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Las minas de La Parreta, Alumbres, Cartagena, Murcia.
La mina “San Roque” y sus mineralizaciones 

asociadas de fluorita

INTRODUCCIÓN 
En la década de los 80 del siglo XX varios buscado-

res de minerales locales recorrieron la sierra minera 
buscando diversos tipos de minerales. Cuando habla-
mos de yacimientos minerales, la sierra de Cartagena- 
La Unión es uno de los distritos con más variedad de 
metales explotados: plomo, zinc, plata, hierro, man-
ganeso, estaño y cobre, con varios minerales asocia-
dos como gangas a las menas de esos metales.

Tras el hallazgo de la mina “San Camilo” en esa dé-
cada, se avanzó en la búsqueda de algún otro yaci-
miento que también pudiera albergar fluorita como 
ganga o mineral acompañante; la mina “San Roque” 
pronto fue uno de los siguientes yacimientos encon-
trados.

En una primera etapa la búsqueda se reduce a:
 - Remover las escombreras encontrando cristales 
corroídos y aislados de fluorita, de hasta 3 cm de 
arista, junto a algunas piezas con pequeñas drusas 
de cuarzo (de tipo alpino) y con algún cristal de 
fluorita.
 - Introducirse en las pequeñas minas abandonadas 
en donde se veían afloramientos de bolsadas de ba-
ritina blanca hojosa con algún cubo aislado de fluo-
rita. Eran labores pequeñas y tortuosas en regular 
estado de conservación.
Esas escombreras y minas fueron removidas de mane-

ra que apenas se extraía nada y pronto se pasó a fijarse 
en los pozos de poca profundidad (de hasta 30 m). Ya en 
esa primera época se descendió con escalas y cuerdas al 

pozo principal conocido de la “San Roque”, extrayéndose 
algunas piezas de fluorita con cubos en perfecto estado 
y color violáceo. Todavía en esa época había un pequeño 
pantano de “macos” (residuo dejado del lavado de sul-
furos en los lavaderos) y un enorme pozo de sección 2 
x 2 metros y de unos 200 m de profundidad, del cual, 
por no tener acceso a ninguna información antigua, no 
creíamos verle el porqué de su existencia. 

Tras esta primera fase la mina cae en el olvido, hasta 
que en los años 2007 y 2008, al efectuarse una mejora en 
la actual autovía CT-34, que une Escombreras y su valle 
con las autovías CT-32 y A-30, su trazado corta el monte 
donde se encontraba dicha concesión, en el paraje de La 
Parreta. En los trabajos de desmonte salen varias bol-
sadas de fluorita, baritina y cuarzo, que se salvan de ser 
machacadas y destruidas gracias a buscadores locales.

Parece así que la historia de este yacimiento se ago-
ta, pero no es así, puesto que a finales de 2017 alguno 
de los autores de este artículo deciden inspeccionar la 
mina a través de uno de sus pozos y consiguen localizar 
una zona muy rica en limonita con cristales de fluorita 
violácea más o menos rosada [Figura 1], similares a los 
de la primera época. Los niveles a los que se pudo acce-
der son dos, a unos 20 y 24 m de profundidad respecti-
vamente. 

Historia 
Lo que se conoce en el distrito como “La Parreta” 

constituye un conjunto de minas ubicadas en Alum-
bres, dentro del término de Cartagena, la mayor parte 
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de sulfuros (sobre todo esfalerita), que fueron denun-
ciadas y explotadas desde 1860 hasta 1950 aproxi-
madamente [Figura 2].

Los nombres de las principales minas son: “Alfon-
sico”, “Manolita”, “San Simón” [Figura 3], “Nuestra 
Señora de los Ángeles”, “Impensada”, “San José”, “Pro-
videncia” y “Carmen y El Faro”. Junto a ellas, en un 
pequeño cabezo llamado del Calvario, se encuentran 
tres concesiones más, correspondientes a las minas 
“Inés”, “San Antonio de Padua” y “San Roque”. El área 
minera principal de La Parreta la conformaron las 
ocho primeras minas.

Siempre se explotó esfalerita (entonces conocida 
más como blenda), en bolsadas de hasta 8 m de po-
tencia, en contacto con las traquitas, consecuencia de 
un episodio ligado al vulcanismo en el Terciario. La 
galena siempre fue un mineral accesorio. Podemos 
hablar de producciones anuales del orden de 7.000-
8.000 toneladas de esfalerita durante varios años. Las 
profundidades de los pozos eran de entre 80-100 m y 
unos 260 m.

En cuanto a empresas, varias sociedades mineras 
locales marcan la primera época, hasta 1880-90. A 
partir de ahí la empresa minera Miguel Zapata y Es-

Figura 1. Cristales cúbicos de fluorita sobre ganga de limonita. 7 x 5,5 cm (pieza). Col. y foto: Martí Rafel.
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combreras-Bleyberg ocupan y explotan parte de las 
concesiones mineras. Ya a finales del siglo XIX, emer-
ge un empresario de origen italiano, Camilo Calama-
ri, que explota las principales minas con la sociedad 
Italo Ibérica de Minas. Tras su muerte y la postguerra, 
otra empresa, Grupo Montañera S.A., intentará explo-
tar los criaderos. Esa etapa finaliza a principios de los 
sesenta con el abandono, por falta de rentabilidad, de 
dichas labores.

La mina “San Roque” fue denunciada en la década de 
1870 por una sociedad especial minera de Cartagena, 
la Virgen del Carmen, con número 7324, con extensión 
de 4 hectáreas y 19 áreas, como mina de plomo.

Ya a finales del siglo XIX, se creó una sociedad en 
Murcia, la sociedad partidaria Resurrección para ex-
plotar a partido las minas “San José”, “Inés” y “San Ro-
que” [Figura 4]. Esta sociedad tenía dificultades para 
sobrevivir, dado el elevado porcentaje de minerales 
que tenían que entregar a la sociedad propietaria (la 
Miguel Zapata) sobre la producción total, en muchos 
casos superior al 25 %.

Se establecían varios tipos de mineral y, con el con-
trol de un encargado y un ingeniero pagados por la 
sociedad, los contratos se solían firmar por periodos 
de más de 15 años renovables. En un informe priva-
do de la sociedad minera Zapata Portman de 1916, 
se establece que la mina “San Roque” cuenta con un 
pozo de 200 m realizado para investigar la posible 

zona con filones existente en el contacto de las calizas 
y las pizarras cristalinas que subyacen; asimismo in-
dica que en la zona superficial de las calizas y a poca 
profundidad en esa época se estaba trabajando por 
partidarios unos yacimientos de calaminas (carbona-
tos de zinc). 

En la década de los sesenta y tras acometer desde 
1930 la adquisición de propiedades, la mayor parte 
de las concesiones de toda la zona pasan a ser pro-
piedad de la Société Minière et Métallurgique de Pe-
ñarroya (Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarro-
ya), de capital francés, al ser el tipo de yacimiento a 
investigar por esta empresa grandes masas de mine-
ral (mantos) [Figura 5]. Por su viabilidad de explota-
ción a cielo abierto y por considerar que esta zona no 
era propicia para encontrar este tipo de yacimiento, 
la zona dejó de ser investigada, llegando así al estado 
actual de total abandono.

Es de lamentar la dejadez sobre la conservación del 
patrimonio minero que existe en la zona, algo que to-
davía se podría corregir, por ejemplo, con el castillete 
de la mina “Manolita”; aunque somos pesimistas con 
ello. 

Exploración mineralógica en 2018
Desde la infancia y tras aficionarse a los minerales, 

al leer en el año 1996 la revista Bocamina, más de uno 
de los autores de este artículo quedó emocionado por 

Figura 2. Plano de concesiones de La Parreta y alrededores. Escala del original: 1/10.000. Fuente: archivo privado de Manuel Morales.
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la belleza de la fluorita y las historias sobre las piezas 
recuperadas en esa etapa.

Esa mina pareció sumergirse en el olvido, hasta 
que, fruto del esfuerzo y la investigación sistemáti-
ca de esta sierra minera, hablando con el compañero 
Manuel, los otros dos coautores, Miguel y José Luis, 
le preguntaron si sabía exactamente donde estaban 
varias concesiones mineras, entre ellas la mina “San 
Roque”. Habían pasado más de veinte años y suponía-
mos que la mina debía estar agotada y sin nada que 
aportar a nuestro afán de coleccionista y picador.

Tras preparar el equipo y con toda la seguridad que 
creíamos necesaria, se decidió por ambos a principios 
de 2018 atacar los dos pozos que, tras la información 
visualizada, nos parecieron los más atractivos para 
nuestra investigación. Pronto uno de ellos, y tras des-
cender unos 30 metros, nos decepcionó, al no presen-
tar ningún nivel y estar además colapsado artificial-
mente por los antiguos explotadores del yacimiento.

Fruto de nuestra ilusión se acometió rápido la ba-
jada al otro pozo y esta fue totalmente diferente. 
Bajamos al fondo del pozo, unos 20 metros, con una 
ejemplar obra de macizado de sus paredes por par-
te de los antiguos explotadores, y a partir de ahí ex-
ploramos ese primer nivel [Figuras 6 y 7]. La galería 
medía unos 22 metros de longitud, debiendo ir los 4 
primeros metros agachados dada su escasa altura; 
después apareció una zona en bóveda de unos 4 me-

Figura 3. Título de la Sociedad Minera La Amistad, en la que se 
indica que es la propietaria de la mina “San Simón” (año 1907). 
Fuente: archivo privado de Manuel Morales.

Figura 4. Correspondencia entre la sociedad partidaria Resu-
rrección (1906) y la titular de la concesión limítrofe, la Sociedad 
Franco-Española de Explosivos y Productos Químicos (1905). 
Fuente: archivo privado de Manuel Morales.

Figura 5. Acción ordinaria de la Société Minière et Métallurgique 
de Peñarroya (año 1931). En 1968 la filial española se 

reestructuró y pasó a denominarse Sociedad Minera y 
Metalúrgica de Peñarroya-España (SMMPE). 
Fuente: archivo privado de Manuel Morales.
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tros de altura y, en alguna zona, otra bóveda superior 
2 metros por encima.

En una de esas masas compactas apareció una zona 
con limonita donde se observaban los cubos de fluori-
ta. Había piezas con cristales sueltos y grupos de cris-
tales con precioso hábito cúbico y bello color morado, 
de unos 4-5 mm. También observamos cubos de ma-
yor tamaño, de hasta 3,5 cm de arista y color violáceo 
con tono morado a rosáceo. La emoción y la alegría 
nos desbordó; veíamos las piezas que habíamos so-
ñado con encontrar y poder picar a nuestro alcance, 
pero pronto la prudencia se apoderó de nosotros: la 
bóveda donde estaban los minerales se veía inesta-
ble y de muy incierto ataque. Se decidió preparar una 
larga barrena y atacar la masa por un lateral, a fin de 
prever posibles desprendimientos; se montó un anda-
mio para poder acometer con seguridad los trabajos. 
Hay que reconocer que las varias horas de esfuerzo 
y trabajo recibieron su recompensa: salieron piezas 
de varios tamaños y calidades. Era volver al pasado y 
a obtener ejemplares similares a los extraídos veinte 
años atrás. ¿Qué más pedir?, bueno, pues que hubiera 
más, u otras cavidades con cristales.

Se exploró un segundo nivel unos 4 metros por de-
bajo del anterior. Su longitud era de unos 20 metros. 
Si bien apenas se localizó nada especial, al finalizar 
la galería se observó en el suelo, hacia la izquierda y 
bastante enterrado, un pequeño hueco que parecía 
haber sido realizado artificialmente, con algún pro-
pósito. Intentamos excavarlo y así profundizar pero, 
tras un avance prometedor, pronto la gatera se estre-
chó y, bien por derrumbe natural, o bien a causa de 
los antiguos mineros, nos fue imposible proseguir. La 

mina siempre nos dio la sensación de que no se aca-
baba ahí, pero el paso del tiempo y nuestros medios 
nos impidieron proseguir. ¡Quién sabe! Continuará…

Mineralogía 
Los minerales extraídos como menas durante la ex-

plotación de la mina apenas son conocidos. Sin duda, 
la esfalerita y la galena son los minerales, junto a la 
smithsonita, que se beneficiaron a nivel industrial. 
Aunque algún pequeño resto se ve en la escombrera 
superficial, no se reconocen apenas, dada la intensi-
dad con la que se laboreó esta mina. Los minerales 
conocidos como “gangas” que acompañaban a los 
anteriores son los que han merecido su búsqueda a 
nivel mineralógico:
 - Fluorita.
 - Baritina.
 - Cuarzo.
 - Oxiplumborromeíta.
 - Malaquita.

Fluorita, CaF2
Ha sido el principal mineral extraído desde el punto 

de vista del coleccionismo. La fluorita se presenta en 
cristales cúbicos, muchos de ellos con las caras corroí-
das y disueltas, a veces con aristas truncadas. El tamaño 
suele ser de entre 0,5 y 3,5 cm de arista, con color violá-
ceo más o menos morado o rosado [Figuras 8 y 9]. Los 
ejemplares que llevan muchos años en el exterior suelen 
experimentar una pérdida en la intensidad del color vio-
láceo. Algunas de las piezas presentan pequeñas drusas 
de cuarzo [Figura 10] y a veces sulfatos de alteración.

Aunque no haya alcanzado el nivel de la “San Ca-

Figura 6. El compañero Miguel David Martínez en el pozo de la 
mina “San Roque”. Foto: José Luis Sánchez.

Figura 7. El compañero José Luis Sánchez saliendo del pozo de la 
mina “San Roque”. Foto: Miguel David Martínez.
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milo”, merece ocupar un hueco entre la mineralogía 
local y regional.

Baritina, Ba(SO4)
Ya en las escombreras exteriores de esta mina apa-

recen pequeñas masas de baritina, normalmente con 

poco desarrollo, con cristales tabulares en forma ‘de 
libro’, blanquecinos y de poco desarrollo. También se 
ha visto como cristales aislados milimétricos y asi-
mismo tabulares.

En el interior de la mina se han visto bolsadas aisla-
das de baritina con cristales aislados de fluorita, pero 

Figura 8. Cristal zonado de fluorita, con cuarzo. 1 x 1 cm (cristal). 
Col. y foto: José Luis Sánchez.

Figura 9. Grupo de tres cristales de fluorita. C.V.: 9 cm.
Col. y foto: José Luis Sánchez.

Figura 10. Drusa de cristales de fluorita con cuarzo, sobre limonita. 14,5 x 12 cm (pieza). Col. y foto: Martí Rafel. 
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por la dificultad de su extracción, no se conocen ejem-
plares de buena calidad.

Cuarzo, SiO2 
En las búsquedas realizadas en los años 80, y tam-

bién en las escombreras, aparecieron buenas mues-
tras de cuarzo cristalizado [Figura 11], del tipo ‘ven-
tana’, de hábito prismático alargado, de hasta 8 cm, 
de elevada transparencia y con alguna de sus caras 
corroída. En alguno de esos cristales hemos llegado a 
ver burbujas de agua fósil y a veces las piezas presen-
taban cristales aislados de fluorita, formando enton-
ces bellos grupos de cristales [Figura 12].

Al realizar las obras de la carretera se obtuvieron 
varias geodas con piezas de buena calidad. Al efectuar 
la exploración subterránea no se observaron, por el 
contrario, buenas piezas con esa asociación mineral.

Oxiplumborromeíta, Pb2Sb2O6O
La antigua bindheimita, redefinida y renombrada en 

2010 como oxiplumborromeíta, es un mineral secunda-
rio procedente de la alteración de minerales de antimo-
nio y plomo. Es relativamente frecuente en esta sierra 
minera, empezando a encontrarse a partir de Alumbres 
y la falla de Escombreras hacia Cartagena, siempre aso-
ciada a las mineralizaciones de barita-fluorita.

Es un mineral de alteración supergénica: a través 
de procesos ligados a la meteorización, un mineral 
previo se transforma en un nuevo mineral. Cuando se 
presenta “cristalizado” en esta mina y alrededores lo 
es en realidad como pseudomorfosis por alteración 
superficial de cristales de bournonita (de hasta 3 
mm), asociados a fluorita y, en algún otro yacimiento, 
con rosasita y cerusita. Lo normal es verlo como pati-
nas o costras de color ocre claro y de aspecto terroso 

Figura 11. Cristal de cuarzo ‘ventana’ con fluorita. 
2 x 1 cm (cristal). Col. y foto: José Luis Sánchez.

Figura 12. Asociación de cristales de cuarzo y fluorita. 
3,5 x 2,5 cm (pieza). Col. y foto: José Luis Sánchez.

Figura 13. Costras con oxiplumborromeíta. 
C.V.: 5 mm. Col. y foto: Martí Rafel.

Figura 14. Agregado de cristales submilimétricos de malaquita. 
C.V.: 3,5 cm. Col. y foto: José Luis Sánchez.
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[Figura 13]. De todas formas, es un mineral escaso en 
esta mina y sólo se presentó en la zona donde estaba 
la limonita.

Malaquita, Cu2(CO3)(OH)2
Aun cuando ha sido anecdótica la presencia de 

minerales secundarios de cobre en esta mina, sí de-

bemos destacar algún hallazgo aislado de azurita y 
malaquita. En el caso de la segunda, de mayor impor-
tancia, aparece como agregados de cristales acicula-
res [Figura 14], asociada a limonita, cuarzo, fluorita y 
algo de oximplumborromeíta. Aunque sea poco des-
tacable, amplía junto a la azurita la mineralogía de 
este yacimiento.


