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Martí Rafel i Fontanals (Grup Mineralògic Català, Barcelona)

Mineral & Gem 2016, 
Sainte-Marie-aux-Mines

Un año más hemos asistido a la feria de minerales 
de Sainte-Marie-aux-Mines (53ª edición), que se cele-
bró del 23 al 26 de junio de 2016 en este bello pueblo 
de Alsacia.

El viaje se nos hizo agradable y ameno por la com-
pañía y a las 19 horas ya habíamos llegado a nuestro 
destino. Aposentarnos en Ammerschwihr y preparar 
el material para el día siguiente nos llevó el resto de 
ese día.

La mañana del día 22 fue el verdadero tiro de sa-
lida para nosotros, llegando a la feria tras cubrir los 
32 kilómetros que nos separaban de Sainte-Marie. Un 
par de horas para tramitar las acreditaciones para el 
parking y encontrar nuestra plaza en las catacumbas 
del teatro y, finalmente, empezó la visita de la feria. 

Esta Mineral & Gem comprende “infinidad” de ac-
tos, desde exposiciones, conferencias y animaciones 
hasta talleres, mesas redondas, encuentros y visitas 
mineras que complementan las dos ferias, la de mi-
nerales y la de gemas. Lo que da una gama y paleta de 
matices que debería satisfacer a los gustos más dis-
pares, aunque también requiere ser algo selectivo, ya 
que no hay tiempo material para estar, escuchar y ver 
toda la oferta. 

La estrella de la feria fue sin duda la exposición de 
prestigio titulada Origines. Les pierres et les vins. Un 
idea exquisita que ensamblaba lo mejor de los pro-
ductos vitivinícolas de cada tierra con los mejores y 
más representativos minerales de la misma.

La exposición fue readaptada por Alain Martaud, a 
partir de algunas exposiciones previas que jugaban 
con la misma idea, y el resultado fue magnífico, au-
nando la espectacularidad cromática con la más fina 
delicadeza. 

Para conseguir este conjunto tan redondo se conju-
garon ejemplares de minerales -algunos de ellos ver-
daderos iconos- cedidos por grandes museos france-
ses, un par de comerciantes y coleccionistas privados, 
con botellas de vino de todos los territorios visitados, 
todo ello maridado con un excelente gusto y aposti-
llado aquí y allá con unas sencillas copas en las que se 
habían decantado los caldos y que permitían apreciar 
su color y su aroma, esto último, debido a su presen-
tación en vitrinas cerradas, sólo en nuestro imagina-
rio, por supuesto. 

El recorrido era amplio por diversas zonas france-

sas y países de todo el mundo: de España, los vinos 
riojanos, con un excelso Gaudium de abanderado, y 
diversos y magníficos grupos de  pirita de Navajún; 
el Alto Rhin aunaba baritina, fluorita y calcita de 
Bergheim con un sugerente vino llamado Gypse (en 
castellano, yeso); las magníficas muestras de Chessy 
(azurita, malaquita, smithsonita y cuprita) con unos 
Beaujolais no tan nouveau,  de 3 y 4 años de crianza; 
clásicas rodocrositas de Oberneisen, Renania-Palati-
nado, con una gama de rosados de las bodegas Bes-
theim de Alsacia; unas finas muestras de calcita de la 
región Pau, Pirineos Atlánticos, con un pétillant Clai-
rette de Die; wulfenita de la mina Red Cloud, Arizona, 
junto con crocoíta de Dundas, Tasmania, y Vanadinita; 
espectacular la galena pseudomórfica de piromorfi-
ta de Kautenbach, Renania-Palatinado, con un blanco 
Mosela como compañero;  y como colofón, unas fan-
tásticas amatistas (también llamadas muy oportuna-
mente ‘piedras de Baco’) de diversos lugares del mun-
do, con un no menos deseado tinto Petrus de 1953 y, 
cual guardia de corps, unos carteles de un dios Baco 
de Caravaggio muy inspirador. 

En definitiva, maridando algo que por norma ge-
neral nos gusta mucho a los aficionados: los buenos 
minerales y el buen vino, servidos con sensibilidad, 
gusto y preciosismo, han hecho de esta exposición un 
opíparo manjar visual y una oportunidad de ver los 
minerales bajo una perspectiva distinta. 

Para paladares amantes de las curiosidades, la ex-
posición que ofrecían nuestros buenos amigos de 
AFM (Association Française de Microminéralogie), 
donde, bajo el título de Rarétes minérales de Sain-
te-Marie-aux-Mines, se daba cuenta de las especies 
minerales encontradas en este distrito minero por 
primera vez a nivel mundial. Estos minerales se ori-
ginan en las galerías que ya no se explotan y, debido 
a las humedades, han producido alteraciones de los 
minerales preexistentes dando lugar sobre todo a ar-
seniatos raros.

Unos paneles con fotografías ilustraban estas espe-
cies: dervillita, ferrarisita, fluckita, mcnearita, fanuxi-
ta, rauenthalita, sainfeldita, villyaelenita y weilita. 

Una asociación muy dinámica, poniendo en valor 
el patrimonio mineralógico de su país de la mano de 
prestigiosas universidades y museos. Un ejemplo a 
seguir.
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En la piscina, otra acertada exposición: Trésors de 
cristalliers. La filosofía de los cristalliers condensada 
en tres vitrinas con sus hallazgos más importantes, 
realizados mayoritariamente en los Alpes franceses 
en los muchos años de trabajo que algunos de ellos 
acumulan.

Todos hemos oído historias de respeto entre los 
cristalliers: duro esfuerzo y sacrificio para llegar a la 
extracción de ejemplares excepcionales, con ascen-
siones por espacios vertiginosos. Pero todo ello con 
un único fin: disfrutar de las maravillas que nos brin-
dan en esta ocasión. Cuarzo y cuarzo ahumado con 
todo tipo de cristalizaciones, pirita, siderita y fluorita 
rosa. Gran oportunidad para ver concentradas estas 
maravillas alpinas en un espacio muy abordable.

Una actividad muy interesante, a priori, era la char-
la que dieron el viernes Penny Williamson, Raquel 
Alonso-Pérez , Eloïse Gaillou y Cristiano Ferraris. 

Mujeres, minerales, perseverancia, joyas y…, sí, otra 
vez el vino.

Penny Williamson es conservadora del museo de la 
Universidad de Wollongong, Australia, y nos reformu-
ló la historia de David y Goliat. Contó la historia de 
cómo la gran De Beers gastó 300 M Usd en la década 
de los 60 y hasta entrada la de los 70 del s. XX bus-
cando  diamantes en Australia y como se retiró con 
el fracaso por divisa. Posteriormente, una incipiente 
joint venture llamada Ashton hizo lo propio con unos 
medios mucho más modestos, y con una arma secre-
ta: la geóloga Maureen Muggeridge, que en las cerca-
nías del Lago Argyle dio con el depósito de diamantes 
conocido más grande del mundo en 1979 y que apor-
ta un tercio de la producción mundial y los diamantes 
de color más raros y buscados.  Estos diamantes de 
color dieron para un bonito ejercicio buscando un pa-
ralelismo con vinos franceses.

Raquel Alonso-Pérez es conservadora del Harvard 

Mineralogical and Geological Museum. Deleitó a los 
presentes con una amena charla sobre la historia y 
el presente de una de las grandes colecciones de mi-
nerales de los EE.UU. Se remontó a su primer conser-
vador, el médico Benjamin Waterhouse, y como esa 
modesta colección, con esfuerzo y tesón y la ayuda de 
muchas personas e instituciones, ha llegado a tener 
cerca de 115.000 minerales, que hoy en día es gestio-
nada de forma moderna y volcada en la divulgación, 
investigación y preservación del patrimonio mineral.

Como ya se ha comentado, el poco tiempo y los mu-
chos actos condensados, hicieron que  nos perdiéra-
mos las dos restantes intervenciones del simposio, 
aunque parecían también de sumo interés.

Pasemos ya los aspectos centrales de esta feria: los 
minerales. 

La verdad es que la premura de tiempo no nos 
permitió ser lo exhaustivos que nos hubiera gusta-
do, pero la primera impresión es que había menos 
minerales muy buenos y menos novedades; y eso sí, 
mucho reciclado de colecciones antiguas que se han 
vendido y disgregado, lo que siempre brinda buenas 
oportunidades de tener acceso a material que ya no 
aparece en los yacimientos hoy en día.

La única verdadera novedad eran las muestras de 
calcedonia de Sulawesi, Indonesia. 

Lo demás, ya visto o reaparecido, en mayor o menor 
calidad.

En general apreciamos ausencia de comerciantes y 
material de China, tanto en cantidad como en calidad.

Destacable : 
Mucho Tsumeb: raro, curioso y bueno (por otro lado, 

ya habitual últimamente).
Bastante material de Katanga, antiguo, por supuesto.
Eclosión de minerales de uranio de la mina As-

sunçao, Aldeia Nova, Portugal, con calidad, en cantidad 
y de buen tamaño. 

Pargasita y condrodita. Pargas, reg. Sudoeste, 
Finlandia. C.V. 3 cm. Excol. Manfred Fabig. 

Price Down Minerals.

Cuprosklodowskita, vandenbrandeíta y sklodowskita. Mina 
Shinkolobwe, Shinkolobwe, Katanga, Rep. Dem. Congo. C.V. 1,5 
cm. Price Down Minerals.
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Mucha fluorita asturiana, nueva y antigua, de Ber-
bes, de la “La Viesca” y de la “Moscona”. 

Gran cantidad de oro de Serra do Caldeirão, Mato 
Grosso, Brasil.

Poca cosa de Marruecos realmente reseñable pero 
sí interesante, como alguna fluorita de El Hammam, 
Ifrane, y de Aouli, Khénidra, alguna  especie no tan 

vista como karibibita, schneiderhönita, niquelausti-
nita, olivenita y novačekita de Bou Azzer, Ouarzaza-
te, aragonito de Mamsa, Sidi Ayet, Khénifra, muestras 
de Bou Nahas, Oumjrane, Er Rachidia, vanadinita de 
buena calidad y alguna muy curiosa por su aspecto 
fibroso, y finalmente la reaparición de las titanitas de 
Imilchil, Er Rachidia, con mayor calidad y variedad.

Cuarzo faden. Tole, Wana, Waziristán Sur, 
Áreas Tribales de Administración Federal (FATA), Pakistán. 

Medidas: 6 x 3,5 cm.  Wendel Minerals.
Crisocola y cuarzo. Chañaral, Atacama, Chile. 
Medidas: 9 x 4,5 cm.. Wendel Minerals.

Calcita y fluorita. Mina Elmwood, Carthage, Smith Co., 
Tennessee, EE.UU. Medidas: 22 x 13 cm. Wendel Minerals.

Cuprita. Mina Mashamba, Kolwezi, Katanga, Rep. Dem. Congo. 
C.V. 2 cm. Excol. Joseph Lhoest. Price Down Minerals.
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Distintos comerciantes llevaban muestras de muy 
buena calidad de los ópalos transparentes e incolo-
ros de Kopasz, Tarcal, Hungría, que muestran una 
tremenda fluorescencia con luz ultravioleta.

Abundancia de magníficos ejemplares, por su ta-
maño y color, de hessonita de la mina Jeffrey, Asbes-
tos, Québec, Canadá.

Y como punto final el rumor/promesa de una 
muestras de elbaíta del mismo Marruecos, de una 
zona desértica indeterminada de la província de 
Ouarzazate, con cierta transparencia, cristales de 
unos cuantos centímetros y color rojo cereza. Esta, 
de confirmarse en el futuro, sí sería una buena no-
vedad, al tiempo.

Vamos a desgranar un poco más lo visto y lo que 
nos llamó más la atención.

Jens-Peter Fanelsa, siempre activo, con su gama de 
cajas y accesorios y que siempre anda rebuscando  
piezas, ofrecía un par de antiguas colecciones con 
ejemplares interesantes, con especial mención a las 
piezas de Tsumeb, Namibia, de Marruecos y alguna 
curiosidad española, como stolzita de La Tala, Sala-
manca. Una ocasión para encontrar alguna pieza para 
completar nuestra colección dignamente sin aguje-
rear nuestro bolsillo.

Webminerals aportó un gran cristal de fosgenita de 
Monteponi, Cerdeña; unas piezas de amazonita con 
cuarzo ahumado de Pikes Creek, Montana; un buen 
topacio por color y tamaño de Thomas Range, Utah; 
i un lote muy bonito y de buen color de crocoïta de 
Dundas, Tasmania.

Francevillita. Mina Mounana, Franceville, Haut Ogooué, Gabón. 
Medidas: 6 x 3 cm. J.C. Leydet.

Karibibita y schneiderhönita. Oumlil, distr. Bou Azzer, Ouarzazate, 
Souss-Massa-Draâ, Marruecos. Medidas: 8 x 5 cm. J.C. Leydet.

Malaquita. Mina Mashamba West, Kolwezi, Katanga, Rep. Dem. 
Congo. Medidas: 10 x 9 cm, Wendel Minerals.

Espinela. Mina Crazy Sphinx, distr. Helena, Lewis & Clark Co., 
Montana, EE.UU. Medidas: 4 x 3 cm. Wendel Minerals.
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Fabre Minerals seleccionó para la ocasión unas pie-
zas de alta calidad mineralógica. Para empezar, nos 
deleitó con oro de Serra do Caldeirão, Mato Grosso, 
Brasil, en ejemplares de todos los tamaños, gustos 
y bolsillos. Una imperial esfalerita de color verde y 
con un buen tamaño de Áliva, Cantabria, era de las 
piezas más destacables; buen lote de hutchinsonita 
de la mina Quiruvilca, La Libertad, Perú, con buen 
color y asociadas a pirita y/o oropimente. La mina 
Assunçao, Viseu, de la vecina Portugal, y sus mine-
rales de uranio también tenían representación, so-
bresaliendo una furcalita sobre cuarzo muy estética. 
Un gran lote de titanita con microclina; se trata, en 
su mayor parte, de cristales laminares de ilmenita 
pseudomorfizados por rutilo, a causa del hidroter-
malismo, y recubiertos por cristales de titanita que 
son muy pleocroicos: amarillo a verde con luz natu-
ral. Algunas muestras también tienen apatito y tur-

malina y todas ellas provienen de la conocida zona 
de Imilchil, Er Rachidia, Marruecos. 
Un lote muy reseñable de material histórico de 
Chessy-les-Mines, Ródano, con azurita,malaquita y 
cuprita; rarezas como una excelente y escasa en esta 
calidad oxicalciomicrolita de mina Ipê, Governador 
Valadares, Minas Gerais, Brasil; una veszelyita de 
algo más de 1 cm de la mina Black Pine, montes John 
Long, Granite Co., Montana, EE.UU., y algunas feas 
pero interesantes muestras de trifilita de hasta 10 
cm de las minas de Bendada, Sabugal, Guarda, Por-
tugal. En clave local, una bonita chillagita (variedad 
de wulfenita) de la mina “Teresita”, en Sant Fost de 
Campcentelles, Barcelona, difícil de ver hoy en día. 

Buen material alpino se vio en distintos stands: 
Christophe Lelièvre-Michel Bibollet-Frédéric Eva, 
con un buen surtido de fluorita rosa y roja, cuarzo de 

Adamita (var. cuproadamita). Mina Christiana, minas de 
Kamariza, Agios Konstantinos, distr. Lavrion, Ática, Grecia. 

Medidas: 9 x 7 cm. . Luis Miguel Fernández.

Fluorita. Mina Annabel Lee, distr. Illinois-Kentucky Fluorspar, 
Hardin Co., Illinois, EE.UU. Medidas: 8 x 5,5 cm. Wendel Minerals.

Microclina (var. amazonita) y cuarzo (var. cuarzo ahumado). Pikes 
Peak, El Paso Co., Colorado, EE.UU. Medidas: 8 x 6 cm. Webminerals.

Calcofilita y malaquita. Wheal Gorland, minas St. Day United, 
Gwennap, distr. Camborne-Redruth, Cornwall, Inglaterra, Gran 
Bretaña. Medidas: 5,5 x 4 cm. Carsten Slotta.

http://www.mindat.org/loc-21776.html
http://www.mindat.org/loc-21776.html
http://www.mindat.org/loc-3875.html
http://www.mindat.org/loc-3875.html
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La Gardette  y cuarzo ahumado, todo ello del macizo 
del Montblanc. En total más de un centenar de pie-
zas. Jean-François Astier con remarcable axinita de 
Rochers d’Armentier, Bourg d’Oisans; Gregoire de 
Bodinat traía grandes cristales de siderita y calcita 
de Val d’Isere; y Jeròme Arnou y su compañero, con 
ejemplares de epidota del macizo de Oisans.

Wendell Minerals es uno de los dealers con material 
más escogido y numeroso. A destacar una magnífica 
fluorita transparente sobre esfalerita de la mina Sovets-
kii 2 en Dalnegorsk; muy buen material de Tsumeb, Na-
mibia, con wulfenita y azurita marcando la diferencia; 
excelente malaquita de la mina Mashamba West y algu-
nas espectaculares piezas de cuprita de la mina Diku-
luwe, ambas en Kolwezi, Katanga, Rep. Dem. Congo; un 
buen cristal de espinela azul de la mina Crazy Sphinx, 
Helena, Lewis and Clark Co., Montana, EUA en el distri-
to Helena, Lewis & Clark Co., Montana en EE.UU.; una 
excelente muestra de la poco vista ya axinita del monte 
Puiva, Tumensk, Urales prepolares, Rusia; diverso ma-
terial de mina N’Chwaning II, Kuruman, Sudáfrica, con 
un magnífico cristal de hematites pluricentimétrico y 
una calcita imponente; y un precioso cristal de cuar-
zo hialino de La Facciata, Carrara, Toscana, Italia. De la 
mina Ojuela, Mapimí, Durango, México, una adamita 

manganesífera de altos vuelos y muy buen color rosado 
y brillo; también mexicana, una preciosa drusa de cris-
tales de rodocrosita de la mina Potosí, Aquiles Serdán, 
Chihuahua; del estado de Minas Gerais, Brasil, nos llamó 
poderosamente la atención una delicada eosforita con 
pequeños cristales prismáticos de color anaranjado de 
Taquaral, Itinga, Jequitinhonha, y un pequeño número 
de muestras de brasilianita muy equilibrado y estético 
de la mina Corrego Frio, Linópolis, Vale Rio Doce. Un 
pequeño lote de buena sperrylita de Talnakh, Noril’sk, 
Taimyr, Rusia; un par de muestras de prehnita, una de 
la poco vista localidad de Djebel Melh, Bou Arfa, Figuig, 
Marruecos, con apariencia de cara de oso, y la otra, bien 
curiosa con su forma fálica de las montañas Goboboseb, 
Erongo, Namibia, cerraban este selecto stand. Para ter-
minar, una genial calcita con fluorita de la famosa mina 
Elmwood, Carthage, Tennessee, EE.UU. con un cristal es-
calenoédrico de 20 cm.
 
Kőország de Budapest era el comerciante que traía 
un lote más amplio de ópalo de Kopasz , Tarcal, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Hungría. Junto con el amplio lote 
había montado una pequeña estructura con algunos 
ejemplares dentro de un espacio UV, que ponía en valor 
su altísimo grado de fluorescencia de un color verde es-
meralda muy impactante.

Fluorita y mica. Minas de Panasqueira, Barroca Grande, Covilhã, 
Castelo Branco, Portugal. Medidas: 10 x 8,5 cm. Fabre Minerals.

Fosgenita. Mina Monteponi, Iglesias, Carbonia-Iglesias, Cerdeña, 
Italia. Medidas: 7 x 3 cm.. Webminerals.

http://www.mindat.org/loc-2751.html
http://www.mindat.org/loc-2751.html
http://www.mindat.org/loc-266982.html
http://www.mindat.org/loc-266982.html
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Price Down Minerals tenía una variedad de piezas 
bien seleccionadas. Destaca, como ya nos tiene acos-
tumbrados Iván, ofreciendo aquellos minerales de lo-
calidades tipo o bien pseudomorfosis y piezas de anti-
guas colecciones. Llamó mi atención un clorapatito de 
Dashkesan, Azerbaiján, encontrado en 1977; un lote 
de vanadinita de aspecto fibroso de la mina Margueri-
te ,Mibladen, Khénifra, Marruecos, que se extrajeron 
en septiembre de 2015; pargasita con condrodita de 
la localidad tipo: Pargas, región Suroeste, Finlandia, 
de los años 80 del s. XX; unas interesantes cupritas 
centimétricas y de muy buen color y transparencia de 
la Mina Mashamba, Kolwezi, una buena pirolusita de 
la mina Kisenge y una muestra de cuprosklodowskita, 
vandenbrandeíta, y sklodowskita de la mina Shinko-
lobwe, todas ellas de  Katanga, Rep. Dem. Congo. Re-
dondeaba el espacio un gran cristal de zircón marrón 
rojizo de la mina Siilinjärvi, región Este, Finlandia, de 
un hallazgo de julio de 1986.

Anton Watzl, con su puesto de ‘gemas’ espectacu-
lares, donde resaltaban: elbaíta de mina Himalaya, 
San Benito Co., California, EE.UU.; fluorita de mina 
Rogerley, Weardale, Inglaterra; un cristal de espinela 
rosa de Mogok, Mandalay, Myanmar, de más de 3 cm; 
una grosularia (var. Tsavorita) de varios centímetros 
y con un magnífico color, de Meralani, Manyara, Tan-
zania; una euclasa de Ouro Preto, Minas Gerais, Bra-
sil, de cerca de 6 cm; preciosos conjuntos de elbaíta 
watermelon de la mina Cruzeiro, São José da Sarifa, 
Minas Gerais, Brasil; y una buena cantidad de cuarzos 
gwindel ahumados del cantón de Uri, Suiza, de gran 
tamaño y transparencia y color magníficos. Para fi-
nalizar, alguna clásica epidota con bissolita de Kna-
ppenwand, Salzburgo, Austria.

Minerama lucía su clásico puesto cerca del Theatre. 
Destacaba no sólo por sus piezas gigantescas como le 
es habitual, si no por la gran cantidad de material de 
uranio de la mina Assunçao, Ferreira de Aves, Viseu, 
Portugal, en todos los tamaños imaginables: furcalita, 
autunita y torbernita. El que no encontró su pieza era 
porque la radiación no es lo suyo. También destacar 
la cantidad de material chino de gran tamaño como la 
wulfenita acidificada de Xinjiang o las azuritas y mala-
quitas de Daye, Hubei. Fianlmente decir que, al iniciar-
se de la feria se conoció una triste noticia: la muerte 
del fundador y socio de Minerama, Maurice Eyraud.  
 
Elite Fine Minerals, brindó grandes lotes de fluorita 
de Berbes, de la mina “La Viesca”, en La Collada, y de 
la mina “Moscona”, en Solís, con ejemplares de gran 
tamaño y cubos de hasta 10 cm de arista en el caso de 
“La Viesca”. El stand se vació rápidamente debido a la 
calidad y ajustado precio de lo mostrado. Como nota 
reseñable unas piezas de la típica fluorita amarilla de 
la mina “Moscona” salpimentada de cristales de es-
falerita acaramelada, no tan frecuente de encontrar.

CCM Minerals tenía mucha oferta de fluorita de Gran 
Bretaña, España y yacimientos diversos y, entre ellas, 
algo interesante de Marruecos: un par de muestras de 
El Hammam, Meknès, muy apreciables, una verde con 
cubos de varios centímetros y calcita y la otra amari-
lla con cubos menores y pirita, y un muy buen lote de 
Aouli, Midelt, Khénifra, con fluorita amarilla con muy 
buen color y cristales para el yacimiento.

Merveilles de la Terre de M Cabrol nos brindaba 
la que fue la novedad en esta feria: un buen lote de 
calcedonia de color que iba del morado más o menos 

Veszelyita. Mina Black Pine, montes John Long, distr. Philipsburg, 
Granite Co., Montana, EE.UU. Medidas: 3 x 2 cm. Fabre Minerals.

Wulfenita (var. chillagita). Mina “Teresita”, Can Donadeu, Sant 
Fost de Campsentelles, Vallès Or., Barcelona, Cataluña, España. 
Medidas: 3 x 2,5 cm. Fabre Minerals.
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intenso, pasando por el parduzco y un suave color la-
vanda, en agregados esféricos y/o globulares consti-
tuidos por cristales prismáticos muy pequeños, que 
forman placas que pueden alcanzar, según lo visto, 
hasta los 15 cm. La procedencia, algo inconcreta:  área 
de Mamudju, Sulawesi Barat, isla de Sulawesi, Indo-
nesia. Los buenos ejemplares de buen brillo y color 
intenso a lo largo de los días previos a la apertura al 
público en general desaparecieron rápidamente de la 
vista. Destacaban también, de forma importante, una 
buena placa de benitoíta y neptunita de unos 15 cm 
de San Benito Co., California, EE.UU., un gran cristal 
de titanita de Alchuri, Gilgit-Baltistán, Paquistán, y un 
pequeño lote de thomsonita en agregados esferoida-
les de varios centímetros formados por cristales pris-
máticos de color marrón anaranjado, de las canteras 
del distrito de Aurangabad, Maharastra, India.

Carsten Slotta nos sorprendió con un escogido lote 
de muestras de turquesa y wavellita del yacimiento 
de Palazuelo de las Cuevas, Zamora, de buena calidad; 
un pequeño lote de piromorfita de Eifel, Renania-
Palatinado, Alemania; y unas interesantes y antiguas 
muestras inglesas : una calcofilita y una liroconita de 
la clásica Wheal Gorland, St. Day United Mines, Gwen-
nap, Cornwall, Inglaterra.

Geoterra exponía un abanico de piezas donde po-
demos destacar el material peruano, como un lote 
de alabandita con rodocrosita de mina Uchucchacua, 
Lima, uno de clinoatacamita de mina Lily, Pisco, Ica, o 
uno de la mina Huanzalá, Huallanca, Huánuco, donde 
destacaba la calcopirita pseudomórfica de pirrotina 
y una serie de piezas de tetraedrita y arsenopirita. 
Sin movernos de América del Sur, buena bournonita 
de la mina Víboras, Potosí, Bolivia, con los cristales 
típicos para la especie de buen tamaño y brillo. En el 
terreno español: destacables, unos bonitos cobres ar-
borescentes de Las Herrerías, Cuevas del Almanzora, 
Almería; goethita irisada del Cerro Colorado, minas 
de Riotinto, Huelva,  y del Cerro San Cristóbal, El Pe-
droso, Sevilla; finalmente, un buen ejemplar de he-
matites botroidal del Cerro del Tabaco, Villafranca de 
Córdoba, Córdoba. 

Jean Claude Leydet, recuperado de algunos proble-
mas de salud, volvía a ofrecer material sobre todo 
radiactivo y del continente africano. Un buen lote de 
piezas de la mina Mounana, Franceville, Haut Ogooué, 
Gabón, entre las que destacaba francevillita, curie-
nita, mounanaíta y una magnífica vanuralita. Y otro 
buen lote de la mina Shinkolobwe, Shinkolobwe, Ka-
tanga, Rep. Dem. Congo, con atención especial para 

AAlabandita y rodocrosita. Mina Uchucchacua, Oyón, Lima, 
Perú. Medidas: 8 x 5 cm. Geoterra.

Microclina y titanita. Imilchil, Er Rachidia, Meknès-Tafilalet, 
Marruecos. Medidas: 15 x 12 cm. Fabre Minerals.

http://www.mindat.org/loc-939.html
http://www.mindat.org/loc-939.html
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una rara soddyita, curita, una excelente kolwezita y 
torbernita. También proponía unas interesantes kari-
bibita, niquelaustinita,olivenita, novačekita y schnei-
derhönita del distrito minero de Bou Azzer, Ouarza-
zate, Marruecos. 

Saphira tenía a la venta un fastuoso lote de más de 
treinta ejemplares de oro brasileño de la Serra de 
Caldeirão, Mato Grosso, con espectaculares ejempla-
res con crecimientos esqueléticos en forma arbores-
cente y algunos agregados de cristales octaédricos. 
Los tamaños variaban desde las miniaturas hasta 
alguna hojas que median alrededor de 7-8 cm. Una 
impresionante rosa de hematites de St. Gotthard, Sui-
za, un grupo de cristales en crecimiento paralelo de 
5 cm de bastnäsita de las montañas Zagi, Peshawar, 
Paquistán, o una remarcable londonita de la zona de 
Ampanivana, Antananarivo, Madagascar acababan de 
realzar el conjunto.

Luis Miguel Fernández mostraba muy buen ma-
terial de Panasqueira, Castelo Branco, Portugal, con 
algún grupo de cristales de fluorita y fluorapatito 
que quitaba el hipo; los clásicos oropimentes de la 
mina Quiruvilca, La Libertad, Perú; elbaíta con albita 
de las pegmatitas de Chamachu, montes Haramosh, 
Gilgit-Baltistán, Paquistán; un gran surtido de 
axinita-(Mn) del hallazgo de septiembre de 2015 
cerca de  Canta, Lima, Perú, con algún ejemplar con 
grupos de cerca de 10 cm en forma de abanicos de 
cristales marrón claro, algunos asociados a epidota; 
fluorita española con una pieza de “La Viesca”, Siero, 
Asturias, que destacaba por encima de las demás por 
su magnífico balance estético y su profundo color azul 
marino; un pequeño lote de elbaíta de color rosa in-
tenso con las terminaciones oscuras de la mina Malé, 
Letpanhla, Singu, Myanmar. Toda la zona de Laurion, 
Áttica, Grecia, sigue proporcionando abundante ma-
terial y en este caso una magnífica adamita cuprífera 

Calcita. Minas de La Florida, Valdáliga, Cantabria, España. 
Medidas: 8 x 5 cm. Mineral Shop.

Tetraedrita y calcopirita. Mina Huanzala, Huallanca, Dos de 
Mayo, Huánuco, Perú. Medidas: 7 x 6 cm. Geoterra.

Autunita. Mina Assunçao, Aldeia Nova, Satao, Viseu, Portugal. 
Medidas: 6,5 x 5 cm. Minerama.

Fluorita. Macizo del Montblanc, Chamonix, Alta Saboya, 
Ródano-Alpes, Francia. Medidas: 4 x 2,5 cm. Christophe Leliè-
vre, Michel Bibollet, Frédéric Eva.
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recubriendo una goethita pseudomórfica de calcita 
espectacular, de lo mejor para la especie..., en Europa. 

Alain Martaud, ofrecía material clásico francés y eu-
ropeo en general. A reseñar, un agregado de cristales 
de stolzita de color café con leche de la mina Sain-
te-Lucie, Saint Léger-de-Peyre, Marvejols, Lozère, 
Francia; un pequeño cristal de vanadinita de Taouz, 
Er Rachidia, Marruecos, colocado de forma dramáti-
ca en una muy estética pieza; una fluorita maclada de 
color amarillo de la mina Hilton, Cumbria, Inglaterra; 
y una buena cuprita de Mashamba, Kolwezi, Katanga, 
Rep. Dem. Congo.

Crystal Classics presentaba un escogidísimo mate-
rial de los grandes iconos de la mineralogía mundial, 
a precios a la par. Merecía la pena gastar un tiem-
po en su observación. Entre todo, cabe resaltar una 
magnífica plata en forma filiforme de varios centíme-
tros y grosor considerable de la mina Uchucchacua, 
Oyón, Lima, y una espectacular miargirita de la mina 
San Genaro, Castrovirreyna, Huancavelica, ambas en 
Perú. Una buena piromorfita globular de color naran-
ja de la mina Bunker Hill, Kellog, Shoshone Co., Idaho, 
EE.UU.; y muy buena representación de los clásicos 
de Tsumeb, Namibia, con wulfenita y escorodita muy 
remarcables.

Cuarzo (var. calcedonia). Mamudju, Sulawesi Barat, isla Sulawesi, 
Indonesia. Medidas: 8 x 4,5 cm. Merveilles de la Terre.Oro. Serra do Caldeirão, Mato Grosso, Brasil. Saphira.

Bastnäsita-(Ce). Montes Zagi, Hameed Abad Kafoor Dheri, Pesha-
war, Khyber Pakhtunkhwa , Pakistán. Medidas: 6,5 x 5 cm. Saphira.

Grosularia (var. tsavorita). Merelani, montes Lelatema, Simanjiro, 
Manyara, Tanzania. Medidas: 2,5 x 1,5 cm. Anton Watzl.

http://www.mindat.org/loc-30272.html
http://www.mindat.org/loc-204128.html
http://www.mindat.org/loc-23470.html
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Marco Tironi destacaba por sus ejemplares “tama-
ño museo” de fluorita cúbica de un color verde glau-
co con aspecto glaseado, salpimentado por cristales 
de calcita de la mina Xianghualing, Linwu, Chenzhou, 
Hunan, China;  y de titanita de buen color y tamaño y 
placas de más de 40 cm de Capelinha, Jequitinhonha, 
Minas Gerais, Brasil.

Cristalli, stand que sobresalía con mención especial 
para un par de piezas de la clásica fosgenita de Monte-
poni, Cerdeña, Italia; un gran lote de muy buena ama-
tista del Cerro de la Concordia, Piedra Parada, Tatatila, 
Veracruz, México; también un gran lote de hessonita 
de la mina Jeffrey, Asbestos, y una cubanita excelen-
te de la mina Henderson 2, Chibougamau, ambos 
yacimientos en Québec, Canadá, con magnífico color, 
brillo y tamaño. Un par de wulfenitas de la famosa 
mina Red Cloud, monts Trigo, Arizona, de gran cali-
dad, y una magnifica rodocrosita de la no menos icó-
nica mina Sweet Home, monte Bross, Colorado, muy 
buena, representaban a los EE.UU. muy dignamente. 

Otra pieza destacable era una parisita con un cristal 
de un tamaño excelente para la especie, de Mount Ma-
losa, Zomba, Malawi. La guinda: unos cuantos grupos 
de elbaíta verde y rosada de Pederneira, Val Rio Doce, 
Minas Gerais, Brasil.

The Mineral Shop nos regaló, en esta ocasión, con 
un fino lote de calcita de La Florida, Cantabria, con 
todo tipo de variedad en la cristalización, muestras 
de fluorita de “La Viesca”, Asturias, un variado Panas-
queira, Portugal, y unos buenos cuarzos de Berbes, 
Asturias.

Marcus Budil llevaba un material espectacular al-
pino con mucho de todo y muy bueno: fluorita rosa, 
cuarzo faden, cuarzo ahumado gwindel y titanita; 
también un póquer de cuarzo con maclas del Japón de 
Ganesh Himal, Bagmati, Nepal. Aunque todo el mate-
rial en general era muy showie y escogido, los precios 
invitaban a mirar solamente. 

Stolzita. Mina Sainte-Lucie, Saint-Léger-de-Peyre, Lozère, 
Lenguadoc-Rosellón, Francia. Medidas: 4 x 2,5 cm. Alain Martaud.

Fluorita y calcita. Mina Xianghualing, Linwu, pref. Chenzhou, 
Hunan, China. Medidas: 20 x 12 cm. Marco Tironi.

Rodocrosita. Mina Sweet Home, monte Bross, distr. Alma, Park 
Co., Colorado, EE.UU. Medidas: 8 x 6 cm. Cristalli.

Miargirita. Mina San Genaro, distr. Castrovirreyna, Castrovirreyna, 
Huancavelica, Perú. Medidas: 6 x 5 cm. Crystal Classics.

http://www.mindat.org/loc-715.html
http://www.mindat.org/loc-715.html
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En resumen, como siempre, Mineral & Gem de Sainte-
Marie-aux-Mines es una gran feria  y se puede encon-
trar mucho material y de todas las calidades, gustos 
y bolsillos.

Los precios no han bajado, lo que debe querer de-
cir que el bolsillo de los coleccionistas sigue en enco-
miable forma y que el mineral, en algunos segmentos 
altos, se ha convertido en refugio del capital y esto 
lleva a un tirón inflacionista al resto de segmentos.  

Es imposible transmitir las emociones de lo visto y 
vivido. Y lo relatado en esta crónica sucinta es sólo la 
punta del iceberg de lo que realmente es esta feria. 
Hace falta estar allí para “sentirlo” y vivirlo.

Hasta el año que viene, pues, Sainte-Marie.
Un gran plaisir vous retrouver cet année 2016 !

Láminas págs. 61 a 63 y págs. 75 a 84
   Fotos: M. Rafel.

   Montaje: J. L. Garrido.

Grosularia (var. hessonita). Cantera Jeffrey, Asbestos, Quebec, 
Canadá. Cristalli.

Cuarzo (var. amatista). Cerro de La Concordia, Piedra Parada, 
Tatatila, Veracruz, México. Medidas: 6 x 4 cm. Cristalli.

Wulfenita. Mina Red Cloud, distr. Silver, montes Trigo, La Paz 
Co., Arizona, EE.UU. Medidas: 6 x 4 cm. Cristalli.

Parisita-(Ce) con ortoclasa y cuarzo. Monte Malosa, Zomba, 
Malawi. Medidas: 9 x 6 cm. Cristalli.
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