
1 Notas  geo ógico-minera 1 ógicas 

e 1 Pa11ars Leridano 

por D. J. CLOSAS MIRALLES 

N el curso de la rápida excursión llevada a cabo, con una serie de E compafieros naturalistas en diversas actividades, por las hermosas 
regiones del Pallars leridauo, hemos tenido ocasión de observar, en 
líneas generales, la geología de los recorridos y detenernos un poco 
más en la observación de sus características mineralógicas, cuyos yaci- 
mientos tienen una relación íntima con los fenómenos eruptivos de la 
comarca. 

Aunque fuera de la comarca estricta del Pallars. el interés geoló- 
gico de esta excursión empieza a partir del collado de Comiols, desde 
donde se extiende hacia el O. la sierra mesoroica del Montsec con su 
típica morfología, estudiada 3 ya suficientemente conocida. Por el Norte 
aparece la gran cuenca garumniense de Tremp, con sus tramos fosi- 
liferos y numerosos lechos de lignitos, que también han sido estudiados 
Y descritos en numerosas publicaciones. 

Cruzada la cuenca, remontando el río Noguera Pallaresa, van 
apareciendo los terrenos cretácicos senonenses dispuestos en anticlinal 
seguido del sinclinal que por el N. y el E. soporta, en discordancia, 
las hiladas calcáreas, más o menos rnargosas, del Eoceno. coronadas 
por los potentes bancos de conglomerados de los tramos supranumu- 
Iíticos. En Paso de Collegats nos permite fijar la atención en la belleza 
de sus paredes abruptas, excavadas por el curso del Noguera Palla- 
resa en estos conglomerados qu,e, en su base, pone al descubierto los 
niveles de calizas lacustres con algunos lechos de lignito que son 
objeto de explotación en Sosis. A continuación siguen los bancos cal- 
cáreos del~cretácico inferior, muy levantados. para entrar en el Trias 
de Gerri, sumarhente interesante por sus manantiales salinos y sus 
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erupciones ofíticas Este Trías está constituido por areniscas bien estra- 
tificadas y margas esquistosas, sostenidas por pudingas Que constituyen 
la base de la formación ; siguen a continuación las calizas, muy levan- 
tadas y fracturadas que pasan a dolomíae y a hiladas margosas, en las 
cuales se intercalan lechos arcillosos. 

La sal gema no aflora, pero los manantiales salados de esta zona 
de Gerri proceden de profundidad y vierten por los bordes de las frac- 
turas poniendo en evidencia la existencia de importantes depósitos 
salinos en el subsuelo, preservados de su disolución por las arcillas 
impermeables que los recubren. 

En el curso de nuestro camino, vemos aflorar numerosos diques 
de Ofita, característica por su asociación con el Trías, dando lugar, 
al alterarse, a varios yacimientos de minerales tales como la Epidota, 
Serpentina, Asbesto, etc. 

En el Km. 95-96 de la carretera, hemos estudiado uno de estos 
diques ofíticos, más o menos alterado, habiendo obtenido resultados 
sumamente satisfactorios puesto que nos permite concretar la cita de 
un mineral algo raro. En este lugar, la Ofita se presenta alterada con 
colores grisáceos verdosos contrastando con el color verde negruzco 
de la roca fresca, presentando, en sus zonas o superficies de fractura, 
ciertas incrustaciones cristalinas de más o menos espesor que llegan 
a formar cristales bien apreciables a simple vista; hemos estudiado 
estas incrustaciones encontrando en ellas los siguientes minerales, que 
destacamos por no ser abundantes y escasamente citados en nuestro 
país, existiendo precisamente una cita de Ceolita, sin determinación 
específica, de los materiales que estudiamos de este yacimiento (1) .  

Sin lugar a dudas hemos determinado en estas incrustaciones: 
PREHNITA. (SiO,), Alz Ca, H,. Rómbico hemimórfico.-Forma gru- 

pos de cristales tabulares según (001). observándose en algunos de ellos 
la típica cresta de gallo ; su color es blanco, ligeramente verdoso, de 
brillo céreo ; las caras de los cristales observados no sobrepasan mu- 
cho de I m/m. dominando ias formas ((101) y (031). Además de su 
estudio cristalino, hemos efectuado los ensayos físicos y químicos de 
ritual que nos han corroborado su determinación. Este mineral ha sido 
citado también en las ofitas del no muy lejano valle de Gistán, donde 
lo hemos encontrado con la Natrolita en un dique de dicha roca cerca 
de Salinas de Asin. 

( I !  U s  minerals de Catalunya. Lloreni Tomas.-Treballs de la Institució Caia- 
lana d Histbria Natural. Vol. 1919-1920. 
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Conjuntamente con la Prehnita y formando agregados de peque- 
ños cristales brillantes, se presenta una Ceolita que clasificamos como : 

THOMSON~TA. Si, O,, Alj Na Ca,. 6H,O. Rómbico holoédrico.- 
Ensayado al soplete, se hincha fuertemente y funde en un vidrio blan- 
co. LOS cristales observados son parecidos a los de ciertas formas 
tabulares de la Baritina presentándose en placas alargadas, estriados 
longitudinalmente y formando agregados bacilares flabeliformes, pre- 
sentando (001) (100) y (010) y en algunos individuos observamos (334). 

En los bloques de Ofita alterada, se presentan, en esta zona de 
alteración superficial o externa, muchas cavidades cuajadas de dimi- 

Fig. 1 

nutos cristales d e  Dialaga, Augita, ~ornbl'enda. octaedros perfectos 
de Magnetita, Cuarzo, Epidota, filamentos de Asbesto, y unos crista- 
les de: 

CONDRODITA. [(S O,)a 1 (HO,F),] Mg,. Monoclínico.-Cristales de 
color amarillo muy vivo e intenso y traslúcidos. Las dimensiones de 
los cristales mayores no sobrepasan mucho de I m/m. La determina- 
ción de la especie mineralógica de estos cristales fué nuestra obsesión. 
Su estudio nos ha llevado, en primer lugar, a su clasificación como un 
mineral del grupo Humita-Norbergita, hasta que la observación de 
ellos, que presentan numerosas facetas, nos ha permitido destacar la 
forma de Brewster, N. Y. (Fig. l ) ,  presentando b (OIO), c (001). r, (125). 
ra (123). 

No sabemos que esta especie mineralógica haya sido citada con- 
cretamente en España. 

De estos tres minerales descritos, los dos primeros son originados 
en aguas termales por cristalización directa de la disolución en las 
hendiduras de la roca volcánica. Las substancias necesarias para su 
formación han salido, por descomposición y levigación de la propia 
ofita. 

En cqanto al tercer mineral, va acompañado de toda la serie de 
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pequeños cristales citados que forman parte integrante de la misma 
roca y que han permanecido inalterados en las cavidades mencio- 
nadas. 

Las erupciones ofíticas se suceden en el Trías a lo largo de nuestro 
recorrido, hasta pasada la población de Gerri, cruzándose el compli- 
cado cavalcamiento paleozoico que separa esta faja triásica de la de 
Sort, donde aparecen nuevamente las ofitas, notables en La Bastida 
por las magníficas cristalizaciones de Epidota que forman filoncillos 
en la roca eruptiva. Inmediatamente entramos en los terrenos paleo- 
zoicos que no dejaremos hasta los finales de nuestra excursión: 

En primer lugar encontramos las pizarras silurianas, intensamente 
plegadas, hasta Llavorsí, para cruzar un sinclinal de la serie devo- 
niana coronada por el carbonífero, hasta las proximidades de Escaló 
en donde vuelven a salir las mencionadas pizarras, reencontrando la 
faja devoniana-carbonífera al seguir en dirección 0. por el valle de 
Espot el cual sigue. en líneas generales. el eje de un largo sinclinal. 
Este carbonífero está compuesto de pizarras negras arcillosas con in- 
tercalaciones de calizas. 

Al iniciarse el valle que nos conduce a Espot aparecen los pri- 
meros testigos indiscutibles de las formaciones glaciares con grandes 
bloques erráticos y cuyos depósitos lo rellenan. Todo el, hasta pasado 
el lago de San Mauricio, está excavado en estos depósitos glaciares, 
apareciendo en ambos lados las laderas abruptas de la erosión glaciar 
constituídas por pizarras con buzamientos muy pronunciados al N. NO. 
Entre este lago y el Portarró salen los granitos que se extienden en 
dirección SE. para formar las crestas que se levantan abruptas y fan- 
tásticas, conocidas muy propiamente por Els Encantats. 

Ya en el descenso por el Valle de Sant Nicolau, se llega al Estany 
Llong donde se desarrolla, al E. del mismo, un típico circo glaciar 
con una morrena frontal ; la erosión ha cortado una mancha paleozoica 
de pizarras rodeadas por los granitos. 

El granito es típico, de tonos grises y grano medio con algunas 
variedades anfibólicas. 

La topografía glaciar se presenta muy limpia en este hermoso 
valle de Sant Nicolau con grandes bloques erráticos que llegan a for- 
mar caos morrénicos de tipo lateral observables en distintos luga- 
res (fig 2) Es particularmente bella la parte del valle conocida por 
Aigiies Tortes donde el fondo o talweg se ensancha ofreciendo una 
belleza salvaje que sólo puede gozar actualmente (a D. g.), el que 
posea piernas. pulmones y corazón de montañero. Los rápidos del río 
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se suceden con mayor intensidad, por efecto de la erosión fluvial, 
actuando directamente sobre la roca granítica, hasta culminar con la 
cascada del Sant Esperit. 

En el Estany Llebreta, los granitos quedan al N. apareciendo nue- 

l'ig. 2.-l'irlinienlo glcicior en el grunilo y morreria lulerrrl 
de l  valle de  Snnt Nicolau 

vamente las pizarras intensamente metamorfoseadas por el contacto 
granítico. difícil de observar ya que el valle se encuentra otra vez ex- 
cavado en los depósitos glaciales y fluviales, hasta llegar al estrecho 
desfiladero próximo a la confluencia de este arroyo con el Río Noguera 
de Tor. A partir de este punto, el valle del Noguera de Tor, de 
dirección general N.-S.. está excavado, aguas abajo. en las pizarras 
satinadas maclíferas coronadas por calizas y hacia al N. aparecen las 
hiladas de calcoqciistos y algunas calizas griottes atribuídas al devo- 
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niano, en contacto con los granitos que aparecen antes de llegar a los 
manantiales de Caldas de Boí, notables por sus aguas termales que 
manan a diferentes temperaturas en pocos metros de distancia y va- 
riedad de composiciones. De un modo general las podemos considerar 
como sulfuroso-sódicas en las que el azufre viene de profundidad 
juvenil en estado de sulfuro de sodio, manando por encima de los 60" 
gracias a las fracturas abiertas en pleno granito. 

Efectuamos el recorrido de macizo desde Caldas de Boí hasta las 
cumbres del Montarto, límite N. con el Valle de Arán, a través de 
toda una serie de lagos de origen glaciar, constituyendo parte de la 
gran masa granítica que culmina en las cumbres del Aneto y Mala- 
deta del Pirineo aragonés. 

El paisaje es agreste, de horizontes extensos y vegetación es- 
casa, formando un enorme circo cerrado por los gigantes del Pallars: 
Como-lo-formo, 3 030 m , Biciberri. 2.951 m , Montarto, 2 830 m., 
Colomés, 2.932 m. y Punta Alta, 3.001 m. Los circos glaciares se esca- 
lonan quedando en la mayor parte de ellos los característicos lagos 
de alta montaña por cuyos alrededores pululan las vacadas y yegua- 
das;  Cavallers, Negre, Travesany, Clotes y Monges como más im- 
portantes. 

Esta masa granítica se presenta, a menudo, de tipo porfiroide 
por el desarrollo de grandes cristales de Ortosa, muchas veces ma- 
clada según Karlsbad, y con mica escasa. Los cristales de Turmalina 
negra son abundantes, principalmente hacia la cumbre del Montarto 
y de la Punta Alta. 

Aguas abajo del Noguera de Tor, desde su confluencia con el 
arroyo de Sant Nicolau observamos, entre este punto y Boí, la pre- 
sencia de filones producidos por los magmas residuales de la erup. 
ción granítica, al introducirse por las fisuras de las pizarras atribuídas 
al Silúrico. En el escarpe de la vertiente izquierda se ve la roca tiz- 
nada de tintes obscuros ocráceos y al pie del mismo, donde esta 
vertiente es más suave por la erosión fluvial, hemos recogido ejem- 
plares de la metalización que acompaña a estos filones. Son aquellos 
de Mispiquel. formando losas de unos 4 cm. de espesor entre res- 
tos de ganga de cuarzo, correspondiendo por lo tanto a la zona media 
de mineralización o deposición metalífera. 

A medida que descendemos por el Río, los cantos erráticos son 
más escasos persistiendo, no obstante, la típica forma de valle en U 
del modelado glaciar, siendo también menos intenso ef metamorfismo 
de las pizarras. 
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Iiig. 3.-Filoiies CapRS en el escurpe de Barruera 
Foto D. Argimón 

Entre Barruera y Cardet. en el escarpe de la vertiente derecha, 
se destacan claramente una serie de filones capas formando lentejo- 
nes en las pizarras (fig. 3).  Como en Boí recogemos ejemplares de las 
metalizaciones de Pirita, más o menos oxidada. con ganga de bari- 
tina que forman parte de estos filones. 
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Cerca de Llesp, encontramos los tramos carboníferos plegados 
en sinclinal en los cuales, hacia al E. en la región de Malpás o 
mejor dicho de Erill Castell, se explotan una de las pocas hullas secas 
más o menos aprovechables que tenemos en Cataluña, y, como es 
típico de las formaciones hulleras catalanas, aparecen las porfiritas 
estrechamente asociadas al Hullero y al Permo-trías, destacándose 

en el paisaje el monolito porfídico en el que se apoya el pueblecito 
de Castelló de Tor. 

Pasada esta población entramos en pleno Trías con sus yesos y 
margas de la zona de Pont de Suert. 

Como última jornada remontamos el Noguera Ribagorsana para 
visitar las minas conocidas como de Vilaller, que tan renombre han 
tenido durante estos últimos tiempos. Poco hablaremos de ellas, 

pues, la visita fué muy rápida para tratarlas debidamente En primer 
lugar aprovechamos esta ocasión para patentizar nuestro agradeci- 

miento a don Antonio Comba y don Antonio Jiménez, ingeniero y 
facultativo respectivamente de la explotación minera, por las aten- 
ciones que tuvieion para con nosotros. 

El mlneral beneficiado es la Galena que aparece en la montera 
de un potente filón con ganga de Calcita espática y Baritina, cuyas 
labores de ataque están situadas en la vertiente derecha del río en- 
frente de Bono. La metalización se presenta muy entremezclada con la 
ganga, lo que obliga a efectuar su separación por medio de una mag- 

nífica y moderna instalación de flotación. 
A nuestro entender, se trata de deposiciones metalíferas de la 

zona alta, entre la Galena y la Blenda, lo cual parece corroborado 
por las labores mineras atacando el filón, pues, en la galería que visi- 
tamos por debajo de la montera, los indicios metalíferos son de Blenda 

0 
y ésta se halla también mezclada con la Galena en la zona benefi- 
ciada. Junto a estas labores mineras se desarrolla una típica formación 

metamórfica de contacto con un batólito granítico anfibólico que asoma 
en sus proximidades produciéndose preciosas cristalizaciones de Epi- 

dota, reunidas en haces y ramos formando agregados radiados de co- 
lor verde, y Granates; conjuntamente con el primero de estos mine- 
rales se halla la: 

PIAMONTITA o Epidota manganesífera. [(SiO,), I OH] (Al, Mnii')3 

(Ca, Mn"),. Monoclínico.-Presenta cristales imprecisos y agregados 

alargados de color rojo intenso dando con la perla de bórax la reac- 

ción de Mn. 
El Granate que se presenta en estas formaciones de metamorfismo 
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corresponde al Grossulario, dominando el color verde con zonas bien 
cristalizadas y el amarillento. .%e presentan también masas de granate 
granudo e informe con brillo graso que quizás atribuir al 
Granate cálcico férrico o Andiadita. Si, O,, Ca, Fe,. 

En las escombreras encontramos abundantes fragmentos de Ser- 
pentina y al pie del barranco donde se abren las explotaciones mineras 
recogimos algunos bloques de Cuarzo con metali~acione~ de Cal- 
copirita, muy carbonatada superficialmente, que, según nos informa- 
ron, proceden de un filón situado algo más al S. 

Por la rápida observación del yacimiento y estudio de los miiie- 
rales encontrados, lo situamos provisionalmente como de la serie mag- 
mática, correspondiente a la epizona, de formación neumatolítica con 
sustituciones de contacto metasomático de tipo rrskarna. 

Visitada parcialmente esta interesante zona de mineralizaciones. 
seguimos hacia al N. cruzando las mismas formaciones paleozoicas 
que en sentido inverso hemos mencionado entre Boí y Cardet, llegan- 
do así en el contacto con la gran masa granítica mencionada, algo 
más arriba de Senet. En este contacto se desanolla un potente yaci- 
miento de Magnetita que, en algunas de las muestras recogidas, hemos 
observado que se asocia a la Pirrutina. Lleva como ganga un piroxeno 
de color verde negruzco formando una masa de exfoliación y de tipo 
fibroso. Estudiados los minerales recogidos con mucha prisa, hemos 
determinado las siguientes especies: 

Metalización: M n c ~ u r r a .  Fe O. Fe, O,. Cúbico ho1oédrico.-En 
masa informe con superficies cristalizadas que presentan claramente 
las formas (1 I I )  y (1 10) con estriación paralela a la diagonal mayor. 

Ganga: HEDENBERGI.I.A. Si, O, Fe Ca. Monoclínico.-Constituyen- 
do una masa espática muy entremezclada con la metalización. 

En algunos ejemplares de Magnetita con piroxeno se presentan 
diminutos cristales muy perfectos de granate de intenso color roii. 

Así, pues, de este ligero estudio llegamos a la conclusión de que 
el yacimiento es también del tipo neumatolítico de contacto, por la 
acción de vapores magmáticos sobre rocas carbonatadas reuniendo 
varias características del iiskarnii. 

Teníamos el máximo interés en detenernos en la zona de los mi- 
nerales uraníferos de las cercanías de Montanuy, pero la brevedad 
del tiempo nos lo impidió de hacerlo, si bien, más tarde hemos reei- 
bido muestras de estos pretendidos minerales que amablemente nos 
ha remitido don Antonio Jiménez. Estas muestras son de afeniscas 
rojas con zonas verdosas de minerales del tipo de la Pirofilita. El 
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ingeniero señor Petit, ha estudiado estas muestras en el laboratorio de 
la Escuela de Ingenieros Industriales'de Barcelona, sometiéndolas al 
ensayo de la lámpara de cuarzo y a la impresión de la placa foto- 
gráfica, obteniendo un resultado totalmente negativo, sin que se de- 
nuncie la más mínima indicación de materia radioactiva. 

Ya de regreso de nuestra rápida correría por estos valles tan bellos 
y que tan profunda huella han dejado en nuestra alma, tuvimos interés 
en detener nuestra marcha en Pobla de Segur para visitar ,de paso el . 

yacimiento paleontológico del Maestrictiense de Torallola, magistral- 
mente estudiado por el Dr. J. Rl. Bataller (I), donde recogimos nume- 
rosos fósiles descritos en el mencionado trabajo, pero aprovechamos 
esta ocasión para tratar un aspecto mineralógico de este yacimiento, 
que desde mucho tiempo teníamos en cartera. Los fósiles que más 
abundan y destacan por su tamaño, son los poliperos con gran varie- 
dad de especies. Al romper estos políperos fosilifizados por una caliza . 
cristalina amarillenta, aparecen en su interior gran profusión de cris- 
talizaciones que en un principio fueron atribuídas como de Baritina, 
pero que estudiadas debidamente, han resultado ser de: 

( 1 )  La fauna coraUina del Cretacic de Cetalunya i regions limítrofes. Doctor 
J. R.  Batal1er.-Arxius de 1'Escola Superior &Agricultura. Nova &rie V, 111.  
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CELESTCNA. SO, Sr. Rómbico holoédrico.-Aparece en haces fihro- 
sos de color blanco puro e intenso brillo nacarado, también en masas 
espáticas blancas e incoloras que toman tonos amarillentos y franca- 
mente azulados, y en cristales de tamaños variables que llegan a unos 
4 cm. en su dimensión mayor. Estos últimos nos fueron facilitados 
para su estudio por el propio Dr. Bataller. Por su afinidad con la 
Baritina hemos procedido a su análisis cualitativo dando, sin lugar a 
dudas, las reacciones propias del Estroncio. Las formas cristalinas 
estudiadas son de desarrollo tabular, fig. 4, en las que b (Ojo), b (120), 
m (101) y o (01 1 ) .  

Para terminar, sólo haremos constar nuestra satisfacción por los 
resultados obtenidos, pues la premura del tiempo en una tan extensa 
zona recorrida, de la cual casi no existen los trabajos geológicos de 
detalle que pudieran orientarnos hacia puntos concretos, no nos per- 
mitían presumir el interés enorme que tiene el aspecto metalogénico 
de gran parte del Pallars y por lo menos podemos fijar una serie de 
puntos a investigar con mayor detenimiento en vistas a resultados defi- 
nitivos bajo diversos puntos de vista. 


