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Crónicas de ferias

Vista de la feria, en el interior del Mercado Municipal de La 
Unión. Foto: Pedro Antonio López.

Efectos de la lluvia en la feria. 
Foto: Juan María Pérez.

Feria de Minerales y Fósiles de La Unión, Murcia, 2019
Jordi Gil (gilig269@hotmail.com)

Otra edición más de la feria de La Unión, y van 23. 
En esta ocasión hubo más “participantes” que los ya 
conocidos (coleccionistas, expositores y público vi-
sitante), ya que tuvimos también la presencia de la 
lluvia, con desafortunadas consecuencias, como más 
adelante detallaremos. En lo más propio de la feria, 
más o menos los mismos expositores de siempre, fie-
les y comprometidos con La Unión.

Como en otras reseñas, recordamos que la feria de 
La Unión, mayoritariamente, es un evento mineraló-
gico y minero de “buscadores” y, en consecuencia, al 
comienzo flotaban en el ambiente los rumores sobre 
las “novedades” presentes, rumores que ya se anun-
ciaban con semanas de antelación. A medida que se 
aproximaban las fechas de la feria, la rumorología fue 
en aumento y se sentía el nerviosismo por las presun-
tas “novedades”: ¿qué nuevos minerales y nuevas lo-
calizaciones se expondrían en las mesas de la feria de 
La Unión de 2019?

Otra de las variables de esta edición fue constatar 
el movimiento y la evolución de las colecciones de 
minerales y sus coleccionistas, como comentaré mas 
adelante.

Esta edición se celebró en abril, los días 18, 19 y 20, 
y, como dice la sabiduría popular: en abril, aguas mil! 
Tuvimos lluvia de manera intensa y prolongada. 

El antiguo Mercado Público de La Unión, hermoso 
edificio construido por Gustav Eiffel en 1907, de es-

tilo modernista, fue declarado Monumento BIC (Bien 
de Interés Cultural) y Patrimonio Histórico de Es-
paña, el 10 de marzo de 1975. Es donde se celebra 
anualmente el Festival Internacional del Cante de las 
Minas, mundialmente conocido. Y también alberga la 
feria de minerales de La Unión desde su comienzo.

Debido a la intensidad y duración de la lluvia, se 
colapsaron los desagües de la cubierta, provocando 
unas goteras importantes que dañaron varios stands, 
afectando a los materiales y minerales expuestos; so-
bre todo a tres expositores, que tuvieron que trasla-
darse a otro lugar, con todas las molestias y perjuicios 
que ello ocasiona. Sorprende que a un Monumento 
BIC tan representativo de la ciudad le pueda ocurrir 
esto. Esperemos que no se vuelva a repetir.

Siguiendo con la feria, en esta edición estaban re-
presentados 39 expositores, con pocas bajas y algu-
nos “novatos”, que por primera vez exponían. Estos, 
si no me equivoco, eran: Andrés Alcaraz (de Murcia), 
Rafael Mañani (de Córdoba), Paco Martínez (de Mur-
cia) y Juan Otero (de Murcia).

Ahora vamos a las esperadas y rumoreadas “nove-
dades” de este año 2019. Empezamos con los yesos 
(tipo sericolita) de la mina “La Despreciada” en Alum-
bres, de neoformación, blancos, aéreos, muy delica-
dos y con formas caprichosas, sueltos y en matriz; 
la novedad era la localización. De la misma mina se 
vieron unas fluoritas de color violáceo a morado, de 
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hábito cúbico, en cristales pequeños pero brillantes y 
en matriz; había pocas. Ambas novedades fueron pi-
cadas por el “equipo” formado por los Caco’s, los Que-
co’s  y  P. Tudela, que continúan peinando la Sierra.

Sobre esta mina (y sobre su vecina, la “San Manuel”) 
se publicó un trabajo en Paragénesis (2019-1), firma-
do por Manuel Morales, Ginés López y Pedro Tudela.

También eran esperadas, de la mina “Precaución”, 
en el Cabezo de San Ginés, unas hemimorfitas de co-
lor pardo miel, brillantes, que no contrastaban sobre 
la matriz, goethita de tonos marronosos. Hemimorfi-
tas de este color no se habían visto por aquí. 

Juan José Pardo, otro “enfermo” de la Sierra, en esta 
edición nos mostró unas delicadas y bellísimas bari-
tas, de hábito tabular, azules, transparentes y brillan-
tes, de un minado de los alrededores de Portman. Un 
gran hallazgo, esperemos que continúe.

Mariano Valle y su compañero, de dos minas icóni-
cas de la Sierra, la “Victoria” y la “Teresita”, este año 

trajeron fantásticas baritas, unas naranjas y otras 
azules, escasas pero muy buenas; de lo mejorcito que 
nos ha dado la Sierra. Las baritas naranjas de la mina 
“Victoria” ya se conocían, pero en esta ocasión la no-
vedad es que a la barita le acompaña goethita botrioi-
dal de color negro intenso y brillante, por lo que el 
contraste con el color naranja intenso es muy agra-
dable. Pocas piezas, un “visto y no visto”. Las azules 
de la mina “Teresita”, típicas, también son conocidas, 
en cristales tabulares rómbicos, con volumen; pero la 
novedad esta vez es que eran piezas flotantes y re-
cubiertas delicadamente por cristales de calcita, que 
les daban vida y contraste. Además, no habían sido 
aciduladas (¡por fin!, a ver si cunde el ejemplo) y has-
ta las pequeñas oxidaciones de minerales de hierro y 
manganeso les conferían vida y belleza. 

Otra de las novedades la aportó un habitual en La 
Unión, Àngel Romero, de Almería: conicalcita acom-
pañada de cornwallita y crisocola, de intenso color 

Yeso (sericolita): mina “La Despreciada”, La Parreta, Alumbres, 
Cartagena, Murcia. 16,5 x 12 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Fluorita: mina “La Despreciada”, La Parreta, Alumbres, 
Cartagena, Murcia. 9,4 x 9 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Hemimorfita con goethita: mina “Precaución”, Cabezo de San 
Ginés, El Estrecho, Cartagena, Murcia. Foto: Carles Manresa.

Barita: minado desconocido, Portman, La Unión, Murcia. 
Foto: Pedro Antonio López.
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verde y con buena presencia, de la loma de las Mini-
llas, Fiñana, Almería. Bonitas. 

Más especies minerales, conocidas pero de hábitos 
diferentes, smithsonitas de la mina “El Lirio”, de há-
bito trigonal, en drusas, no como “granos de arroz”. 
Unas pocas galenas (con pirita pseudomórfica de 
pirrotina), en cristales complejos acerados, de brillo 
metálico, con esfalerita cristalizada, negra y brillante, 

de la corta “Sultana”, en piezas flotantes, poco conoci-
das en la Sierra.

De una colección vieja, destacaba un ejemplar con 
galena y marcasita (pseudomórfica de pirrotina), sal-
picada de pequeños cristales de esfalerita y pirita cúbi-
ca, sobre matriz, de la corta “Tomasa”. Una gran pieza.

Como siempre, no faltaron las baritas de la mina 
“Haití”, en el Cabezo de San Ginés, con pirolusita, ro-

Barita con goethita: mina “Victoria”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, Cartagena, Murcia. 12,7 x 11,2 cm. 
Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Barita: mina “Teresita”, Cabezo de Ponce, Atamaría, Cartagena, 
Murcia. Foto: Carles Manresa.

Conicalcita y cornwallita: loma de las Minillas, Fiñana, Almería. 
Foto: Carles Manresa.
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manechita, calcofanita, etc. Las calcitas de la “Her-
culano” y la “Manolita” y muy pocas piritas pseudo-
mórficas de pirrotina de las minas “Julio César” y “La 
Balsa-Depositaria”.

Saliendo del ámbito de la Sierra, como “rarezas” 
mineralógicas destaco: vanadinita acicular de color 
verde, del área de Santa Marta de los Barros, en Ba-
dajoz; esfalerita acaramelada en pequeños y translú-
cidos cristales, del Cerro Salomón, Minas de Riotinto; 
de la concesión “La Reconquistada” (antes, calicata 
“Dolores”), en Pastrana, Mazarrón, un ejemplar de co-
baltarthurita (recordemos que es la localidad tipo); 
y por último, de la corta “Carlés Este”, de Carlés, Astu-
rias, una jamesonita acicular con valentinita, arseno-
pirita y tetraedrita, en matriz de calcita.

Sé que hay muchos otros minerales que podría co-
mentar; no me olvido de ellos, pero sería demasiado 
extenso, y lo dejo aquí.

Como premios de este año: el de mejor ejemplar de 
la Sierra, para Elite Fine Minerals; el de mejor ejem-
plar foráneo, para María Concepción Ávila; y el de me-

jor stand de minerales de la Sierra, para los hermanos 
Sánchez Arcas. 

Y como cierre de esta reseña, quiero destacar algo 
que ya se vio en la Mineralexpo de Barcelona-Sants, 
celebrada en marzo de este año: la aparición en el 
mundo mineralógico de la que, a mi criterio, era la se-
gunda mejor colección de la región de Murcia. Como 
mencionaba en el principio de la crónica, otra de las 
variables en esta edición, que se constató, es el movi-
miento y evolución de las colecciones de minerales y 
sus coleccionistas. Como toda afición al coleccionis-
mo, es una evolución prolongada y discontinua en el 
tiempo, con un origen y un final o, más poéticamente, 
con un nacimiento y un deceso; una evolución como 
la vida misma. Me estoy refiriendo a la colección que 
era de Mariano Guillén, de Mazarrón, quien decidió 
reintegrarla para que tuviera una “segunda vida” en-
tre los coleccionistas. Muchas gracias Mariano. Hay 
tristeza, pero también da alegría ver que tantos y tan-
tos ejemplares raros y difíciles de obtener hoy en día, 
fruto del esfuerzo y la ilusión de muchos años, no se 

Marcasita (pseudomórfica de pirrotina) con galena, esfalerita y 
pirita: corta “Tomasa”, Sancti Spiritus, Cartagena, Murcia. 
12,2 x 11,4 cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Vanadinita: mina “La Virgen del Carmen”, 
Villalba de los Barros, Badajoz. 6,5 x 6,3 cm. 

Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Jamesonita: corta “Carlés Este”, Carlés, Salas, Asturias. 16,5 x 7,5 
cm. Col. y foto: Jordi Gil (Gilig).

Premio al mejor ejemplar de la Sierra: galena con pirita 
(pseudomórfica de pirrotina), de la corta “Sultana”, Llano del Beal, 
Cartagena, Murcia; para Elite Fine Minerals (excolección Mariano 

Guillén). Foto: Jordi Gil.
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Yeso: mina “El Ferrocarril”, Portman, La Unión, Murcia. 
14,3 x 7,3 cm.

Barita: mina “Victoria”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, 
Cartagena, Murcia. 10,3 x 5,6 cm.

Galena y esfalerita: corta “Sultana”, Llano del Beal, Cartagena, 
Murcia. 10,2 x 5,8 cm.

Esfalerita y galena: corta “Sultana”, Llano del Beal, Cartagena, 
Murcia. 10,9 x 6,5 cm.

Pirita (pseudomórfica de pirrotina), con galena: corta “Sultana”, 
Llano del Beal, Cartagena, Murcia. 6,4 x 5,8 cm.

Barita: mina “Victoria”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, 
Cartagena, Murcia. 11,4 x 9,3 cm.

Todas las fotos y ejemplares: Jordi Gil (colección Gilig)
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Barita: mina “Marquesita Moderna”, Llano del Beal, Cartagena, 
Murcia. 18,8 x 6,8 cm.

Malaquita: corta “San Valentín” (concesión “San Juan Bautista”), 
La Unión, Murcia. 14,2 x 8 cm.

Barita: mina “Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, 
Cartagena, Murcia. 19,5 x 15,5 cm.

Galena y esfalerita, con calcita: mina “El Arresto”, Rambla del 
Arenque, El Gorguel, Cartagena, Murcia. 15,2 x 14,6 cm.

Cobre nativo con malaquita: corta “San Valentín” (concesión 
“San Juan Bautista”), La Unión, Murcia. 9,2 x 7,8 cm.

Barita: mina “Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, 
Cartagena, Murcia. 10,9 x 10,6 cm.

Todas las fotos y ejemplares: Jordi Gil (colección Gilig)
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han perdido. Y también agradecer la profesionalidad 
del expositor que ha logrado llevar con éxito este difí-
cil reto: Élite Fine Minerals.

Finalmente, quiero dar las gracias a Carles Manresa, 
Juan María Pérez Samper y Pedro Antonio López por 

aportar sus fotografías a esta pequeña crónica.  
¡Hasta la XXIV Feria de Minerales y Fósiles de La 

Unión!, en 2020.

Premio al mejor ejemplar de fuera de la Sierra: calcita con 
fluorita, de la mina “Moscona”, Solís, Asturias; para María 
Concepción Ávila. Foto: Pedro Antonio López.

Premio al mejor stand de minerales de la Sierra; para el de los 
hermanos Sánchez Arcas. Foto: Pedro Antonio López.

Siderita: corta “San Valentín”, La Unión, Murcia. Foto: Carles 
Manresa.

Calcita: mina “Haití”, Cabezo de San Ginés, El Estrecho, Cartagena, 
Murcia.Foto: Carles Manresa.

Mineralexpo Sant Celoni, 2019
Jorgina Jordà (j.jorgina@gmail.com)

Un año más (y ya son 41 ediciones), se ha celebrado 
la Mineralexpo de Sant Celoni, la feria decana del co-
leccionismo de minerales en España, que tuvo lugar 
en el Teatre de l’Ateneu.

Nuestros compañeros del Grup Mineralògic Català, 
organizadores de la feria, estaban justo a la entrada, 
así que la primera parada fue para saludarlos, pedir 

por las novedades y recoger el nuevo número de la 
revista Mineralogistes de Catalunya/Paragénesis.

Como siempre, hubo mucha variedad de minerales 
tanto de Catalunya como del resto de la península 
Ibérica y de todo el mundo.

Empezaré destacando algunos minerales que me 
han llamado la atención por diferentes motivos, como 



PARAGÉNESIS / 2019-292

Dos vistas de la feria. Fotos: Agustí Asensi.

por ejemplo su calidad, rareza o tamaño. Destacar 
también que se pudieron ver minerales clásicos, y es 
que nuevamente han salido a la venta minerales pro-
cedentes de antiguas colecciones, como por ejemplo 
una calcita de Gurb, que este año ha sido la ganadora 
del premio al mejor mineral catalán.

En el ámbito catalán me gustaría destacar alguna 
muestra de aragonito del Valle de Núria, Queralbs, Ri-
pollès, Girona; millerita con gersdorffita de Vimbodí, 
Conca de Barberà, Tarragona; scheelita de Rialb, Que-
ralbs, Ripollès, Girona; dundasita de Prullans, Cerda-
ña, Lleida; un conjunto de nuevos hallazgos descu-
biertos en las minas de l’Alforja y “Linda Mariquita”, 
Priorat, Tarragona; fluorita de la cantera “Berta”, Sant 
Cugat del Vallès-el Papiol, Vallès Occidental-Baix Llo-
bregat, Barcelona, y de las minas de Sant Marçal, Vila-
drau, Osona, Barcelona, del año 1995, con un intenso 
color azul; variscita del Turó de Montcada, Montcada 
i Reixac, Vallès Occidental, Barcelona; epidota y axini-
ta-(Fe) de Casterner de les Olles, Tremp, Pallars Jussà, 
Lleida; o cuarzo amatista y microclinas de la cantera 
de Massabè, Sils, La Selva, Girona. También buenas 
muestras de: prehnita con cuarzo de Gerri de la Sal, 
Pallars Sobirà, Lleida; celestina de Torallola, Conca de 
Dalt, Pallars Jussà; y andraditas de las minas de Cier-
co, Vilaller, Alta Ribagorça, Lleida, de gran tamaño y 
buen color (me gustaron mucho).

En el ámbito español, empezaré destacando los 
ya clásicos de cada edición, como por ejemplo las 
muestras asturianas de baritina y fluorita de la mina 
“Moscona”, Solís, de Berbes y de la mina “La Viesca”, 
Huergo; además de algún ejemplar de lugares me-
nos conocidos como por ejemplo la corta “El Vallín”, 
en Caravia. También del norte peninsular, calcita con 
dolomita de La Florida, Cantabria; dolomita de la can-
tera “Azkarate”, Eugui, Navarra, o buenas muestras de 
torbernita de Vimianzo, A Coruña.

De la zona de Murcia, también bastante material, 
como por ejemplo algunas buenas muestras de crons-
tedtita de la corta “Brunita” o pirita pseudomórfica de 
pirrotina de la mina “Julio César”. De la zona de An-

dalucía destacar algunas muestras de la provincia de 
Córdoba, como por ejemplo unas fluoritas de la mina 
“Rosalía”, que destacaban por una intensa coloración 
azul-verde, y las ya clásicas piromorfitas de la mina 
“San Andrés”.

En el ámbito internacional, de nuevo había mucha 
representación de minerales de Marruecos: azurita, 
malaquita, wulfenita, anglesita, vanadinita, baritina, 
plata, cobre...

Buenos ejemplares de minerales de Panasqueira, 
como por ejemplo una muestra de ferberita bastan-
te grande, fluorita, pirita, cuarzo y, especialmente, un 
ejemplar de casiterita con cuarzo que ganó el premio 
al mejor ejemplar internacional de la feria.

También hay que destacar algunas muestras de 
colemanita de Boron Lake, California; unos curiosos 
ópalos (var. hialita) de San Luis de Potosí, México; así 
como unos impresionantes berilos (var. aguamarina) 
con moscovita, de Pakistán; piritas macladas en “cruz 
de hierro” de la mina Cundinamarca, Colombia; o al-
gunas muestras de boulangerita de la mina Stari Trg, 
Kosovo, de buena calidad; o un lote de ejemplares de 
una localidad poco conocida, pero muy interesante, 
como es la cantera de basaltos de Zeilberg, Baviera, 
Alemania, con minerales como por ejemplo phillipsi-
ta, natrolita, saponita, gonnardita o taumasita, entre 
otros; además, unas interesantes muestras de galena 
maclada (según la macla de la espinela) procedentes 
de Dalnegorsk, Rusia. 

En cuanto a los fósiles, muy buena representación. 
Se pudieron ver ejemplares de ammonites, crustá-
ceos, decápodos (muy bien preparados), equinoideos, 
peces, moluscos, hojas y un buen surtido de dientes: 
mamut, tiburón, reptiles...

No faltaron los materiales necesarios para pulir, 
herramientas de lapidación y limpieza de minerales 
y un poco de bisutería, aunque lo que predomina en 
esta feria son los minerales.

Incluso, los amantes del material pulido pudieron 
encontrar un muy buen surtido: aerinita de Estopi-
ñán del Castillo, Huesca; calcedonia con cobre de 
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Pequeña muestra de ejemplares que se pudieron ver en la feria. Fotos: Agustí Asensi.
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Ejemplar ganador del premio a mejor pieza catalana: calcita de 
Gurb, Osona, Barcelona. Foto: Agustí Asensi.

Ejemplar ganador del premio a mejor pieza internacional: 
casiterita con cuarzo de Panasqueira, Covilhã, Castelo Branco, 

Portugal. Foto: Agustí Asensi.

Perú; esfalerita de Áliva, Cantabria; calcita cobaltífera 
de Peramea, Lleida; etc.

Como en cada edición, este año también se entrega-
ron los premios al mejor ejemplar catalán y al mejor 

ejemplar internacional, ya mencionados antes; la qui-
niela mineralógica y el taller de iniciación a la Mine-
ralogía.

¡Hasta la próxima!

Mineral & Gem 2019, Sainte Marie-aux-Mines
Martí Rafel (martirafel@telefonica.net) Fotos pág. 95 a 104: Martí Rafel

De nuevo, a finales de junio de 2019, nos encontramos 
en la feria de Sainte Marie-aux-Mines (Mineral & Gem, 
M&G), esta vez con una canícula debida a que se alcanza-
ron temperaturas históricas en Alsacia, ya que se supera-
ron los 40 °C en algunas localidades.

Por lo tanto, os podéis hacer una idea de lo que supo-
nía hacer la visita de la feria a estas temperaturas: unas 
condiciones bastante “inhumanas”. A pesar de todo, no 
nos podíamos perder una magnífica ocasión para ver 
tanta cantidad y calidad de minerales. Este hecho de visi-
tar muchas y grandes ferias creo que es muy bueno para 
nosotros, los aficionados en general; hay que ver mu-
chos minerales con determinada elección, organización 
y, por qué no, imaginación, para crear un ideario propio 

y aprender a seleccionar lo que realmente es interesan-
te, más allá de localismos y obsesiones personales, y con 
un claro efecto transformador y evolutivo sobre las ideas 
iniciales que tenemos respecto hacia dónde va el colec-
cionismo de minerales.

Este año, M&G nos ha ofrecido una exposición de pres-
tigio sobre el plomo y los minerales que lo contienen en 
su composición. Museos y coleccionistas europeos han 
prestado cerca de 800 piezas espectaculares para formar 
una interesantísima exposición estructurada en vitrinas, 
con hilos conductores diversos: algunas, de coleccionis-
tas como Christian Mondeilh (dedicada a las piezas de 
Marruecos), Eric Asselborn, Gilles Emringer, Alain Mar-
taud, Fréderic Gaudry, Maxim Tomljanovic y Michel Pe-
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rraudin, mostrándonos excepcionales minerales de plo-
mo franceses y otros de foráneos; otra vitrina dedicada 
al plomo y a la alquimia, una aproximación histórica al 
proceso de transmutación que supuestamente permitía 
¡transformar los metales en oro! con un proceso secre-
to que pasaba de boca a oreja de los alquimistas más 
iniciados; vitrinas con piezas históricas sencillamente 
increíbles y clásicos de la mineralogía mundial, cedidas 
por grandes museos de mineralogía o historia natural, 
como por ejemplo Minas Paris Tech, Luxemburgo, Uni-
versidad de Lieja, Universidad de Estrasburgo, Confluen-
ces de Lyon y, como no, el Comcom de la Val d’Argent, el 
valle donde se encuentra Sainte Marie. De esta excelente 
muestra señalaremos algún ejemplar que nos sorpren-
dió por encima de la excelencia de los otros: una impre-
sionante meneghinita de la mina Bottino, en los Alpes 
Apuanos, en la Toscana; una estupenda freieslebenita de 
Hiendelaencina; una plaqueta repleta de cristales naran-
ja intenso de vanadinita de Las Guadañas, en Mibladen; 
un gran cristal de galena con un crecimiento en tolva 
de Madan; una pieza de galena y esfalerita de Plagniol; 

bournonita de Les Malines; piromorfita de Huelgoat, 
a Finistère; cerusita de la mina “Virgen de Carmen”, en 
Rodalquilar; una magnifica dufrenoysita de Binntal; pi-
romorfita de las minas de El Horcajo; cumengeíta de Bo-
leo; y para finalizar, un curioso cubo de galena alterado y 
recubierto de minio de los Picos de Europa. En definitiva 
un “must”.

En el mismo recinto, tres vitrinas que, como hilo con-
ductor usaban el arsénico, para presentarnos la mine-
ralogía de Val d’Argent  y, atención a los amantes de la 
sistemática, las nueve especies minerales, en este caso 
arseniatos, que se han descubierto aquí a lo largo del 
tiempo, con la culminación de la décima, la smamita 
(de SMAM, el acrónimo con el que se conoce Sainte Ma-
rie-aux-Minas), aprobada en 2019. También, grandes 
muestras de minerales clásicos del valle y su entorno 
inmediato, como por ejemplo despampanantes piezas 
de arsénico nativo, u otros de proustita, tetraedrita, 
calcopirita, löllingita, arsenolita y plata, que daban idea 
de la extraordinaria riqueza de las minas de la zona.

Una de las últimas exposiciones que llamaba fuerte-

Izquierda, aragonito: Lavrion, Ática, Grecia. Derecha, crisocola 
con malaquita: mina de l'Etoile du Congo, Lubumbashi, Alto 
Katanga, R.D. Congo.

Izquierda, fluorapatito: zona de Mpawapwa, Tanzania. Derecha, 
vivianita: mina Rosia Poieni, Mușca, Lupșa, Alba, Rumanía.

Calcopirita: corta “Salomón”, Minas de Riotinto, Huelva, 
Andalucía, España.

Celestina (pseudomórfica de fluorita): mina Hammam Zriba, 
Zriba, Zaghouan, Túnez.
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mente la atención era la que se encontraba en el recin-
to de la piscina, donde varios cristalliers nos mostraron 
sus piezas más preciadas, aquellas que son sus “amores 
a primera vista”, que es como se titulaba esta muestra. 
Destacaban una magnífica placa con cristales de elbaíta 
de la isla de Elba, un magnífico grupo de cristales de fluo-
rita de Zogno y un cuarzo ahumado ‘gwindel’ del macizo 
del Mont Blanc.

Y en cuanto a los expositores comerciales, aquello que 
pudimos ver y que más nos llamó la atención fue lo que 
resumimos en los puntos siguientes.

- España
Material de la corta “San Valentín”, de la antigua colec-

ción de Mariano Guillén. A destacar una goethita irisada 
pseudomorfizando un grupo de cristales de cerusita, una 
pieza de cerusita de gran tamaño y una goethita irisada 
recubriendo una zona cristalizada de anglesita. También 
se vieron bastantes piezas de Berbes, de muy buena cali-
dad, como los típicos cubos de fluorita con baritina lami-
nar color crema. Asimismo, de La Collada vimos buenos 
ejemplares de los grandes cubos de fluorita, que mues-

tran los biseles de color violeta oscuro. Buenas piezas de 
dolomita de las canteras de Eugi y algunas magníficas 
piezas de piromorfita clásica del Horcajo. Curiosas, las 
muestras de calcopirita de las minas de Riotinto, con-
cretamente de la corta “Salomón”, con dolomita, calcita y 
yeso y con los cristales ligeramente alterados y recubier-
tos de una pátina de tono marrón.

- Túnez
Volvieron a aparecer unas piezas de celestina que 

pseudomorfizan totalmente cubos de fluorita. La últi-
ma y única vez que las vimos fue en 2012. Son realmen-
te muy curiosas e interesantes y provienen de la mina 
Hammam Zriba, Zriba, Zaghouan, en Túnez. Parece que 
forman parte del antiguo hallazgo de aquella época. Muy 
interesante, un pequeño lote de senarmontita, con pie-
zas de gran tamaño (octaedros de hasta 1 cm), del típi-
co color gris-crema y de la localidad tipo, la mina Djebel 
Hammimat, en Ain Babouche.

- Estados Unidos
Unas muestras de fluorita cubooctaédrica de color 

Escolecita, estilbita y calcita: cantera Nashik, Nashik, 
Maharashtra, India.

Dioptasa y mimetita: Mindouli, distr. Mindouli, 
Pool, Rep. Congo.

Piromorfita: Moulay Bouazza, Khénifra, Béni Mellal-Khénifra, 
Marruecos.

Schoepita : mina Margnac, Compreignac, Haute-Vienne, 
Nueva Aquitania, Francia.
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verde claro y matizadas con muy poca transparencia, 
debido a un recubrimiento de cuarzo microcristalino, 
pero atractivas por el color y la cristalografía. Parece 
que fueron encontradas hace unos 40 años pero no 
han visto la luz hasta ahora. Provienen de la mina Deer 
Trail, Mont Bolding, Cottonwood Creek, Piute, Utah. 
Por supuesto, vimos oro de California de diferentes 
yacimientos, así como algunas buenas muestras de 
wulfenita de las minas Red Cloud y Glove, piromorfita 
de Bunker Hill y una estética galena con fluorita de la 
mina Denton, en Illinois.

- Marruecos
Las vanadinitas de calidad se llaman ‘Marruecos’. 

Siguen apareciendo buenos ejemplares de este vana-
dato de plomo (¿homenaje a la exposición de prestig-
io?), y en esta ocasión de dos lugares del área de Mi-
bladen: una nueva zona llamada Muhammedin, con 
los clásicos prismas hexagonales, de vivo color rojo a 
rojo pardusco, muy exentos y estéticos (centenares de 
ejemplares para elegir y remover; las mejores piezas 
a precios de tres ceros y con medidas de cristales de 

hasta 5 cm), y el clásico yacimiento de Coud’a, hallaz-
go de la primavera de 2019, como cristales brillantes 
de color rojo pardusco, haciendo grupos muy aéreos 
y con recrecimientos de todo tipos (muchas piezas, 
quizás miles, de mucha calidad y muy bien identifica-
bles). Parece ser que un minero especialmente con-
vencido del potencial de la zona de Muhammedin tra-
bajó desde hace mucho tiempo hasta que, a inicios de 
2019, hizo este magnífico hallazgo. En ambos casos, 
las mejores piezas eran muy caras, aunque buscan-
do bien se podía encontrar algo asequible. También 
proustita en cristales y placas bastante grandes. Al-
gunas de las piezas con sospechas de cierta manipu-
lación creativa poco lícita; hay que tener cuidado y, si 
hay dudas, abstenerse, puesto que las piezas tienen 
muchos ceros en su precio. Y otro viejo amigo, un 
pequeño lote de prehnita de Djbel Melh, que estaba 
guardado desde un principio, de gran tamaño, color 
y brillantez, y acompañada de pequeños cristales de 
cuarzos. Por supuesto, piezas de cerusita y algunas 
buenas muestras de anglesita del clásico yacimien-
to de Touissit. Y para finalizar: un pequeño lote de 

Vanadinita : Coud'a, Mibladen, Midelt, Drâa-Tafilalet, 
Marruecos.

Betekhtinita: mina Dzhezkazgan, Dzhezkazgan, Zhezqazghan, 
Kazajistán.

Cafarsita: Wanni, Binntal, Valais, 
Suiza.

Calcita (cobaltífera): mina Mashamba West, Kolwezi, 
Lualaba, R.D. Congo.
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piromorfita sobre goethita, de buena calidad para el 
yacimiento, Moulay Bouazza, que de vez en cuando 
nos deja alguna pieza suelta; buenas muestras de dis-
crasita de Bouismas; y algunas piezas de fluorita de 
Tourirt, con un color azul violáceo tenue sostenido, 
algunas de ellas con un leve fantasma de crecimiento 
y con gran tamaño para la localidad, que acababan de 
redondear el surtido de este país magrebí.

- Irán
Las piezas de zunyita con inclusiones de hematites 

que ya vimos como novedad en la feria de Barcelo-
na-Sants el pasado mes de marzo, se han visto en M&G 
también como novedad. Provienen del diapiro de Qua-
lat-e-Balat, en Bandar Abbas. Realmente hemos visto 
más cantidad de los famosos tetraedros con aristas 
truncadas y además algunas maclas de interpenetra-
ción. También se vieron más piezas de andradita (va-
riedad demantoide) de un profundo color verde oscu-
ro y con buena brillantez, del yacimiento de Belqueys, 
al norte del país, y a precios más asequibles. 

- Congo
Una de las curiosidades de la feria fueron unas con-

creciones de pequeños cristales de dioptasa en forma 
de vacuolas circulares, que provenían de la zona de 
Mindouli, sin más detalle, hallazgo que se hizo a prin-
cipios del año 2019. Piezas con pequeños cristales, 
pero muy estéticas, y acompañadas de mimetita am-
arilla que resaltaba mucho en el conjunto.

- China
Como siempre, este país nos depara una gran canti-

dad de minerales de todos los precios y calidades de los 
yacimientos ya conocidos: fluorita de Shangbao o de las 
minas de Huanggang, a unos precios más “relajados”, o 
piromorfita de buena calidad de las minas de Daoping y 
Yangshou, esta última con plumbogummita. Como nove-
dad, piezas de fluorita de color violeta claro y con las aris-
tas sombreadas de color oscuro, que provenían de la mina 
de Quinglonq, en Quianxinan, Guizou. Finalmente, desta-
car la presencia de buenas muestras de cinabrio maclado 
de Tongren y de euclasa transparente de Piotang.

Cerusita y goethita: corta “San Valentín”, La Unión, Murcia, 
España.

Cornetita: mina de l'Etoile du Congo, Lubumbashi, 
Alto Katanga, R.D. Congo.

Dadsonita: Saint-Pons, Alpes-de-Haute-Provence, 
Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia.

Diópsido y zoisita: mina Samax, Merelani, montañas Lelatema, 
Simanjiro, Manyara, Tanzania.
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- Rumanía
Nos esperaban las piezas más clásicas, como alguna 

muy buena hessita y nagyagita de los yacimientos de Bo-
testi y Săcărâmb, respectivamente, junto con la novedad 
mundial de unos cristales de vivianita prismáticos trun-
cados, de un profundo verde sostenido y con una mag-
nífica transparencia, de la mina de cobre de Rosia Poieni. 
A pesar de que ya se había visto este material anterior-
mente, nunca con esta calidad y tamaño. De las minas de 
Cavnic también encontramos abundante material, entre 
el que quiero destacar una pieza de cuarzo delicada-
mente teñido de color amatista y salpimentado de pirita.

- Francia
En un lugar destacado, por el tamaño y la calidad, hay 

que mencionar las piezas de siderita de la mina de Mé-
sage, en Isère, que nos presentaba Grégoire, de Bodinat; 
algunas de 50 cm de longitud y con cristales de unos 10 
cm, de color verde pardusco y con brillantez  muy re-
marcable (buen trabajo de limpieza, sin duda). Varias 
muestras de minerales alpinos: cuarzo, hematites en ro-
setas y octaedros de fluorita rosa abundaban en la feria 

G&M. Vimos alguna muestra de la rara dadsonita, de 
la zona de Saint Pons, en los Alpes de la Alta Proven-
za, que destacaba por su tamaño y riqueza en núme-
ro de cristales; un hallazgo de hace menos de un año. 
Finalizando la oferta gala, una magnífica schoepita de 
Margnac: los cristales de schoepita recubren cristales 
de metaautunita y están asociados a pequeños crista-
les de uranofana.

- Grecia
Parece que la crisis salvaje que asoló el país helénico 

sirvió para pocas cosas buenas, pero una de ellas es que 
se ha reactivado la búsqueda de minerales y estos llegan 
con más permeabilidad a las ferias internacionales. Mu-
cho material sobre todo de la zona de Lavrion, como por 
ejemplo volutas de yeso; smithsonita cuprífera, de un 
delicado color azul y en dos generaciones, una sobre la 
otra; estéticos grupos de adamita y olivenita sobre una 
pseudomorfosis de cristales de calcita; fluorita cúbica 
de un pálido color blanquecino con biseles ligeramente 
morados; calcita ‘diente de perro’ y aragonito ‘flos ferri’ 
teñido de color azul cielo.

Fluorita y cuarzo: mina n. 6, depósito Huanggang, Hexigten, 
Ulanhad, Mongolia Interior, China.

Fluorita: mina Deer Trail, mont Bolding, Cottonwood Creek, 
Piute Co., Utah, EE.UU.

Fluorita y baritina: Berbes, Asturias, 
España.

Fluorita, arsenopirita y esfalerita: Covilhã, Castelo Branco, 
Portugal.
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Yeso: mina n. 18, Lavrion, Ática, Grecia. Hessita: Botesti, Alba, Rumanía.

Liroconita y strashimirita: Wheal Gorland, Saint Day, Cornwall, 
Inglaterra, Reino Unido.

Piromorfita: minas de El Horcajo, Almodóvar del Campo, 
Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España.

- Italia
Material siciliano de las minas de la zona de Caltanisse-

tta, como azufre, celestina y aragonito de buena calidad; 
smithsonita botrioidal amarilla de Masua, en Iglesias, en 
la isla de Cerdeña; y sobre todo una muy buena scheeli-
ta de 3 cm, que provenía de una antigua colección, de la 
mina Treversella, en el Piamonte, cerca de Turín. 

- India
Gustó mucho un buen lote de piezas de cuarzo ligera-

mente ahumado, con inclusiones de rutilo y anatasa, pro-
venientes de la mina Manihar, en el valle de Kullu, estado 
de Himachal Pradesh; unas piezas realmente muy estéticas 
por las inclusiones de los minerales mencionados, que les 
conferían un aspecto magnífico. Aunque ya conocidas, no 
menos notables algunas muestras de mesolita, escolecita y 
fluorapofilita-(K) con estilbita-(Ca), todas de Maharashtra.

- Tanzania
La buena novedad de este país serían unos grandes 

cristales prismáticos de fluorapatito, algunos de más 

de 20 cm, de color verde oscuro azulado, de la zona de 
Mpawapwa, sin más concreción del lugar (habrá que 
esperar para saberlo), encontrados este 2019. El lote re-
unía más de una veintena de muestras y todas eran de 
gran tamaño. También pudimos ver grandes placas de 
cristales de diópsido verde pálido y zoisita marrón claro, 
muy interesantes.

- R.D. Congo
Algunas muestras de gerhardtita, como cristales de 

color azul oscuro de algunos centímetros, y de buttgen-
bachita, como cristales aciculares de color azul, de Tenke 
Fugurume, eran las novedades de este país. También al-
gunas muestras, no tan excepcionales pero muy remar-
cables, como eran la plancheíta con malaquita de la mina 
Kakanda, crisocola con malaquita de la mina L’Étoile, una 
soberbia cornetita de la mina Star of the Congo y calcita 
cobaltífera de Mashamba.

- Colombia
Este país sudamericano nos ofreció unas verdaderas 
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Plata: Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sajonia, Alemania. Rodocrosita: mina N'chwaning I, distr. Kuruman-Kalahari, 
El Cabo Norte, Sudáfrica.

Smithsonita (cuprífera) y cerusita: mina Tsumeb, Tsumeb, 
Otjikoto, Namibia.

Wulfenita: mina Glove , Cottonwood Canyon, distr. Tyndall 
Mining, Santa Cruz Co., Arizona, EE.UU.

obras de orfebrería en cuarzo: grandes prismas rodea-
dos de pequeños cristales, formando una gran cantidad 
de piezas adorables. Los cristales grandes, un poco más 
blanquecinos; y los pequeños, absolutamente transpa-
rentes y muy brillantes. Provenían de la mina La Belleza, 
en la provincia de Santander. Un hallazgo para seguir; to-
davía puede dar alguna sorpresa.

- Suiza
Los buscadores de los valles suizos siguen proveyen-

do el mercado de magníficos minerales alpinos: cuarzo 
ahumado ‘gwindel’ de varias procedencias; fluorita oc-
taédrica rosada de Zinggenstock; rosetas de hematites 
de St. Gotthard; cuarzo con inclusiones de bissolita de 
Mont Blanc; rutilo en finas agujas de Cavradi; una buena 
cafarsita de Binntal; y algunos ejemplares de milarita del 
glaciar Fiesch.

- Otros
Por supuesto, Panasqueira sigue desbordando las fe-

rias con nuevas piezas de gran calidad. También he-

mos visto muchos clásicos de antiguas minas alema-
nas. Siguen apareciendo espinelas y corindones (var. 
rubí) de calidad gema de Myanmar. Namibia provee 
a los coleccionistas de mucho material reciclado de 
Tsumeb y de Goboboseb. Brasil, Rusia y Ucrania nos 
regalan los sentidos con magníficas elbaítas, topacios 
y berilos (var. heliodoro). Curiosidades poco vistas, 
como el corindón rosado de las canteras de mármol 
de Sivec, en Prilep, en Macedonia Norte, o un lote de 
buenos corindones (var. zafiro) de Sri Lanka, con for-
mas cristalinas muy buenas y bastante transparencia. 
Minerales de uranio de los yacimientos más clásicos 
de Gabón, producto de la movilización de antiguas co-
lecciones. Liroconita de Cornwall, en el Reino Unido, y 
un par de ejemplares de la poco vista rodocrosita de 
la mina Oppu, en Japón. 

En definitiva, una sensacional edición 2019 de la 
feria Mineral & Gem, en espera de la 2020. La expo-
sición de prestigio se llamará Paragenesis, el mismo 
término que da nombre a esta revista. ¡Todo un buen 
augurio!
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Exposición “Les minéraux du plomb”. Vista de una vitrina. Exposición “Les minéraux du plomb”. Vista de otra vitrina.

Exposición “Les minéraux du plomb”. 
Galena y siderita: Madan, Smolyan, Bulgaria.

Exposición “Les minéraux du plomb”. Lanarkita: Laquorre, 
Aulu-les-Bains, Ariège, Occitania, Francia.

Exposición “Les minéraux du plomb”. Dufrenoysita: Binntal, 
Valais, Suiza.

Exposición “Les minéraux du plomb”. Freieslebenita y baritina: 
Hiendelaencina, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España.
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Exposición “Les minéraux du plomb”. Meneghinita: mina 
Bottino, Alpes Apuanos, Toscana, Italia.

Exposición “Les minéraux du plomb”. Piromorfita: Huelgoat, 
Finistère, Bretaña, Francia.

Exposición “Coup de coeur des exposants”. Cuarzo ‘gwindel’: Mont 
Blanc, Chamonix, Haute-Savoie, Auvernia-Ródano-Alpes, Francia.

Exposición “Coup de coeur des exposants”. Fluorita: Camissinone 
Zogno, Bergamo, Lombardía, Italia.

Exposición “Les minéraux du plomb”. Wulfenita: mina Les Dalles, 
Mibladen, Midelt, Drâa-Tafilalet, Marruecos.

Exposición “Coup de coeur des exposants”. Calcostibita: Rar el 
Anz, Cherrat Wadi, Casablanca, Casablanca-Settat, Marruecos.
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Los minerales de Sainte Marie-aux-Mines, Haut-Rhin, Gran Este, Francia: 1) exposición de especies de arseniatos que tienen a Sainte 
Marie-aux-Mines como localidad tipo; 2) arsénico de la mina Gabe Gottes, filón Sankt Jakob, Neuenberg, Sainte Marie-aux-Mines; 
3) plata: Sainte Marie-aux-Mines; 4) skutterudita del filón Chrétien, Neuenberg, Sainte Marie-aux-Mines; 5) calcopirita de la mina 

Engelsbourg, filón Sankt Johan, Neuenberg, Sainte Marie-aux-Mines; 6) tetraedrita de Neuenberg, Sainte Marie-aux-Mines.
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