,

MINERALüJIA
POI{

IGNACIO ...
DDMEYKD
"ROPEson DE QUilUOA 1 Mnn:nALOJiA EN" r.A UNI\'KRSlDAU
DE SANTIAGO DE

Cu ILE.

TERCERA EDICION
.. 1l COYPREYDE

PJtINCIl>AMIENTE

I.AS K8PECIES

lIlNERAl.ÓJrcAS

DE CHILE, BOL1\"U, PERÚ 1 PROVICUS .\IlIENTHU.. S.

---_._.,--•

SANTIAGO:
J.IRIlEIlIA CI·::\TIlAl. DE SERVAT I CA.
l~sqll;lla

de Ruérr.mo3 i Almmadn.
1 8 'i 9.

•

- 250-

Kronnkit.
423.-Triclínico, (Ii debo juzg:!.r por el fragmento de uu cru'
que me ha sido obsequiado por el selior Krolll1ke) i en tllll.!Ia5 en
taliD:!.8 irregularcs; color ;lZU! ccleste mas pálido i que tir" aJ~
OlRS a verde que 01 de las dos especies nntedores; lustroso, hH
de vidrio, trasluciente, en hojas delgadaa trulparente; estro por
comuo fibros:!. u hojosa do hojas largRs angostas; las fibras licm
gruesas, rectas O prismáticas por In intl'rseceion de unos pri~
irre~ulnre8, plirl1lelos unos a otros; tlU crllcero claro, otro imp"t
fecto oblicuo. D. 2.5; no os esflorecento ni dolicllcecnle, sin embar
go al tocarlo on la ostaeion do invierno so siento algo de hume
cn Inlluperficie; IYlr el oontaelo prolongado del aire se empaña, .
poDe ménos tuslucielltc; In 811ft:Ulcia terrosa blanca que aeOlflJU
nI mineral es una arcill:l. hiJratada con lllgo de 8ubsulfllto de al
mIDa.
Ha lido el senor Kronnke el primero a quion lO dcbon el CODC>cimiento, la descripcion i el análisis de esta especie, que so emplu
an grandel canlidades en sU cst.'l.blceimiento de amalgamacion
Antofagasta. So le traia este mineral de Calama (Doli\'ia) i co
8U lei de robre ora comp:mllinlffiente !)(!quefta ¡como tambieD
color dernl'lsiado pnlido dllba a conocer que el sulfato de cobre pu
artificial, el sei'i.er Kronnkc analizó 01 mineral i lo bailó compuco.
to do:
(toorico)
Sulfato de cobre •.... 46.278
»
de 80sa
42.951
Agua
10.771

47.233
42.091
10.676

100.000 100.000
Kronnko colI.sidera esle miner,¡1 como compuesto de IIn eqnin.lente de sulfllto de cobre por un eqlli\'alente de sulfato de sosa i dt
dos equi. de agua

-
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wihuye un peqneno exceso de 80sa a que (on la vecindad do
lAlama, donde so halla pi mineral, ahunda 01 suHato de 80sa .•
Posteriormente a la comlloicaciou del citado análisis del mineral

elscDor Kronoko, se ha ,'uoHo a analizar muestras del mismo
""Tal de C¡ll:lina en el laboratorio do la Universidad i so bn1l6
·....meote comprobada la composicion sefialnda por

BU

descubri•

•

Lo! rra,'tDlelltos mas puros, casi diáfanos recieo Incados del in.
"';·.,r de las masas cristalinas del mineral,

disoeh'on en agua
completamento; la disolucioll tieno algo de renccien ácida i con
8e

fla hervir Be forma uu pcquol\o depósito de subaulfalo verde

cobre, en propurcion de 0.9";.
:

ha 08traido en análisis repetidos de la parto mas Fura:
Oxljeno

Óxido de cobre
:t
di sodio

23.20
18.04

(4.68)

A.cido 8ulf6rico
46.56
Alumma...
0.22
Subsulfato de cobra forma.
do por la ebullicioll...... 0.90
Agua(pordiferencia) ...... 11.08

(27.78)

o ••

o...

(4.62}

100.00

El mineral so baila

GD

abundancia on uuas minas cerca da Cala·

en Boli,·ia.
emplea jencralmclIte en el tratamiento de los minerales de

~: por amal,gamacion. He recibido muestras en que el kronnkit
;t
hojoso (arma venas de 8 a 9 centlmetr08 de allcho en medio
una arcilla blanca.
Posteriormente a la public:t.Ciou de mi Quinto .apélliJ.ic~ al reino
.....,..al chileno, en que 8e halla la descripcion de esta especie mi·
.,..~ recibo dcllclloT Haefliuger de la Companra de Amalgamade Chacancc (Bolh'ia) la ad\"crtencia que ya an 1874 fué dosbierto esta mineral en al antiguo minornlllamado Chuquicamata

c--~.------

••
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(12Ieg-uos de Chncnnce, cerca de enlama) i analizado por el q
mico de la citada compnnín \Ion Manuel Alfonso, quien lo Teca
ció como csulfato doble de cobre i de sosa.~ En "irtud de su :1n.
&,j:¡ la eompafiía declaró en su solicitud de privilejio, (ech:l. 10
enero de 1875, prcscntadll ni gobierno de Boli\'ia; que cmplt'a

.para la reaccion qu¿mica un rcacti'l,'O nllcllO: el sulfato doblt
808a~ cuyo rcacth'O .dislinlo tUl sulfato de cobre oTllinario (Ílnr
calidad i In ventaja de 7/tulralizar la cloruraeion de azog!..c,
(copia textual.) Desde cntónccs, me dice el sonor Hacflinger,
pro aquellas minas la compaüía i se organizó el tmbnjo.

COIII

Subsulfato de cobre.
Brochantit.

424.-0rtorómbico: 1 con I 104. 0 3~'; form3. habitu:\I J pride seis cnTaS terminado ya por la b:u~e, ya por biseles i en cristal
agrupados aciculares; por lo comun en masa! :llnorr.u cristalina;
hojosas, compactas o terrosas. Color de los cristales verde csmera
da, verdinegro; de las masas compaotas o terrosas, verde clar"'
cristalizado o cristll.lino; es lustroso, lustre de \'irlrio; traslncien·
raspo verdcclaroi D. 8.5 a 4. Ps. 3.;8 11 3.87.
Al so»!' no lille la llama, se pono negro, infusible. Soluble en
agua acidulada con ácido clorhfdril..'O, la disolncion da precipita
con el cloruro do bnrio.
Estos son 105 cnrnctéres jenéricos de esta especie que compren
minerales diversos, mni distintos, tanto por sus Cl1ractéres csteri
res, como por su composicion.
En unA memoria presentada a 13. Academia de Viena, su anu •
don A. Schrauf, distingue cualro tipos i muchas variedades ioler
medias del mismo minernl.
Primer tipo.-7CuO, 2SQ3, bRIO, que comprende, pequen
cristalee de Rezbayna (cobre 66%) prisma", perleDccicntes al .
tema triclínico; cristales de Rusia que alcanzan a 5 milfmetros
alluro, sobre el cobre r0o, color verdo esmeralda; i los brochaDo
tites de Chile analizado por KobclI, Field i Domeyko.
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