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Feria de Minerales y Fósiles de La Unión 2018

Vista panorámica de la Feria. Foto: Carles Manresa.

Descripción de ejemplares y expositores
Como sabemos, la  Feria de La Unión se distingue 

por la gran cantidad de buscadores locales que regu-
larmente “peinan” la Sierra Minera de Cartagena-La 
Unión, en busca de nuevos ejemplares y novedades.

Este año, para no faltar a la tradición, hubo un 
descubrimiento y una novedad destacable: los 
ejemplares de pirita pseudomórfica de pirrotina. 

Especímenes aéreos, dorados, muy brillantes, con 
irisaciones de varios colores, predominando el azul, 
en agregados de cristales cúbicos, pequeños pero 
definidos, recubriendo los cristales hexagonales de 
pirrotina; piezas flotantes.

Caracterizándose por su gran tamaño (superior a 
los 10 cm) y por su atractiva forma, un gran descu-
brimiento de la Sierra. Estaban etiquetados como de 

Presentación
Fui ilusionado a mi segunda experiencia en la Feria de La Unión (la primera fue en 2008), que se celebró 

durante los días 29 a 31 de marzo, como siempre, en plena Semana Santa, a ver principalmente los mine-
rales murcianos, sin olvidarme de la amplia e interesante oferta nacional e internacional que se ofrecía.
Disponía de poco tiempo, para darme una impresión de la  Feria, de ver y comprar algunos minerales, y a 
la vez fotografiar aquellas piezas que creía más interesantes de entre todo lo que se exponía.
Para un aficionado es un lugar mágico, donde puedes encontrar muchos minerales diferentes y a buen 
precio, sobre todo de la Sierra. 

Al haber llegado el jueves por la tarde, ya con la  Feria iniciada, muchas novedades no las pude ver. Por 
suerte, con la ayuda de Jordi Gil, gran coleccionista y conocedor de la Sierra Minera, que al disponer de 
más tiempo, por haber llegado durante el montaje, tuvo la ocasión de ver más material expuesto, y tam-
bién lo guardado en cajas, que por falta de espacio en las mesas no se podía contemplar, pude elaborar 
una crónica más precisa. Los aficionados madrugadores y avispados ya habían dado “caza” a muchos 
ejemplares expuestos por la mañana.

Permanecí poco más de cuatro horas entre los dos días. Entre lo poco que pude observar, por falta de 
tiempo real, y con la inestimable ayuda de las más de setecientas fotografías que hice y las compartidas 
entre los foros y la red (sin olvidar las de nuestros compañeros Carles Manresa y Pedro Antonio López), 
hemos podido reseñar y completar con más amplitud la crónica de la  Feria de 2018.

Juan María Pérez
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la mina “Julio César”, en el Cabezo de Don Juan, Lla-
no del Beal, Cartagena, Murcia. Extraídos durante el 
año 2017.

Los afortunados buscadores que descubrieron este 
interesante hallazgo fueron los del “equipo” formado 
por los Paco´s (Francisco Picazo y Francisco Nava-
rro), los Caco´s (Pepe y Francisco Sánchez) y Pedro 
Tudela, que ya aportaron novedades en la edición de 
2017 (véase en Paragénesis 2017-2, paginas 41 a 52).

Entre los sulfuros de la Sierra, la gran mayoría eti-
quetados como de la mina “Julio César”, destacamos: 
galena, esfalerita, pirrotina, marcasita, pirita. 

De los halogenuros, exclusivamente nos referimos 
a la fluorita, de la que hay que destacar la presenta-
da a concurso a mejor ejemplar de la Sierra, y que fue 
finalmente la ganadora. Se trata de un ejemplar de la 
mina “San Camilo”, de Vista Alegre, Cartagena, extraí-
do por Juan José Martínez Pardo.

No era ninguna novedad, pero era “la pieza” de 
la  Feria, por su hábito cúbico bien desarrollado, en 

cristales aéreos, perfectos, translúcidos y de un color 
violáceo intenso, con aristas perfiladas y teñidas, de 
tamaño centimétrico, y además adornada con bour-
nonita recubierta de oxiplumborromeíta (especie 
redefinida en 2010, que corresponde a la antigua 
bindheimita) y con malaquita.  Una auténtica mara-
villa y de gran belleza; solo por verla valía la pena el 
viaje a la  Feria de La Unión. Especialmente para un 
“fluoritero” como yo.

Entre los óxidos sobresalían la gran cantidad 
de ejemplares de cuarzo, especialmente de la 
mina “Balsa-Depositaria” (var. prasio) y de la 
mina “Catón” (var. amatista), en la zona conoci-
da coloquialmente por Los Pajaritos. No nos ol-
vidamos de los óxidos de hierro y de manganeso, 
destacando las muestras de goethita, algunas 
de ellas iridiscentes, y de la romanechita y pi-
rolusita, en ejemplares cristalizados y muy bri-
llantes, del grupo minero “Tercera Esperanza- 
Haití”.

Pirita (pseudomórfica de pirrotina): mina “Julio César”, Cabezo 
de Don Juan, Llano del Beal, Cartagena, Murcia. 
Col. i foto: Juan María Pérez.

Fluorita: mina “San Camilo”, Vista Alegre, Cartagena, Murcia; 
de Juan José Martínez Pardo, galardonada como mejor ejemplar 

de la Sierra. Foto: Juan José Martínez Pardo.

Barita: Campo de Golf, Atamaría, Cartagena, Murcia. 
Foto: Juan María Pérez.

Cerusita: minas “El General”, Cabezarrubias del Puerto, Ciudad 
Real. Foto: Juan María Pérez.
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La calcita es el carbonato más abundante y bien 
cristalizado de la Sierra, destacando los ejemplares 
de las minas “Herculano” y “Manolita”, en sus diferen-
tes hábitos. También estaban representados el ara-
gonito, la siderita, la smithsonita y la cerusita.

Sí existe algún mineral que caracteriza a la Sierra 
Minera de Cartagena-La Unión es, sin duda, la barita. 
Destacaríamos en esta edición la barita del complejo 
minero “Tercera Esperanza-Haití”,  y en menor repre-
sentación, la de las minas “Victoria” y “Teresita” y las 
del Campo de Golf. 

Entre otros sulfatos mencionamos el yeso, de la 
mina “San Timoteo-Humboldt”, también los de la 
mina “Balsa-Depositaria”, y unos delicados cristales 
amarillos de la ya mencionada mina “Julio César”. 
Otras muestras de barita murciana son las de la sie-
rra de Enmedio.

De celestina, la de La Algameca, Ulea y Arneva, 
esta última de la vecina Alicante. 

Seguimos ahora con los otros expositores de la 
Feria, que aportaron diferentes minerales y que 
merecen nuestra atención; por orden de situación  

Pirita (pseudomórfica de pirrotina): mina "Julio César", 
Cabezo de Don Juan, Llano del Beal, Cartagena, Murcia. 
9 x 6 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Barita: sierra de Enmedio, Almendricos, Lorca, Murcia. 
Foto: Juan María Pérez.

Galena: mina “Julio César”, Cabezo de Don Juan, Llano del Beal, 
Cartagena, Murcia; de Francisco Picazo, presentada a concurso. 
Foto: Juan María Pérez.

Esfalerita: túnel ‘José Maestre’, Portmán, La Unión, Murcia. 
Foto: Juan María Pérez.
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empezamos por Alberto Ledo, de Portugal, con una 
buena representación de minerales de Panasqueira, 
destacando la fluorita, especie poco frecuente en 
este yacimiento. 

Continuamos con Miguel Ángel Amaya, de Se-
villa, con minerales de Andalucía, por ejemplo, la 
skutterudita de las Minas de Cala, Huelva, y mine-
rales varios de una vieja colección.

Como nueva participante en la Feria, damos la 
bienvenida a Griselda Kucera (Natura Kucera), de 
Barcelona, con su habitual buena oferta de minera-
les españoles y del resto del mundo.

Ángel Romero, de Almería, expositor  veterano 
de la Feria, que destacaba con una amplia repre-
sentación de minerales de la zona de Rodalquilar, 
cuarzo (de hábito Tessino) de la sierra de Filabres, 
Almería, y de Macael, también de Almería, sobre-
salían unas muestras de ferroactinolita, negras y 
brillantes.

Juan Peña, de Sevilla, aportaba una selección de 
cobre nativo de la corta “Santa Bárbara”, en Las He-
rrerias, Huelva, cerusita y piromorfita de las mi-
nas “El General”, Cabezarrubias del Puerto, Ciudad 
Real, y autunita de la mina Assunçao, de Aldeia 
Nova, Portugal.

Miguel David Martínez (Elite Fine Minerals), 
de Totana, con fluorita de la mina “San Roque” 
de Alumbres, Cartagena, de color violeta intenso 
acompañadas de oxiplumborromeíta, de color 
amarillo; romanechita con calcita del grupo mi-
nero “Tercera Esperanza-Haití”, y fluorita asturia-
na, en su amplia representación.

Juan Antonio Robles, con barita murciana de la 
sierra de Enmedio y de la Sierra Minera, calcita de 
la mina “Herculano”, Las Lomas, Cartagena, hemi-
morfita de la corta “San Valentín” de La Unión, y 
óxidos de manganeso.

Pedro Tudela, de Cartagena, además de minera-
les ya mencionados, cuarzo de la minas “Balsa-De-
positaria” y “Catón”, goethita y barita del grupo 

minero “Tercera Esperanza-Haití”, y como inusual, 
una esfalerita de la mina “Lolita” (mal identificada 
como mina “Lola”) de Portmán.

Casimiro Rodríguez y Marcos López, de Ma-
drid, llevaban fluorita asturiana, varias especies 
minerales de Panasqueira, Portugal, y una furcali-
ta de la mina Assunçao, de Aldeia Nova, Portugal, 
destacable por su rareza.

José Ramón Pastor (Trencapedres), de Alicante, 
mostraba su amplia representación mineralógica 
de la provincia de Alicante, sobresaliendo por su 
rareza, unas muestras de bromargirita (var. yodo-
bromargirita) cristalizada, de “Filón Sur”, Tharsis, 
Huelva.

Pablo Olivares, de Elche, aportó una buena se-
lección de barita del grupo minero “Tercera Espe-
ranza-Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho de 
San Ginés, Cartagena, y también un buen lote de 
plata nativa de la zona de Bou Azzer, Marruecos.

Iñaki Irisarri, de Pamplona, exponía minerales 
del norte de España, con mención especial a una 
esfalerita, con un cristal que se había formado en 
el interior de una galena cúbica, que por disolu-
ción química se vació, manteniendo la forma inicial 
de la galena, una bella rareza del complejo minero 
de Aizpea, Zerain, Gipuzkoa.

Francisco Espín, del cabo de Palos, buscador en-
tusiasta, este año nos mostró unos óxidos de man-
ganeso, como pirolusita cristalizada o también 
romanechita esferoidal, con calcita cristalizada 
que engloba a las romanechitas; especímenes raros 
y estéticos. La corona de calcita que rodea a la ro-
manechita es singular de este yacimiento, la mina 
“Haití”, del Cabezo de San Ginés, en El Estrecho, 
Cartagena. Contrastaban unos bellos ejemplares de 
aragonito de Macael, Almería, por su color blanco 
níveo.

De Antonio Álvarez (Mineanto), de Madrid, este 
año destacaban minerales de Asturias, como fluo-
rita, además de anglesita y galena de Linares, y 

Cuarzo (var. amatista): Las Vigas, Veracruz, México. 
Foto: Juan María Pérez.

Molibdenita: distr. Babu, Hezhou, Guangxi Zhuang, China; 
de Euskalduna, galardonada como mejor ejemplar de fuera de 

la Sierra. Foto: Juan María Pérez.
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Galena: corta “Tomasa”, Sancti Spiritus, Llano del Beal, 
Cartagena, Murcia. 9 x 7,5 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Prehnita: cantera “Minera I”, Cerro del Serrano, Lebrija, Sevilla. 
6,5 x 6,5 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Calcita: mina “Herculano”, El Puntal, Las Lomas, Cartagena, 
Murcia. 10 x 7 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Rosasita y hemimorfita: mina “Antonina”, Requejo, Sobrado, 
León. 13 x 9 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Romanechita: grupo minero “Tercera Esperanza-Haití”, Cabezo 
de San Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, Murcia. 

11 x 7 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Goethita irisada: grupo minero “Tercera Esperanza-Haití”, 
Cabezo de San Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, 
Murcia. 13 x 7 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).
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Romanechita y calcita: grupo minero “Tercera Esperanza-
Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho de San Ginés, 
Cartagena, Murcia. 10 x 8 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Esfalerita y galena: cantera de Basalategi, complejo 
minero de Aizpea, Zerain, Gipuzkoa. 5,5 x 4,5 cm. 

Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Pirita (pseudomórfica de pirrotina): mina “Julio César”, Cabezo 
de Don Juan, Llano del Beal, Cartagena, Murcia. 12 x 9 cm. 
Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Calcita: mina “Herculano”, El Puntal, Las Lomas, Cartagena, 
Murcia. 14 x 10 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Pirita y galena: mina “Julio César”, Cabezo de Don Juan, 
Llano del Beal, Cartagena, Murcia. 7 x 8 cm. 

Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Barita: grupo minero “Tercera Esperanza-Haití”, Cabezo de San 
Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, Murcia. 10 x 9 cm. 
Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).



PARAGÉNESIS / 2018-2 117

minerales de la sierra madrileña (microclina, prehni-
ta, etc.).

Eliecer Pérez, con su habitual oferta nacional e 
internacional. Reseñables las muestras de pirolu-
sita murciana, muy bien cristalizadas, stellerita de 
color amarillo verdoso sobre prehnita con epido-
ta de Mali, danburita de Charcas, México, y cianita 
de intenso color azul de Brasil.

Juan José Pardo, de La Unión, nos sorprendió 
con dos excepcionales grupos de fluorita con otras 
especies minerales, de la mina “San Camilo”, Vista 
Alegre, Cartagena, ganadora del concurso a mejor 
ejemplar de la Sierra, como ya hemos mencionado. 
Como en años anteriores, este experto buscador 
nos deleitó con buenas muestras de barita amari-
lla, centimétricas, y profusión de cuarzo de la Sie-
rra, que es su debilidad.

Mariano Valle, de El Estrecho de San Ginés, co-
nocido buscador, aportó una amplia representación 
de minerales de la Sierra (cuarzo, barita y calcita).

Francisco Xavier Aguado y María José (Euskal-
duna), expositores “añejos”, nos aportaban minera-
les de todo el mundo, destacando sobremanera un 
soberbio y gran ejemplar de molibdenita cristali-
zada, en matriz, de Hezhou, Guangxi Zhuang, China, 
que ganó otro de los concursos de la Feria.

Antonio Retamero, de Portmán, La Unión, nos 
ofrecía una nueva oportunidad de ver y disfrutar 

de diferentes cristalizaciones, colores y hábitos de 
la barita de la mina “Victoria”, del Cabezo de San 
Ginés, El Estrecho, Cartagena.

Juan Morilla, de Almería, nos ofreció un extensa 
variedad de minerales de su provincia, destacando 
las muestras de kongsbergita (variedad de plata 
nativa con mercurio) de la mina “Béjar”, que se en-
cuentra justo encima de la antigua corta “Santa Ma-
tilde”, de Las Herrerías, en Cuevas de Almanzora. 
Otros ejemplares que destacaban eran los de side-
rita de Pulpí. 

Nicolás Mesa y Esther Pulido (Tesoros Natura-
les), de Zaragoza, como en otras ocasiones, aporta-
ban una internacional oferta de minerales y fósiles, 
destacando un equilibrado y escogido lote de cuar-
zo amatista de la localidad mundialmente conocida 
de Las Vigas, Veracruz, México.

Diego García Maroto (Mineral Shop), de Ma-
drid, “novato” en la Feria, nos proporcionó una 
gran variedad de especies minerales, destacando 
un amplio lote de Panasqueira, Portugal, así como 
de minerales del norte de España, tales como fluo-
rita, calcita y otros asturianos. A destacar un beri-
lo de Boal, Asturias, un berilo (var. esmeralda) de 
A Franqueira, Pontevedra, y material de la mina de 
San Finx, Noia, A Coruña, con calcopirita y cuarzo 
cristalizados. 

Conclusión
No he pretendido ser exhaustivo, por lo que algunos expositores no figuran en esta crónica, ya que por 

falta de tiempo no pude ser sistemático en mi búsqueda. Demasiado poco tiempo para admirar tantas 
piezas que no había visto en anteriores ferias nacionales. Estaba como en una nube, recibiendo mucha 
información que no podía digerir.

Como dicen que no hay dos sin tres, espero regresar el próximo año a una nueva edición de la Feria de 
Minerales y Fósiles de La Unión, con más tiempo, acaso más centrado y más dirigido, para disfrutar de 
esta amplia oferta que nos presentan. Ya sueño con los ejemplares que quisiera conseguir, pero siempre 
con la posibilidad de contemplar excepcionales piezas de la Sierra Minera de Cartagena y La Unión.

Juan María Pérez
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Romanechita y calcita: grupo minero “Tercera Esperanza-Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho de San Ginés, Cartagena, Murcia. 
8 x 6 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).


