 

Calcural/ila: C. amlril lo verdoso; R. amaril lo de azu
fre; B. perlado; D. 1';'; rómb.-seudotetr. , xx finamente 
tabula res, ~scalllOsos; Cru c. (001); en Gra ni tos, Fl uorita 
y Corncanas. 

f(upferural/i/a: C. verde oscuro; R. verde clara; B. 
perlado; D. 1 '/1; le tr., xx tabul ares; Cruc. (00 1); en gra
nitos, Fluorita y Corneanas. 

Allabergila: C. verde pálido; R. verde claro; B. mate; 
D 2; monoeJ. (xx muy raros); producto de alteración de 
arseniuros de Ni, especialmente de la Cloantita. 

Clorita: C. verde, muy oscuro; R. verde a incolora; 
B. perlado en (00 1); D. 2 '/ú monocl.-seudoexag.; lami
nar escamoso; Cru c. (00 1); fl exib ilidad inelás tica; como 
pizarra clor itica (con Magnetita y Dolomita); con Cuarzo; 
Adularia, Esfena, etc. ; en pizarras cristalinas, espec ial
mente con Biotita (la di fe renciación de las variedades 
requiere el microscopio). 
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Pardos y amarillos. 

Ozocerifa: C. amarillo pardo; R. amarillo pálida; B. 
craso diam antino; D. 1; cristalina y amorfa; densidad 
1,95 ; pegajosa, aromática; con Arcilla, Arenisca, Sa l y 
Petróleo. 

Beraul/ifa: C. pardo (oscuro); R. amari lla; B. v;treo; 
D. 1 "/,; monocl., xx tabulares, pequeli os , fil~mentoso
escamosos; sobre y con óxidos de hierro. 

Oropimente: C. amari llo limón; R. amarillo limón; 
B. craso; D. 1:1/,; r6mb. ; xx raros y pequeños, lamina
res; Cruc. (010); con Rejalgar y otros sulfuros; en Dolo
mitas granudas. 

Azufre: C. amarillo de azufre, a veces más oscuro; 
R. amari lla, has ta incolo ra; B. diamantino; D. 2; róm
bico, xx siempre piramidales; frac tura conco id ea; arde 
transformándose en S0,; con Calcita, Yeso, Aragonito 
y Celesti na; como prod ucto de subl im ación en las lavas; 
tamb ié;l en arci llas, aunque menos, y entonces más par 
do por las im purezas 

Oro: C. amari llo de oro; R. amarillo de oro; B. me
tálico; D. 2"¡': cúb.; xx pequeños y comunmen te mal 
distinguibles; en Cuarzo, con Limoni ta; pepil as. d isper
sas o esporádicas en arenas. 

Rojos. 

Pirosfibifu: C. rojo oscuro; R. idem id .; B. metá lico; 
0.1; lllonoc!., xx acicu lares, en mechones; con Antimo
¡lita, Limonita y Cuarzo. 
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Erilrina: C. rojo oscuro; R. rojo claro; B. vitreo; 
D. 2; monoc!. ; filamentosa en haces; Cruc. (010); como 
producto de alteración en los arseniuros de Ca, espe
cialmente la Esmaltina; con Limonita. 

Rejalgar: C. rojo-aurora; R. rojo amar illento; B. 
diamantino; D. 1 '/.; monocl in.; xx en tablas gruesas; se 
altera a la luz; espec ialmente en las gangas con m·enas 
de As y Sb; en dolomitas granudas y pizarras arcil losas. 

Croco/la: C. rojo au rora; R. rojo amarillento; B. 
vi treo a diamantino; D. 2 '/,; manocl .; xx pri smát.; en 
Cuarzo, especialmen te con Galena, Limonita y Gro
pimente. 

Cinabrio: C. rojo de bermellón; R. roja clara; B. 
diamantino; D. 2 '/,; trig. ; (tOO) = R; térreo, escamoso 
(tierra de coral); P. cerca de 8; con Baritina, Calcita , 
Cuarzo y Pirita; como impregnación de areni scas y 
pizarras arcil losas. 

Minio: C. rojo allrora; R. rojo amaril lento; B: mate; 
D. 2 '/, ; terroso; en areni scls; con Galena y Cerusi ta. 

Pirargirita (Rosicler oscuro): C. rojo oscuro a 
gris oscuro (metálico); R. rojo azulada ; B. diamantin o; 
D. 2 '/,; trig.; xx rara vez buenos, y entonces hemimor
fas; con otros minera les de Ag, Baritina, Cuarzo, Flu o
ri ta y Calci ta en las gangas. 

Prouslila (Rosicler claro): C. rojo carmin, general
mente oscurecido exteriormente; R. rojo amari llento; B. 
diamantino; D. 2 '/,; siempre como el anterior, sólo que 
la Proustita es más escasa. 
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Cobre: C. rojo de cobre; R. cobriza; B. metál ico; 
D. 2'/.; cúb.; xx alterados; con Malaquita, Limon ita y 
Cuprita; con Calcita, Prehn ita y Ceolitas en Melafiros. 

2. Sin raya coloreada . 

Sassoli/la: C. blanco; B. perlado; D. 1; tricl.-seu
doexag.; escamas suel tas; Cruc. (001); con azuf re co mo 
producto fumaroliano. 

Caolín (Caolinita terrosa): C. blanco; B. mate; 
D. 1; terrosa; con Cuarzo y Moscovit a, como producto 
de alteración, especialmente de la Ortosa. 

Talco: C. verde claro; B. perlado; D. 1; monoc li
nico; só lo en escamas fina s; Cruc. (00 1); de aspec to craso 
al tacto; como pizarra arcillosa con Apatito, Sepiolita y 
Magnetita. 

Aqui sigue la Piedra de tocino (Speckstei/l ); C. blan
co; B. mate; arriñonada y seudomórfica de Cuarzo y 
Dolom ita. 

Querargirita: C. gris, parduzco; B. diama ntino; 
D. 1 JI.; cúb., xx muy pequeflOs, a manera de cortezas; 
con plata, Ce rusita, Li rnonita y Calcita. 

Calomelauo: C. gri s, blanco; B. diamant ino; D. 
1 JI.; tetrag. xx pequeños, córneos; Cruc. (100); con 
Cinabrio, Baritina y Pirita. 

Struvita: C. blanco; B. vítreo; D. 1 '1,; r6mb., xx cla
ramen te hem irnorfos; fácil mente alterables; producto de 
evolución de fosfatos, especia lmente en lagunas. 
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Las 10 sa les siguientes só lo pueden determinarse 
después de ensayos qu imi cos; eslán alteradas 'en su ma
yor ia, y su dureza no es segu ra. 

Carualita: C. rojo amari llento; B. inapreciab le; D. 
1 o más; rómb.; xx raros se udoexag.; fusib les; en gran os 
gruesos; con sa les de K y Mg, Anhidrit a, Yeso y Sal 
gema. 

RiscllOfi/a: Incolora a blanca; B. vitreo; D. 1 '/,; sólo 
en masas compactas; de licuescente; cOn sales de K y Mg 
Y Anhidrita, 

Taqllilzidri/a: C. ama rillo de cera o de mie l; B. mate; 
D. 1'/,; só lo en ma sa compacta; muy delicuescente; con 
sa les de 1( y j\l\g. 

Mirabili/a: C. blanco; B. vitreo; D. 1'1.; monoclín i
co; e ruc. (IDO); fád lmente alterablE; espec ialmente en 
yacim ientos sa linos, con An hidrita y Sal gema. 

Ni/ra/ina: C. blanco; B. vítreo; D. 1 "¡'; trigo (no xx); 
gra nudu; sabor fresco; con otras sales sódicas, en ge
nera l impuro, 

Epsomita: Incolora, blanca; B. mate; D. 2 't.; róm
bico, xx alterados; granuda (e n yacimientos sódicos), 
fil amentosa; con sales de K y Mg y Anhidrita; como 
producto de alte raci ón en presencia de Mg y SO,H,. 

Obsuv, La Gos/arita, 1, Me/allterila, 1, Ca/cantila y el A/umbrt 
se J}resenlan genera lmen te sólo en filamen tos (i alterados y de ordi
nario sólo cabe determi narlas químicamen te. 

B16dita: In co lora o débilmente coloreada; B. vítreo; 
D. 2' /,; monoc!.; xx buenos en general; en yaci mienlos 
sal inoi, especialmente ~n drusas sobre la Sal gema. 

-
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Cainita: C. rojo, amarillo; B. ví treo; D. 2' /,; mOllo
clín ico (xx muy escasos); finamente granuda; en yaci
mientos potásicos. 

Polihalita: C. rojo; B. sedoso; D. 2'/,; rómb , ningun 
xx; agregados fitamentosos; con Yeso, Anhidrita, Sal 
gema y Arcil la. 

G/auberila: C. grisáceo, amarilto claro; B. vít reo; D. 
2'/,; monoc!.; xx tabulares; Cruc. (OOt); en yacimientos 
salinos sobre Anhidrita, Yeso y Sal gema. 

Queramohalita: C. blanco amaril le nto; B. sedoso; 
D. I'i, ; en agregados filamentosos o en masa; productos 
volcánicos y de alteración. 

Ha/alriquila: C. blanco amarillento; B. sedoso; D. 2; 
en agregados filamentosos; como producto de alte ra
ción, sobre sulfuros de fe. 

Fibra/mita: C. ve rde aceituna; B. sedoso; D. 2 '/, ; 
en agregados fil amentosos; producto de alteració n de 
los sulfuros de fe. 

Observo Olros sulfa los de Fe y Al 3011 ",,, ,has veces difíciles de 
diferenciar de los tres minerales últimos. 

Asbesto de Serpenti~a: C. verde blancuzco; B. 
sedoso; D. 2; rómb.; fibras fin isimas de Serpentina. 

Asbesto de Rorblenda: C. blanco verdoso; B. 
sedoso; D. 2; monocl.; no xx; filamen tos finos, con Tre
molita y Act inota_ 

Azufre: C. amarillo de azufre, a veces más oscuro; 
B. diamantino; D. 2; ró'nb.; xx en general bipiramida
les; fractu ra astillosa; por combus ti ón se transforma en 

a 
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S0,; con Calc ila, Yeso, Aragonito y Celestina ; especial
mente en Arcil la, y entonces parduzco por im purezas . 

Ambar: C. amaril lo, parduzco; B. craso; D. 2 '/,; 
amorfo; P. 1,1; por fro tamiento se hace eléctrico; peda
zos sueltos en tierra, areniscas, etc. 

Bruci/a: C. blanco; B. per lado; D. 2; exag.; escamoso 
según (000 1); Cruc. (OOO t); como inclusiones en Ser
pen tina y como producto de contac to en Dolomia . 

Yeso: Incoloro, blanco, a menudo sucio; B. vitreo; 
D. 2; monoc!.; xx prismát. o lentic ula res; macias en 
hierro ue lanza; filamentoso, finamenle granudo (espe
cialmente puro como alabastrites); Cruc. (010), (100), 
filamento~o según (IP I); con sales, Azufre, Calci ta y 
Arcilta, entremezclado. 

Sa/miac: C. blanco; B. craso; D. 2; cúb.; xx raros y 
pequeJios; desprende olor amoniacal al ser ca lentado; 
como producto de subli maci ón, especia lmente en lavas. 

Sal gema: Incolora (xx), blanca, roja, rara vez azu l 
(xx); B. vit reo; D. 2'/,; cÚb., (100); córnea; Cruc. (100); 
sabor salado; con tierra salobre, Yeso, Anh idlita , sales 
de Mg y K. -Silvina: Incolora (xx), azul (xx) , blanca; B. vitreo; 
D. 2'/.; cüb, (100), (111); córnea ; Cruc. (100); sabor 
pican te; con sales de K, An hidrita y Sal gema. 

Bórax: C. bla nco; B. mate; D. 2'/., monocl.; xx 
prismáticos cortos; ep igenéti co en lagu nas bóricas . 

Hidrocillcila: C. blanco; B. mate; D. 2 '/,; cripto
cristalina , terrosa; producto de al terac ión de l espato 
de ci nc. 



1. MINERAU5 UlANOOS, Du REZA HASTA 3 27 1 

Sellarmolltita: C. blanco; B. diamantino; D. 2 '/.; 
cúbica, (11 1); con y sobre minerales de Sb. 

Sepiolita (Bspuma de mar): C. blanco; B. mate; 
D. 2 'j,; amorfa; arriñonad.l ; sobre y en Se~pentina. 

Gymnita: C. amarillento; B. craso; D. 2 'j,; en Ser
pentina y sobre Caliza cornea na. 

Gamierita: C. verde; B. mate; D. 2' /, ; a,uorfa, 
densa; con Opalo y Magnesita en Serpentina. 

Observo Son difíciles de distingu ir de la anterior otros silicatos. 
de Ni como la Oea/hila, la Konarila y la Re/lisila. 

Va/entir/ita: C. blanco; B. diamantino; D. 2' j,; róm · 
bico; xx pequcli os; testácea; Cruc. (0 10); con Oalena y 
minerales de Sb. 

Cr io lita: C. blanco; B. vitreo; D. 23j.; monocl . (xx 
muy escasos); granos gruesos; Cruc. (001), (11 0), direc
ciones de crucero que se corta n mutuamente casi en 
ángulo recto; con Siderita y sul furos metálicos. 

Farlllacolita: C. blanco, rosa (por asociación con Eri
tri ta); B. vi treo; D. 2'j,; monoc!.; xx raros; agregados 
finamente fila mentosos ; como producto de al teración 
de la Pirita arsenical y de airas arseniuros: 

Nacrita (Cao li nita): C. blanco; B. perlado; D. 2; mo
noclinico seudoexag. ; testácea; Cruc. (001); en Cuarzo. 

Clorita : C. verde, más bien oscuro; B. perlado sobre 
(001); D. 2' j,; monocl. -seudoexag.; escamoso-tes tácea; 
Cruc. (UO I); láminas no elásticas; como pizarra clor it ica 
(con Magne ti ta y Dolomita); en asoc iac iones minerales 
CO Il Cuarzo, Adularia, Esfcna, etc.; en pizarras crista li-
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nas, especial men te con Biotita (la di ferenciación de al
gunas variedades es al microscopio). 

Moscovita: C. pardo clarh o incolora; B. perlado 
sobre (001); D. 2'/,; monocl.-seudoexag.; tabular (crista
les libremente cunslituidos, muy raros). Agregadus lam i· 
nares; Cruc. (00 1); elastic idad en las lám inas; con Ortusa 
y Cuarzo en las pegmatitas y airas rocas; como pizarra 
de moscovita. 

Lepidolita: C. violeta pá lido; B. ¡-criado sobre 
(001); D. 2 '/,; monoe/ .; láminas patentes , ~gregados 

tesláceos o granudos; Cruc. (00 1); con Cuarzo y Tur
malilla roja. 

Zinnwaldita: C. gris claro, blanco; B. perlado so
bre (00 1); D. 2'/.; monocl. ·seud o~xa g. ; xx tabulares, a 
me nudo con forma de agregados en rose ta ; Cruc. (001); 
lámiuas elásticas; especialme nte con Cuarzo y Ortosa; 
con Topacio, Casiterita , Wolframita y Scheelita . 

Paragonila: C. blanco; B. perlado sobre (001); D. 
2'/.,; monocl.; generalmenle fina mente escamosa; Cruc. 
(00 1); como pizarra de Paragonila con Estauroli ta, Dis
tena, ele. 

Flogopita: C. amarillo pa rdo; B. per lado sobre 
(001); D. 2'/,; monocl. seudoexag.; tabular-escam osa; 
Cruc. (001); láminas elás ticas; con Apatito, liorblenda 
ve rde, Espinela y airas, en cal izas melamórficas. 

Biotita: C. pardo oscuro, negro, a veces ve rde; B 
perlado sobre (001); D. 2 "/.; Ol onocl.-seudocxag.; tabu 
lar esca mosa; Cruc. (001); láminas elásticas; con Ortosa, 
con o sin Cuarzo en rocas; como pizarra de Biotita . 
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Meroxello: C. pa rdo claro, verde claro; B. perlado 
sobre (001); D. 2'1,; monoc!. ·seudoexag.; Cru c. (001); 
láminas elásticas; en caliza, metamórficas con Nefelina, 
Granate y Vesubiana. 

Fl/eI/si/a: C. verde intenso; B. perl ado sobre (001); 
D. 2'/, a 2'1,; monoc!.·seudoexag. (xx libres muy raros); 
Cruc. (00 1); láminas elásticas; en piza rras cristalin as Y 
calizas melamórficas. 

[J . lVl inera les de dureza med i a. 

Dureza 3 basta S. 

1. Con raya coloreada. 
Negros o grises. 

jordallita: C. gris plomo; R. negra : B. metálico; D. 3; 
monoclinico; xx poco perfectos; con Blenda, Rejalgar. 
etcétera sobre gangas Y' en Dolom ita granuda. 

Observo En la Dolomita de Bin!1cntha\ aparecen todavía muc hos 
otros su lruros de plomo difícihm:nlc diferencia bies d~1 anterior 
,,,¡fmcnilo (Escleroclasa, Binnila, Cle.). 

Ell ilrgita: C. gris negro; R. gris negra; B. me tálico; 
D. 3; róm b.; xx pequeños, fu ertemente estriados en sen
tido 10ngi tl1di nal; con Cuarzo, Pi rita y Covelina. 

Miargirita: C negro de hi erro, láminas delgadas de 
color rojo azulado oscu ro por transparencia; R. rojo 
cereza; B. diamanti no; D. 3'1,; monoc!. ; xx peq ueños; 
fr acl ura desigua l; con Antimonita y minerales de Ag 
filamentosos, en gangas. 

18 
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Zinckenila: C. gris de acero; R. gris de acero; B. 
metál ico; D. 3 '/,; rómb.; xx prismát. ; con Cuarzo y 
An timonita sobre ga ngas de minerales metál icos. 

Arsénico: C. gri s plomo en fresco, cubrié ndose 
pronto de oscuro; R. gris neg ra; B. mate; D. 3 '/,; tri go
nal (xx muy escasos); denso, a menudo fo rmando riño· 
nes o concrecionado (,Scherben koba It , ); con Cuarzo y 
sulfuros sobre ga ngas metálicas. 

Allemonlila: C. gris claro, cubriéndose de oscuro 
genera jmen te; R. gris; B. nnte: D. 3 '/,; arrilionado ge
ne ralmente; con mineral es de Sb y As .. 

Tetraedrita (Pahlerz): C. gris, cla ro u oscuro; R. 
negra, a rojiza; B. metáli co; D. 3 '¡" más o menos va· 
ria ble ; cúb.; tetraédrico; (111 ), (!I O) , (21 1); fractnra 
concoidea; con Cuarzo, Calcita , Bariti na y Su lfuros en 
las gdngas; se all era en Azurita y Mal aq uita . 

Blenda: (casi negra cuando contiene gran canlidad 
de hierro) está entre los mi nerales amari llos. 

Alabandina: C. negro de hi erro; R. verde; B. semi · 
metál ico; D. 3"/,; cub.; general men te córnea ; Cruc. 
(1 00); con Cuarzo, compuestos de Mn y sulfuros. 

Haaerila: C. pardo negruzco; R. pa rdo rojiza; B. dia
manti no; D. 4; cúb. ; en bue nos xx (111 ); frac tura des
igual; con Azufre, Calcita y Veso en sedimen tus arc i· 
llosas. 

J\langullita: C. negro; R. pardo roji za; B. metálico; 
D. 4; rómb.; xx col umn ares, ac icula res; Cruc. (010); con 
Pirolusi ta, Baritina y Calcita. 
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Platillo: C. gr;s de acero claro; R. gris clara; B. me
táli co; D. 4 '1,; cúb. (xx muy escasos) ; rodado, en Ser
pentina. 

Blal/COs. 

Amalgol/la: C. blanco argénteo; R. gris; B. metál ico; 
D. 3 ' l.,; cúb. ; xx raros; e ca rn oso; con minerales de Hg, 
Pi rita y Baritina 

Antimonio: C. bla nco de es talio; R. gris; B. metá
tico; D. 3 '/,; trigo (xx muy escasos); escamo,o, gran udo ; 
Cruc. (11 1). ( 111\ con minera les de Sil; se allera el1 
Ocre de Anti monio. 

Discrasita: C. btanco de plata, que se oscurece ex te
riormente; R. gris; B. mate; D. 3 '/,; rómb.-seudoexag. 
(xx muy escasos); córnea; se funde en la lla ma; con otros 
mineral es de Ag, Arsénico y Calcita . 

Azults. 

Azurita: C. azu l ma ri no; R. azul ; B. vítreo; D. 3 3/,; 

monocl.; xx en tab las gruesas, en general poco defini
dos; producto de alterac ión de los minera les de Cu, con 
Malaquita; con Galena y otros sulfuros. 

Verdes. 

C'¡socola: C. azul verdoso; R. azul verdosa; B. mate; 
D. 3, variabte (2 a 4) ; amorfa; con carbonatos de Cu, 
óx idos de Fe y sulfuros. 

Olillenila: C. verde aceituna; R. verde acei tuna a 
parduzcoj B. vitreo; D, 3; rómb.; xx pequeños, acic ll la-
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res; sobre Cuarzo, Pirita arsen ica l y Piri ta de Cob re 
como prod ucto de alleración . 

Atacami/a: C. verde oscuro; R. verde esmeralda; B. 
vitreo; D. 3 '/, ; rómb.; xx prismas largos, acicu lares; con 
asociaciones de óx idos de Cu y Fe; sobre lavas y en 
arenas. 

Malaquita: C. verde esmeralda; R. verde esmera l
da; B. sedoso; D. 3 '/,; monocl.; buenos xx, raros; fIl a
mentosa, arrifionada , producto de al teración de minera
les de Cu, asociada con óx idos de Fe. 

Selldomalaqllila: C verde oscuro; R. verde; B. sedo
so; D. 4'1,; no xx, sólo filamentosa, arrac imada; pro
ducto de alteración so bre minerales de Cu (la determi 
nación segura só lo microscópicamente) . 

Bloc/zan/ita: C. verde oscuro; R. verd e; B. vilreo; 
0.3 ' /,; ró mb. ; xx prismáticos , co rtos, acicul ares; Cruc. 
(0 10); produclo de alte ración de Pirita de CII , con óxi
dos de C" y Fe. 

Libe//¡eni/a: C. verde oscu ro; R. verde clara; B. craso; 
0. 4; ró mb.; xx semejantes a o~ t aedros, pequelios; con 
óxidos de CII y Fe, y sobre Cllarzo. 

Amarillos y pardos . 

Pillicita: C. pa rdo am ar il lento; R. bla nco amari llenta; 
B. vitrco; D. 3; amorfil; producto de alteración sobre 
fos fatos ri cos en Fe. 

Gmnockitll: C. amaril lo cla ro; R. amari llo naranj il; 
B. diamantino (xx); mate; D. 3'/. ; exag; xx escasos; más 
bien te rrosa; xx sobre Prehnita, terrosa sobre Ble nda. 
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Mil/erita: C. amar illo; R. negra; B. metá li co; D. 3 '1,; 
tr ig.; xx ac iculares, capi lares (en mechones); con otros 
mine rales de Ni, Baritina, Calc ila y ClIarzo. 

Cacoxeno: C. amari llo pardo; R. amarillo de paj a~ 
B. sedoso; D. 3 '1,; monocl.?; ,amini llas o agregados fila
mentosos so bre óxidos melál icos. 

Blenda: C. pa rdo, ama rillo, TOjO, negruzco, R. ama" 
ril la cla r ~ , pa rcia ha ta negra (Ble nda ferr iiera); B. dia
mantino; 0 . 3'/,; cúb.; grallllda; Cruc. (110); CO I1 sulfu
ros, Calcita, Cuarzo, Fluorita , Side rita y otros car
bonatos. 

WlIrlzila: C. pardo; R. pardo amari llen ta; B. dia 
mant ino; D. 3 '1,; exag. (xx II1 ny raros); filam entosa, ar ri
fl onada (blenda reniform e); con Galena, Blenda, Pir ita 
y Caliza. 

Pirita de Cobre: C. amaril lo la lón, sobre todo 
amarillo oscuro o con fuertes tonalidades abigarrad as; 
R. verde negruzca, B. metáli co; D. 3"1.; tetrag., xx en 
general pequ c,ios y poco perfectos; a menudo seudo
cúbica; en genera l en masa; COI1 Cuarzo y otros sulfuros 
(xx); en masa , entre mezc lada intimamenle con Pirita. 

Pirita magnética: C. amarillo de bronce, oscure
cida en la superficie: R. negra; B. metálico; D. 4; exa
gonal (xx muy raros); en masa o esca mosa, con pl anos 
de fractura según (0001); Cruc. (IoTa); CO Il Pirita, Pirita 
de Cobre, Cuarzo, Ortosa verde y Bronci ta. 

Limonila: C. pardo, amari llo; R. amari llo pa rduzca; 
B. mate; D. sobre 5, pero mucho mell(\f cuando se pre
sen ta en agregados; en general en masa , y tamb ién 



218 TA~lAS MINERAL60lCAS 

oolitica, fil amentosa, terrosa; producto de al terac ión de 
tod os los minera les ferruginosos; a menuJo seudomor
fosis de Pirita; en los yaci mie lltos que le son propios. 

Rojos. 

Bomita: C. en fresco ent re rojo de cobre y amarillo 
de bronce, y sobre todo muy abiga rrado por alleración ; 
R. negra; B. me tálico; D. 3; cúb. (xx muy raros); con 
otros minerales de Cu y Cuarzo; en pizarras cuprosas; 
con Granate y Calcita. 

Ocre rojo de Hierro: Hematites roja: C. rojo; R. 
rojo parda; B. semi· metálico; O. 3'1" var iable; ningún 
xx, filame ntosa· ramosa; co mo Piedra roja de Hierro 
oscura; C. rojo pa rduzco; R. pardo rojiza; B. mate; D. 
3'1,; en masa hasta muy di vid ida ; ambas var iedades con 
óxidos metál icos de toda clase, Cuarzo y ca rbonatos. 

Blenda : (Blenda rubi), véase en tre los mi nerales 
amarillos. 

Cupdta: C. rojo; R. rojo amar il len ta; B. dia manti
no; D. 3'1.; cúb. (11 1), (11 0); xx en gene ral transforma
dos en Ma taq uita; agregados fi tamel'tosos; con Cuarzo 
y óxidos de Cu y Fe. 

Cindta: C. rojo; R. rojo amari llen ta; B. diaman tin o; 
D. 4'1,; trigo (xx muy eS.casos); planos de fractura según 
la base; con Frankl inita, Wil lemi~a y Calcita. 
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2. Sin raya coloreada. 

Wllljel1i1a : C. amarillo, pa rd o; I3. diama nt ino; D. 3; 
te tragonal; xx ta bulares o piramidales; con minerales 
de Pb, Limon ita y Dolomita, en las ca lizas. 

Serp~lllina: C. verde, amarillo; B. mate; D. 3 Y 
más a consecuencia de con tener Magnetita; ólo en 
masa; COIllO roca con Asbesto y Clorita; con tie ne tam 
bién Magnetita, Cromita y Magnes ita entrell1 e7c1adas. 

Hidrargilita: C. blanco, arn aril le nhl; B. vitreo: D. 3; 
monoc l. -seudoexag. (xx rnll y escasos); tes t<icca, esta lac
titica: Cr ll c. (OOt) ; a úciada con óxidos de Al y Fe. 

Su/fa/os JI Ca rbona/os rÓlllbicos. 

Allgtesitu : Inco lora, bla nca; B. diaman ti no; D. 3; 
rómbica; xx tabu lares, a men udo en láminas o slI pern
cies superpues tas; nunca en masa; Cruc. (001 ); co n Ce
rusita sobre Galena. 

Baritinll: Incolora, blanca, amarillenta ; B. ví treo; 
D. 3; rómb.; xx sobre todo tabulares, menos a men udo 
prismáticos; gran uda; é ruc . (001), (110); P. ~ ,45 ; espe
cialmente sobre gangas con fluor ita, sul furos, carbona
tos, etc.; con óxidos de Fe y Mn ; no con Azufre. 

Bl/rilace/estilla: C. awl claro: !:l. vitreo; D. 3 'f¡; róm
bico; xx tabu lares; Cru c. (001 ), (1 lO) ; con carbona los y 
otros su lfatos. 

Celestin a: Incolora, rojiza"parduzca; 8. vitreo; D. 
3 'l.; rómb.; xx especi almente prismáti cos; agregados 

1 
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filamentosos lamina res; Cruc . (001), (liD); P. 3,95; con 
Azufre, Yeso, Calcita, etc .; en m3sn en cal izas y margas. 

Anhidrita: Incolora, rojiza, azulada; B. vi treo; D. 
3 '/,; rómb.; xx en prismas cortos; frecuen temente en 
agregados gra nudos finos o gruesos; Cruc. (010), (100), 
(00 1); xx especialmenle en sale; potásica" sobre lodo en 
masa en yacimientos de sa les. 

Cerusita: Incolora, parduzca, negra; B. diamantin o; 
D. 3 JI,; rómb.; xx las más veces seudo-exagonales por 
agrupación de tres individuos; agregados ac tiniformes; 
con Galena, Pi romorfita, Cuarzo, f luorita, etc.; como 
impregnación en are ni scas. 

Witllerita: Incolora , blanca; B. vil reo; D. 3' /,; róm
bica-seudoexag.; xx piramidales; P. 4,2; con airas com
puestos de Ba y Pb. Reacción de la lIalÍl a. 

Aragonito: Incoloro, blanco, amari llento, rojizo; B. 
vítreo; D. 3'/.1; rómb. ; xx prismálicos hasla aciculares, 
seudoexag. Urusas en prismas cortos; ramosos filamen
tosos con algo de Calcita (mármol-ónice); estalactíticos, 
nos-ferri; con Azu fre y Celestin a; sobre drusas en basal
tos; con Limonita, Calcita , etc. 

Estroncianita: Incolora, blanca; B. vilreo: D. 3'1.; 
rlÍmbica; xx aciculares; agregados rad iados; P. 3,7; con 
otros carbonatos, sulfurOi, etc. , especialme nle en gan
gas. Reacción de la llama. 

Corbo/l%s romboédricos. 

Calcita: Incolora, amarillenta, blanca, parda, negra ; 
B. vitreo: D. 3 (menor sobre la base, mayor sobre el 
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prisma); tr ig.; pri nc ipa lmen te (110), (21 i\ (1 11) , (201), 
raras veces (I DO) sola; Cruc. (IDO); ¡¡ ranu ri a, oOl it ica , 
fil ame ntosa , esta lacti ti ca, en agregados de gruesos cr is
tales, frecu entemente con macias según (11 0); muchas 
veces organógena; xx especi al mente sobre cal izas as i 
como gangas con otros mi nera les. 

Ankerila: C. blanco, amari ll ento; B. vitreo; D. 3 'l.; 
trig.; (1 10) , (100); Cruc. (100); COII olros ca rbonatos y 
compuestos de Fe. 

\ 

Siderita: C. pardo; B. vitreo; D. 3 'ft ; tri go (t 00); 
espá tica, granuda; Crue. (IDO) ; eon ul furos y otros car
bo n a to~ , a menudo transformada cn Umoni ta por alte
ración; en la Criolila . 

Dolomita: Incolora, blanc~, pa rduzca . me nos veces 
negra; B. vl treo; trig.; (lOO); xx so bre todo en forma de 
silla de montar; no son raras las macias según (11 1): 
Cruc. (IDO): con otro, ca rbonatos, sul furos, ete.; en Yeso 
y pizarras tal co~as . 

Giobel'títa. i\1agncsita: Incolora , blan ca, parduzca ; 
B. vitreo (xx), mate: D. 4 Y más; trig. : (lOO): Crue. (100); 
xx en pi zarras elori ticas y talcosas: eri sla li no-granuda 
en masas; densa (amada) en y sobre la Serpcn tin a. 

ll ia logita , Rodocros ita: C. rojo rosado; B. vltreo: 
D. 4 Y más; trig.; xx co rn o en Calcita; Cruc. (100); sobre 
todo con óxi dos de fe, carbonatos y su lfuros en ga nga~ . 

{falladillila : C. rojo pa rdo, oscuro; B. vitreo; D. 3; 
exag.; xx pequeños, prismát.; CO Il min era les de Pb y 
Zn, Ca lcita y Cuarzo. 

1 
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Mimelesila: C. verde claro, amarillo, hasla incolora; 
B. craso hasta diama ntino; D. 3 '/,; exag.; xx prismál.; 
con Cuarzo y óxidos de Mn y Fe; su distinción cierla de 
la Piromorfila, por via quil11ica. 

Cal/lpi/ila: C. amarillo, pardllzco; B. diaman lillo; D. 
3' /,; exag.; xx en prismas cortós, redolldeados; con mi
nerales 0x id ados y Cuarzo. 

Pil'oJlJorfita: C. verde, pardo, amari llo, pocas veces 
incolora; B. craso a diamalllin o; D. 3 "/,; exag.; xx prIS
máti cos; sobre Cua rzo, con airas minerales de Pb y 
óxidos. 

f(ieserita: Incolora, blall ea; B. vitreo; D. 3 '/.[; mono
cl iniea; xx cas i siempre al terados; con sa les de 1( y Mg, 
Anh idr ita y Sal gema. . 

Wavcllita: C. blall eo, menos eomlJ nmente verde; 
etcétera; B. sedoso; 0 . 3 '/,; rómb. ; sólo ell agregados 
fJl ame,dosos r,¡dian tes; Cruc. (0 10); sobre Limonita , are
ni scas, etc. 

Es/rengita: C. rosa rojo; B. vitreo; D. 3 '1,; rómbiea 
(buenos xx, muy raros); agregadü5 verrucosos; sobre 
óxidos de hierro y Cuarw, con otros fosfatos de hierro. 

Escorodila: C. verde, pardü; B. vitreo; D. 33/ ,; rómb.; 
xx mlly pequeños; agregados arrilionados; Cruc. (100); 
producto de alte rac ión sobre I)irita arsen ieal y otros 
arseniuros. 

Laul/loatila: C. blanco, amarillento, rojo; B. vi treo; 
D. 3 ' /.; monoel.; xx prismát.; Cru e. (110); eOIl otras 
eeoli tas sobre el lIeis y en amigdaloides. 
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Desmina: C. blanca o débil menle coloreada; B. 
vi treo, sedoso, perlado sobre (DIO); D. 3 ' /,; monoeJ.: 
macias polisintét icas seudorrómbicas; Cnle. (0 10), (001); 
agregados fasciculados; con otras ceolitas en los Alllig
daloides y ,obre minerales al terados 

I-I eula ndita: Incolora, blanca, roja; B. perlado so
bre (0 10); D. 3 al,; monocJ.; xx ta bu lares según (010); 
Cruc. (010); con otras ceolitas en Al1ligdaloides. 

Alullila: C. blanco, gri s, rojizo; 13. vítreu; D. 3 J/,: 
trig.; xx parecidos a pequelios dados; má a menudo en 
masa; CIUC. (001); prod ucto de alteración en las traq ui 
tas y rocas afi nes. 

Margarilt/: C. blanco, gris; 13. perlado sobre tOO 1); 
D. 4: monocl; nu xx: escamosa, te tácea; Cruc. (001 ): 
sobre tod con la Clorita en pizarras crista linas. 

Pluol'ita: Incolora y de much os colores, especial
mente viuleta, azul, amarillo, verde, rojo; 13. ví treo; D. 4; 
cúb.; (tOO), a veees (111); macias según (l 11); cuando en 
masa, radial: Cruc (1 11); fluorescente; principalm ente 
sobre ganga" con Barit ina, Cuarzo, ca rbonatos y mellas 
metalífera s; con CLlarLO, Ortosa y olros minerales ell las 
pegmatita~; roja (1 t 1) con Cua rzo ahumado, Adu la ria, 
etcékra cn asoc iaci ones minerales. 

Filips illl : C. blanco; B. vi treo; D. 4 '/.; mono l.; a 
menudo macias Irat1sversales seut10rrómbicas; con otras 
ceoli las, especialmcn te en Amí gdaloides; s610 quim ica
mente cabe dis ti ngu irla de la sigu iente . 

NarmololJla: C. bla nco; B. vítreo; D. 4 ti,; mOIlOc!. ; 

1 
1 
i 
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seudorrómbica por mac ias de cruza miento; con otras 
ceoli tas en Amigda loides; sólo qui micamente cabe dis
tinguirla de la anterior. 

C1wbasita: C. blanco, amar illen to, rojizo; B. vi treo; 
D. 4 '1,; seudotrig. ; (100), R. casi en forma de dados; con 
otras ceol il as, principa lmente en Amigdaloides y fo r
llando drusas en la ronol il a. 

Cerval/tita: C. ama ril lo claro o amari llo rojizo; B. 
vitreo; D. 4'1,; r6mb.; xx muy peq ueJios; cost ras; pro' 
dueto de al teración de minerales de Sb. 

Wollastonita: C blanco, a veces rojizo; B. sedoso; 
D. 4"/,; 1I10nocl.; xx lIIuy pocas veces, buenos; agrega
dos titame ntoso-escamosos; Cruc. (tOO); en ca lizas cor
neanas con Oranate, Escapulita, Pargasi ta y demás mi
nera les de con lacto. 

Scbeeli ta: C. blanco, amar il len lo; B. craso-d ia man
ti no: D. 4"1,; te trag.; (t0 1); frac lura concoidea; sobre 
Cuarzo, Zinnwaldi la, \XIolframita, Casiterita y Apatito; 
en Cuarzo con Orana te y Vesuviana. 

Apofili ta: C. blanco, a veces rosado; B. perl,do 
sobre (00 1); D. 4'1,; seud otetr. ; (001), (100), (111); Cruc. 
(00 1); con Ceolitas y Calcita en .Amigdaloides y so bre 
gangas. 

Ca lam in a: C. blanco, azu lado; B. vitreo; D. 4'1<; 
rómbica; xx pequelios, y si están bien conformados son 
hemimorros; genera lmente en agregados curvados, co n
coideos; Cruc. (11 0); con la Blenda y la Li moni ta en 
calizas y dolomías. 
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Trifi/illa: C. azul hasta azul ve rdoso: B. vitreo: D. 
4'/,; rólÍl b. (xx mu y raros, y entonces tra nsfo rl1l a d o~ eu 
Li monita); Cruc. (00 1), (OJOI: allerada muchas veces en 
los bordes; con Ortosa, Cuarzo y otros fosfatos. 

IIl. Mi n era les du ros. Dureza 

5 h a sta ce rca de 7. 

1. Con raya colore ada . 

Negros y !frises. 

Wollrarnita: O. negro de hierro; R. gris negra: B. 
metál ico; D. 5 '/1: monoc\.; xx a menudo maclado ; los 
prismas estriados verticalmente: Cruc. (0 10); con ('ua rzo, 
Zinnwaldi la, 'lcheelita; meno a menudo con sulfur s. 

f-Iauslllnt/ll ila: C. negro de hierro: R. pa rdo rojiza; 
B. metál ico; D. 511,; te lrag.; xx af[ul.ados, pira mi dales; 
granuda: con otros óx idos de Mn y CO II Bari tina. 

Ulllllal1l1ila: ( \. gris plomo, oscu recido en la su er
ficie; R. negro gri sácea: D. 5'1,: generalmente en masa , 
granuda; Uruc. (100); CO I1 olros sulfuros, arseniuros y 

carbonatos, espec ial men te sobrc gangas. 

Gersdorfi/a: G. gris de acel'(l, oscu recid o en la super
ficie; R. gris negra; B. melálico; D. 5'1,; cúb. (xx muy 
~scasos); granuclJ; Cruc. (100); con ulros mincra les de 
Ni y sul furos , asi como ca rbona tos, especialmen te so b r~ 

gangas. 
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Pecllbler¡da: C. negro; R. pa rdo negra; B. semime
lál ico; D. 5 '!,; cúb. (xx muy raros); ~g regados arriño
nados; frac lura concoidea; d = 9; con su lfuros, ca rbona
los, Baritina y Cuarzo; con Moscovita, Cuarzo y Ortosa. 

Psilomelaua: . negro; R. negro pa rdulca: B. ma le; 
D. 5 '!,; amorfa; arri~onada, arrac imada ; con airas óxi
dos de Mn y f e, Baritina y Cuarzo. 

Ho rblenda: C. pardo negro; R. pa rdo ama ril la; B. 
vi treo; D. 5 '1, Y más; monocl.; xx pri smas co rtos con 
sección exagona l; e ru c. (li D) 124°; en basa lto y lobas. 

I1menita: C. negro de hierro; R. pardo negra: B me
lálico; D. 5'/,; trig.; xx romboédricos o tabulares; espe
cialmen te en rocas erupti vas básicas; con Ruti lo, I-Iema
liles, 'uarlo, Adularia, Esfena, elc. 

Cromita: C. negro de hierro; R. pa rd a; B. melál ico; 
D. 5' /,; cúb. (xx muy raros) ; en Serpentina y Peridolil a. 

Magnetita: C. negro de hierro; R. gris negra; B. 
metá lico; D. 5' /, y mas; cúb. (11 1), (J 10), mac ias según 
(111) ; granuda; en Clorila, Talco y Serpentina ; con Gra
nale , Anfi bol, Cuarzo, Apalito, Calc ita y min era les sul
furosos. 

I1vaila. Lievrila: C. negro de hierro; R. negra a ve r
dosa; D. 5 "'.; rómb.; xx prismát.; con Piroxena (Busta
mita) , Horblenda y Cuarzo. 

rran/¡;Iinita: C. negro de hierro; R. pardo rojiza; B. 
metálico; 1). 6; cúb. (111 ); con Oincila, Willemila y 
Oalcita. 

Niobita: C. negro de hie rro; R. pardulco negra; B. 
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metá lico; D. 6; r6mb. ; xx tabulares seglÍn (010); fller
temente estriados en sentido verti al; ('ruc. (ata); con 
Ortosa, Ouarzo, Moscov ita y Uranita. 

Obsuv. Tanlalila" di,lingne de la allkrior sólo por 1, dellsi
d,d y desde el punto d, vista qnim ico. 

Ortita: O. pardo piceo hasta lI egro: R. débilillcnte 
pa rduzca has ta incolora: B. vi treo; D. 6 '(, : 1I1 0nocl.; 
fractura concoidea; principal mente en sienita)' gran ito 
con Ortosa y otros minerales. 

Po/ianita: O. gri s de acero; R. gris negra; B. metá· 
lico; D. 6 '/,; te trag. ; xx aciculares, cortos; más bien en 
masa: Oruc. (110); con otros (¡xidos et e Mil y Fe, Bari
tina y Ouarzo. 

Braullila: '. negro de hierro; R. pa rdo lIegra; B. 
metálico; D 6 '/,; tetrag.; xx seudoctaédricos (111); g ra
nuda; con otros minera les de Mil, Bar it illa y 'd lcita. 

Rutilo : C. pa rdo oscuro, rojizo, hasta negro de hie
rro; R. amaril lo pá lida; B. metáli co: D. 6 ",; le lrag.: xx 
pr isma!.: macias según (101) frec ucnt es; 'rllC. ( 100); 

con Hematites, ('uarzo, Adularia, Allata a en agreg~ d os 

mi nera les; desarrollado sobre I-Iemali les; cn ('UJ rZ0, 
Oabbro, y Crani lo . 

Casiterita: '. negro de hierro, I)arda oscuro; R. 
pardo clara; B. se mimetálico: D. 6 '1,: telrag.: xx pira
midales, frec uenlemen te lIl aclados seglt' l (IO t); ('rllcero 
(tOO); con Cuarzo, Fluori ta, Zlllnwaldita, Topacio, Wol
framita, Oligi. to y Scheelita; en calitos rodados de t<Jcto 
jabonoso. 

Hematites: c;, negro (a me nudo COIl cambian tes); 
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R. pardo rojiza; B. metál ico; D. 6' /,; trig.; xx frecuente
mente ta bu lares según (11 t) o romboédricos; a menu do 
agregado; en roseta; con Rutilo, Ollarzo, Adu laria, Apa 
ti to y otros en asociaciones minera les; con Fluorita, 
Ouarzo, Topacio y otros, sobre gangas estánniferas; con 
Pirita y Ouarzo; esca mosa hasta fi namente tes tácea (he
matites micácea) en granito y pizarras hemati ti co- mi 
cáceas. 

Blo/lcos. 

L6/1ingita: O. blanco de estaño; a menndo agrisado; 
R. negro gris; B. me lál ico; D. 5'/,; rómb. (xx ll1uy esca
sos): granuda; principal mente en Serpent ina; con sul fu
ros, Bismuto y Ouarzo sobre gangas. 

iI1ispíq lld. Pirita ursenica1: O. blan co de esta lio, 
agrisado; R. negro gris; D. 5 "/,; rómb. (1 10) , (0 14), 
es tas caras estri adas; xx frecuentemente en prismas cor
tos; granudo; con 'uarz.o, otros súlfid os y óxidos, so bre 
minera les de estaño, Galena y otras gangas, en ca lizas 
có rneas y serpenti na. 

Unnei/a: O. blanco de plata; R. gris negra; B. metá
lico: D. 5 '/,; cúb. (t ti ), general mente xx; con otros 
su lfuros y Siderita sobre gangas. 

Coballina: O. rojizo, bla nco de pla ta; R. gris negra; 
B. metálico; D. 5 '/,: cú b. (2 tO) , (100), (t 11 ); abundan 
xx; con Pir ita de cobre, Pirita y Pi ri ta magnética en 
Ouarzo y Oalcita. 

C1oantita: O. blanco de estaño; agrisado; R. gri s; 
B. metál ico; D. 5 'i,; cllb. (100), (11 1); muy a mel ludo 
formas <retic uladas> O cordiformes; se altera sobre todo 
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en AIIn abergita verde; con olros mine ra les de i, ~o , 

BisI11uto nativo, Cuarzo , Ca lcila y Barililla, so bre ga ngas. 

Esmaltina: C. blanco de estali o, agrisado; R gris; 
B. metál ico; D. 5"1,: cúb. (1 00), (11 1): formas muy a 
menudo relicu ladas o cordiform es: se alle ra especia l
men te en Eritri ta roja; análogos yaci micntos que la 
Cloanlila; la dis ti nción scgu ra de ambos sólo cabe ha
cerla qu im icamen te. 

Ramlllelsbergila: C. bl anco de estaIio con puntos ro
jizos; R. gri s negra; B. melál ico; D. 5'/ ,; rómb. (xx mu y 
raros); fil1am e l1 t~ gra llu da; con otros minerales de Ni y 

Co y Cuarzo sobre gangas. 

AZllles. 

Las/IIilo: C. azu l marino; R. a¿ul pá lida; B. craso; D. 
5'/,: cúb. (xx I11uy escasos); en masa, con Pirita inter
puesla; en cal izas córn eas. 

Verdes. 

Dioplasa: ('. ve rd e esmera lda; R. ve rde clara; B. 
vítreo; D. 5: trig.; xx rO IlI hoédricus, con R de te rcer 
orden; ('ruc. (100) R; sobre cal iza metamórfica; con 
\Xt ulfen ita y Scheelita sobre gangas. 

Pa rdos y amarillos. 

Lilllouita: C. pard o, amarillo; R. pa rdo amar ille nta; 
B. mate; D. 5'/ , Y menor; fr ecuel ltemente en masa com
pacta, tam bién ooli lica , fil al11en tosa, térrea ; prod llcto de 
alteración de todos :os minerales fe rrugi nosos¡ a men udo 
seudo I11ór fi ca de Pir ita; sobre sus yac im ientos propios. 

19 



290 TA~LA S MINE RA LÓOICAS 

GOBlhita: O. pardo; R. pa rdo amarilla; B. atercio
pelado; D. 5'1.; rómb.; xx acicu lares, pequelios; ruco 
(010); agregados de fi lam entos finos, a menudo como 
costra sobre la Calc ita; con otros óxidos de fe , como 
producto de alterac ión. 

Lepiclocroíta: C. pardo; R. pardo amar il lo; B. ater
ciopelad oj D. 5'1.; rómb.; xx tabulares, pequeños; agre
gados laminares; yacimientos como la Limonit •. 

Horblendn: véase entre los minerales negros. 

Marcasita: C. verdoso-a maril lento; R. verdoso ne· 
¡¡-ruzca; B. metálico; D. 6'1.; rómb.; xx pira mida les, tao 
bulares, mactas según (t tO); agregados reniform es ; 
Cru c. (t 10); se altera fác ilmell te; COI1 otros sulfuros, 
Cua rzo, carbonatos, etc. ; en ca rbón mineral. 

Pirita: C. alllaril lo; R. negra; B. metá lico; D. 6'1.; 
cúbica (2 10), (100), (t 11 ); grilnuda, en masa; con otros 
sulfuros, en parte entremetclada , con Cuarzo, ca rbona· 
tos, Barit ina y f luo ri ta; en pizarras talcosas y cloriticas; 
a menudo transfo rlTI.1d a por seudomorfosis e-n Limonita . 

Rutilo: véase entre los minerús negros. 

Orlila: véase entre los minerales negros. 

Niquelina: C. amarillento claro, rojo d~ cobre; R. 
tmduzco negra ; B. metálico; D. 5'1.; exag.; xx raros y 
pequeños, en forma de tonel; más bien en masa; con 
otros minerales de Ni y Ca, Bi sm uto y Cuarzo. 

Breillzauplila: C. azul claro a rojo de cobre ; R. pard o 
rojiza; B. metáli (/(); D. 5'1, exag. Tablitas, con otros mi
ne rales de Ni y Ca, su lfuros y Ca lcita. 
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2. Sin raya coloreada. 

Bsmitsollita: C. bl~II CO, am~ri"o, azul claro, verde; 
B. vitreo; D. 5; trig. ; xx pcqueflOs; agregados reniformes, 
granudos; Cruc. (100); con Ca lamina. Cuarzo, Limonita, 
Blenda y Oa lena ~n ca lizas. 

Apatito: Incoloro, blanco, verde, ama rillo, violado; 
B. vitreo; D. 5; exag.; xx prismáticos o tabu la res, y en tal 
caso muy rico en caras, con bipirámides de tercer ord en; 
en masa como Fosforita, pri ncipal mente ell agregados 
esferoidales y arrilionad os; Cruc. (0001); con Cuarzo, 
Adulari~, Esfena, etc., en complejos minerales (XX tabu
lares, incoloros); en Talco (amarillo verdoso); sobre 
ganga de menas estanniferas con Topacio, Cuarzo, Cai i
terita, etc.; con Or tosa, Cuarzo y Moscovita en pegma
ti tas; COIl Flogopita, Espinela, etc., en caliza (pr ismas 
la rgos); Fosforita en sedi mentos. 

Herderila: Incolora o débilmente coloreada; B. vítreo; 
0. 5; monoeJ., xx casi siem pre pequelios, ricos en caras, 
pero poco distinguibles; sobre Cuma y Ortosa en peg
matitas y gangas estanniferas. 

Me/jlila: C. pardo amarillo; B. craso; D. 5; tetrag.; xx 
muy pequeños, en general poco perfectos; en drusas en 
basalto. 

Distena: véMe entre los mineral es muy duros, pá
gina 300. 

Andalucita: C. rojizo (de carne); B. vitreo; D. 5 Y 
más, aU11que por la transformación superficial en Mos-
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cavita bastante menor; r6mb ; x~ en prismas largos, casi 
s610 (liD) y (001); en Cuarzo, como inclusió n; a menudo 
recubierta de Moscovita. 

Dialaga: C. verde, pardo; B. , itreo; D. 5; mono
clini ca (no xx) ; agregados laminal'Gs; Cruc. (DIO); con 
Esmaragdi ta y Gra nate formand o parte del Gabbro. 

Broucita: C. pardo a ve rde; B. metálico; D. 5 Y 
más; seudorrómb. (110 xx); agregados la m i n ~ res ; Cruc. 
(IDO) , (110); especia lmente en Serpenti na, Norita , Gab 
bro y Peridoli ta , COil sulfnros y otros. 

Enslalila: C. gris ¡¡ ve rd oso; B. vitreo; 0 .5 [/,; ~eu 

dorrómb.; xx raros; agrega dos la minares; Cruc. (11 0) , 
(IDO); en Norita , Gabbro y Serpenti na ; xx con Apa tito, 
Ru ti lo y Anfibo l. . 

Hipcrstena: C. pardo oscuro, gris; B. metáli co; D. 
5 [/,; s udorrómb. (xx muy escasos); Cruc. (100), (liD); 
pr i n ci p~ l men te en Norita, Gabbro, Serpenti na; xx en 
Pirita magnét ica . 

Natrolita: C. blanco, amarillo; B. ví treo; 0. 5 [/, ; 
rómb., seudotetrag.; xx en prismas delgados, capi lares 
(li D), (111); con otras Ccolitas sobre drusas en Basalto 
y Fonolita; como vetas en Fonoli ta. 

Dalalila: Incolora; B. vitreo; D. 5 [/, ; llJonoc!.; xx 
pequeilos, rioos en ca ras ; con uar7.0, Ceolitas y Cal-
dta, especia lmente en Am i ~ cl alo i des . 

Monazila: C. pardo rojizo, amari ll o; B. craso o dia
man tino; D. 5 [/, ; n[ onoel.; xx pequeños, pr i sm ~s cortos; 
emc. (001); con Cuarzo, Feldespa lo, Esfena, etc ., en 
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asociac iones de minerales; en Pegma titas y Granito; se 
di uelve en los álcalis. 

Esfcna. '[ita nita: C. ve rde, pardo; B. vi treo; D. 
5 'j.; mOllocl.; xx en curia, a menudo maclados (Esfena, 
verde, mas raramen te parda) o en forma de sGbre (Oro
thita, parda); tsfena en asu,i aciones minerales CU II 

Cuarzo, Adularia, Magnetita; etc.; Gro tbita principa t
mente con Ortosa, en Sienila . 

AnalcilUu: Incolora, rojiza ; B. vitreo; D. 5 '/,; Cllb. 
(2 t 1), (tOO); con otras ceolitas ell Amigdaloi des Ixx ro
jilOS); sobre lava (xx incoloros). 

Leucita: C. blanco; B. vitreo; D. 5·'/,; seudoclÍb. 
(211); xx formados zonarmcnte, sobre rocas eruptivas. 

CarJoiila: C. pajizo, ve rdoso; B. sedoso; D. 5 'j ,; 
monocl .; en agregados fi lame ntosos; con Fluorita y 
Cuarzo en Granito. 

Willemila: Incolora, parda, verde; B. vitreo; D. 5 'f , ; 
exag.; xx general mente pequeilos; granuda; con ot ros 
minerales de Zn y Limonita sobrc caliza. CO II Cincita y 
Franklinita (prismas verde .) 

Perowskila: C. pardo a negro; B. diaman tino; D. 5 '/,; 
seuclocllb.; Cruc. (100); interpues ta o mezclada con 
Cuarzo; Adularia, etc.; ell calizas córneas. 

Lazulita: C. azu l ma rino; B. vitreo; D. 5 '/,¡ monoe!. 
xx piramidales; más bien en masa; el! Cuarzo; con Side
rita, en piza rr ~s. 

Escapolita: Inculora IMeionita , Mizzon ita, Maria
lita), gris, parda (\XIernerita), roja; B. vítreo, pero mate 
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por alteración; D. 51
/, Y más; tetrag.; xx prismáticos, 

cortos; agregados granudos; Cruc. (100); en calizas de 
contacto con Wo ll aston ita, etc. 

Gehlellita: C. gris; B. craso; D. 5 '/,; tetrag.; xx 
prismáticos (110), (001); con Horblenda en calizas de 
contacto. 

Hauyoa: C. azul; B. vitreo; D. 53/¡; cúb. (110), 
(001); Cruc. (110); en lavas y tobas; no con Cuarzo. 

Soda lita: O. gris, azu l; B. vitreo; D. 5 '/,; cúb. (11 0); 
Oruc. (11 0); especia lmente en Sienita sodalitica con fel
despato; con Nefelina, Oircón y Titan ita; no con Cuarzo. 

Nosealla: O. gris, pardo; B. vitreo; D. 5'1.; cúb.; xx 
raros y pequeiios (11 0); Oruc. (110); en rocas eruptivas; 
no con Ouarzo. 

Anatasa: O. negro, azulado, pardo amarill ento; B. 
vitreo; D. 5 '/,; telrag.; xx generalmente piramidales, a 
veaes. pocas, tabulares; Uruc. (001), (1 11); con Ouarzo, 
Adularia, Rutilo, Esfena, etc. 

Brookita: O. pardo; B. diamantino, sem imetálico; D. 
5 '¡,; rómb.; xx princi palmente en ta blas delgadas; no 
en masa; CO Il Ouarzo, Adularia, Ru tilo, Esfena, etc. 

Neielina: Incolora, parda, verde; B. vitreo; también, 
a veces, cr~so; D. 5 "/,; exag.; pequeños xx (general
mente incoloros); con f eldespato, Horblenda y Augi ta 
en rocas eruptivas; con Meroxeno, Oranate, Vesuviana 
y Augita en Oa li za; muchas veces alterada en Mica (Lie
beneri ta); no con Ouarzo. 

,Horblenda negra: O. negro, Parduzco; B. vitreo; 

... 
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D. 5 '/, Y más; monoc!.; xx prismas corlos, sección trans
versa l exagonal; Cruc. (110) 124°; pril)cipalmente en 
rocas erup tivas bás icas y tobas volcánicas. 

Horblenda verde: C. verde; B. vilreo; D. 5 '/, y 
más; monoc!.; más bien en masa, escamOSa , granuda; 
Cruc. (11 0) 124"; granuda el] calizas me tamórficas (par
gasi ta) can Grafito, Espinela, etc.; con Feldespato, Ne
feli na, Ti lanita , Magnelita; como Anfi bolita, y cn otras 
rocas. 

Tremolita: C. verde (rica en hierro) o blanco (pobr~ 
en hierro); B. vi lreo; D. 5 ' /, ; monoc!. ; xx en largos pris
mas, muy rara vez con caras terminales; agregados fila
mcntosos, radiantes; Uruc. (1 10) 124°; en Dolom ita 
(blanca); en Serpentin a, Talco, pizarras cri stalinas, con 
sulfuros (verde). 

Olau€Ofá/!: C. azul¡ B. ví treo; D. 6 '/,; monoe!. (xx 
muy raros); agregados en escamas radiantes; ('ruc. ( \ \ O) 
124°; eon Gra nate , Clorita, Epidota , etc. , en pizarras 
erista li nas. 

ObSffl', La disli nci6n ('Iltre las ll umerOsas variedades de Anfi
bo!{'s es microscó¡>ica, sobre lodo en virtud de las rxt illciones Y del 
pleocroísmo. 

Augita negra: C. negro, parduzco; B. vitreo; D. 
5 '/, a 6; monoe!.; xx en prismas cortos, sección trans
versa l octogonal; Cruc. t \0) 87°; principal men te en 
rocas eru pti vas básicas y tobas volcánicas . 

Augita verde: C. ve rde; B. vitreo; D. 5 '/.; monoe!.; 
xx bipiramidales generalmente (Fassai ta); con gra nate, 
Vesllviana, etc. , en Cal iza (Fmaila); formando parte de 
las Sienitas; con Magnetita. 
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Diopsido: C. verde (claro y oscuro); B. vitreo; D. 
5 3/,; monoc!.; xx prismál., sección transversal casi cua
drada; Cruc. (11 0) 87"; con Granate, Clorita, Magnetita; 
con sulfuros. 

,Rodonita: C. rojo; B. vit reo; D. 6; tric !. ; xx prismas 
cortos; granuda; Cruc. (tIO), (110); con Granate, Cal cila, 
Frankl inita, Cincita y en pizarras cristal inas, frecu ente · 
mente recubierta de óxidos de Mn. 

Opalo común: C. blanco, amari llo, pardo y también 
en otros colores; B. vitreo; D. 6; amorfo; fractura con
coidea; en y so bre rocas erupti vas. 

Hialita: Incolora; B. vitreo; D. 6; amorfa; como se
creciones arracimadas sobre basalto y lava . 

Opalo noble: Blanco, con atornasolados brillantes; B. 
vitreo; D. 6; amorfo; princ ipalmente en traqu itas al 
teradas. 

Trípo!1: C. blanco, amaril lento; fo rm ado por ca pa
razon es de diatomeas; D. 6; po roso, en masas poco com
pac tas en sedimentos y lign itos. 

Periclasa: C. verde; B. vi treo; D. 6; cubica; xx muy 
pequeños (t 11 ), (100); 'ru co (IDO); en Dolomitas gra
nudas. 

Diaspora: C. blanco, pa rduzco; B. vitreo a pe rl ado; 
D. 6; rómb. (xx raros); eruc . (010) en escamas radiantes; 
en CaoEnita, con y sobre ESlneril. 

Ambligonita: C. blanco, blanco ve rdoso; B. vitreo; 
D. 6; tricl. (xx muy raros) ; en masa; Cruc. (00 1), (010); 
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con Urlosa, ('uarzo, otros fosf~ l os (Trifilina, \XIave Jlit ~), 

Zin fl wa ldila, Cas il erita, ctc. 

Turquesa: :. ve rd e claro, verde azu lado; B. vitreo; 
D. 6; hicl (xx mllyescasos); compacta; densa; co n I. i
manita, en tremezclada en rocas eruptivas al teradas. 

Orto, a común: l'. amarillelltn, blancuzco , rojo, 
verde; B. vitre,); D. 6; seudomollocl. ; xx principalmen te 
con (0 10), (1 10), (001), (101), (201); muchas macl a egú ll 
(100) y tablllar segú n (010); ('ru (001), (010), incomple to 
(110); con Cuarzo y Moscovita; me7.cla culéClica con 
Cuarzo, cOlls tit u)'endo el gran ito gr:í fi co; con sul fur 
(verde). 

Adularia: In colora, blanca; B. vitreo, perladu ~obrc 
(001); D. 6; seudomollocl.; xx pred llm inalldu (11 0), (001), 

( COI); Cruc. (001), (0 10), (1 10); COII Cuarzo, l' lorit ., 1::5 -

fena, etc., en agregados minerales. 

Sa nidino: Incoloro, bla nco; B. vilreo; D. 6; seudo
monocl ini co; xx, mac ias labu la res egüll (100); eruc. 
(001), (0 10), (11 0) ; en rocas eru pt ivas mudernas, sobre 
todo en Traquita. 

Nl. icroclinu: C. blanco, verde (Jliedra de las Ama
ZOllas); B. vll reo ; D. 6' /,; tr ie !.; xx pa rec idos a lus dc 
Orlosa; C:ru c. (001) ; con Cuarto y ,\\oscov ita. 

Albita: In colora, blan ca; B. vitreo; D. 6';,; tri l.; xx 
ya labula res, con macias seglin (0 10), ya prismá tico 
según el eje b; con la ari sta (OOt) (101) COIllO eje d~ 

macla (r>ericlina); Cruc. (001), (010), mellos perfectu 
según (1 tO); sob re Ortosa (tabular); con Adularia, ('Iorita, 
elcétera, en complejos minerdlcs (pericli na). 

i 
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Oligoe/asa: C. blanco, roju, verde; B. vitreo; D. 5; 
xx raros; con fi nas estrias de macla; con Anfi bol, Tita
nita, etc. , especiatmente en pegmatitas sienit icas, con 
Biotita y Almand ina. 

Alldesilla: U verde, blanco, rojo; B vilreo;. D. 5 '/, a 
6; tri cl.; xx raros, parecidos a los de Ortosa; Cru c. (00 1); 
en rocas eruptivas y subre yacimientos metalíferos. 

Labrador: e . gris (verde cuando alterada); B. vitreo; 
D. 6 y menos; tr icl.; buenos xx raros; e ruc. (00 1), (O tO), 
imperfecto (ttO); as til loso; como labradori ta (roca) y en 
rocas eruptivas básicas (for mando bandas). 

Anorti ta: e blanco, gris, rojo; B. vitreo; D. 6; tri
clin ica ; xx pequeños; ruc o (001); en rocas básicas; con 
su lfuros. 

Helvilla: e. amar illo de miel ; B. vitreo; D. 6' /,,; cú
bica ; en tetraedros, xx general mente pequeños; fra ctura 
desigual; con Galena, Blenda, Granate y Epidota. 

COl1drodila: C. amarillo, pa rdo amar illento; B. vitreo, 
D. 6'/.; monocl .; xx cortos imperfectos; granuda; en ca
I izas de con tac to, con Magnetita, Blenda, Piri ta de 
Cobre y Ga lena. 

Orlllila: G. pardo picea a negro; B. vitreo; D. 6 '/,; 
monocl.; fractura concoidea; pri ncipalm en te en Sienita 
y Gran ito, con Ortosa, etc. 

Prehnita: C. verde blan qu izco; B. vitreo; D. 6 '/,; 
r6m b.; xx i In perfectos; agregados csferoida les; e ru c. 
(00 1); especia tmen te con Ceoiitas en Melafidos; con Epi
dota en pizarra, cristalinas. 
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Zoisita: O. gris, ~ veces verde, roja; B. vitreo; D. 
6' /,; seudurrómb.; xx prismáticos, gruesos, si n caras ter
minales; Oruc. (010); con liorblenda en 'uarlO; roja 
(Thul ita) con Vesuviana, Granate y Epidota. 

Epidola: O. verde, a veces pardo, amarillo, rojo; B. 
vitreo; D. 6 '/,; monocl .; xx prismáti cos según el eje b, 
e\triados trans~ersa l m e nte, muy pocas veces terminados 
por ambos extremos; Cruc . (OO t) , (100); muy pleocróica; 
con Cuarzo, Granate, Adu la ria, Apati to, Scheelila, Mag
neti la, elc. 

SilimRllita : C. amarillento, pa rdo, verdo o; B. 
craso; D. 6 .1 /,; rómb. (sin crista les); agregados fib rosos; 
'ruco (:00); con Granate, Cuarzo, Cordieri la y Ortosa. 

Egirina: C. pardo roj izo, verde; B. vit reo; D. 6 'l.; 
monocl.; xx, 'pirámid es aguzadas; Cruc. (11 0); con Nefe· 
li na, feldespato y Anfiboles. 

jadeita: C. verde; B. vi treo; D. 6 ' / ,; munoc!. 610 
en masa, fib rosa; ruco (1 10); nidos en la Serpe nt ina. 

Trifal/u. Espodulllena: C:. verdoso blanco, amarillento, 
rosa (Kunzi ta) verde oscuro (Ii iddenita); B. vitreo; D. 
6 3/ ,; monocl .; xx prismál. ; genera lmente agregados es
camosos; Oruc. (1 tO); con fe ldespato, Anfibo les y Cuarzo, 
sobre todo en Pegmatitas. 

ldocl'usu. Vesuviullu: C. verde, pa rdo, pocas ve· 
ces azul ; B. vitreo; D. 6 '/,; tetrag.; xx prismas cortos, a 
menudo (110), (100), (1 11 ); también granud a; CO Il Gra
nate, Meroxeno y Woll aston ita en ca lizas córn eas. 

Peridoto. Olivino : O. verde, amarillo; B. vitreo; 

, 
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D. 6 "/.,; rómb.; xx pequellos, suel tos (Cr iso l ita); agre
gados gr~l1ud()s; en masa en las Peridotitas y Basal tos, 
con Espinela o Granate. 

Axinita: C. pardo (verde por Clorita interpuesta); 
B. vi treo; [l. 6 "/.; tr ie l., xx con aristas agudas, labulares; 
en asociación con Ulo rita, Ad ular ia, Uua rzo, Titani ta. 

IV. Nline.-a les rnuy d uros. 

Dureza 7 Y más. 

Distclla: C. azul , blanco, gris; B. vitreo; D sobre 
(tOO) en dis tin tas dir~c c i o ne s 5 y 7¡ triel. ; .xx prismál. ; 
agregad os escam osos y radiantes; xx con Estaurol ita en 
pizarras de Par"gon ita; con Cuarzo en piza rras cris
talinas. 

Al1dalucita: C. roj izo (rojo de ca rne); B, v: treo¡ D. 
7 Y menos, eUilndo fOl'lna cos tra de alleraci 11 la IV\ OS

cavita; r6mb,; xx pr ismáticos largos, casi solo (110) y 
(00 1); con Cordinita interpuesta en Cuarzo; a menudo 
recubierta de Mos~ov i ta superfic ial. 

Cuarzo: Incoloro (cristal de roca), blanco (c uarzo 
lecllOso), pardo (ahumado), rosado, violeta (a m~tis t a ) y 
en otros colores; D. 7; trig.; xx prismál. o bipiram. , de 
ordin ari o formas (1010), (1011), (O t 11); frac tura co n
coidea; Cruc. di fi cil de determinar; xx principa lmente 
C0 l110 ganga! y en asoc iac iones de minerales, en Amig
\laloides y Pegmatit as; el Cuma rosado y el lechoso 
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sólo en las Pegmatitas; mezcla eutéctica ron la Ortosa 
en el granito gráfico; no con Ndelina, odalita ni 
Hauyna. 

Cua rzo córneo: en tod os colores, generalmente no 
blanco; verde, Crisop rasa; B. vitreo, cr,.so; D. 7; sólo 
en masa, de aspecto córneo; fractura cO ll coideo-asti llu a; 
con sulfuros, carbonatos, etc., eSflecial menté en gangas; 
en Arn igdaloides como Ágata; cOllcrec i oll e~ en caliza; 
aqui pertenecen el Jaspe y la Piedra de chispa. 

Calcedonia: C. claro, amari llento, etc.; B. céreo; 
D. 7; cristat ina; fibrosa, agregados arr illonados, con
coideos; con Ágata y Oeiserita en Basaltus y otras rocas. 

Tridilllila: . blanco; B. vitreo; D. 7; rómb. ; xx I e
queños, tabulare ; macias dobl es y tri ple egún (110); 

en drusas en Traquita. 

Baracila: . blanco, verdoso; 13 . vltreo; O. 7; seudo
cli bica; en masa (Stassfurti la) en sales potásica, ; xx en 
Yeso y An hidrita. 

Granales. 

Grosularia: C. pardo rojilO, verde claro; B. vl treo; 
D. 7; cli b. ; (11 0), (210), no (100), (111 1; cun Vesuv ia n~ 
y Magnetila en calizas granudas; en yacimiento~ cuar
cile ros. 

Hessonita: C. rojo claro; B. vltrco¡ D. 7; cúb.; xx 
como el anter ior; con Vesllv ia na , Diupsido y ('Iorita en 
serpcnlina y caliza . 

Piropo: U. rojo oscuro; B. vitreo; D. 7; clib. ; xx en 
general redondeados, a menudo zonal' (con Kelifita); en 
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Serpentina y rocas eruptivas básicas; como fragmentos 
angulosos. 

Almandino: C. pardo roj izo; D. 7; cúb.; xx (li D), 
(210), no (IDO), (11 1); principalmente en pi zarras crista
li nas, especial men te las micaciferas. 

Bspessartina: C. pardo rojizo oscuro; D. 7; cúb.; xx 
(211), (110), no (100), (11 1); frecuentemente grandes xx; 
en Cuarzo, Ortosa, con Mica, Silimanita, Turmalina y 
otros. 

Andradita. Topazolita: C. verde; D. 7; cúb .; 
(liD), no (100), (111); sobre Serpentina con Magnetita, 
Vesuviana, etc., en calizas granudas y cortleanas. 

M.elanita: C. negro; D. 7; cúb.; (1IU); crist~ les zo
nares en rocas eruptivas. . 

Danburila: Incolora, amari ll enta; B. vi treo; D. 7; 
róm b.; xx prismál.; estriados longitudi nal mente; en 
agregados minera les de f eldespato, Cuarzo, Turmali na; 
en calizas granud as. 

Turmalina: C, negro, verde, pardo, rojo, a menudo 
con zonas; B. vitreo; D. 7 '/,; tr ig.; xx general mente 
prismáticos, sección tran sversal en triángulo esférico; 
pocas veces terminados en ambos ex tremos, y si clara 
mente polares; fractura concoidea; con Ortosa, Cuarzo, 
Mica, Topacio, etc., en Granito, Pegmat ita y en 18s 
gangas estann iferas; roja en la Lepidolita; rara con la 
Pirit8 de cobre y otros minerales. 

Cordierila: C. azu l, con marcado pleocroismo azul 
claro-azul oscuro-pardo claro; B. vitreo; D. 7 'l.; rómb.; 
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xx prismát., a menudo alterados en mi ca (pinita); frac
tura concoidea; con Andalucita en Cuarzo; en y~cim i e n
tos cu_rciferos y en Neis de Cordierita. 

Estaurolita: C. rojo pa rdo; B. vitreo; D. 7'/.; róm
bico; xx prismáf. ; macias de cruzamien to según (032) y 
(232); mezclada con Di stena en pizarra de Paragollita, 
sobre todo en las piza rras cr istalinas. 

ElIclasa: IlI colora, verde; B. vikeo; D. 7'/,; monoeJ.; 
xx prismát. muy pequeños, estriados en la ZOlla pris
m.ática; Cruc. (DIO); con Orto a, Cuarzo y Mica. 

Zircón: In colo ro, más bien pardo, pardo·roj iLu en 
el Jacinto; B. diamanti no; D. 7 '/, ; te trag.; xx prismas 
cortos, especialmente (l iD), (1 11 ), (IDO); con NdeJi na, 
Feldespato y Anfibol en Pegmatitas; escaso con Diop
sido, Esfena, Clori ta y Perowskita. 

Pleouasta: C. negro; frecuentemente CO II roya gris 
verdosa: B. vi treo; D. 7'/,; cúb. (11 1); macias segúlI 
(111); especialmen te con bssa ita, Granate, Vesuvialla 
en las cal izas de contacto; granos con Ol ivino en 
Basaltos. 

Berilo: Incoloro , amari llo ve rdoso , verde oscuro 
(Esmeralda), verde mar (Agua mari na), etc.; brillo vilreo; 
D. 7' /,; exag.; xx prismál.; eruc. (000 1); con Ortosa, 
Cuarzo y Mica en pegmatitas; en pizarras cris tali ll as 
(Esmeralda) . 

Fenaqllila: Incolora; B. vitreo; D. 7'1,; trig.; xx gene 
ral men te pequelio5, en prismas cortos; romboedros pa 
teli tes; con Orlosa, Cuarzo y Mica; en Granito y piza rras 
cr illla linas, 
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f(reil/onita: C', negro; verde oscuro; B, vitreo; D, 8; 
clib,; (1 11 ), (li D); con Pirita)' Pirita magnética y en 
piza rras ta lcom, 

Espi nela: C. rojo, azul, raras veces verde; B, vitreo; 
D, 8; clib,; (1 11 ); macias según (111); con Pargasita , 
Gonrlrod ita, etc" en calizas melamórficas; en Basa lto y 
pizarras cristali na s, 

Topacio: fncolo ro, amarillo p¡il ido, a veces azulado, 
pa rdo; B, vilreo; D. 8; rómb.; xx frecuent emEnle ricos 
en caras; zona prismática es lri~d a; ram os~s (picn ita) ; 
('ruc, (001); con Cuarzo, Odosa, Mica, Turmalina y 
Casilerita, 

Cimofana , Crisoberito: (J, amaril le nto, ve rd~ scuro 
(Alexandrita); B, vítreo; D, 81/ ,; rÓl11b" sfudoexag,; con 
Orlosa y Cuarzo; en pizarras cris lal ina (A lexandri la), 

Corindoo: , aZll I, rojo, negruzco (Esmeril ); cuando 
transparPll le, como pied ra preciosa (Zafiro, Rubi); B, dia
manlino; D, 9; trig,; xx generalmE:nte piramidales, en 
forma de huso, con est rias de ma cia sobre la base; gra
nudo (Esmeril); ~on Feldespa lo )' Cuarzo; en calizas g:'a
lindas)' Basa llo; con M,rgneti ta , mezclado (Esrn @ril) en 
pizarras cristalinas, 

Dialllante: In co loro y rara vez coloreado; B, dia
mantino; D, 10; clib,; xx en general pequelios; (',uc 
(111 ); en rocas eruplivas básicas (Kimberlila); más bien 
suelto en aren as gemi fera (placeres) , 

-::==== 
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193 
99 
99 

Agalmatol ita. 197 
Agnolita.. . .... . 234 
Agricolit'.. ... ..... 181 
AKu3111 arina . . , 216 

Albita ... ...... . .... ' , · . 
Ag uilari la .. 
Aikin it , . . 
Ainalita .. 

219 
52 
63 

131 

Alaballdin'.......... 45. 274 
"Ialita ...... .. .... . .... .. 206 
Alamosila.. . .. . .. ...... , 208 
Alaskai ln ... ,....... .. .. 59 
Alballita .. . . .. . .... ... .. . 244 
Albert it, . . 245 
Albita .. , 219, 297 
Alemonlit, . .. . ...... 40, 274 
Alexa jejewil ' .. 244 
Alcxandrita . .. , t20 
A lexandrol it. .. . . . . . . . . . .. 197 
Algerita , . .. , .... . . .. . ' .. 221 
Algodon ila ......... .... 51 
Alisonit, ... . .. ... . . .. . . .. 53 
Almandina . ... . ..... 182, 302 
Almcriíta. . .... .. .. .... 117 
Aloi iita .. , .......... . ' .' 242 
Atomo,fit' .. .. . .... .. .. 100 
" t"paladio. ........... . .. 41 
Alshdi la ............... . 223 
Alslon ita ............... 91 
AII ita .... .. ... .. ... .. .. , ) 1 
t\ lu llI bre .. .......... 1 t4, 268 

'o 

• 



306 TABLAS MINtRA LÓOICAS 

tJ lÍ¡Zl. PO\:\ 

Al ll mb~e amon iaca l. 114 Anatrl sa ..... , 72, 294 
Al umbre de hierro. ... 11 5 Anauxila . ... 196 
Alumbre de manganeso." . 11 5 And,lncit, . ... .. 164,291, 300 
Alumbre magnésico . . . . 11 5 Anderbcrgita ... 73 
Alulllbre po tásico '114 And esina . .. .. . . .' . 219, 298 
Al umbre sesqui lll agnésico. 11 5 Andorit ' ...... . .... .. 58 
Alumian3 ... , .. 1 t2 Andradit' ... . ....... 182,302 
Aluminita .. " .. Itl Ancmousita .... , ' .' ...... 220 
Alutll ocalci la. .. 7t Anfilogita 188 
Alu mogcle .. . 75 Anfadelit, . ... 220 
Alunita ... .... .. . . . . 103, 283 Angarali ta ........ 169 
Alll l1ógcllo" . 110 Angelaardil, . ... 152 
Al nrgi l' .. . . .... 188 Angles ita . . . . . ... 100, 279 
Alvit, .. .. 247 Ai:llidrit, . 100, 280 
All akita ... ... 140 Animik ila .... . , .. ,. ... . 5t 
Alla nit •... 171 Anker ita . , .. , ..... , 90, 281 
Allchari t, . . . . 247 Ankyli ta ...... , ..... .. 96 
Allingit, 245 Annabergit' ........ . 149, 264 
AIIoclas, ..... 50 Anllt'roedita., ., , t30 
Allofana. 196 AlJ llBa .... . . , . . . •. ... 188 
Alluandita ... '" 136 All ll ivita . . M 
Alll íl lgalll íls. " ·12, 275 Anoforit' ... . . .• ... .. .. 213 
Amarnntit íl. , . _" tll Allomi ta .. " .. .. 188 
Am <lzon ita . .. , ..... . 220 Anorl ita .. . . . . .. 220, 298 
Arnbar . . 2H, DO Anortosa .. 220 
Ambatoarinita ... .. 93 Anligorila ... t93 

I;J Ambl igonita .... . 133, 296 Anl illi l' . .. , . .. 247 
Ambligonita sódica .. .. .. 133 Antilllollio. 40, 275 
Ambri ta .. 245 Antimoni ta .. 44, 261 
Ambrosi ll3 .. . . 245 Allth.'ri ta ... . 105 
AmesiL\ 192 An locroíta ... . 208 
A 111 i:1Il lo .. 213 Anlofilit, . . 212 
Ammio!ita. 2<17 Antofi lita-,nfil>ol . 212 
Amosita. 212 Anlosidcri ta .. .. 2't7 
Amp2 ugabeita . 229 Anlraci ta . . . .... 245 
Analci ma .. . . 231, 293 Anlraconita . . 90 
Anapai ta ..... . ..... 147 Anlr:lcoxeno .. .. 245 
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Apateli l' .. . ...... .. .. ... 111 
Apalito . .... ' .. ... . 132, 291 
Aphlhon iIJ.... .... ... 61 
A;)johnita... . .. , 11<; 
A 1>10111 , .. . . . 181 
Aporilila. . 234, 2S~ 
/lrag.lIIilo. 91, 280 
Ar.go1ila. 'H4 
Aranxcna. . . . . . . . 135 
Arca nita .. ..... t)Q 

Arcilla . 196 
Arcilla bam:hicJ 
\rclohla .. 

196 
.. .. 247 

Ardenil . ...... .. .... ... 226 
Ard uinit1 . . . , . . 23 1, :.1:38 
Arcq nipitd. . . . . . . .. . ... 2·17 
Arfvcdsoll ild.. . .. . . . .. .. 213 
Argenti l' " 52, 262 
i\rgen lobill1 nst lla ... .. .... 58 
Ar~enlopiri l ,.. 56 
Argirodita . . 67 
Argi ropi ri la. . .. . .... .... 56 

/l ri t' .. .... 
Arizonita. 
Arkansita . . 

47 
215 

Ark'ntita .. .. ...... .. .. . 

il 
83 

Armangita " 
Arnimita., . 
Aromi ta . . . ' 
Arqucri la .. .. 
Arrhenil, ... .. . . . 
Arsenantimonio .. 
A rsen"gen li la . ... 
Arscnglanz .. ' . 
Arsénico . . 
Arseniosidcrit3 . . 

... \ 24 
1\0 

... 11 5 
42 

. 247 
40 
51 
40 

.... 40, 274 
13,' 

Arsenoazufrc . .. ... . . . . . . ' 44 

Arsenobisll1ila. . 140 
ArSCI10rerri ta .. . , .. .. • ···· .. Q 
Arsenolall1 pri la.. . ..... . . 40 
Arscnoli la .. . 70 
ArwlOpinla.. . .. . . 49 
Arscnopolibasi la... 66 
IIrseno nlfurila. ... 40 
Ar~ ello tcll1ri l a . .. , 247 
Arlinita...... .. .. . 9ó 
Arzru nitB . . , t 17 
Asbcfmi la. .. . . . . . 21 2 
Asbeslo..... ... 2 13 
Asbesln de horbl<nda. 213, 269 
Asbc lo de Serpenlina. 194, 269 
AsbtSlos. 194 
A, bolan" . . . . 73, 260 
t\ scharila. . . . . 123 
Asfalto. . 244, 260 
Asm:lII ita ...... . .. . 71 
Aspasiolita... . 199 
Asperol ita... . . .. . .. 183 
Aspidol ita ........ " 1 SS 
Aslrak"'ila...... .. 1 \3 
Aslraka llita polásica. 114 
Astroftl ila ... , . . 200 
Aslrolil. . . .. . . . . . 200 
Atacamil. .. . ..... . .. 86, 276 
Ateleslit . .. ..... ..... .. . . 140 
Alelila .... ' ... ... .. " . 87 
Aterias it .. .. . .. ...... . .. . 221 
Atopila ... .. .... .. ..... . ' \ 29 
AUakolil' .. .. . . 247 
Auerbachit •. ... .... .. , . . 73 
Auerlila... .. .... . .. .. .. 73 
Augelil a 13S 
Augila cálcico-férrica . .. . . . 20ó 
Augita-Egirina . . . .. 204 
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Augila uegra .. .. 203,207, 295 
Augila vc rde. 203,206,207, 295 
Aurali la. 199 
Auric,lc ilas . 92 

pags. 

Awaruil' . .. . . . .. .... , .... 41 
Axinila... 184, 300 
Azabache . . . . . , ..... 245 
Azufre. .. ..... 39,265, 269 

Aurobisl1l ll li nita, . , 247 Az ufre de Mulh m3l1l1...... 39 
Aulomolila . ... . 
Autun ita .. . . , 
Avali la. 
Avasi la, ......... .. , , 

8ababuclanila .. , .. 
Uabi ngltl llita , ... . 
l3flckslromita." , 
B'ctct.'ki la .... . 
Baddclcyila . . . 
Sadeu il' .. .. . 
B,ic' lil ' . .. . . 
Baikeriuila . . 
Bak. rila . .. ............ . . 
Ballimorila. " ... . .. . 
Balvraid ila .. . . . 
B,m li la ... . 
Barcenita .... . 
Barioheul31ldita 
Barionrauila " 
S"il, cálcica .. . . . 

120 Azufre monoclínico . . . .. . . 39 
156 Awfrc "Icll iado.. 40 
188 Azuril,.. . . . .. . . . . . 93,. 275 
242 

21 '1 
209 
7S 

187 
72 
47 

206 
2~5 

248 
194 
194 
164 
145 
235 
157 
100 

B 

Ba rsowila .... 
13"lhil , ., . 
Barlholom ila .. 
Sarylila .. . .. . 
Barysil ila . .. . 
Sasil iita ... " . '. 
Ba50bi5m nlil, . . 
Bass:lIIita. 
Sas5c li l, .. 
Bas lila .. 
B"l lI c5 ila .. . 
Baslollil, . 
Balavita .. 
Salhwilli la ... 
Batraquil ' 
Balschclori l, 

181 
142 
11 5 

... 198 
198 
141 
93 

100 
.. .. 157 

206 
94 

188 
195 

Barilbioli la. . .. IS8 I:bndisserila .... . .. . . . 

.. . 245 
175 
187 
96 
71 
6~ 

Ilarilin, . 100, 279 
ll,rilocalc ila .. 9? 
Bariloccle;liu, . . . . . 100, 279 
B'ri lofi 'iI' .... . . .. . . . . 190 

213 

B'lIIerita . . . 
l3au lII bauerita . . ... . •• . 
Ballmleril" . 
Ball xi ta .. . 
B' vali l' ... . . Ba rk clJicita . .. , 

B.lrnhnrdita .. 
Barrac3 I1 ila .. 

55 Híl vcnita. , . 
56 Bavierila .... 

llarrandila .. ..... . ... . 150 Say1dollila 

... 84 
74 

193 
234 
219 
152 

-
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Bazzit, .. . . . .. .. 248 Bindheimit, . . .. 

13eauJJ1onlita .. . 
Beavcr ita ... 
Bee"el it , .. 
Beckerila .. . 
13cchilila .. . 
Bl't'.gerita . , . . . 
Ileldongri t • . . . 

235 
116 
165 
245 
123 
66 
73 

BdmnntiI1... . .. 248 
Helonesi t, ... 81 
Uellil' ............ ..... 24 8 
Bemen lil ' ....... . .. .. . 184 
Beniloita. .... .. . .. .. .. . 224 
Berannit' .... .. ".. 153, 2ó5 
IJcrcngelila. . .•.. . 245 
B<resovit, .... .......... . 106 
lJergmannit, . . . ... ..... 233 
lJergm, kit, ... .. " .. .. " . 21 
Beri lo.. .. ... .. .. . . 211. 3U3 
Bcrilohumita . 168 
Beri lonit ' . ..... . .. .. .. . .. t27 
Bert, nit, . 193 
Ber li nita . . . ....... . .... .. 150 
Hathierin, ... . .. 193 
llerth ierit,. . . . . . 59 
Berlrandiia.. .. .... . 173 
Serzelia nita. 53 
Serzeliil ' .. ' . ' 126 
Befalit, .. .. .. . . 229 
Betún minera \. . 2H 
Seuda ntita.. .. 143 
Beyrichiia. .. .. 46 
Bhreckila. 248 
Bieberita . 109 
Bielsit, . . 245 
Bihar ila.. . ..... .. .... 197 
Bil ini ta.. . ......... .. . 115 

Binnila.. M, 273 
llioli ta. . . ..... . 187, 272 
\)illn IJ . . . ., 245 
Sisbeei" .... .. .... . " .. " 183 
Bischoffit".. . 81,268 
UisllIit, 70 
Bis"'"lila.... .. 44. 26 1 
Bi I11nlo. . . ... . . .. 40, 2ó3 
Bis l11 l1 tocoballo. . . . . 24 
Blsm ntorsrcrit 1. . . .. 1)3 

BiSlllutoeslIlaltina, .. :> 
Bislllutofl'rntJ.. . .. . . 21B, 250 
BisUluIOl'lagiouita.. .... .. ~q 
!li mntoro . .. 5! 
!liSIOlil . ..... ... " .. ' .. 2 J3 
Bi lt1l11i lll t:l. ..... •• • o'> 24~ 
lJityiIJ . .. .. ........... 1 
Sixbyila, . . . .... ......... 9 
Blan/ardita.. . . . .. . . . . . 208 
!ll edlta .. , , 113, 268 
Blend a . ........ . 45,274, 277 
Blenda de teluroplal' . . . 55 
B1iabcrgi la...... . .. .. .. 190 
BIOJ1l!'otrandi na-priorita . . ... 228 
BI\1eil'.. .... ... .. ... .. . .. 49 
Bobierrita ....... ..... . . \49 
Bodenit." .. ...... .... ' 171 
Boghr'dkohlc .. . ".. . . 215 
Bol.. .. .. ...... .. .... ... 197 
Bolei ta.. . . 87 
!loliviana . . , 57 
Bolivil'. 44 
Bollonit. .. t75 
BOlllbicita. . . 245 
Bonsdorffil, .. . ... .• . . . . 199 
[looliia. . .. . . .. . ' 109 
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Boracita . . .. ........ 122, 301 
Bomita fé rrica . . . . . . . . . . . 122 
Bórax.. .. .. .. .... 123, 170 
Borickila. . . . .. 155 
Boruita ... .. ," .... . . 55, 278 
lJorocalci l'... 123 
Borom,gncsi la.. 121 
Boronat roc,lcita. . 123 
Bosq uima ni t,.. 11 5 
Botriógena.. \1 6 
Bolrioli la..... 165 
Boul'ngerita.... 61, 263 
Bonrnoni l,. . . .. .. .. 64, 262 
Bouss ingallltila . .... .. . 114 
Bo",e" ila . . .. . . 194 
BOII'l ingi la. 195 
BOIvmani l'. . .... 139 
Brnckebuschil, ... . ... . . .. 135 
Brand isi la ........ ... .... 190 
Brandlila .. .......... .. .. 147 
Brannerila. 192 
Brasi lila . . .. 72 
Braunita.. . . . . . . ... . 98, 2C7 
Brav,is;ta... 197 
!lravoil' ... ... . 49 
Breisl,kita.. . . .. .. .. . . 170 
Breithanpli l'.. . . . . 46, 290 
Breulleri l, . 91 

Cabrerila .. . 
Cacoclasila. 
C,coclora .. 
Cacoxena .. . 
Cacha longa . 
Cacheutai la ... 

149 
248 
73 

153, m 
71 

.. 53 

e 

Brcwslcr ita .. 
Brevici ln .. 
Britholi ta .. 

p;i,,,s. 

23 '1 
231 
227 

Broch,nlil' ........ lOS, 276 
Brogge ri 1.1 .. .. . ... 102 
Brolll3l11 onio. 80 
Bromargiril' . 80 
Brom lila... .. 91 
Broncit:l .... . 
Brollguiard ila .. , 
Brongll iartin3 , 
Brookit, .... 
Broslcnila , . ,. 

205, 2Y2 
.. . 60 

• Ú7 
71, 294 

98 
Bruci ta.... .. 78, 2/0 
Bruckncrellila . .. . . . .. . 245 
Brllg llalellila . . . .. 96 
Brun o-espa lo. .. ..... 90, 28 1 
Bru nswigi la... . .. .. 193 
Brush it, ....... . . , ..... . . 144 
B llcHa lllan~ i ta, ' " 245 
Buckl,ndil,... 171 
Bucholcil '.... 164 
Bunscni l, . .. " 74 
Bu ral ilas . 92 
6n51, mi l' .. . 209 
Buliril ' ...... ........ .... 24, 
Bylown ila .. ...... .. .. . . .. 21 9 

Caiu ila .... \1 8, 269 
Calafatila. ... 104 
Ca lai la ...... . ... .. .. 150, 155 
Calamina .. 173, 284 
Calamita .. 212 
Calaveri la .. ...... ..... . - . 5~ 
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Cak.ntit • . .. . ... ' .. ' 108, 268 
Calcedonia. 70, 30 1 
Calciofmita .... . .. ... ... . 155 
Calcionatroe. lapleita.. 224 
Caldonalrolila . .. . 233 
Ca lci o-rodoerosila . . 248 
Ca lc:iostrollcia ll ila. 92 
C. lciolhoril, ... , . . 73 
C.kit, .. . .. 90, 28I1 
C,lcitobiolila .. " . '. 18S 
Ca!citóIIIC'.. 71 

a!codita ................ IY3 
Calcora nila... 98 
C'lcofmocorcli<nla ... . .. . 199 
Ca!copiri la .. . . . .. , 55, 277 
Ca!cofJlil ............... 152 
C'!cOI. ",prita . . 2_9 
Calco",enila .. .. 97 
Caleo"'Clrfila... 116 
Calcopirrolin3 . . , 56 
Caleosidcri la . .... . .. 155 
C.!cosina.. ... . . . .. . 52, 263 
Caleostibila ..... .. ... .. 53 
Caleot riplila . ...... .. . ... 136 
Caleolriquil'. . . . . ... . 75 
C.kuranila .. ...... ' 156,264 
C, ledonil' . .. . •. . .. ' lOO 
Calolllelano... .. . ... 81, 267 
Callai nita . .. .. ..... ... 150 
C'",pilila.. . 132, 282 
C'ncri nita... . ... . . . . 179 
C,ncrinit, suHalada . . . . 179 
C,nfield it, ........ ... . 67 
C,nloni l' .. . ........ .. .. 53 
Caoli n ...... .. ..... . 196, 267 
Caolini l.. . . .. 196, 267, 271 
Ca parrosa azu l . . . lOS 

Caparrosa verde 109 
Caporcian il' . ' .. 239 
Cappelin ita ......... . . 161 
Cal. eoll l ...... .......... · 105 
Carbonato cál ci co~ lI,á \llcO. °ó 
Carbón de piedra . .... . 245 

39 
24) 

:67, 29j 
... 104, 111 

23 1 

Cnb 110 :ulIorfo .. . . .. . . . 
Carbón pardo ... . . 
C"folil:l . .. . . . 
Cal fosidcrita . . . 
Carfostiibi ta . 
C"i"cerila.... . . 101 
C"iopilll' . . . . . . 1 ' 4 
C¡U minit:!. . . 128 
Carn.lil'.... ... .. . 84, 268 
Carncgieil' .... . . . . . .. " 220 
Carniol, . ' ... . ... . ... ... 71 
Carnoti ta ... . . ... . .. , . . . , 157 
Carol,l hin. . . . . .. . .. ... . . 196 
Carollit". . .. . . .. .. .... . . . 56 
Casi ler ila.... 72, 287 
Casolita .. .... . . .. . . 2·11 

arsinitd ... .. . .. . . . .. · · . . 
Casta nil .. . .. . ... .... · . . 
CasIOr. . . . 
C'swellita ......... . ... .. 
Cataf rita . . . 
Ca"pleil •. . ... . 
Caill ~ piliI3 .... , 
C,thkinl t •..... 
Callinita .. . . . . . 
Caloplrita 
Cavolínitn .. . 
Ceb0li la. 

219 
t lt 
2'23 
1 8 
213 
224 
187 
195 
199 
229 
179 
169 
245 Cedaril , . 

CeladoniIa . . 
Celestina .. . .. 

189, 264 
. ... 100, 279 



312 TA UL AS MINERALÓOICAS 

~ 
Ce1siana" " " , 219 
Ccmenlita .. , 41 
Ccntra llassi la" " ' " , " ' , ' 248 
Centrolit'""" ' , "'" ' " 169 
Ceofi li ta"" ' " " , .. " , " 233 
Cera mineral. " . .. ," . . ... 244 
Cerargiri la""" " " "" 80 
Cerinita 248 
Cerita, " " " " " " " 174 
Ceru lcit , .. " , , .. ' , , .. ' 155 
Cernleoñbri ta "" , , """ 141 
Cerulcol,ktita ' , , , , , " , " , 154 
CcruSlI'" .. .... .... , 91, 280 
Cervan li t"" 128, ~S4 
Ccs",olila" , , 73 
Ccylan il,.... 120 
Ci, nit a, " " .. , .. , .. " , 164 
Ci, noealeila, " , ,,' , " ' 245 
Cia nocroita . . . . . . . • . . . . .. 114 
Cianolil", ", , , , ' 248 
Cianosa .. , " , ... " .. , 108 
U , notriquila , , " , , , , , , ' , ' 117 
Ciclopita , , .. , ' , .. .. " ' 220 
Ciguelina, ,,' , , 75 
CiJi ndrita .. "" ., .. " , .. , 68 
Cim,tol ila , ' ''' .. " .. .. ' 248 
Cimorana .. " .. , .... 120, 304 
Cimoli t" 197 
Cina brio , , , , , , ...... 54, 266 
Cin c .. , .. , 40 
Cincal umillila .. ... 
Cincita . . . 
Cin c l11 a ngánico, 
Cincoc:l lcita .. 
Ci ll cosila , 
Cil1c rojo. ,. 
Cinquenila . . , , 

117 
74, 278 

98 
.. .. YO 

101 
74 
59 

Cipli la.. .. .. , , , ' ~ 248 
Circón, 72, 3U3 
Ci rrolita, .... , .. " .. " 139 
Cirlol ita, , 73 
Clari ta .. , 66 
Clandcli ta"" 70 
Clausthali t'"" 5t 
CI"yi ta " " " " .. , .. .. " , 65 
ClcmcnJita , , " , , " 193 
Clcvci la .. , .... " , .. .. " " 102 
Cliflonita, .. " .. ... , .. " , 39 
CJi lloclasa " 137 
Cliuocloro, " 192 
CJinocroeita" 117 
C1i llocdri la .. " " "", 173 
Clinocnst't ita .. "", 206 
Cl illofe ita" , 116 
Clinoh nlllita.. 168 
Cli nozoisi t" , 171 
Clintonila" " ", 190 
Clo,ntit"".... .. .... 48, 288 
Cloraslrolita " , ' 170 
Clórido de al uminio .. " ", 81 
Cloridol,lco, , , , ' 192 
Clori t's " " " ", 191, 264, 271 
Clori to ide"" " 190 
Cloritsp, t.. .. .... 190 
Clonnang,nokal ila, 84 
Cloro'l nmini la" ", 81 
Cloroarscniall J . , , . . .. " 248 
Cloroealcila, 84 
Clororeit" , ' , , , ' 194 
Clorofil il' .. "" " 199 
Clo rllma~n es ila, 81 
Cloromcl, nila , ' 208 
Cloron,trokal ila , 2·18 
Cloróp, lo".. 197 
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Cloropi t •.. . . 
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193 
120 
105 
141 

Clorothionit' . . . . .... . 

Clorotit ila 
48. 283 

56 

Cobalto,dam in a .... .. . 135 
Cobalto menieal 48 

Coballina . . ... 
Coba\lniekelkies .. . .. 

Cobaltoealcit. . .. .. .. .. . 'lÜ 

Coballomenita .... , . . , ." 97 
Cobre.. .. .. .. . .. .. .. 42, 267 
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Cobre fosforado .... ···· \37 
Cobre gris . .... . .. .. · · .. · 54 
Cobre gris antimonial os-

Condrodila ....... . .. 168, 298 

Condrostibian, .. . . . . . 141 
Confole nsit . .. . ... ' 197 
Conie,leita.. .. .... " . .. .. \:.0 
Conierita .. ..... ........ 248 
Conncllila . .... . ...... .. . \ lO 
Coolgardita. . 55 
Cooron~ita . 2\ 
Copalin.... . . 24; 
Copiaptt •... . ' . 11\ 
COquimbil. .. .. 110 
Coracita. . .. . . .. . 2~ l 
Corcho de montaña ...... ' 19 

j 

Coroierila.. . .... . I tl~, 30~ 
Cnri nd n.. ... .. . 74, 3 ~ 
Conntin.. . . . . . . . 21 3 
Cometito . .. .... . . " .. ' . 1 3 ~ 
Cor"'nt' .. ...... . . " 183 

curo. .. .. 64 
Cobre gris .'gent.1 .. . .... 54 
Cobre gris menie, \. . .. .. 6~ 

Comw• li ta.. . .. . 1 ',2 
Cornerupina . .. . 160 
Coronadila .. .... ".... . 9 

Cobre gris mercurial.. . ., 64 
Cobre negro.. . . . . . . . 73, 76 
Cobre picea.. . . .. . .. . . . . . 75 
Cobre rojO.. . . 75 

Corongita.. .. . .. ........ \24 
Crosila ................ 2 14 
Cornndclila .... , .... ' . . . . 1 \1 

orundofi\ ita.. . . . . 192 
Coceinita.. .. di 248 Co alita .. .. .. .. . .. .. .. .. 0
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2Ub Coss"\¡ .. . ... .. ... . . . .. ' 187 Cocincrita . .. . 
Coeolita . . . .. . 
CohclIi ta .. . , ·· . 
Colcmilui ta .. " . 
co\crainita .. 
Colofan, . 
Colofonita . , .. ' . 
Color.don, .. 
Cotumbita .. 
Callbranil' ... . 
Conehit . .... · . 
Condroarscni ta .. " 

4: Cossyril . . ....... · ...... · 214 

123 Cntunnit... . . 1 
ló2 CuuserJnil'.... 221 
158 C"vcllina.. .. 53, 263 
ISJ Craighlonila. 2·18 
,3 Crand,lIit, . . 139 

\31 C«dneri t' 73 
121 C« edita .. .. .. .. 11B 

QI Crrstmoréil' 23 
13ó Criehtonita.. 202 
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Crifioli la.... . .. 136. 188 
Criolil. .... ... SI, 271 
Crioli lionit. .. .. . .. . 81 
Criploh. lil,.. . . . '" 8] 
Cri plolil... . 127 
Criptomorfi ta .. .. .. ' 123 
Criplopert ita. . . . . . 22J 
Criptotil....... .. . .. . .. 187 
Crisoberi lo.... ... 120, 30'1 
Crisocola .. . . .. . 
Crisof'n •.. . .. . • 

183. 275 
!90 

Crisolit... . .. . . ... . . .. . 176 
Crisoprasa .. ....... .. 71 
Crisotilo.. .. . ...... .. . 193 
Crist i3n ita ... " ... . .. . ". 237 
Crislobalil. '" 71 
Crocidol il. . ... . .... . 214 
Crocois... .. ... ..... 101, 266 
Cromil ........ ... .. 1'10, 286 
Cromilita... . .... . . 120 
Cromociciila. 234 
Cromociori la.. . . . . . . 192 
Cromoere.. . ... .. 197 
Cromodiopsido... .. 206 
Cromoespin,I. .. ... 120 
Cromohercynita.. . 120 
Cromopicotit, .. 120 
Cromoturm'lina.... 163 
Cronsted li ta. . . . . 193 
Crookesita .. ... . ... ... 03 

p~ 

Crllcilil • ... 
Crllcila .. . .... ..... . .. . . 

75 
. 75 

Ctipe:! . .. ...... ........ . 91 
Cuarcina., 
Cuarzo., ... . 
Cuarzo córneCl 
Cub.n il •. .. .. .... . 

70 
70, 300 

301 
56 

Cubulil'..... 85 
Cllero de monl.ña. . ... 194 
Culebrita . . 248 

ISY 
87 

Clllsageila . . 
Cu mell ge ila .... 
CUllIlllingtoll ila. 

Cupferi l • . . 
Cll prila . ... 
Cuproadam;n<l .. , , 

212 
.. .. 212 

CuprobislIlulita .. . . . 
Cllprocalcita ...... . 
Cuprocasiterita . . . 
Cll prodescioizi ta ... . . 
Cuprogosl"i l • . .... . .. 
Cuproiodargiril •.... . 
Cu promagnesi la . . . 

75, 278 
J3:¡ 

57 
75 
67 

13; 
109 
81 

109 
ClIproplu mbil. . . 53, 92, 125 
ClIprosoheelil, .. . . 101 
Curril:l . .. . . 
Cuspidin ......... .. 
Custerit .... . . ... ... . .. . 

102 
173 
173 

Cyprusila ............ . . " ! 1I 

CH 

Chabasi t, . . . . .. . .. . 238, 284 
Ch.lilita ... ... .......... 231 
Ch. lmersi la ... . 56 
Chamosita .... . ....... 193 

Chal.mila .... . 
Cheleulila . . . 

49 
.... 49 

Chemawin il. 245 
Chenevixila ........ . .... . 155 
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Chessyli !,.. 93 
Chi ldreni la........ .. 154 
Chi!ei!a .. ........ ... . .. . !35 
Ch ileni !'.. . . . 51 
Chi llagi la .. .. , .• . •. . . 102 
Chiol il' . . . . . ... .... .. 83 
ChiviJlila.. . .. . . . . . ... .. . 57 

Dachiardi!a .. ... .. .. .. . 239 
Dafnita ................. !93 
Dahllila .. .. .. .. 158 
Damonri la ............... 187 
Danaila...... '" 49 
Danalila.. 170 
D. ll bllrila .. .... .... !81, 302 
Dall ll<lIIorila.... .. .. ... 212 
D,rapskila .. .. ........ .. 118 
Daloli " ....... .. . lfi5, 292 
Dallbreclila .... 56 

S5 
112 

Danbreita .. 
Dallghlyil' . .. 
Davidila. ...... ..... .. 24S 
Davi,sila. '" .. ...... .. . . 85 
Davrenxila .. . ...... . .. . .. 189 
Davylla ... ........ . .. 179 
Dawson ita .. . . 93 
Dccheni!a.. . 131 
Decckcila .. . . 239 
Degeroíla ... . .'. . . . . .. . . .. 248 
Ucla fossit.... 120 
Dclanovila. 
Delessila .... 
Delorcl1zcnit 
Del'!ynit, .... 
Oclvauxita . . 

197 
193 
226 
2·15 
154 

D 

Chodllewi!a .. . . . 
Chorlo .... . 
Chalipila .. .. ... ..... . 
Chocoli!a.. ... . .. . 
Christ lllatila .. . 
CIlII rcJll la ... . 

83 
163 
41 

248 
2014 
150 

Delll," loirle ..... .. .. .... 182 
D,midofñla... .. ....... . 184 
Dcnhardlit •. . . ... .... . . .• 244 
Derbylita .. . .. ... ...... . 227 
D, nua!illa . .' .. . . . . 194 
Deselolzi la ........ . .. .. .. 134 
Desmina.... .. .. 237, 283 
Deslill elita.... . 143 
Devdlilld . . 
Dewalquil . . . ... .... .. . . 

110 
226 
195 
193 
206 

Dcwel'lita ... , ... . ... . . ·· . 
Diaballlita ...... . ... .. ·· . 
Dia clasit l1 .. . .. . . ... . . · . . 
Diadel flla ... . . . 
Diadochil' .. . 
Di'forilJ .... . 
Oialaga . . . . . 
Oi,logila .. . 
Diamautc . , . 
Diaspora .. 
Oi,lomil' . . . . 

141 
143 
61 

207. 292 
90, 2 1 
39, 304 
77. 2\16 

71 
Dickinsoll ila .. . . .. . . .. . . . 146 
Dieroíla. . . . . 199 
Did imita .. . . . . 188 
Didi rnolita .. .. 
Oictrichil •... 
Oielz'ila .. .. . 

225 
115 
105 
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Difanit'.... 190 
Dihidri ta.. . 137 
Dihidrothen. rd ita"... 107 
Dillnita...... .. .. 196 
Dimornla.. . 43 
Dini ta.... .. ... 244 
Diopt,sa.. . 183, 289 
Dipiro ...... .... ........ 22t 
Diopsido ... . ........ 206, 296 
Disan,lita .. . .. . . ....... . . '126 
Discrasita..... 5t, 275 
Disodita" ............ , 245 
Distena" . .... " 164, 29 1, 300 
Distmita.. .. 190 
Dillmít rit:J .. .. . 
Doclleri t, . .. . 

144 
72 

Dognacskaita.. . . . . . . . . . .. 57 
Dolerofanita .. " .. ..... 104 
Dolomi ta.. . . . . . . . . 90, 28 1 
Domeykita". .. .. . . . . .. . . 51 

E,kleíta.. .. .. .. .. .. 208 
Ebelmeuit, .. 73 
Eetropita ... .. 185 
Eehel li ta.... 232 
Edelforsi ta. ... . ..... . ... 248 
Edenita .... .. .. .. .. .. .... 213 
Edinglonil'. 233 
Edisonila .. .. ......... .. . 72 
Egirina.... . .. 207, 299 
Egiriuo-diopsido .. .. . .... 208 
Egirino-hedeubergita ..... 20s 
Eglestonita... . .. 85 
Egueita.... 149 
Ehl ila... 152 

_Pd~s, 

Domingita. . .. 60 
Dopplcrita .. . . 243 
Douglasita.. .... 84 
Dred ita .... . ".. 100 
Duboissouita.. 197 
Dudgeonita ...... " ..... 149 
Dudleyi ta..... 190 
Dufrenita.. .. . . 138 

B 

Dufrcnoysita.. 611 
Duftita... . . .......... 134 
Dumort rer it,.... 161 
DUlllreichcrila ,... 11 5 
Dundasita 96 
Durangita ..... _ . ..... " 133 
Duport ila.. " .. .. .. _ . .. , 194 
~urd~ lI ita 97 
Diirrfeldtita . . 63 
Duxila.. . ... 245 
Dysluita..... 120 

Eh renbcrgit , . 248 
EhrCll wcrtlllta . . .... , . .. . . 75 
Eiehbcrgi t. . . . 57 
Eichwaldi ta ... "" . ...... 121 
Eiscnrosc .... . .. . . ... . 75 
tisen, inter ....... . ..... . 154 
Eisenslei nlllark .. . . 248 
Ekdemi ta, . . :25 
t kebcrgi ta. .. .. . 22 1 
Ekm, nit , . . . . ... 193 
Elaterit, .. . . . . 244, ',45 
Eleet rum " " .. .. . . .. .. .. ·12 
Eleoli t, .. '''''' 179 
Eleonori la . .... 153 
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~ ~ 
Elfestorpita . . . . 248 
Eliasita . .. .... .... .. . ... 241 
Elpasol ila.... . . .... . . . .. . 82 
El pidita ..... ... ... . .. .. .. 225 
Ellonila.. .. .. 249 
Embolila .. ...... . . .. oO . 81 
Embrithila... 63 
Emcrilila. oO .. ... ...... . 190 
Emmon it . . .... . .. .. , ... , 92 
Emmonsit... . .. .. .. . .. ... 97 
Emplec til... . ..... . .. SS, 261 
cmpres'it ... .... .. .... ,.. 54 
Enargita.. .. ........ . 66, 273 
EnigIll3tita... 214 
Enceladita . .. . 161 
Endlic\t ita . .. 133 
Enofilita ... " . 193 
Ens\ati l. . . . . . 205, 2Y2 
En)'sit.... .. .. . 249 
Eosforila.... 154 
Epibonlangerit.. . . 61 
Ep ic lolil' .. 193 
EpUani l'.. 193 
Epidcslllin. . 238 
Epididi mila . . . " . . ... " .. 221 
Epidol . ......... . ... 17!,29J 
Epigen it . . . M 
Epistilbila ... . .. ... "". 231 
EpistOlit.... .. .... 227 
Epsomita.. . . 108, 268 
Erdmaul1 it:l... . . .' 166 
Eri ki l"... . . . . 228 
Ennit. .. .. . 137, 197 
Eriocalci ti\ . . 
Eritrita . . 

81 
.. .. 149, 266 

Eri lroc inci t. . . . . . 45 
Eritrosidcri t . .. .. .. . .... . ' S~ 

E",b)' il, .. .. ..' 221 
Empoli l' " . ..... . 221, 293 
[scleroclasa .. . , . . . .. 59, 273 
Esclcrorin . ............... 245 
E coloei l, ..... . .... . .. . . ' 232 
Escokxeros3. . . . . . . . . 221 
Escorodit~ ......... .. 150, 282 
Eschnrlomila .. . ... . oO ... ' 183 
Esfalerila... 45 
Esfena . .. . . ... . ... 222, 2q3 
Esferit • ... .. 
EsferocobJllita. . . . ... 

154 

[sferosiderita . .. . 
ESJllaltina . ... . . 
ESlllarkila .. 
Esmt.:ctila . .. .. ..... . 
Esmerald . . . . . .. . .. . 

91 
<)(J, q l 
48, 289 

220 
197 
215 

Esmeraldil •....... . , ..... 
E,)Jl1cril .. 

75 
7'> 

Esmi tsonit ...... . . . . . 90. 21)1 
EspatO "lizo.... yO 
Espalo ele bismuto .. .. .• ·· q ¡ 

<JO r-:qp:1l0 de ti lle . 
Espato de cob,lto . .. , ... 
I:sp.110 de ilr io .. 
E5pJtO de plomo y selen io. 
E,poto 01. 1'101110 ,nolíbdtCo. 
E palO ferropcíncl co . . , 
Espnlo ferroso .. 
I:spato flnor .. 
!:'spat mang lI ieo .. . , 
r.'p,lo p,¡rdo.. .. . . , ~", 
cspllo pesado., . . 

tJ I 
127 
101 
10 t 
'Jl 
9,) 
S I 
ll\) 

28 1 
)00 

Espato sele llo-plúmbico. .. Y7 
Cspeclllarit.. .. . 75 
Espessartina. 
Espi ll et • .. . 

182, 302 
119, 0-1 
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Espinela ci ncífm.. . 120 
Espinela fmifera....... . 120 
Espodiofil ita...... . 216 
Espod umena . ... . , ,. 207, 299 
Espuma de mar ...... 195, 271 
EsquilOl ita ............. 210 
Es tanekita ...... " .. .... . 245 
Esli\UI'oli ta ... . 
Esleatita . . . . , 

.... 161, 303 
.. .. .. 194 

Estefanita ... ........ , 65, 262 
Es tercori ta. . . . . . • 1 '14 
Eslibiatili ta... t41 
Estibiconita..... .. 128 
Estibin:l . 261 
Estibiocolumbita... .., . . 128 
I:stib iot,n lali ta .,. 128 
Es tibtita... . .... 128 
Esti lbita. . . 235, 237 
Esti lnonlclana . ...... " ... 193 
Esti lnocloran,. .. . . 193 
Estratopeit, .. .... , .... " . 209 
Est rengi t' ........... 150,282 
Estroncianita . . . . . . .. 91, 280 
Eltringita ... ,.......... Il ú 
Eucampita. 193 

Facolita " .... ........ ... 238 
Fahlerz ...... , ... 274 
Fahl unit a . . .. .. . . . . . ... . . 199 
fairfie ldi ta .... , .. 147 
F,,~c li ta ...... 178 
falkenhaynit, . 62 
Famalinita . . 66 
Faralsihita, 196 
Farmacolit, .. . t44, 271 

Enclasa ...... oO . ... 165, 303 
Euclorina ..... , .......... 104 
Eucoli ta ..... ............ 226 
Eucolita-titanita . 223 
Eucras ita .... . '" 73 
Eucripti ta... . . 178 
Eucroi t,.,. 152 
Eudciolita .. , ... .•. 229 
Eudiali ta.. . . 225 
Eud idimita . . " . .. . •.. 221 
Eud nofita . '. , . . 234 
Eufitita. 1 8~ 

Eukairita..... . . 52 
Eu litin, .. .. ,.. 181 
Euosmita, 245 
Eu pieroita .. . . 132 
Eura li ta .... , . 193 
Eusynch ita. . 135 
Euxe nita-policrasa ........ 228 
Evansita . . . ,.. 154 
Evigtokita.. .... .. .. . ... .. 84 
Exa hidrit,.. ..... ..... 108 
Exan t, lita . .. ". " 107 
Exant, losa . . . . 107 

F 

f arm <lcosiderila ... , 153 
faroe li ta ... , •.. 231 
Fas,íta ...... .. .. 203, 207 
Faserkicscl ... 164 
Fauserita .. .. 109 
Fauyasita . . 234 
Fcdererz . . . , .. 261 
Fedoroffita ... . 208 
Feldespato bárieo. 219 
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Feldespato polásico .. .. . 219 
Felde<palo sodo -poIAsica . . 219 
!'e1,oballyit.. . . ... 112 
fCII'ki l l .. ... " ...... 177, 303 
fe ngila .. .... . .. ... ..... 187 
Fcrberill . . . . . . 102 
Fergh.n il... 148 
Fergnsolll ta . . . . ' 127 
F"morila... . .. 133 
fcrn andinila.. 146 
Fl!rf ílcitJ.. ... . . . • •. .. .. 249 
Fe;ria lof,na.. .. ...... 1% 
Fmierila .. .. ....... 23'1 
Fmi lung,lt ta ... , .. . ' 112 

ferro.anl filila.... .. 212 
forrobrncil a .. . . 78 
ferrocobalt il' . . . . . . 50 
fe ITocnrd ieri tl. .. . . ... . . 199 
r'crrogimnila . .. 
Fcrrogoshrita. 
fer ro - kHt.:bel i t~. , . 
Fcrronatri ttl .. . " , 
Ferronal ruli l' . . . . 
Ferrolllq lle!. .. . 
f erropalf idita 

... 195 
109 
176 
115 
233 

41 
107 

Fmopicot ita.. .. 120 
Ft!rropl;:¡ti no ,. .. .. .¡ I 
ferro-rodon il •. , ... .. .. . 209 
Ferroschdíerila ... . . . . . .. . 207 
Ferrosilieio... .. ........ 71 
Fcrrostibi tIld .. 

Ferroteluri l.l .. . 
F.:E,tiliJ .. , .. . 
Fihrofernt J .. ... . 
fibrol ila .. . 
f'ibroll cfri ta .. 
I'iehlelila .. 

. 141 
104 
249 

111,269 
Ifll 

.. 212 
.... . 243 

fi edl"iI' ....... ... . 
f il1ddfill .. . . . 

.. 86 
.. .. 1 8 

filip· iIJ.. .. 237, l a3 
fi loclorit J .. .. .. .. .... .. 192 
Filaretilla ......... .. . ... . 244 
Fillo\Vi¡a .. . 
FlOriLI '" ' .. . . 
fischeril' .. : .. ..•. 
['¡zelyila . . 
Flagslarfil ... . . 
Flajoloti l' .. . .. . 
f la llklalldila ..... . . 

... 146 
71 

153 
60 

244 
150 
123 

flinkit.. .. ......... 141 
Flinl....... .. ..... .. ... 71 
Flogopila.... . ... 187, 272 
flokit , .. .. .. .. 210 
f lnrencita. . . . . . . 138 
Flores de cob' lto . . ... . . .. 149 
flores de niqnel.. 149 
flll elita..... 81 
fluoeeril , .. ... .. 81 
Fluocolofona. 118 

1 JO 
81, 233 

249 
Fl nosl3nn, Io pOlasico.. . . . 83 
Folerila.. .. ........ .. IY6 

FIlIoradeli la . 
Fluoril1 ... 
Flllosideri ta" . . 

Folgerita ........ ....... . ·16 
folidolita .. .. .. " .. ,18; 
Foolelta . . , . . 87 
forbe'it' .... .... .... .. .. 1" 
Forch"il. .. .. 71 
F"te,i l' 238 
f orstcri l. .... ........ 175 
Fo,foccri la.. 127 
fosfot:r mita .. . 
fosfokrri la .. . . . 

143 
156 
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f osfo fi lil' ... ... . . 156' f rancolita ..... ", - .. 158 
Fúsforeiscnsinler ... 159 Frankl in ila ... .. 12U, 286 
f osfori la .... . 132 fre ibergi la .. ' . . -, .. ,. - , 6~ 

f ósfo ro ... .. . 39 f reiesleben il, ... .. 61, 262 
fosfosiderit a. t50 f remon tita ... 133 
Fosforocalcita ... m f rcnzc lit , 44 
Fosfnrallil ita . . 157 Freyalil, .. . 73 
fosgcnila ... , ... 94 f riedel ita .. . .. 56, 185 
Fouchcri ta 155 fr itzscheíl, . .. .. t57 
FOllqucila ... 17t Fuchsit, 187, 273 
fournefila., .. . . 52, 65 FlIgged la .. . , 165 
fowlerita ........ . 209 Fu rnaci la. . . . . . . . . , . . 249 
Francke íta . 68 

G 

Oadolin ita 165 Oelberde .. 2i9 
O,gal.. . 245 Oelberz 55 
Oageita. 169 Oenlhil" .. 195, 27 1 
O.lImil, 120 Ococeri ta . 245 
O, I, ctib. 233 Oeocronita. 65 
O, I'peclit, . 196 O~o lll ir i cita . . 215 
Oalena. 51, 262 Ocorgi i\dc:l ila .. 137 
Oalenobislll ut ila. 59 Oc racsita .. 139 
O, nofil ila. 213 Ocrhardita . .. 88 
Ganolllalita ... 173 Oersbyila .. 138 
Gtlllomalila .. 159 Oersdorfil, . 48, 285 
Garn icrit;r. ". 195, 271 Oibbsila . . 77. 150 
O'st' ldila . .... . 214 Oiesecki ta. 179, 187 
Oavila. 195 Giga ntol ila .. 187, t99 
Oayita .. 249 Gilberl ita . 196 
O, )' lnssita . . 95 Gilpinita . . .. 1\3 
Oe,rksu lil, .. 84 Oilsoll ita .. 244 
Oeda nit ,. . ..... .... .. . 245 Gillrspi t, . . . . . 224 
Oed rit •.. 212 Gill ingil ' . 197 
Gehleni la . . 166, 294 Gimnita ... ... 195, 27 1 
Gcierila ". 50 Ginilsittl .. 172 
Oeikielil ' ... . . 201 Oiober li la. 90, 91, 28 \ 
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Oiorgiosita. . ..... . . 96 Orandita ... ... 1 s:; 
Oiroli l, . .. 239 Or. II gesi la ..... 249 
Oislllondina .. 238 Orast ita ....... 192 
Olageri ta .. 196 Oranlila. 110 
Ola!=crita .. 99 Oreen, lita .. .... 242 
Olauberita .. 100, 269 Oree ll oeki ta .... 45, 276 
Ol,ueoeroita :75 Oreenovi la . . 223 
Ol,ueodol .... 49 Orenge,i ta . . . 193 
Ol,ueofan .. 214, 295 Orifit' ... .. . . 139 
Olaueolila ... . .. 221 Orimtihla .. 192 
Olaucon ita ... 189 Oriq ualaudit , . . 214 
Olaueopiri t, .. . . 50 Oroddeckil, .. 238 
Ole55ila ... 245 Oroeh,uila .. 102 
Oliukita .. ... 176 Oroppita .. . . ... 199 
Olobosila . . 249 Ororoilil, .. ...... 73 
Oloekerila. 75, 112 GroslI la riJ ... , o" '" 182, 301 
Ololl, lit, .. .. . "., 23 1 Orolhina .. . .. 185 
Omeli nil, .. . .... ,,, 238 Orothila ... . . .. .. 22l 
Ooeli t, ...... 77, 290 Orüli ng ita . .. . 11 
Ooldfieldila. 65 OrÍlnerita . . , . . 212 
Ooldseh midl it,. 54 Ouad:llcazal il l.. 1< 
Oongyli l' .. . ..... . . 187 OU 1najualiL¡ 44 
Gonnardita .. . . 234 On, u' pi la . . . . 249 
Oorceixila .. 131) Ou, nil , .. . ... 146 
Oord,i l' ... 115 Guanovuli l,I .. 107 
Oo,lari l, .... 109, 268 Ouarinila . . 174 
Ooyazi l' .. 139 Ou'ya4uilil l .. .. 245 
Oralililo .. . .. . 39 Oücjarila . S8 
Orafi lo ... 39, 260 Ouiterl1la nnit t, . 63 
Orafiloide ........ . . . . . . . . 39 Oü mbeli l, 197 
Oraflouita ..... 12ó OUlIlmita . .. .... . . .... 241 
Orahamila .. . .. 215 GU!Ilmicrz . .. . 24 1 
Orameni la .. 197 OU ll llari ta .. , 46 
Gram ln alita .. .. 212 O¡; r.n isoniti1 " 249 
Granates corrien tes .. 183 Ou rh ofiall i'l . . 91 
Ora nales nobles ... .... 183 Oymnita ... 195, 271 
Ora ndidie ri ta .. . ", ., 160. 

" 
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Haarkisa , .. , , , .. ' .. , , .. , 46 
H,ckmallil"" 180 
H'gem, "" ila, , , , 83 
H, idillgeril' " , ,',,", , ' 144 
Hali l' " .. " .. " .. , .. " .. 80 
H,lolriqll il" " '. " 115, 269 
Halleril'"" " 187 
li ,lIil, .. , 189 
Halloysil, .. , , , 196 
H, marlil, .. , 94 
H, mbergi la, ' " , , , 121 
li,mli lli l", " " , 139 
Hamlill il, bArica.. !:l9 
Hampdeni la ,'," 194 
Ha mpsh iril, .. , " , ', ' " 195 
H,"cockila, .. .... .. . .. .. 171 
H, nksila ...... , , .... ' 106 
Hall ll'yil' .. ", " 144 
liarsligi la .. ........ .. , .. 185 
rlardysoll ila '" 197 
Harmoloma .. . .. 237, 283 
Harmotoma cá lcicJ 237 
li arl iil , .. , ' 143 
liarlina "" '" 245 
!-Iarlila 244 
l-t arringtonitíl .... . 2]3 
H.Hrisita . . ..... 53 
Haslingsila, , , " , 213 
Halchcll ina" , 244 
Halcl lclloli la"" , 229 
li alchila, , ...... 249 
Hauchecornila, ' 56 
Hauerita . . 48, 274 
(1aughlollita"" ' 188 

H 

li,usman ll it,.. , " 98, 285 
H.u lefenill ita " ',"""" 149 
Hall yna .. .. .... .. ' , leo, 294 
Hayd,"ila .. .. , , , , .. ' , , .. , 239 
l'layesin ' ...... "" .. , .. , 123 
He,zlclvoodila 46 
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Na palil' .. ... . . 
Nasa rsukita. '" 
Nasonita .. ... , 
Nat ri ttl , . ... . 
Na troa lunila . . 

196, 271 
... . 125 

229 
244 

55, 26 1 
78 
80 

212 
244 
225 
173 
95 

.. 103 
N.lrobm,liil, ...... . . 126 

95, 116 
. .. 22 • 
.. 179 

Na troca lc ila . . . . ... . 
N,l roca lapieíla .. 
Natrodavyna. , 
Nalro-escolccila. 
Nalrofil ila . .. . . . . 
NatroOogopi l, .. . 
Natrojarositii" . 
Nal rolil, . ... . . 

233 
127 
IBB 
104 

232, 292 

N 

Mucki la .. . . 
Mullanila . . . 

245 
61 

Mullerilla . .. . .. . .. ". ... 55 
Múl lerila.. . . . . 197 
Munkrorssila. .. . . .. . . . . . J 43 
Munkr lldita ... . . . .. . 143 
Murch i~n i la ......•.•... ' 220 
Muriacil' .......... " IUO 
Mursillskil, .............. 251 
Mussita ..... 206 
Mul hm,"uil. . . . . •• .... ,. 
My' lilla ... . ............. 196 

N' lroll m<li llla.... 16" 
N,l ronxollotl ita 234 
NaUlllannita. 0_'. . r,2 
Nau ru ila.... . . .... 2';1 
Ncrediewila. . . 242 
Nefelin, .... .. .. .. . 179, 29~ 

Ncfnta.... 212 
Nefriloide .. 212 
Nemalíli la .. .. . ... 194 
Nemali l' ... . 78 
N'oci' ni". . . . 212 
N'ocriso li ta . 17u 
Neol it,...... 19-1 
Neol, "I,lil, .. 129 
Neot,sil, . . . . 177 
N,oloq ui la ..... .. .. .. .. 209 
Ncpouil' . .. '" J9:; 
Nepluu it'.... . . . . 224 
Nesq uehon ita . . . . . . .•. 95 
Neudorfit ,. . . . .. . .... 245 
Ncuki rchita.. ... 77 
Ncurol it, .. .. ... 197 
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Newberyila .. . . 
Ne'V janski la ... " . . . 

145 
41 

Newloni la . .. " .... "". 196 
Nichol_onil' .. " . . " ." . . 91 
Newporlila ..... " . . ..... . 190 
Nigrescila .... . .... ..... 194 
Nigri lla . .... . .... .... .. . 72 
Nicolita ........ . ... " ... 46 
Nigri la .. " ......... '" 244 
Niobi l, ,, .. " .... " " 131 286 
Nipholi la . ...... ... " ... . 83 
Níquel íln timolli al . . 46 
Níq uel arscnicnl , . . . .. . . . 46 . 
Niqllelgi mnit, .. 
Niqueli u3 ... . 
Ni lrati ll íl . . 

Nitro .. " .... " .. 
Ni lro bárico .. " .. .. .. ' 

195 
46, 290 
88, 268 

88 
58 

Ocre .. " .. " ..... "" ... 25 1 
Ocre de bismuto. . . .. . . 70 
Ocre de ma ngJ!1cso . 
Ocre de moli bdello .. 
Ocre de plomo. 
Ocre de tll lg, I' "0. 
Ocre ro jo .. " .. . 
Oerol it • . .. . . ' 
Oclaed ri t, . . .. 
Oersl,d li t, .. 
Odo ll tolit , ... . 
Oehrni ta ... . 
Oellachcrita .. . 
Offretila . . ... . . . 
Ojo de 2ato .' 

73 
69 
76 
69 

75, 278 
125 

. . 72 
72 

". 15, 
25 1 
1~ 7 

238 
71 , 214 

o 

P121. 

Nitro cá lcico . . . . .... 88 
Nitroca lcit, . ... .. . " .... , ~8 

Ni lroglall beri la.... 11 8 
Ni tro magnésico .. . . .. . . . ' 88 
Nilrom'gnesi la. 88 
Ni tro potásico.. . S8 
Nilro sódico. " . 88 
N i venil~ .. . 
Nocerilla .. . .. . . 
Nontrollita . .. . . . . . 
Noral ita ..... . 
Nordcnskioldin íl .. . 
Nordmarkita . . . . . . 
Norlhllpita ... . ... . 
Noscana ... . . . .. . 
Numeíta .. .... . . . . . . 
Nullalit' -. . .. . . .. .. . 

Ojo de ligre ...... . 
Okenit , .. . . ... . . 

102 
85 

196, 264 
213 

121 , 161 

" .. . 161 
94 

180, 294 
195 
221 

214 
". 234 

Oktibbehi ta.. . .. .... . . . 41 
Old hamita . .. 45 
Oligislo ........... 75 
Oligoc1as, . .. .. ... ... 219, 298 
Oligo ll it '"... . 91 
Oliveirai l...... . . .. . ..... 73 
Olivenit, .. ....... '" 134, 275 
Oli villo .. " 176, 299 
Oncosi n'.... 187 
Onfacil' .. .. " .. .. ". 207 
Ollofrila .... " "" 54 
Oosit,....... 187, 199 
Op. los ......... .. " 71, 296 
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Págs. PAgt . 

Opa lo dcfllego .... "" . . . 71 
Orangila........ . ........ 72 
Oriell lita. . ...... . . . . . .. 174 
Omilhila...... . .. . . . 147 
Oro . ......... ' ..... 12, 265 
Oro argenlal. . .. ........ 42 
Oropimenle.. . .. .. .. 43, 265 
Orlita ...... 171 , 287, 290, 298 
Orlosa .. ........ 218, 219, 297 
Orlosa sódica...... 219 
Omelila. . . . . .. ....... . . 44 
Orvillila......... .. ..... . 73 
Oryzila.. . . . . 235 
Osannila ... . . . .. . " . . . . . 2H 

Osmiridin a. 
Osteolila .... 
Oslwaldila. 
Ol,vita . . .. ... ... .... .... 
Ollrelila . .. ....• . .. . .. ·· 
Owcnil •.... 
Owyheeil •. 
Oxalila . .......... 
OX31llmita ...... 
Oxido de c,dnüo .. 
Oxido de circonio .... . 
Oxido de plomo. 
Oxike rlschenil •.... . 
Ozarkila .. 

41 
126 
81 

251 
190 
193 
60 

243 
7·13 
74 
72 
76 

149 
23 1 

Osbomila ..... 251 Ozoceril •. . ..• . . .. . 244, 265 

Pachnolila .. 
Pagodita .. . . 
Pajsbcrgila .. . 
Paigcíta .... . 
Paladio .. . . . 

• 
.... . .. . . . . 83 
....... . .. . 197 

209 
121, 161 

41 
Paladioro.. 251 
P'I,íla .... ..... 145 
Paligorskil •.... •. .. .. .. . 194 
Pa lmerita.... IS5 
Palmieril'.... 100 
P,nderl1lila 123 
Paposila .. 111 
Parabayldoni la . . 152 
Paragoni la ... . ..... . . 187, 272 
Parahopeila.. 148 
Paralauriollita. 86 
P",logita .. 22 1 
I' ,ra luminita ... ,. 112 

p 

Paramelaconitil .. 
P,¡rantin3 ...... . 
PJravivianila ... . " ., . , . , . 
PJrntaca rn ila . . 
P raurica lcita 

76 
~21 

149 
86 
92 

Par,l torita ..... 25 1 
Pared rila . . . ..... .. . 72 
Pargasila .. .. 213 
Parianil... ...... . ... 244 
Parisita . 94 
P" lschina .. . . .... . ' 183 
Parlzila "" 1 2~ 

Pascoila . . . 150 
Pmanita .. . .... "... .. 221 
Paslrcíla .. . . 111 
Paleraila .. ". 102 
Patemoíla.... . . 123 
I'alrini la ... .. .... ".... . . 63 
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Págs. 

Pat rouila . .. .. . .. .. . .. . .. 44 
Pattersonila ...... . ..... 193 
Paulila .. .. . . . . . . 205 
Pazi la .. ... . ..... , 
Pearccüíl . . ...... . 
Pech uranil roja ... . 
I'eekhamita ., 
Pcctolita . 

50 
66 

24 1 
.. .... . 250 

20S 

Pienofil ita.......... . .... 187 
Pienotropo.. .. .. .. . 194 
Pieotila ................. m 
Picroa lun6geno.. 115 
Pierocromita...... t20 
Picro-cpidola .. . 171 
Picrofarmacoli la. . 148 
Picrofi lo ... . .... 251 

Pechblenda .. . . • ... 102, 286 Picroil menit,... . 202 
Peganit,. . .. 153 Picrolita..... 194 
Pellhamiía.. . 193 Picromerit?. t t4 
Pet ieani ta.... .. .. ... . t97 Pierosmina... 194 
Peloeon ita. . .. . 73 Pierotefroita. :76, 177 
Penca lila . ... . . . 96 Pierotilanila. . .... . . 202 
Penfieldi la... . 85 Piedra alulllbre .. .. ....... 103 
Penui na ........ .. ....... 192 Piedra de cauela. 183 
Peullandila.. ... •.. ... . .. 46 Piedra"uz... 237 
Penwilhila..... . ... 242 Piedra de loque... 7t 
Pereylila .. ...... .. .... .. 86 Piedramiel.. 243 
Perielasa.... .. .... . 74, 1.96 Pielllon lila ............... i71 
Perielina... 220 I'igcouila. .. ..•.. ,08 
Peridolo.. .... .. 176, 299 I'igo li la.. .. .. ... .. .. . 243 
Pcrig li lll lllcr. . . . . . 190 Pihlil,.. 197 
Perowski la .. .. .. 20 1,293 Pil"ila ............... 184 
I'ersbergit'.. .... .. 251 . Pilbaril,.. 73 
Pel,li la .. .... ...... .. .. 221 Pi linil '.. .. 2'i 1 
P, ttordit,.. .. . .. . SS I'ilolil, ...... .. '" . . . 194 
Pdzita.. .. .. 52, 261 Pimelita .... , . .. : . .... . 195 

t2 1 
197 

Pez mineraL .. . . '" ... , .. 244 
Phenieil, ... .. ... . " . 104 
Philipstadila. . . . 213 
Phillipila. ... . 115 
Piau,ita .... 245 
~db... .... I~ 

Pinakiolil, .. . 
Pi uguila.. .. . ... . 
Pin ita .. .. o • • • •• • 

Pi ni toidc .... .. . . . . 
Pinlloita ". 
Pintadoíla ... ..••. 

Pickeringila . . . 
Pieni la .... 
Pienoelori t •.. 

115 Pirafroli la ......... 
164 Pira lol it •... . . 
192 Pi rarg irila .... ..... 

187, 199 
187 
122 
t45 
251 
251 

62, 266 



{NO ICE DE ESPECIES V v,W IEUADES CITAOAS 335 

PIg. P.:i ¡S. 

Pireneita ............. .... 182 Pirroli na .. . . 46 
Pirila .... . . ... . . . .. 48, 290 Pirsonita, . . 95 

Pirita Il rsenical.., 48, 49, 288 Pi ~a llita .. . . . ... ... . . . ... . 109 

Piri la de arsénico y caballo. 49 Pissoh na . . . 11 2 

Pirila de azufre ....... 48, 49 Pistaci la . . . . .. 171 

Pirila de cobrc .. .. ... 55, 277 Pislomesita . . . . . . . , ' 91 

Pirila de hierro .. .. . .. .... 48 Pilkarandita ... . . . .. , 2; 1 

Pi rila de hierro y niquel. .. 46 Pillici!a . . . . t59. 276 

Pinta de manganl'so .. .. . . . 48 Pi tIi 11 il3 241 

Pirita de plata ... . .. .. .. . . 56 Plagiocit ri!a .. . .. ! 16 

Pirita de níquel blanca .. . , ~9 Plagioelasas ...... , . . ' 216 

Pirita especular .. 49 Plag ion ita ... 59. 262 

Pi rita magnética .. . . . . 46, 277 Plakodina ..... . . 50 
Piri ta lI iquelocob:Jltifcra 49 . Plancheita. J84 

Pirita roja de lI íqucl. . , . . . . 46 Planeri ta ... 154 
Pirita lescr:iI . . . jO Pla noferrita ... .. . ... , ... JIJ 

Pi roaurila ... . . . 78 Plasma .. 71 
Pirobelonila .. t34 Plata 42. 263 
Piroelasit , . ... 147 Pla ta :ln timoll ial. . . .. ' 

Pirocloro . ' .. .. .. "29 Plata bislll utal. . . . . . 51 
Pirocroita . ... 78 Plata estriada agria . . . 61 
Pirofanita .. 201 Plata gr:!so-Jáclea. 8 \ 

Pi rofil it' .. ... . 197 Plata gris .. . 2'i t 
Pi rofisa li ta ... 1M Pla ta nrgra .. 52 
Pirofosforita 126 Plata seleniada 52 
Pirolusi ta 73, 26 1 Plala tcl urada. 52, <;3 
Piromclina .. ... "" IOQ Pla tas rojas 62 
Pi rolllorfita " 132, 282 Pla tin iridio. 41 
Pi ropissita . ... 244 Plat in ita .. . . 59 
Pi ropo .. 182, 301 Plati no .. .... 41, 275 
Pirorl it, .... 17 1 PlaUncrita . . .. . 72 
Pirosclerita ... ..... . . 193 Plazol ita. J6'; 
Pirosmali t2 . . . " . , ..... . .. 185 Plcnargirita .. . 58 
Pirostibila .... . . .. 79. 265 Pleo!lilsla 12 • 303 
Piroslilpn ita .. ... .. 62 PIc.O!lt'kli IJ. 133 
Pi roxlIlangita . . 209 Plcssita .. . <1 J 
Pirrhoarsen ita .. .. .. 126 Pleuras tila . .. .. . . . 141 
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P:\gs. 

Pleyslein ita , , , .. , ... " .. 156 
Pli nlll ita ,' ." ", 197 
Plombicriln . .. .. . 
Plolllo ", .. , 
Plomo amarillo ... 
1'101110 blanco.,., 

234 
40 

101 
91 

Polylen ila., 
Poll ncit" , 
Ponita " " , 91 
Porcellan ita ", .. , .... ' 221 
Porpczita .. , ' .... " , .. , " 42 
Porlita .... 25 1 

Plo lllo córuco " 94 Poscpnyl, , 244 
1'101110 gOIll' ." 139 Powclli la .. .." 101 
Plomo pardo.. 132 p"'io.... .. ... .. .. 71 
1'101110 rojo (minio).. 26ó praseoli ta .. ,." 199 
Plomo verde, , , 132 Predazzi la , , 96 
Plulllboc,lcit, , " ,, ' ... ' 90 Pregratli la".... 187 
Plum bocupri ta , ,,' 53 preh nila .. , .. " ... , .. 184, 298 
Plumboferr ita" " t20 Pre nitoide" " " " ".", 221 
Plumbogumlll il , 139 Presl il'.. .... ...... .. ... 152 
Plumbojarosil, .. , 104 priee ila.... .. ' 123 
plumbomangan ita .. "" 02 Pri ' malina, .. .. , .. ... , 160 
Plulllbon,cri t, ,, , , 93 Proclori l"" , 192 
Plumboniobila . , . , . . ' 129 Proleelila", lú8 
Plumbosl,n ni t" .. ' .' , ,., " 68 Prosopil", , , ,' , 83 
Plumbo, libil, 63 Prolobastita.. 206 
plumosi l ........... , ÓI,261 Prololil ion it,.. 188 
podoli t'.... ...... 158 protovcrlll iculila.. .. 189 
pocchil . .... .. , ....... .. 242 Prou, li ta .. .. .. ,' .. .. , 62, 266 
poli'dctril' " " 183 Psa lurosa" , , " ," 65 
Poli,n ila "' , '" " " 72, 287 Pscudolletcrosi t, 150 
poliargiri t'",,"" '" 5ó pscudolibclhcn il ' .. " " 152 
Poliarscn it , " ".'"" 136 p,i loll1cl,n", 73, 285 
polibasila " "" .. ", 66, 2ó2 Ps il lacinit" .. , .. " """ 135 
polidimit"" " " 56 Plerolil" 2~ 1 
Polillali la ", ' 114, 2ó9 ' plilolil" 235 
Polih idri ta , , ", '" "" 242 Pucherita, 128 
polili tionita", 188 pu ncri l' .. " " , ••. .• " ", 238 
polill1i gn it" 227 
Polisfcri la .. ", .. , .. .. .. " 132 
Polux ...... .. 21ó 

Pu rpurila 
Pyrr lli l", ' 

150 
229 
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Plgl. Pila!: 

Q 

Ql1cn,tedtita . . . . . . . . . . . . . ! 10 Qlliaslol ita .. ... . . . .. .. 1M 
IQ'j 

51 
QI1,,,,noh, lita . ..... 110, 269 
Qllerargira .. ". . . . . . SU. 267 
Quercyil'.. .. 251 

. Quetenila .. 116 

R 

Rabdionil... . . .. .. . ... . . . 73 
Rab1of' na......... . ... . 150 
R.bengl iJU JU er .. . ........ 18l 
Raccwinita ... .. . .. .. .... 240 
Rayerila ... ... . .. ........ 239 
R' diot in' .. . .. . IQ4 
R, fael ila. .. ... .... . . . .. 86 
Raimondila . . . 111 
R.Islon it. ... .... .. .. .. 84 
Ramirita .. . 
R' III JUelsberg il • . . 
Randall ita .... . 
Randil .... .... .. . .. . 

135 
49, 289 

11 
91 

Ranita .......... ... .... . 231 
Ransát ita... .. 251 
R.spil' " ., . . 102 
Rathi la.. . . . . 60 
R,zou lllofskyna ... . . . .. .. , 197 
Ré.ullluril .. . .. , .... .. ... 223 
¡¡eclorila.. .. ... . .. .... 196 
Reddingila .. .... .... .. .. 141 
Rcdingloll ila . . . .. . .... .. 115 
I~"dollcti l a . .. .. .. .. . .. .. 150 
Regnoli la . ...... .. .. 66 

• Reissita.. 235 
Rensselae rila. . . .. • .. . .. .. 194 

Quincita . . " ... ,. 
Ql1iroguil .. .. . 
Ql1isqueil . ... . . .. 251 

Resina neEra .. .. . .. 245 

Relinita .... ... .. 245 

Re ltisil ... 195. 211 

Rl!ussinita . . , ... . l4 

Re",d. n, kila. 19'\ 

Rhastolit, . . 1 

Rhctinalitlt . , IQ4 

Rhodita .... . . 12 

Rhadizlt • .. . 122 

R.ichardila .. . ...... . . lOS 

R~ i!l i ta, . .. , . . , 102 

Reja lga r ... 43. :tóó 

Reminglon il' .. 97 

Reli, ila .. . 164 

Relzian' . ... . 139 

R,zba nyila.. . .. .. ....... '>7 
Rh.bdil3 .. ....... .. . . 41 
Rhagita ... . 157 
Rhoctl1sila.. ..... .... 210l 
Rhiinila.. . . 215 
Riekardila.. . 53 
Riehelil' . . .. 14~ 
Richmondill 66 
Riehlceil ' . .. 212 
Riebeckila. 2 11 
Rinkita.. 171 
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P~gs . 

Ri:Jnei la.. .. . ... .. 84 
Rionila.... .. . ...... . .. .. 65 
Ripidoli la..... 192 
Ripon ila.. . . 221 
Risori la...... 128 
Rilti ngcr ila.. . ... .. ..• .. . . 62 
RivaHa . .. ......... . 223 
RiversideHa ... .... .. . . . .. 
Rivorila ... . . . 

234 
158 

Pá gs. 

Romboclasa .. ... ..... 112 
RomeHa ....... ..... .... 124 
Rosasita. . . . . . . . .. . ...... 92 
Roseocli ta . . . . . 188 
Roseherit, .. . . 1 ~4 

Rosela na. . ... 220 
Roselita.. 147 
Rosdla. .......... .. . 189 
Rosicler claro ... , ... .. . " 266 

Rochledcrila 
Rodoarsen ila. 
Rodocromo . . 

245 Rosicler oscuro 266 
154 
145 
245 
75 

141 Rosicrcsita .... .. 
192 Rossleri la ... . 

Rodocrosi la .... . .. 90 Rosthomita ... . 
Rodocrt>sila cincikra . 91 , 281 
Rodofil ila............ . 192 
Rodofosfi la.. .... .. ... 133 
RodoHa ..... ..... .. . . . ... 149 
Rodonila ... .. ..•. . .. 209, 296 
Rodolilila .. .. . . 235 
Roeb li ngila . 184 
Roemerita.. .. .. . . 11 6 
Roepperi ta ...... .. .. .... . 176 
Rogcrsita. . . . . . . . . 130 
Romaneehi ta ....... . .. ' " 73 

Saceharila ... . . . 
Samorit" . . .... . 
Sa fi ri na ... . .... , 
Sagenita ...... .. 
Sah li ta ..... . 
Sal amarga .... ....... . 
Sa l amoniaco., . .. . 
Sat de Olaubero ... . 

251 
... 4q 

t60 
12 

206 
108 

SO 
107 

Sal gema . . ....... ". SO, 270 
Sali tre.. ..... .. . .. 8S 

s 

Rolciscnerz . , . . 
ROl1'la ndi ta . . 
Roscnbuschita, . . 
Rubela na ...... . 
Ru betita .... . 
Rubí. . .... . 

198 
.. .... 208 

188 
t63 
75 

Rubrila... ll 5 
RUluanita .... ,. 245 
Ru mpfi ta ... . . . t92 
Rutherford in a. 93 
Rut ilo. .. .. .... 72, 287, 290 

Salmi" ..... " 
Salmita . . 

80, 270 
190 

Salmonsi la . . ... ...... .... 151 
Sal parda... 11 0 
Salvadorita . . .. 109 
Sa marskila. . 129 
Samiresita .. . 
Samoita .... ' . 
Sa lll sonita .. 
Sandbergergita . 

229 
196 
62 ~ 

64 
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Págs. 

Sanguinita. . . . . . . . . . 62 
anidina .... .... 218, 219, 297 

Saponila .. ........ 195 
Sar.wakit,... . 85 
Sarco li ta .. .. . ... . ........ 183 
S'reopsido ... . ... . . .. . .. . 136 
Sardinia nit'.... . .. .. .... 101 
S'rkinila .... ... ...... .. . 136 
Sarlorila... . .. .... .. . . .. . 59 
S"baehila .. 231 
Sasolina.... 77. 267 
Saus!urila...... .. .. .... . 25 1 
S. ynila... .. . . ....... 56 
Se.eehila .... ...... 81 
Selerospatil'. 252 

coule rita "" 23 1 
Seovill il' .... líO 
Selladcit, .. ' 139 
Seh. r, rzik it •. . 12~ 

Sehalenblend •. . 45 
Sehanjauski l" . 196 
ehapbaehila ... 61 

Seheel ila . . .. 101, 284 
Sehereril, ... .. . 244 
Sehclreri t. 206 
Se l1 erlelita . . . . . 144 
Scheweizerit , . .. .. JlI4 
Schczcny ilJ . ... .. .... 214 
SchlZluerila .. .. .. . 60 
Seh lanila .... 245 
Sel1 moll nilzil, . . . . . . 107 
Sehnecbergil , . ... • . .. . . . 140 
Sehoenil' .... 1 J.! 
Sel1raufita . .... 245 
Seh reibcrsil' 41 
Schroeki ngerita.. 97 
Scrollerilas 196 

r,,~ 

Scl1uchard lil' ..... . 193 
Scl1ungila.. 245 
Sch wartzcmbergita .. .. " .. 89 
Schw ltzi l..... . 64 
ScarlcsitJ . .. .. .. . .. .. . . •. 233 
Seebachita .. . .. .. . .. . .. .. 239 
Seelandita ... , ......... .. 115 
Seladonita ... , .. ..... 189, 264 
Selbila.. . .. .. . 25 I 
Selenio... . . . ... 40 
Sek niotelnro... . . 40 
Sdenkuprer . . . . 53 
Selcnolit •... . . . . . , 69 
Selenkll prerblci.. .. 53 
Selcnoplat,. plomo .. ' . . 52 
Sellsiromil. .. 248 
Seligmannita.. .. ... 63 
Se:wynita ...... .. : 97 
Sellail . .... . .. ... .. . .. .. 80 
Semscyila.. . ...... . 61 
Senaila ..... . . ' . 202 
St'1l 3rmontita .. , . 
Sepiolila ........ .. . 
Sercndibil, .. 
Sericita., .. . .. .•. . . . 

70, 271 
195, 27 1 

161 
187 

Serpentinas .. . . . . . . . 193, 279 
Serpen lina lib rosa .. 193 
crpentina laminar. . . . . . . . 193 

Serpicrila.. .. 107 
Setii ngit' . . . 245 
SClltloapa tilo .. 133 
SelldobiotitJ... 18S 
Selldoboleita . . . . . 87 
Seudobrooklta ... . .. . .. 181 
S.udocotull it, . . . . . . . . " . 84 
S,ud"rilipsit a. . . . . 238 
Sclldofil' ...... .. ... .. . 192 
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~ 

Seudogil1lnita ...... .. .... lQ5 
Sendolevcnil" . .. . ..... ". 209 
S,ndol1l . llq ll ila . . .. 275 
Sendomcsolila . . . . 233 
Seudon. trolila .. 
Seudollefclill il . 
Scudolloceri l:l . 

235 
179 

... Bl 
Sendosolll",it, 179 
Seudotripl it. . . . . 136 
Severila .. .. . .. 196 
Seybcrti l'"... .. .. lYO 
Sfcnoclasa . .. . . .. • . . • . 252 
Sh'tlnki la".. .. . 184 
Sherid, nit, . 193 
Sialon il'". . 44 
Sieklcri la .. .... . . ... .. . 126 
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SOl1ll1lil, ... .. ........... 179 
Sord,walila ..... " ,. ... 252 
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Simelila , . ... .. , . 245 
Simonyita ... . . . . . . ... .. 113 
Sinadelfila 141 
Sipyl ila . . . . . 128 
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SI, ffci ila.. .. 158 
Slahlkobalt .. .. 50 
Sta ll nina., . . 67 
Slanticnita ., . . .. . . . . , . 245 
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Venasquila .... ..... .. .... 190 
Veneri ta .... . ... ... .. . . .. 189 
Ven turina........ 71 
Verde de Urano.. . . ... 113 
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Yoh ll sl rllpila, ' 171 
YOhIlSloIlO li IJ, 183 

Za fi ro", , 75 
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Zinckell ila"" ' 274 

y 

Z 

Xilalllila"" " 
Xiloreli ll ila" , 
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Erratas más importantes observadas. 

Dic~. ----
firma nte 

Debe ue:cir. 

autor 
la 

21 ArgenobislIIllli la ArgenlobislII ll lita 
As. S Pb, As S, l'b, 
Co,Mg CO, Mg 

Co, (Mil. Ca) ca. (Mil. Ca) 
Enl re las Ií lleas 19 Y 20. illlllcdialalllcnlc an les de la Xl' 1I0-

lima. [alta 1, indicación: 4. Grupo (Sales nor/llnles de 

/IIe/nles Irivalentes). 
17 Si, Ca Si O, Ca 


