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Malaquita: mina Shilu, Iangtxun, Iangjiang, Guangdong, China. 10 x 5 cm. Fabre Minerals.
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La feria organizada por el Grup Mineralògic Català si-
gue fiel a su cita. Aunque fuera de sus fechas habituales 
de inicios de marzo, también se ha podido celebrar este 
año 2021, en concreto los pasados días 1, 2 y 3 de octu-
bre, y con media jornada más de feria, la matinal del vier-
nes 1 de octubre. 

A pesar de la incertidumbre que ha generado la situa-
ción sanitaria, la feria se ha desarrollado con casi total 
normalidad, con muy buena afluencia de público, que 
siempre ha seguido las normas y recomendaciones sani-
tarias de forma diligente. El resultado ha sido que en el 
interior del recinto se ha podido disfrutar de los diferen-
tes stands sin apreturas ni agobios, aunque las limitacio-
nes de aforo han ocasionado algunas colas de público en 
el exterior para acceder al recinto.

Después de tanto tiempo sin ninguna feria de minera-
les en la zona de Barcelona se notaba al público, en gene-
ral, y a los coleccionistas, en particular, ávidos de tener en 
sus manos esos nuevos ejemplares que les ilusionan para 
sus colecciones.

No menos significativa era la ilusión que comportaba 
reencontrar amigos, conocidos y saludados a los que ha-
cía tiempo que no veíamos y con los que departir un buen 
rato, fue todo un placer.

En cuanto a las actividades, el GMC optó por hacer una 
reducción de las mismas, quedando el par de actividades 
organizadas en manos del buen quehacer de Marc Boada 
e Isaac Camps. Su carácter didáctico y pedagógico hicie-
ron que estas actividades fueran un éxito rotundo, tanto 

entre los más jóvenes como entre los más avezados.
Nos asaltaba la duda sobre la evolución de los dealers, 

los precios y las piezas en estos casi dos años de silen-
cio ferial. Respecto a los primeros, ha habido cambios en 
cuanto a su asistencia, con ausencias e incorporaciones 
nuevas. En cuanto a precios, todo parece seguir igual y 
en cuanto a novedades, parece que los buscadores han 
padecido también serías limitaciones en su quehacer. 
No ha habido nada sumamente destacable como nove-
dad, o no reconocible de otras ocasiones. Las principales 
menciones novedosas son: grandes cristales de cuarzo 
de tipo alpino con inclusiones de clorita de Ksar Tasse-
mene, en Alnif, Marruecos (Fabre Minerals); willemita 
en microcristales tabulares de contorno hexagonal, de 
la cantera de Can Rovira en Sant Fost de Campsentelles, 
Barcelona (Rosell Minerals); un buen lote de barita del 
complejo Santa Isabel en Lorca, Murcia, y unas atracti-
vas rosetas de cristales de barita salpimentados de mi-
crocristales de conicalcita y yeso de la misma localidad 
(Elite Fine Minerals). 

Además, siempre hay mejoras en piezas de algún yaci-
miento ya conocido, reciclaje de antiguas colecciones y 
buscadores locales con novedades de interés sistemáti-
co, que completan nuestras colecciones y nos dan agra-
dables sorpresas.

Gea

Julio Martín nos servía un repertorio muy cuidado 
de minerales del norte de España, con alguna más que 
destacable esfalerita acaramelada de la mina “Las Mán-
foras”, Áliva, Camaleño, en Cantabria; dolomita de las 
canteras de Eugui, Esteríbar, en Navarra.

Crónicas de ferias

Topacio: grupo minero "San Nicolás", Valle de la Serena, Badajoz, 
Extremadura, España. 2,5 x 2 cm. Gea.

Calcita con microclina y chamosita: O Porriño, Pontevedra, 
Galicia, España. 8,5 x 7,4 cm. Gea.
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Destacables las piezas para colecciones de sistemáti-
ca o topográfica, sobre todo de la Península Ibérica, de 
un buen coleccionista español que se ha deshecho de 
parte de su colección y donde valía la pena pasar algún 
tiempo rebuscando con tranquilidad alguna muestra 
para completar yacimientos y paragénesis, o bien lle-
varse esa pieza rara y definitiva. Ahí merecen especial 
mención: stolzita de La Tala, en Salamanca; cacoxenita 
de Minas del Horcajo, en Ciudad Real; diferentes piezas 
de elbaíta de las pegmatitas de la zona de Estepona, en 
Málaga (unas de color verde, otras rosadas), y alguna de 
chorlo; un par de muestras infrecuentes de wulfenita en 
cristales tabulares sobre un tapiz de plumbogummita 
botrioidal de la mina “La Montañesa”, Navalagamella, 
en la Comunidad de Madrid; rara calcita de hábito ta-
bular y cristales planos de las canteras de O Porriño, en 
Pontevedra; prehnita de una localidad poco conocida, el 
Cortijo de la Sierra, Jerez de la Frontera, en Cádiz; o bien 
topacio en cristales sin matriz y delicadamente azul del 

grupo minero “San Nicolás”, Valle de la Serena, en Ba-
dajoz.

Además, una buena selección internacional. Nos sor-
prendió con alguna pieza magnífica e histórica, léase una 
discrasita de la mina de uranio núm. 21, Dubno, Příbram, 
en la República Checa, o una buena descloizita de la mina 
Berg Aukas, Grootfontein, Otjozondjupa, en Namíbia.

Kucera Minerals

Con Griselda Kucera, ayudada por Josep Carreras, 
desembarcó con algunas piezas internacionales y na-
cionales de los fondos más antiguos que conserva. A 
destacar: una buena plata filamentosa de Fresnillo, en 
Zacatecas, México; algunas reseñables placas de pirox-
mangita pulida de la mina “Serrana” en El Molar, en la 
comarca del Priorat, en Tarragona; diópsido en cristales 
prismáticos verde obscuro y con buen brillo de El Pont 
de Suert, en la Alta Ribagorça leridana; y algunas mues-

Descloizita: mina Berg Aukas, Grootfontein, Otjozondjupa, Namibia. 
8 x 5 cm.  Gea.

Esfalerita: mina "Las Mánforas", Áliva, Camaleño, Cantabria, 
España. 7 x 6 cm. Gea.

Elbaíta: Estepona, Málaga, Andalucía, España. 
6,8 x 5,4 cm. Gea.

Cacoxenita: mina "San Germán", Minas del Horcajo, Almodóvar del 
Campo, Ciudad Real, Castilla-La Mancha, España. C.V. 1,3 cm. Gea.
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tras de hidrozincita, smithsonita y auricalcita en dife-
rentes combinaciones y de buena estética e interés por 
la localidad, Barruera, en el Valle de Boí, igualmente en 
Lleida. Buena ocasión también para conseguir antiguas 
muestras de nódulos de septaria con el relleno de calcita 
clásico y que provienen de la zona de Deba, donde se origi-
nan en las facies flysch locales. 

Aquí y allí piezas de sistemática y micros interesan-
tes de yacimientos españoles, como por ejemplo las 
muestras del raro sulfuro de bismuto y plomo llamado 
cosalita, del grupo minero “San Nicolás”, Valle de la Sere-
na, en Badajoz. Para completar la oferta, buen material 
del plutón de La Cabrera de los años 80 del siglo XX, de 
la que fue colección de Lluís Daunis y María Ruscalle-
da, ortoclasa, cuarzo, algún mineral de la familia de los 
granates, epidota y clinozoisita. En definitiva, un puesto 
para pasar un buen rato lupa en mano y poder escoger 
cómodamente la pieza más interesante para cada uno 
de los gustos personales.

Elite Fine Minerals

Miguel David nos deleitó con alguna curiosa novedad 
de la zona de Murcia, en un lote de piezas colorido e in-
teresante. Concretamente: rosetas de barita salpimenta-
das por conicalcita microcristalina; crisocola de aspecto 
botrioidal; y yeso, todo ello encontrado por el propio 
Miguel David en el complejo Santa Isabel, Sierra de En-
medio, Almendricos, Lorca, en Murcia. Del mismo sitio 
pero no tan estético, aunque sí muy interesante, unas 
muestras de yeso pseudomórfico de aragonito de color 
marrón, seguramente debido a inclusiones arcillosas, 
y de generosas dimensiones. Digno de mención era un 
antiguo y apreciable lote de cinabrio de las minas de Al-
madén, Ciudad Real, con unos diez ejemplares provistos 
de cristales centimétricos que hallaron nuevos aposen-
tos con rapidez en el hogar de algunos ávidos coleccio-
nistas. No faltó fluorita asturiana de los diferentes yaci-
mientos, de la que Miguel David ya es un buen referente. 

Stolzita: mina de La Tala, La Tala, Salamanca, Castilla y León, 
España. C.V. 0,9 cm.  Gea.

Diópsido: El Pont de Suert, la Alta Ribagorça, Lleida, Cataluña, 
España. 9 x 7,5 cm. Kucera Minerals.

Piroxmangita: mina "Serrana", El Molar, el Priorat, Tarragona, 
Cataluña, España. 9,5 x 5,5 cm. Kucera Minerals.

Hidrozincita y smithsonita: Barruera, valle de Bohí, la Alta 
Ribagorça, Lleida, Cataluña, España. 7,5 x 7 cm. 

Kucera Minerals.
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En el plano internacional gran esfuerzo y buena re-
presentación de los yacimientos más conocidos, con 
especial énfasis en Asia; la palma para China e India. 
Mención especial para unas piezas de China, por un lado 
de cuarzo prasio y de fluorita octaédrica rosada de la 
zona minera Huanggang, Hexigten, Ulanhad, en Mongo-
lia Interior, y por otro, un lote de preciosa calcita rojiza 

tintada por hematites, de gran variedad cristalográfica 
(había donde escoger, escalenoedros, maclas, algunas 
piramidales) y todas con buen brillo, de la mina Feng-
jiashan, Daye, Huangshi, en Hubei. Siempre buena cali-
dad, para todos los bolsillos y con nuevas sorpresas de 
buscador consumado. 

Cinabrio: minas de Almadén, Almadén, Ciudad Real, 
Castilla-La Mancha, España. 7,5 x 4 cm. Elite Fine Minerals.

Barita, conicalcita y yeso: complejo Santa Isabel, 
Sierra de Enmedio, Almendricos, Lorca, Región de Murcia, España. 

12 x 8 cm Elite Fine Minerals.

Plata: Fresnillo, Fresnillo, Zacatecas, México. C.V. 2 cm. Kucera Minerals.



PARAGÉNESIS (2021-2), vol. 3, núm. 2; noviembre 2021 91

Silva Miguel Minerals

En su primera aparición por la feria Mineralexpo de 
Sants, dejó buenas maneras y una cuidada selección de 
minerales. A destacar buen material internacional de 
Portugal, Kosovo y Marruecos. Reseñables una impo-
nente barita de 20 cm con grandes y lustrosos cristales 
tabulares, del depósito Feitais, mina de Aljustrel, Beja, 
en Portugal. De Kosovo, un buen lote de buena parte de 
la paragénesis más común (galena, esfalerita, pirita, ro-
docrosita, calcita, dolomita) de la mina Trepča Stari Trg, 
complejo minero Trepča, Mitrovica. Finalmente, una 
buena cerusita marroquí de la mina Les Dalles, Mibla-
den, Midelt, Drâa-Tafilalet.

En el ámbito local nos deparó gratos descubrimientos, 
donde destacaba un lote de yeso negro, debido a las in-
clusiones carbonosas, provenientes de los afloramien-
tos de lignito del Mesozoico, pertenecientes a la forma-

ción Escucha, en Villarroya, La Rioja. La alteración de la 
marcasita/pirita presente en el lignito origina sulfatos y 
óxidos de hierro que, en presencia de calcita, da origen a 
cristales centimétricos de yeso. También unas curiosas 
muestras de jaspe de color rojo con aspecto globular y 
que provienen de la cantera de ofitas de Grávalos, sita 
en el término municipal de Cervera del Río Alhama, muy 
conocida por sus extraordinarios cuarzos ‘en ventana’ 
con inclusiones de arcillas y burbujas móviles. Otra es-
timable curiosidad nos llega de la provincia de Burgos: 
unas muestras de calcita pseudomórfica de aragonito 
provenientes del diapiro de Salinillas de Bureba, que se 
originó debido a efusiones volcánicas que, en su largo ca-
mino desde más allá de las profundidades salinas de los 
depósitos del mar de Thetys, “arrastró” al Keuper consi-
go para ofrecernos este singular regalo. Para los aman-
tes de la sistemática topográfica una rareza: smithsonita 
de la mina “Tutankamen” de Arrasate, Gipuzkoa, en País 

Crisocola y conicalcita: complejo Santa Isabel, 
Sierra de Enmedio, Almendricos, Lorca, 
Región de Murcia, España. 6 x 5 cm. Elite Fine Minerals.

Calcita: mina Fengjiashan, Daye, Huangshi, Hubei, China. 8 x 7 
cm. Elite Fine Minerals.

Yeso pseudomórfico de aragonito: complejo Santa Isabel, Sierra 
de Enmedio, Almendricos, Lorca, Murcia, Región de Murcia, 
España. 13,2 x 9,5 cm. Elite Fine Minerals.

Pirita y esfalerita con calcita y cuarzo: mina Trepča Stari Trg, 
complejo minero Trepča, Mitrovica, Mitrovica, Kosovo. 

6,4 x 6 cm. Silva Miguel Minerals.
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Vasco; también una covellina con pirita de la mina “Ho-
zarco” en el sobrecogedor paraje del desfiladero de La 
Hermida, Piñeres, Peñarrubia, en Cantabria; y unas in-
teresantes láminas pulidas de rodocrosita de la mina “El 
Cuervo” de Valverde del Camino, Huelva, en Andalucía. 
Por último unos grandes y bastos cristales de calcita con 
inclusiones y salpimentado de cristales micro de pirita, 

de las minas de Abanto Zierbena, en Bizkaia, de la geoda 
‘de la Alfarería’ (se trata de grandes grupos de cristales 
romboédricos de hasta 10 cm, turbios, con un tono gri-
sáceo y con un aspecto, en algunos casos, ligeramente 
corroído). Algunos otros yacimientos más de Bizkaia 
quedaban bien representados, como la mina “Malaespe-
ra” en Bilbao o la “Mintetxu” en Alonsotegui.

Covellina y pirita: mina "Hozarco", desfiladero de La Hermida, 
Piñeres, Peñarrubia, Cantabria, España. 5 x 4 cm. 
Silva Miguel Minerals.

Calcita con inclusiones de pirita: geoda ‘de La Alfarería’, minas 
de Abanto Zierbena, Abanto Zierbena, Bizkaia, País Vasco, 

España. 10 x 9 cm. Silva Miguel Minerals.

Cerussita: mina  Les Dalles, Mibladen, Aït Oufella Caïdat, Midelt, Drâa-Tafilalet, Marruecos. 11 x 9 cm. Silva Miguel Minerals.
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Alfredo Petrov

Nos presentó una gran variedad de material local re-
ciclado de la colección Pigrau. Reseñables la calcita en 
grandes cristales lenticulares de color gris del Serrat de 
Mont-rodon, Taradell, o la barita blancuzca de aspecto 
hojoso del Coll Formic, en El Brull, ambas de Osona, Bar-
celona; muestras de chorlo del Cap de Creus, Cadaqués, 
el Alt Empordà, en Girona; sepiolita (recientemente Al-
fredo ha confirmado la especie vía análisis) de la Cova 
de les Encantades, en Queralbs, el Ripollès, Girona; de 
la zona de vulcanismo neógeno cuaternario de la Garro-
txa, en Sant Martí de Llémena, y en concreto del volcán 
de la Banya del Boc, algunas muestras de olivino carac-
terístico de esta zona, en el interior de alguna bomba 
volcánica; y una curiosa dickita de Sant Hilari Sacalm, 
la Selva, Girona, y que en este caso es muy interesante 
por dos factores: la localidad, donde no aparecía citado 
este mineral del grupo serpentina-caolinita, y el color, 

con un tintado verde manzana suave por algún tipo de 
impureza, ya que suele ser blanco.

De la zona de Burguillos del Cerro, Badajoz, una bue-
na ocasión para hacerse con las especies mas clásicas, 
como actinolita, löllingita, vonsenita, magnetita o bien 
pirita. Con su vocación didáctica, Alfredo también nos 
proponía un gran número de minerales de sistemáti-
ca y de localidades tipo para algunos, con el adendum 
de aderezarlo con todo tipo de explicaciones que enri-
quecen la experiencia de acercarse a su puesto. Como 
no, cabe mencionar la alfredopetrovita de la mina El 
Dragón, Antonio Quijarro, Potosí, en Bolivia (país bien 
conocido por él y donde residió algunos años); la hen-
milita de su localidad tipo, la mina Fuka, Fuka, Bitchū, 
Takahashi, Okayama, en Japón, también un país bien 
conocido por Alfredo. Además, varias muestras de ce-
rassita, variedad de cordierita intercrecida con indialita 
(debido a la diferencia de temperatura constituyente), 
en hábito ‘trapiche’ y alterados externamente a mosco-

Henmilita: mina Fuka, Fuka, Bitchū, Takahashi, Okayama, Japón. 
6 x 4 cm. Alfredo Petrov.

Cerasita (variedad de cordierita intercrecida con indialita): 
Yunohana, Kameoka, Kioto, Japón. Entre 0,5 y 0,8 cm. 

Alfredo Petrov.

Dickita: Sant Hilari Sacalm, la Selva, Girona, Cataluña, España. 
C.V. 0,5 mm. Alfredo Petrov.

Calcita: mina "Julia", barrio de La Peña, Bilbao, Bizkaia, 
País Vasco, España. 9 x 6,5 cm. ML Minerals.
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vita; todo un must para finos paladares que nos llega de 
Yunohana, Kameoka, Kyoto, también en Japón.

En fin, un puesto que los amantes de la sistemática, y 
como dice Alfredo sus Ugly Minerals, no deberían perderse.

El Peix Globus

El simpático Luigi también se ha abonado a la moda de 
dar nueva vida a algunos ejemplares de antiguas colec-
ciones. En este caso, de José Luís Otero y José Luís Gon-
zález Bedoya. Ambas colecciones nos proporcionaron 
la ocasión de encontrar esas piezas que podían ser un 
complemento interesante a las propias o incluso algún 
éxito particular. Vasta representación de localidades de 
todo el mundo con especial incidencia en material es-
pañol. Destacaría una representativa amazonita azul 
verdosa sobre microclina blanca de la pegmatita de la 
mina Kenticha, Oromia, en Etiopía, y un clásico cobre de 
la corta “Santa Bárbara” en Las Herrerías, Huelva.

Eliecer Minerals

Presentó un grupo de minerales internacionales con 
alguna muestra nacional de cierto interés. A saber, las 
conocidas muestras de prehnita de Carchelejo, en Jaén, 
y la celestina de La Parajola, La Algameca, Cartagena, en 
Murcia.

ML Minerals

Nos esperaba Marcos con su habitual sosiego y en esta 
ocasión traía un variado material español, aderezado 
con alguna pieza internacional llamativa.

Por el lado español sobresalía una de las calcitas 
‘Cumberland’ de la mina “Julia” del barrio de La Peña, en 
Bilbao, Bizkaia, ya difíciles de ver y siempre apetecibles. 
Del lado internacional, algunas muestras de analcima 
de buen color anaranjado y brillo acentuado, del mon-
te Kahovan, Moalleman, Amirabad, Semnan, en Irán, y 

Cuarzo: mina Herkimer Diamond, Middleville, Newport, 
Herkimer Co., Nueva York, EE.UU. 5,5 x 4 cm. ML Minerals.

Analcima: montañas Kahovan, Moalleman, Qohab-e Rastaq, 
Amirabad, Damghan, Semnan, Irán. 6 x 4 cm. ML Minerals.

Yeso: mina "Tomasa", La Fortuna, La Unión, Región de Murcia, 
España. 13 x 9 cm. Trencapedres Minerals.

Celestina: Terrers dels Pobres, Lomas de la Beata, Agost, 
Camp d’Alacant, Alicante, Comunidad Valenciana, España. 

11,2 x 8,2 cm. Trencapedres Minerals.



PARAGÉNESIS (2021-2), vol. 3, núm. 2; noviembre 2021 95

Celestina: Hoyos de Rabassa, Rabassa, Alicante, Alacantí, Alicante, Comunidad Valenciana, España. 15,1 x 7,3 cm. 
Trencapedres Minerals.

Fluorita (coloración debida al defecto de Frenkel): Valzergues, Villefranche-de-Rouergue, Aveyron, Occitania, França. 6,5 x 6 cm. 
Rosell Minerals.
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cuarzo del llamado ‘Herkimer’, en referencia a su lugar 
de procedencia, las minas Herkimer Diamond, Middle-
ville, Newport, Herkimer Co., Nueva York, EE.UU., con su 
maravilloso brillo y transparencia, que lo elevan al pó-
dium de las localidades mundiales para el cuarzo.

Trencapedres Minerals

Con Samantha y José Ramón de dupla de timoneles, 
tampoco faltó a la cita barcelonesa por excelencia, obse-
quiándonos con finas piezas. Reseñamos unas muestras 
de wavellita de De Linde Pits, Dug Hill, Avant, Garland 
Co., Arkansas, EE.UU., de un profundo verde oscuro y en 
forma esférica. De territorio español: un delicado yeso 
con finos cristales prismáticos de la mina “Tomasa”, La 
Fortuna, Serra Minera de Cartagena-La Unión, La Unión, 
en Murcia; unas curiosas piezas de dolomita rosácea de 
la Rambla del Rollet, Cañada del Fenollar, en Alicante, 
de la que me comunican que salieron muy pocas piezas; 
celestina de los Terrers dels Pobres, Lomas de la Beata, 

Agost, en Alicante, con grandes cristales de tono crema, 
carentes de brillo pero de hasta 2,5 cm; goethita pseu-
domórfica de pirita de la mina “La Judía”, Burguillos del 
Cerro, en Badajoz, Extremadura, y unas muestras de ce-
lestina en cristales azulados y brillantes de la zona de 
Hoyos de Rabassa, Rabassa, en Alicante, Comunidad Va-
lenciana. Un puesto para buen disfrute del aficionado.

Rosell Minerals

Llevaba un combo variado de material internacional 
y nacional y varias cajas de sistemática, para tomárse-
lo con calma. Aquí también pudimos encontrar algunos 
ejemplares de colecciones como la Grau, la Daunis, la 
Manchión, restos de la de Joan Astor, pionero en la foto-
grafía de minerales, todas ellas en piezas curiosas e his-
tóricas que sirven para completar colecciones y brindar 
un sentido homenaje a aquellos que ya no están entre 
nosotros. También alguna pieza de la que fue colección 
de Jordi Povill. 

Dolomita: Rambla del Rollet, Cañada del Fenollar, Alicante, 
Alacantí, Alicante, Comunidad Valenciana, España. 
10,8 x 7,3 cm. Trencapedres Minerals.

Goethita pseudomórfica de pirita: mina "La Judía", 
Burguillos del Cerro, Badajoz, Extremadura, España. 

9,8 x 5,6 cm. Trencapedres Minerals.

Prehnita: barranco del Mont, Serveto, Plan, el Sobrarbe, Huesca, 
Aragón, España. 9 x 6 cm. Rosell Minerals.

Fluorita: mina Taourirt, Taourirt, Región Oriental, Marruecos. 
6 x 4 cm. Rosell Minerals.
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Joan ofrecía una buena representación de material de 
Marruecos, principalmente malaquita de Bleida, wulfe-
nita de Touissit, malaquita de Khénifra, varios ejempla-
res de fluorita de Tourirt y por supuesto vanadinita de 
Coud’a, con algún ejemplar muy apreciable.

Interesante un buen lote de prehnita del afloramiento 
de doleritas del barranco del Mont, Serveto, Plan, en el 
valle de Chistau/Gistaín, comarca de Sobrarbe, Huesca. 
Varias antiguas piezas con cerca de 30 años de antigüe-
dad de celestina de buen color y con cristales centimé-
tricos de los badlands de Els Esbornacs, Santa Eulàlia de 
Riuprimer, comarca de Osona, Barcelona.

Un bonito topacio transparente de Virgem da Lapa, en 
el estado de Minas Gerais, Brasil, con un crecimiento es-
triado muy destacable.

Buen material también de la mina Javier Ortega, Huac 
Huas, Lucanas, Ayacucho, en Perú; sulfatos como la co-
quimbita, el alunógeno o la römerita, en combinaciones 
muy atractivas.

De la vecina Francia, una destacable fluorita de Val-

zergues, Villefranche-de-Rouergue, Aveyron, Occitania, 
de color amarillo ambarino claro con los bordes de los 
cristales azulados y una pequeña zona verde, según nos 
informa el propio Joan, debido al llamado ‘defecto de 
renkel’: un ion deja vacante su posición en la red crista-
lina y se desplaza a un espacio intersticial cercano. Suele 
afectar a los cationes, pero en el caso de la fluorita afecta 
al anión F-, cuya vacante es ocupada por un electrón, lo 
cual puede provocar cambios en el color. 

La novedad en sistemática topográfica era la willemita 
de la pedrera de Can Rovira, Sant Fost de Campsentelles, el 
Vallès Oriental, en Barcelona. Primera cita en Cataluña. Se 
presenta en microcristales tabulares hexagonales incolo-
ros a melados. Un completo artículo sobre este yacimiento 
aparece en la revista Paragénesis 2021-1, editada por el 
Grup Mineralògic Català. Un extenso lote daba la oportu-
nidad de hacerse con una de estas piezas a los interesados.

Por último señalar un par de localismos, la presencia 
de un magnífico cristal de ortoclasa de la zona de La Bat-
llòria, en Sant Celoni, Barcelona, de bella factura y consi-

Hematites con rutilo y cuarzo: Novo Horizonte, Boquira, Bahia, 
Brasil. 10 x 9 cm. Tesoros Naturales.

Celestina: Els Esbornacs, Santa Eulàlia de Riuprimer, Osona, 
Barcelona, Cataluña, España. 8 x 3 cm. Rosell Minerals.

Coquimbita y alunógeno con römerita: mina Javier Ortega, 
Huac Huas, Lucanas, Ayacucho, Perú. 11,5 x 7 cm. 
Rosell Minerals.

Vanadinita: Coud'a, Mibladen, Aït Oufella Caïdat, Midelt, 
Drâa-Tafilalet, Marruecos. 17 x 10 cm. Rosell Minerals.
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derable tamaño para la localidad, y una rica barita de la 
cantera de Els Frares, Riera de l’Avencó, en Aiguafreda, 
el Vallès Oriental, Barcelona, con los clásicos cristales 
tabulares transparentes de este yacimiento.

Tesoros Naturales

Nos brindó como siempre una buena e interesante re-
presentación de fósiles a cargo de Nicolás y de minera-
les de los que se encarga Ester. 

La cuidada selección de minerales expuesta nos dio 
alguna buena alegría, como encontrar un magnifico 
ejemplar del ya clásico yeso de las canteras de alabas-
tro de Cerro Patilla, Fuentes de Ebro, en Zaragoza. Un 
lote de material de Novo Horizonte, Bahia, en Brasil, con 
bonitas piezas de hematites, rutilo y cuarzo, en diversas 
combinaciones y con inclusiones dentro de los cristales 
de cuarzo. Alguna curiosidad, como una fluorita con in-
clusiones de chorlo, conformando una bonita macla de 

la espinela, procedente de las montañas de Erongo, Ka-
ribib, en Namibia, o bien una muestra de boleíta acom-
pañada de anglesita de la clásica localidad mejicana de 
la mina Amelia, Arroyo de la Soledad, Boleo, Santa Rosa-
lía, Mulegé, en Baja California Sur. 

Muy interesantes los cristales de cuarzo de Anket-
saketsa, Ambatofinandrahana, Amoron’i Mania, en 
Madagascar, que presentaban microinclusiones de ho-
llandita, formando unos sprays de cristales aciculares 
en forma estrellada, de color negro, en claro contraste 
con los hialinos cristales de cuarzo. Buena ocasión tam-
bién para acceder a una de las muestras de elbaíta de las 
llamadas comercialmente ‘Paraíba’, de la mina Batalha, 
São José da Batalha, Salgadinho, Paraíba, en Brasil, que 
cuando irrumpieron en el mercado hace unos años va-
lían verdaderas fortunas por su belleza y color novedo-
so en aquel momento.

Por supuesto material del norte peninsular español 
también estuvo bien representado: fluorita de Berbes y 

Mimetita y dolomita: mina Tsumeb, Tsumeb, Oshikoto, 
Namibia. 10 x 6 cm. Tesoros Naturales.

Hollandita incluida en cuarzo: Anketsaketsa, 
Ambatofinandrahana, Amoron'y Mania, Madagascar. 

C.V. 2,5 mm. Tesoros Naturales. 

Fluorita: mina "La Viesca", área La Collada, Huergo, Siero, 
Principado de Asturias, España. 9 x 9 cm. Asturmineral.

Fluorita: mina "La Viesca", área La Collada, Huergo, Siero, 
Principado de Asturias, España. 13 x 10 cm. Asturmineral.
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de Duyos, dolomita de Eugui y muestras de calcita de 
la mina “Carolina” de Tene, Quirós, en Asturias, eran lo 
más destacable.

Asturmineral

Conchi nos trajo muestras de fluorita de su tierra astu-
riana. Se trata de un puesto para buscar y rebuscar entre 
el material de las minas “La Viesca” y “Moscona” o de 
Berbes. Desde piezas small cabinet hasta museum size, y 
de todas las calidades, para todos los gustos y bolsillos.

Fabre Minerals

Al frente de la nave Jordi siempre sabe como escoger lo 
más novedoso y estético. El despliegue fue como siempre 
excelente. Casi podemos encontrar el yacimiento y la es-
pecie deseada siempre con buena calidad.

Lo que me pareció más notorio fue lo siguiente. Por un 

lado, los ejemplares de cuarzo con inclusiones de clo-
rita de la nueva localidad de Ksar Tassemente, Alnif, 
Tinghir, Drâa-Tafilalet, en Marruecos. Se trata de unos 
magníficos cristales de cuarzo de tipo alpino con inclu-
siones y salpimentado de clorita, de tamaños más que 
notables (de hasta 25 cm), algunos flotantes y con algún 
cristal tipo ‘faden’. Por otro, unos magníficos ejemplares 
de imayoshiita, un extremadamente raro boratocarbonato 
hidratado de calcio y aluminio, de la mina Shijiangshan, 
Chifeng, Mongolia Interior, en China; que se presentaba en 
compañía de datolita, bultfonteinita, andradita y un mineral 
en proceso de análisis del grupo torbermorita. Se trata de 
agregados de cristales incoloros con brillo vítreo-sedoso, de 
hábito tabular y contorno hexagonal, y que solo se ha en-
contrado en este yacimiento y en Suisho-dani, Ise, Mie, en 
Japón, que es la localidad tipo (con ejemplares mucho más 
modestos). Como curiosidad reseñar que hasta que se ana-
lizó correctamente este material se había estado vendiendo 
como moscovita.

Fluorita y barita: Djebel Saghro, Imiter, Ouarzazate, Souss-
Massa-Draâ, Marruecos. 10 x 8 cm. Fabre Minerals.

Cuarzo con inclusiones de hidrocarburos: La Cabaña, Valdelmar, 
Berbes, Ribadesella, Principado de Asturias, España. 

11,5 x 11 cm.  Fabre Minerals.

Fluorita: Aghbala, Aghbala, Béni Mellal, Béni Mellal-Khénifra, 
Marruecos. 9,5 x 8 cm.  Fabre Minerals.

Bismuto y calcopirita : mina Piaotang, Dayu, Ganzhou, Jiangxi, 
China. 8,9 x 7,5 cm. Fabre Minerals.
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Pero la notoriedad mineralógica es muy grande en este 
comerciante así que reseñaremos algunas piezas más, orga-
nizadas por países. 

España:
Un cobre de las minas de Herrerías, Puebla de Guz-

mán, Huelva, en Andalucía, con un tamaño muy grande 
y de gran calidad. 

Excelentes muestras de cuarzo con inclusiones de hi-
drocarburos del conocido y apreciado yacimiento de La 
Cabaña, Valdelmar, Berbes, Ribadesella, en el Principa-
do de Asturias.

Goethita recubriendo cerusita pseudomórfica de angle-
sita, de la corta “San Valentín”, Sancti Espíritu, La Unión, 
en Murcia. Las conocidas muestras clásicas, pero de muy 
buena calidad y con irisaciones de intenso color (dora-
dos, azules, verdes y rosas) y de gran balance estético. 

Unos pequeños cristales flotantes de alrededor de 1 
cm de piromorfita de la mina “Fajano”, Villamayor de Ca-

latrava, Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Bellos cris-
tales por forma y color.

Una muestra de freieslebenita con galena y pirargirita 
de Hiendelaencina, Guadalajara, en Castilla-La Mancha, 
y otra de pirargirita de la misma localidad, pero esta en 
concreto de la mina “Santa Cecilia”. Este material, aun-
que micro, por su escasez, sigue siendo atractivo para 
muchos coleccionistas 

Muestras de calcocita de la mina “Las Cruces”, Gere-
na-Guillena-Salteras, Sevilla, en Andalucía. Sigue apare-
ciendo buen material en el mercado del coleccionismo y es 
una magnífica ocasión de hacerse con una pieza de calidad.

Un gran clásico de la mineralogía a nivel mundial: las 
maclas de aragonito del afloramiento del Keuper en Los 
Molinillos, Minglanilla, Cuenca, en Castilla-La Mancha. 
Ejemplar centimétrico con intenso brillo y color, de las típi-
cas maclas formando prismas pseudohexagonales, pegados 
unos a otros de forma columnar, de la antigua colección de 
Miguel David Martínez, de Totana.

Fluorita, barita y cuarzo hematoide: Djebel Saghro, Imiter, 
Ouarzazate, Souss-Massa-Draâ, Marruecos. 10,5 x 8,3 cm. 
Fabre Minerals.

Freieslebenita con galena y pirargirita: Hiendelaencina, 
Guadalajara, Castilla-La Mancha, España. C.V. 1,2 cm. 

 Fabre Minerals.

Esfalerita y bournonita con siderita: Le Villaret, La Muro, 
Auvèrnia-Roïne-Alpes, Francia. 5,2 x 4,0 cm. Fabre Minerals.

Cuarzo con inclusiones de clorita: Ksar Tassemente, Alnif,
 Tinghir, Draâ-Tafilalet, Marruecos. 19 x 11 cm. Fabre Minerals.
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Del grupo minero “La Cruz”, Linares, Jaén, en Andalu-
cía, una espectacular galena. Consiste en un grupo de rudos 
cristales de galena que hacen a su vez de pedestal a una 
corona de cristales escalenoédricos de calcita. El conjunto 
es de gran beldad y muy representativo del material de la 
zona. 

Una última curiosidad, las rosas del desierto de calcita 
pseudomórfica de yeso del Barranco de los Cazadores, 

Rivas-Vaciamadrid, en la Comunidad de Madrid, una 
nueva localidad para este material. Estas rosas no sue-
len tener más de 5 cm.

Marruecos:
Piezas muy estéticas de fluorita, barita y cuarzo he-

matoide de Djebel Saghro, Imiter, Ouarzazate, Souss-
Massa-Drâa. Los cristales de barita de color crema con 

Piromorfita: mina "Fajano", Villamayor de Calatrava, Ciudad 
Real, Castilla-La Mancha, España. 1,2 x 1 cm. Fabre Minerals.

Plata y löllingita con calcita: Aït Ahmane, Agdz, Zagora, Draâ-
Tafilalet, Marruecos. 5 x 4,5 cm. Fabre Minerals.

Picrofarmacolita: mina de Bou Azzer, Amerzgane, Ouarzazate, Draâ-Tafilalet, Marruecos. 8 x 3 cm. Fabre Minerals.
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cristales cúbicos de fluorita de color violeta oscuro y 
con pequeños cristales de cuarzo rojo intenso son una 
combinación muy novedosa. 

Ejemplares de plata, löllingita i calcita de Aït Ahma-
ne, Agdz, Zagora, Drâa-Tafilalet, con la particularidad de 
tener un alto contenido en mercurio en una parte de la 
misma pieza, diferenciándose claramente la plata de la 
amalgama.

Sigue el goteo de excelentes muestras de oro de Aouint 
Ighoman, Assa Zag, Guelmin-Oued Noun, alguna de ellas 
de casi 7 cm y presentando maclas de la espinela. Un 
must. 

También siguen llegándonos especímenes de fluorita 
de Aghbala, Aghbala, Béni Mellal, Béni Mellal-Khénifra. 
Algunos son especialmente atractivos, como un cristal 
cúbico modificado por la forma del octaedro de unos 9 
cm, de color azul y verde y de brillo matizado. 

Las recientes muestras de la serie elbaíta-chorlo, al-
guna totalmente rosada, de Beni Bouzra, Chefchaouen, 
Tanger-Tetouan-Al Hoceima, siguen llegando a nuestras 

manos y confirman que aún puede haber buenas sor-
presas. Esperemos que así sea.

De la zona de Sidi Ayad, Boulemane, Fès-Meknès, nos 
va llegando nuevo material, como malaquita con calcita y 
cerusita, de vivo contraste y gran tamaño (para vitrina), o 
las más “mineralógicas” piezas de galena cúbica recubier-
ta de secundarios de plomo, léase cerusita, plumbogum-
mita y wulfenita. Un buen gozo a vista de binocular. 

Por último, picrofarmacolita de la mina Bou Azzer, 
Amerzgane, Ouarzazate, Drâa-Tafilalet, en piezas de 
cristales aciculares blancos delicadamente teñidos de 
rosa, sumamente estéticas y novedosas. 

Rep. Dem. Congo:
Un fantástico lote de elbaíta-liddicoatita multicolor, 

desde el rosa hasta el azul, pasando por el verde, de Ru-
baya, Bahunde, Masisi, Kivu Norte. Diferentes cristales 
sueltos de hasta 7 cm de altura por aproximadamente 
1,5 de grosor, con distintas coloraciones y combina-
ciones de las mismas. Cristales brillantes con buena 

Berilo (var. aguamarina): Nagar, Gilgit-Baltistán, Pakistán. 
10 x 7 cm.  Fabre Minerals.

Oro: Aouint Ighoman, Assa Zag, Guelmin-Oued Noun, Marruecos. 
6,5 x 0,7 cm. Fabre Minerals.

Elbaíta (var. rubelita): Beni Bouzra, Txeftxaouen, Tánger-
Tetuán-Al Hoceima, Marruecos. 5 x 3,5 cm. Fabre Minerals.

Fluorapatito con cuarzo, siderita y ferberita: minas de 
Panasqueira, São Jorge da Beira, Covilha, Castelo Branco, 

Portugal. 10,2 x 8,0 cm. Fabre Minerals. 
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coloración y bien terminados para este buen hallazgo 
del pasado año 2020. Esta zona es conocida por sus 
gemas desde 2014, que se obtienen de forma artesanal 
mediante pozos y cortas galerías hechas en la laterita 
donde, de cuando en cuando, se da con un fragmento 
de dique inalterado de pegmatita. Lamentablemente, la 
conflictividad étnica y política de la zona (la explotación 
minera básica que se da en esta zona y que tiene muchos 
intereses dañinos es la del conocido coltán) hacen difícil 
la llegada de muestras de este material.

China:
Un excepcional, por su tamaño y definición, cristal de 

bismuto con algo de calcopirita. Este increíble cristal de 
hábito octaédrico y bien definido tiene cerca de 9 cm y 
representa uno de los mayores que haya visto nunca. En 
la base hay calcopirita, lo que le da aún más prestancia a 
la pieza. Este hallazgo de 2021 procede de la mina Piao-
tang, Dayu, Ganzhou, Jiangxi, y es digna de un museo.

Malaquita, en este caso de la mina Shilu, Yangchun, Yan-
gjiang, Guangdong, que en las muestras vistas, tanto las 
formas botrioides, como el color verde bandeado, como 
el acabado aterciopelado y de brillo resplandeciente, ha-
cen que el efecto final sea excepcional. No hay duda, estas 
son unas muestras de malaquita definitivas.

Otros:
Sería interminable exponer aquí un paseo minucioso 

por este comerciante, así que, en aras de la brevedad de 
la crónica, mencionaremos además solo algunas mues-
tras impactantes.

Una esfalerita con bournonita y siderita de Le Villaret, 
La Mure, Auvernia-Ródano-Alpes, en Francia, de un mag-
nífico color acaramelado rojizo intenso. Es una pieza del 
año 1976.

Una pieza de berilo rojo de las montañas Wah Wah, 
Beaver Co., Utah, en EE.UU. Consiste en un gran cristal 
doble terminado y en matriz de riolita, con gran brillo y 

excelente color.
Una preciosa fluorita de la mina Fontsante, Var, Pro-

venza-Alpes-Costa Azul, en Francia, que presenta una 
serie de cubos asociados y con un gran cubo de un color 
azul marino intenso excepcional. Es una impresionante 
pieza para la localidad, extraída en 1980.

También de Francia, de Puy-St. Gulmier, Riom, Puy-de-
Dôme, Auvernia-Ródano-Alpes, una gran placa de cubos 
de fluorita de color verde pálido, que alcanza los 17 cm 
y que carece de daños.

Finalmente, una fluorita más, esta vez de Pakistán: un 
excelente agregado de cristales de color rosa intenso so-
bre moscovita, de tamaño considerable (unos 18 cm), de 
Chumar Bakhoor, valle de Hunza, Gilgit, Gilgit-Baltistán.

Cierre

Acabó una nueva edición de Mineralexpo Barcelo-
na-Sants con la certeza de que, a pesar de todas las nue-
vas tecnologías a nuestro alcance y de los reveses pan-
démicos, las ferias presenciales nunca serán sustituidas 
por otras más tecnológicas; el encanto de la relación 
personal, del compartir momentos, y el tener las piezas 
y muestras en mano, siempre serán un valor al alza.

Ha respondido el público de forma entusiasta. La ma-
yoría de expositores habituales han podido acudir, y 
muy contentos de poderlo hacer, y se han extremado las 
medidas de control y seguridad.

La feria ha sido todo un éxito. Su sola celebración ha 
constituido un júbilo para muchos de nosotros. El hecho 
de que se hayan podido realizar diversas conferencias, 
que hayamos podido relacionarnos con personas que 
hacía tiempo que no veíamos y las muestras mineralógi-
cas que hemos visto y tocado, han sido un digno colofón 
a este año de sinsabores.

Fotos páginas 86 a 104: Martí Rafel; 
montaje y retoques: José Luis Garrido.

Rodocrosita: mina "El Cuervo", Valverde del Camino, Huelva, 
Andalucía, España. 12,8 x 5,4 cm. Silva Miguel Minerals.

Cuarzo: mina "Emilio", Loroñe, Colunga, Principado de Asturias, 
España. 9 x 7 cm. Asturmineral.
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Wulfenita y plumbogummita: mina "La Montañesa", 
Navalagamella, Comunidad de Madrid, España. 8,1 x 7,8 cm. Gea.

Ortoclasa: La Batllòria, Sant Celoni, el Vallès Oriental, Barcelona, 
Cataluña, España. 9 x 4,5 cm. Rosell Minerals.

Cuarzo (var. jaspe): cantera de Grávalos, Cervera del Río Alhama, 
La Rioja, España. 12,2 x 5,4 cm. Silva Miguel Minerals.

Barita: depósito Feitais, mina de Aljustrel, Aljustrel, Beja, Portugal. 
20 x 11 cm. Silva Miguel Minerals.


