Minerales de Mazarrón
Se ha reunido una muestra de distintos minerales industriales, metálicos y no metálicos, que
aparecen en los cotos mineros comprendidos en el término municipal de Mazarrón. Hemos
renunciado a incluir piezas de otros lugares que podrían adscribirse a la minería mazarronera
como las minas ubicadas en los montes de Cabo Tiñoso (Cartagena), Morata y Ramonete
(Lorca). Por otra parte, no todos los cotos mineros de Mazarrón están representados porque
los minerales se repetirían y no en todos los lugares es igual de sencillo recoger muestras.
Sobre las piezas, se ha intentado, con éxito moderado, que tengan un tamaño homogéneo y
se ha primado que el mineral tenga el aspecto típico con el que se encontraba, algo
totalmente opuesto a lo que suele verse en las exposiciones de mineralogía donde prima la
belleza de los cristales.
En las siguientes páginas describiré las muestras recogidas.

Piezas recogidas durante el verano de 2020
para el museo “Antonio Paredes” de Mazarrón
por Matías Raja Baño

GALENA (sulfuro de plomo)

Este mineral ha sido el más codiciado en la zona desde la antigüedad por contener una cierta
cantidad de plata como “impureza”. Más modernamente se explotó por el plomo a medida
que aparecieron nuevos usos para este metal. En cualquier caso, la galena ha sido siempre
buscada lo que provoca que sean escasas las muestras de cierto tamaño, lo que es
particularmente aplicable a los cotos mineros más importantes, como el de San Cristóbal. La
pieza escogida (Nº 1) proviene de las minas en el cabezo Leonera de Bolnuevo, donde es fácil
encontrarla por dos motivos: es el único mineral presente en las vetas mineralizadas de la
roca dolomítica; y la forma de explotación de la mina que llevó a que se desperdiciara una
buena cantidad de mineral en la terrera. Es una galena de grano fino a los que los antiguos
mineros se referían como “ojo de perdiz” (grano milimétrico) o “acerada” (grano
microscópico) que difiere de la galena en grandes cristales exfoliables a la que llamaban
“metal de hoja”.

BLENDA (sulfuro de cinc)

Este mineral suele aparecer acompañando a la galena, sin embargo, no se le dio uso hasta
tiempos relativamente modernos (latón, cincado, baterías). La blenda en las minas de
Mazarrón suele llevar una gran cantidad de hierro, lo que condiciona su color oscuro, ya que
la blenda pura es transparente. Hay mucha blenda esparcida por el cabezo de San Cristóbal y
su aspecto puede diferir según el tamaño de la cristalización. La pieza pequeña (Nº 2)
procedente de los alrededores de la mina Talía es de grano fino y presenta un aspecto
pseudometálico. La pieza mayor (Nº 3), con una cristalización notablemente más gruesa va
mezclada con magnetita y procede de la mina San José.

PIRITA (sulfuro de hierro)

A pesar del alto contenido en hierro, la pirita no era aprovechable por las dificultades para
eliminar las impurezas que reducirían la calidad del metal. En algunos lugares como Río Tinto
(Huelva) la enorme masa de pirita ha sido aprovechada para obtener azufre, e incluso las
“impurezas” pueden ser valiosas si se puede procesar el mineral. En Mazarrón, la pirita era
arrojada a las escombreras y su descomposición a la intemperie es la que acidifica el suelo,
produce las eflorescencias de sulfatos tras las lluvias y le da ese olor tan peculiar al cerro de
San Cristóbal. Es bien conocido que la pirita forma magníficos cristales, pero lo normal es
Mazarrón es que se presente masiva. La pieza escogida (Nº 4) procede de una terrera San
Cristóbal y su escaso deterioro se debe a que está mezclada con cuarzo y magnetita lo que ha
impedido la penetración del agua.

SIDERITA (carbonato de hierro)

En grandes cantidades es un buen mineral de hierro, pero este no es el caso en Mazarrón
donde la siderita acompaña a los sulfuros como “ganga”. La siderita forma bellos tapizados
aterciopelados rojizos en la andesita de San Cristóbal, pero también la hay masiva. La siderita
adquiere el color oscuro por exposición a la intemperie (su color en fractura reciente es más
claro), y de hecho, se deteriora rápidamente a óxidos de hierro. La pieza escogida (Nº 5) es
de San Cristóbal, y aunque está parcialmente alterada se puede observar el color de la siderita
en fractura reciente, así como la cristalización romboédrica.

HEMATITES (óxido de hierro)

También llamado oligisto, es junto con la magnetita uno de los minerales más adecuado para
la fabricación de acero. Este mineral no aparece en los filones de sulfuros donde se hallan los
minerales comentados anteriormente. Su génesis está ligada al metamorfismo de los terrenos
sedimentarios ricos en hierro (muchas veces acumulado por la actividad de microorganismos
acuáticos). La hematites aparece en los mármoles de las montañas de los alrededores de
Mazarrón quedando las principales explotaciones (Morata, Cedacero) fuera del término
municipal. La pieza escogida (Nº 6) procede de unas labores en la sierra de las Moreras. Siendo
el mineral de muy buena calidad, la dificultad para el transporte del mismo debió condicionar
la explotación del yacimiento.

LIMONITA (óxido de hierro hidratado)

Se trata realmente de una mezcla de minerales de hierro, siendo el principal la goethita. La
limonita es un mineral muy abundante porque es, grosso modo, el compuesto de hierro más
estable en el que degeneran los otros minerales de hierro tras una larga exposición a la
intemperie. Particularmente la pirita más superficial de los filones degenera en limonita lo
que permite su aprovechamiento para hierro, ya que la pérdida del azufre arrastra también
las impurezas perniciosas para fabricación del acero. La pieza escogida (Nº 7) procede de las
minas de Percheles.

BARITA (sulfato de bario)

Es un mineral de aspecto marmóreo del que sorprende su alta densidad. Es frecuente como
“ganga” en los filones metálicos, pero señalemos que la distinción entre mena y ganga es un
concepto meramente económico: en Sierra Almagrera las grandes acumulaciones de barita
de las terreras, considerada ganga cuando la mena era el mineral de plomo, fueron explotadas
años después. La pieza de barita escogida (Nº 8) procede de San Cristóbal y manifiesta una
forma de cristalización típica de este mineral. Hay que decir también que se puede encontrar
barita procedente de filoncillos en la roca volcánica en las inmediaciones de la rambla de las
Moreras.

MINERAL DE MANGANESO

Nos referimos a la pieza en esa forma vaga porque los óxidos e hidróxidos de manganeso se
presentan en forma de varios minerales (pirolusita, manganita, wad, psilomelano…) que con
frecuencia van mezclados o es difícil distinguir. Estos a su vez pueden aparecer mezclados con
limonita en mayor o menor cantidad, lo que se manifiesta en el color del polvo ya que los
minerales de manganeso tienen polvo negro y los de hierro de mueven en una escala de
marrones desde amarillento a rojizo. La pieza (Nº 9) proviene de la mina “de los Trapos” en
el paraje del Portichuelo.

MINERAL DE COBRE

Se trata de una mezcla de varios minerales de cobre que se han producido por alteración
parcial de los minerales primarios. Estos últimos son sulfuros de cobre con hierro (calcopirita,
de color dorado) y con arsénico/antimonio (llamados cobres grises por su aspecto), que son
reconocibles en la masa. La alteración debida a la infiltración de aguas de lluvia ha provocado
la aparición de carbonatos de cobre: malaquita (verde) y azurita (azul), además de otros
compuestos de cobre y oxido de hierro. La pieza (Nº 10) viene de la mina Collatero de Las
Balsicas, que tiene como curiosidad adicional un importante contenido en mercurio en forma
de cinabrio (rojo) pulverulento.

YESO (sulfato de calcio hidratado)

Es bien conocido el uso del yeso en construcción. Para la fabricación del yeso en polvo para
amasar el mineral era tostado en hornos abovedados cerca de la cantera donde se extraía.
Las ruinas de estos hornos se pueden ver en el barranco de Los Algezares (que viene de la
palabra árabe que significa “yesera”) y la pieza de yeso granular bandeado (Nº 11) viene de
la cantera aledaña. Siendo el yeso un mineral presente también en las minas de San Cristobal
como un producto de la acción de las aguas ácidas sobre la caliza, hemos recogido otro
ejemplar de yeso (Nº 12) con ese origen. Se trata de un agregado de cristales en forma de
rosa (por las “rosas del desierto”) de los alrededores del Portichuelo.

CALCITA (carbonato de calcio)

La calcita es el componente principal de las rocas calizas y servía, entre otras cosas, para
elaborar la cal viva, componente de los antiguos morteros de construcción, así como de la
pintura con la que se blanqueaban, o “encalaban”, antiguamente las fachadas. La pieza (Nº
13) es de un filón en las calizas de la Sierra de las Moreras formado por la disolución por la
acción del agua del carbonato cálcico de las rocas y su posterior deposición rellenando una
fractura (calcita de recristalización). En la misma roca de las Sierra de las Moreras se pueden
observar romboedros de exfoliación de calcita.

CUARZO (óxido de silicio)

El cuarzo es el mineral más abundante de la corteza terrestre y por eso debía estar
representado entre los principales minerales no metálicos. La mayor parte del cuarzo que
podemos encontrar por el municipio es de aspecto masivo y no manifiesta cristales
apreciables. En las minas se puede encontrar el cuarzo cristalizado pero no hemos podido
recoger ningún ejemplar de suficiente calidad. La pieza (Nº 14) de cuarzo masivo blanco
procede de terrenos metamórficos en la zona de Percheles.

DACITA (roca volcánica)

Las rocas eruptivas se clasifican atendiendo a su composición y textura, lo que no quiere decir
que esto sea fácil, ya que la roca volcánica predominante en Mazarrón ha sido clasificada
como traquita por autores antiguos y más modernamente como andesita. La pieza
seleccionada (Nº 15) se adscribe más bien a una dacita biotítica y tiene de interesante la
presencia de minerales accesorios (que no forman parte de los componentes habituales de la
roca), en particular un par de silicatos: granates almandinos (rojo) y cordierita (gris azulado).
Los granates de este tipo cuando tienen gran calidad se pueden emplear en joyería, pero si
no son de suficiente calidad y los hay en grandes cantidades se explotan como material
abrasivo, tal como se hizo en el Hoyazo de Níjar (Almería) en un afloramiento volcánico muy
similar a los de Mazarrón.

