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Nota sobre la presencia de la esfena ( titanita) en algu-

nas rocas de Cataluna

por

M. SAN MIGUI:I. DE LA CAMARA

Este curioso mineral ha sido citado en Cataluna por Calderon, Cazu-
rro y Fernandez Navarro (1) incluido en los nodulos de riacolila (sanidina)
de las lavas de Roca Negra, cerca de Olot (Gerona): por Maier (2) en las
pizarras, arcillosas cornubianitas, granatitas, anfibolitas, diopsiditas, sie-
nitas y p6rfidos sieniticos del Tibidabo; por Adan de Yarza (3) en porfidos
del Tibidabo y diabasas de la cuenca del Llobregat; Almera (4) le cita con
el nombre de titanato (titanato de cal) en una sienita epidotifera del turn
d'En Casas (Premix de Dalt). Calderon en sit obra «Los Minerales de Es-
pana» cita unicamente la de Roca Negra.Tomus en sit trahajo «Els minerals
de Catalnnya», se Iimita it reproducir ]as citas de los mentados gelilogos.

Yo Ia he encontradu) en algunas porfidos y porfiritas de San Andres de
Llavaneras (Barcelona) (7); en granitos cataclasticos,sienitas, pOrfidos sie-
niticos y porfiritas de Caldetas (.`i) Fuera de la cadena Costera Catalana la
he visto en otras mochas rocas y la he citado en algunas de ellas (9); entre
todas merece especial mencion In traquita de Vilacolum (Gerona) (10) por
presentar al microscopio hermosos rombos relativamente grandes (fig. (0)
y en hastante numero.

Ultimamente al hacer tin detallado estudio de las rocas de Teya, que
se publicara en los Arxius de I'Institut de Cicncies, he encontrado este mi-
neral tan abundante y bien caracterizado en algunas rocas de esta locali-
dad, que he creido conveniente dar a conocer su existencia a los miembros
de Ia INS IIIrcio CATALANA n'HJs IORIA NATURAL.

La e.fena se ofrece siempre en cristales de seccion rombal, mas o
menus alargada, a en granos informes; al microscopio presenta color par-
do rosado, es algo dicroica, may refringente, por to que aparece su su-
perficie granujienta o achagrinada; y de elevada birrefringencia, tonos de
polarizacion altos, amarillo y rojo de tercer orden, mochas veces irisados.

Se ve siempre en relacion con la clorita y epidota; algunas veces se
asocia tanlbien a la calcita y a la magnetita, pero aun en estos casos taln-
bien estan presente fa clorita o la epidota, o arnbas a In vez.

Del estudio que he hecho de estas rocas, he podido convencerme de
que la esfena es tin mineral secundario o epigenico, y nunca es primarlo
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en estas rocas, es decir formado a la vee que la rota que le contiene. De

todas las rocas eruptivas con esfena que conozco solo puede admitirse

que es primaria en la traquita de Vilacolum, ya indicada, pees en ella se

ve aislada en tnedio de pasta feldespatica y sin relation, por lo nienos

aparente, con el anfibol ni la biotita.

Las rocas de Teyti que contienen esfena son: sienitas, p6rfidos sieni-

ticos y dioriticos, y epidotitas.

En la sienita de la Serra de Teya se ve con el microscopic como as

grandes placas de clorita van acompanadas de cuarzo, rutilo, esfena,

magnetite y apatito.

La sienita anfibblica de debujo del Cull de Clan, que es unu roca miry

curiosa por presenter en ahundancia un anfibol (actiiita) finauxmte fibro-

so, con las fibras agrupadas en forma de haces, manojos o elegantes pe-

nachos, es rica en esfena idioinorfa, esto es en cristales bien conforma-

dos, y en granos alotrioniorfos o sea sin forma cristalina.

Tambien es abundante y con iguales caracteres en una sienita epido-

tifera que asoma en un pequeno cerro al terminar el torrente de Arolas,

frente a la casa de Aguas.

En In sienita epidotifera del camino del Cementerio al Maltemps, y en

las demas sienitas epiclot iferas de la localidad, se encuentra siempre Ia

esfena.

En el porfido sienitico del turd d'En Baldiri, la clorita va siempre

acompanada de epidota y esfena.

En tin p6rfido dioritico de la Roca de XacO, se observa que la esfena

no aparece en todas ]as placas de clorita, solo se ve en algunas que pro-

ceden de la alteration de la horblenda; en efecto, hay un cristal grande

de horblenda coinun, convertido en clorita, epidota v esfena, excepto en

una pequeOtt parte de sit centro que atin conserva ]as caracteres del mine-

ral printitivo; las placas de clorita que der-Min Lie la hiotita se ven acorn

panadas de epidota y Oxido de hierro.

Por fin aparece tambit^n como componente de las epidotitas, pero no

de todas; de his epidotitas con esfena hay una en la coal se ofrece este mi-

neral iuL s abundante; es una roca compuesta esencialmente de epfdola,

magnelrla y esfena; esta siempre asociada a la magnetita que no se repar-

te por igual en la masa tie In roca, sin6 que falta en unas partes y da In-

gar a ughuiieraciones it no)do de nodulos en otras.

La esfena de estas rocas procede siempre de la descomposiciOn de un

mineral ferromagnesico titanado; puede originarse en los fen6tnenos de

cloritiiacion de la hiotita v de los piroxenos, pero en este caso nos incli-

nanios a creer qne deriva principalmente de Ill epigenesis Lie till anfibol en

clorita y epidota, con separation de hierro y titano; la silice restante de la

formation de los dos primeros minerales forma con el titano la esfena, y a

veces no se satura por completo y deja silice libre en forma de cuarzo se-

cundario.
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El hecho de encontrarse siempre con la clorita y la epidota prueba
elocuentemente que se ha formado a la vez que ellas y que se debe al mis-
mo proceso epigenico. El ser frecuente en ]as rocas que cuando frescas
suelen Ilevar anfibol y que lo conservan a6n, siquiera sea escaso y altera-
do, y faltar en las que carecen de este mineral, parece indicar que proce-
de de el y no de los otros elementos ferromagnesicos.
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Un !Arlon nou . A. TORRES MINUUez. Butlleti de la Societat de Cien-
cies Naturals «Club Muntanyencn n.° de gener de 1923. - En aquest Butlleti
publica el Dr. A. Torres Minguez una nota referent a tin mol'lusco gebfil
despullat, al que denomina Arlon magnus, descrit en vista de I'estudi


