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MATERIALES GEMOLOGICOS ESPAÑOLES 

Análisis de las posibilidades 
de existencia de diamantes 

en España 

FOTO 1 Rocas uftrabásicas de Carratraca (Málaga), (foto Guinea). 

Abstraet 

Bibliography on the spanish ultrabasic and lamproitic 
areas and hypothetical associated diamonds is 
compilad. 
Rubio Sandaval (1927) span ish "diamond?" (=spinel) 
analysis is discussed. Sorne samples from Carratraca 
(Malaga) are examinad. Sorne results af the Santalla 
(Lut¡o) " diamond?" (=Quartz) analySiS are ¡ncludad. 
south-west Spanish lamprOites are the most similar 
rocks to kimberl ites. However, no proper 
kimberlites have been seen in our territory until now. 

por 

Re sumen 

Se recopila bibliografía sobre las áreas ultrabasicas y 
lamproit icas españolas y sobre los hipotéticos 
diamantes asociados. 
Se discuten los análisis de "diamantes?" (=espinelas) 
españoles de Rubio Sandoval (1927) y se estudian 
algunas muestras de Carratraca, (Málaga). Se ind ican 
también algunos resultados de los análisis de los 
"diamantes?" (=cuarzos) de Santalla (Lugo). 
Las lamproitas del sureste españOl son las rocas más 
parecidas a las k imberlitas. que hasta la actualidad no 
han sido vistas en nuestro territorio. 
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EXISTENCIA DE DIAMANTES EN ESPAÑA 

Introducción 

La conveniencia de la presen
te nota es evidente. ya Que el 
preguntar sobre la existencia de 
kimberlitas o diamantes en Es
paña es un hecho bastante fre
cuente y escasamente contes
tado, por ejemplo, últimamente. 
Sarmiento (1985). 

De acuerdo con Pastrana 
(1983), con el movimiento de 
certificados del Instituto Gemo
lógico Español, con los datos de 
la Dirección General de Adua
nas y con la realidad diaria en la 
actividad normal de nuestras 
joyerías. los diamantes repre
sentan más del 90% del volu
men económico de las transac
ciones comerciales con piedras 
preciosas. 

El término "diamante" suscita 
fuertes emociones debido al 
gran valor que se puede con
centrar en tan escaso espacio y 
por eHo, está rodeado de un 
halo de espectación. 

Resulta muy lógico que nues
tros medios de difusión se dejen 
influenciar por este efecto, y 
que en ocasiones quieran utili
zarlo con fines propagandisticos 
obviando las más elementales 
consideraciones geológicas y 
gemológicas que necesaria
mente hay que tener presentes 
para no faltar a la :verdad. 

Efectivamente, cada cierto 
tiempo, entre diez y veinte años, 
y desde el siglo pasado, se pro
ducen explosiones periodísticas 
afirmando que existen diaman
tes en España y se realizan tra
bajos oficiales de investigación 
con la finalidad exclusiva de 
prospectar diamantes en deter
minadas áreas españolas con 
rocas parecidas a las kimberli
taso 

La espectacularidad de las úl
timas noticias, en septiembre de 
1983, sobre diamantes? (cuar-
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zos) en Galicia, nos ha llevado a 
hacer algunas investigaciones 
sobre este tema. 

La localidad más citada en re
lación con la posible presencia 
de diamantes ha sido Carratra
ca (Málaga), seguramente por 
tratarse de una de las escasas 
áreas con rocas ultrabásicas en 
España, ya que la kimberlita es 
una roca ultrabásica, (Foto 1 l. 

Carratraca (Serranía 
de Ronda, Málaga) 

La Geología de los macizos 
ultrabásicos de la Serranía de 
Ronda ha sido objeto de espe
cial interés geológicO - minero 
desde el siglo pasado (Alvarez 
de Linera, 1851; Mcpherson, 
1874,1875,1879,1881) y prin
cipios del presente (Duparc y 
Grosset, 1916; Guardiola, 1915; 
Orueta, 1917, 1919 a, 1919 b y 
1919 c, etc ... ). 

En la década de los cincuenta 
y sobre todo en la de los sesen
ta se realizaron numerosos tra
bajos sobre Geología y Pros
pección de Yacimientos de Mi
nerales en relación con la Se
rranía de Ronda (Buntfuss, 
1967; Durr et aL, 1961; Fernán
dez Becerril, 1958 y 1964; Her
nández-Pacheco, 1967; Hoep
pener et al, 1964; Kockel, 1964; 
Rosso de Luna. 1955, etc ... ). 

En tiempos más recientes y 
en la actualidad, también se si
guen produciendo numerosos 
trabajos sobre la Serran'la de 
Ronda y sus interesantes rocas 
ultramáficas y mineralizaciones 
asociadas (Aguilar et al., 1973; 
Mauthe, 1971; P.N.I.M., 1971; 
Luque et al, 1985; I.G.M.E., 
1978; Rondas, 1978; Informe 
I.G.M.E., 1976, etc ... ). 

Como puede observarse, no 
se puede decir que la Serrania 
de Ronda haya sido desatendi
da desde el punto de vista de su 
investigación Geológico-Minera, 
por lo que hoy día, resulta muy 
dificil hacer descubrimientos es
pectaculares o novedosos. 

En la década de los setenta, 
IMINSA, dirigiendo J. M. Verdejo 
la investigación geológica, efec
tuó trabajos de prospección de 
diamante en la zona de Carra
traca. Se abrieron multitud de 
calicatas (Foto 2), con resulta
dos negativos. Parece ser, que 
únicamente en dos de las 19 
cuencas prospectadas apare
cían cristales cúbicos negros de 
pequeños tamaños como la ca
beza de un alfiler, (Verdejo como 
oral, 1977); evidentemente espi
nelas. 

Gareía Guinea (1981), hace 
una breve recopilación de refe
rencias bibliográficas alusivas a 
los supuestos diamantes de Ca
rratraca y concluye que ninguno 
de los trabajOS aporta datos 
analíticos concluyentes sobre la 
caracterización inapelable de 
dichos ejemplares. 

Efectivamente, Calderón (1910) 
en una reunión de la Real So
ciedad Española de Historia Na
tural, indica Que ha sido citada 
la presencia de diamante en Ca
rratraca por Knop (1889). En 
efecto, "el minero Alber Wilc
kens de Fuenteovejuna, ha dado 
la noticia de que a primeros del 
año 1870 halló en Carratraca, 
entre la serpentina rojiza un ver
dadero diamante". 

El mismo Calderón (1910) 
afirma haber visto en Sevilla un 
diamante en una muestra de 
serpentina, que le enseñó un 
particular y que le dijo procedía 
de Carratraca. 

Domingo de Orueta, encontró 
un ejemplar de un supuesto dia
mante, durante su estudio de la 
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Serranía de Ronda, pero no lo 
citó en su memoria de 1917. D. 
Joaquín Folch Girana nos co
mentó (Folch como oral, agosto 
1978) que Orueta le había en
señado el ejemplar, pareciéndo
le diamante. A la muerte de 
Orueta, Folch hizo un intento de 
compra del supuesto diamante 
a la viuda de Orueta, pero esta 
se negó. Folch nos comentó 18-
mentandose, que la viuda guar
daba el diamante en el costure
ro y que cuando murió ésta, de
sapareció. 

Rubio Sandoval (1927) publi
có un trabajo titulado " La zona 
diamantífera de Carratraca" en 
el Que se muestra muy conven
cido de haber encontrado dia
mantes. El punto clave de su 
trabajo es el apartado " Propie
dades de las piedras encontra
das y la razón de su clasifica
ción como diamantes". 

Alli, expone que la densidad 
de los ejemplares es 3,5 aproxi
madamente ya que se hundian 
rapidamente en loduro de Meti
lena y flotaban en solución 
Rohrbach (Ioduro mercúrico y 
de bario); que la dureza era alta 
ya que frotando los supuestos 
diamantes contra una cara de 
un topacio. al microscopio veia 
como se habian producido 
rayas; las formas era rombodo
decaédricas, los cristales eran 
transparentes a los rayos X; 
mostraban un brillo intenso y 
ausencia de color o tonos ama
rillentos. 

La descripción de las mues
tras que hace Rubio Sandoval 
(1927) coincide perfectamente 
con espinelas. 

En efecto, las espinelas tie
nen pesos especificas de 
3,58-3,61; por su dureza 8 pue
de rayar a los topacios, sobre 
todo, teniendo en cuenta que 
éstos muestran anisotropias de 
dureza. 

FOTO 2. Calicatas de prospección de diamantes en las proximidades de Ca
rratraca (Málaga). (Foto Guinea). 

FOTO J. Espinela de tipo picotita parda rodeando a un olivino (Serran;a de 
Ronda, Málaga). (Foto Luque). 

Boletín del InSTITUTO GEmOLOGICO mMOL 39 
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Los habitas rombododecaé
dricos resultan muy normales 
para los compuestos cubicos 
como las espinelas; las espine
las son transparentes a los 
rayos X; tienen indices de re
fracción alrededor de 1,72 lo 
que les proporciona un vistoso 
brillo. 

Su teórica composición de 
óxido de magnesio y aluminio 
hace que por no tener cromófo
ros en su estructura, pueda pro
porcionar ejemplares absoluta
mente incoloros o blancos o li
geramente amarillos con algo de 
hierro. Aunque las espinelas 
predominantes en las rocas ul
trabasicas de la provincia de 
Málaga corresponden a picoti
tas pardas (Foto 3), con un con
tenido bastante elevado en cro
mo y hierro, se han descrito es
pinelas de color rosa carne pali
do o cas i incoloras en las mis
mas, cuyas caracteristicas se
rian mas próximas a las de los 
supuestos diamantes. 

Por otra parte, existe una po
derosa razón por la que se trata 
de espinelas y no de diamantes: 
las peridotitas encajantes son 
harzburgitas, Iherzolitas, etc., 
serpentizadas, (Foto 4); pero 
nunca kimberlitas. 

La espinela, unicamente apa
rece como mineral primario en 
kimberlitas. 

Asimismo, los datos petroge
néticos de las rocas ultrabasi
cas de la Serranía de Ronda 
(Frey et al., 1985; Obata, 1980) 
sugieren unas condiciones de 
temperatura de (1000-1200' C) 
y sobre todo de presión (20-25 
kbars), insuficientes para la for
mación de diamantes, cuyo 
campo de estabilidad esta a 
mayores temperaturas y presio
nes (Figura 1). 

De igual forma, el caracter an
hidro de las paragénesis prima-
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rías de estas rocas, esta en 
fuerte contraposición con el de 
las kimberlitas, rocas que po
seen flogopita primaria y otros 
minerales con volétiles. Un ulti
mo aspecto claramente diferen
ciador entre ambos tipos de ro
cas ultrabasicas es el caracter 
plutónico de las de la provincia 
de Malaga frente al origen sub
volcanico de las kimberlitas . 

Se puede concluir que las ro
cas ultrabasicas de la Serrania 
de Ronda, poseen unas carac
teristicas muy diferentes de las 
kimberlitas y es improbable que 
puedan contener diamantes. 

FOTO 4. Aspecto de las periodo titas 
parcialmente serpentlzadas de Ca
rratraca {Málaga}. (Fofo Guinea). 

El episodio de Santalla 
(Lugo) 

En septiembre de 1983, algu
nos días el diario " Pueblo" pre
sentó en portada y en grandes 
titulares en paginas interiores la 
noticia de "Diamantes en Gali
cia ". 

Se señalaba que un agricul
tor, A.S.L. , habia hecho un gran 
descubrimiento de kimberlitas 
diamantiferas en las proximida
des de Santalla (Lugo). Se men
cionaban movimientos de tierras 
con excavadoras, vuelos de 
reconocimiento, reservas enor
mes de diamantes, futuro re
suelto para toda la comarca de 
Fonsagrada, diamantes certifi
cados por al Asociación Britani
ca de ~emologia, y un enorme 
cúmulQ de exageraciones y dis
parates. 

Ante lo espectacular de la no
ticia, nos pusimos rapidamente 
en contacto con el descubridor 
por mediación del periodista. 
Realizamos una visita al domici
lio del famoso "agricultor" (en 
realidad se trataba de un parti
cular que había trabajado an te
riormente en labores de mineria) 
y nos mostró una habitación con 
un montón de fragmentos de 
Diabasa con fenocristales de 
hasta 2 cms. de Cuarzo. Nos los 
hizo ver a la lupa, acudiendo a 
todo tipo de argumentos para 
convencernos de Que eran dia
mantes, regalandonos incluso 
algunos de gran tamaño. 

A pesar de la evidencia de su 
naturaleza, realizamos algunas 
pruebas; la difracción dió 
3,33-4,26 A' ; los indices de re
fracción dieron 1,544-1,545; 
etc., pasamos estos datos a la 
agencia EFE siendo muy escasa 
su recogida en la Prensa. 
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FIGURA 1. Diagrama Presión-Temperatura indicando los límites coesita
stishovíta, diamante-grafito y fas condiciones termobáricas de emplaza
miento de la Serranla de Ronda y de las lamproitas del Sureste español, 
lA y BI. 

Posteriormente, comproba-
mos Que habían llevado mues
tras a bastantes centros ofic ia
les eSle, IGME. IGE, etc., todas 
ellas de los mismos cuarzos. 
Comentando esta eventualidad 
con los descubridores, nos dije
ron Que habíamos preparado 
una confabulación en contra 
suya. Llegamos a recibir des
puéS algunas "amadas telefóni
cas con amenazas veladas. 

Pasado un cierto tiempo, nue
vamente el diario "Pueblo " , vol
vió a sacar el asunto con el titu 
lar "Confirmado: Diamantes en 
Galicia" y para demostrar la no
ticia incluían una certificación 
de la Asociación Britanica de 
Gemologia donde se relaciona
ban los datos de cinco mues
tras, cuarzos las cuatro prime
ras y diamante la última. Con 

Bclctin dclln:TITUTC SEmC,CQICC E:~Mc, 

este último atrevido y burdo mo
vimiento confirmaban su inten
ción expresa de engañar, al 
cambiar intencionadamente las 
muestras para analizar. 

La razón por la que cayeron 
en este último error es muy sen
cilla: desconocian que las kim 
beditas son rocas ultrabasicas y 
que por lo tan to, se trata de ro
cas sin cuarzo, debido a la in
mediata reacción olivino + cuar
zo = piroxeno. Expresado en 
otros términos, el cuarzo y el 
diamante son incompatibles en 
kimberlitas. 

La motivación es sencilla; 
querian mantener el engaño, 
para lo que enviaron a la Aso
ciación Britanica cuatro cuarzos 
de Santalla y un diamante au
téntico conseguido en el comer
cio; evidentemente, los ingleses 
realizaron correctamente su 
certificación gemológica. 

Areas españolas más 
favorables para 
la prospección 
de kimberlitas 

De acuerdo con López Ruiz y 
Rodríguez Badiola (1980), el 
volcanismo ultrapotásico o lam
proitico de la región volcanica 
neógena del sureste de España, 
esta representado por jumillitas , 
cancalitas, fortunitas y veritas. 

Aunque el volumen de rocas 
es reducido, su distribución 
geográfica es muy amplia, es
tando la mayor parte de los aflo
ramientos en una ancha banda 
situada al norte de Mazarrón -
Cartagena (Figura 2) . 

Las rocas ultrapotásicas 
(Foto 5), han hecho extrusión 
en forma de chimeneas de dia
metro reducido (1 km. aproxima
damente), Que perforan y defor-
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man intensamente las rocas en
cajantes. La zona periférica de 
la masa volcanica es una bre
cha con fragmentos muy vacuo
lares y poco cristalinos de roca 
volcanica, asi como por frag
mentos de las rocas encajantes; 
hacia el interior, existe una fa
c ies vitrea poco crista lina, que 
pasa gradualmente a holocrista
lina hacia las zonas centrales. 
Estos caracteres, indican un as
censo rap ido y violento que 
pudo cu lminar con fuertes ex
plosiones y con la generación 
de brechas superficiales. 

En estas rocas, los enclaves 
son muy esporadicos, sin em
bargo, en algunos afloramien
tos, como en Fortuna, se han 
encontrado inclusiones de peri
dotitas (Osann, 1906). 

Asimismo, López Ru iz y Rodrí
guez 8adiola (1980) , indican 
que las jumillitas españolas 
muestran algunas analogías con 
las Uganditas de Toro-Ankole y, 
sobre todo, con las leuc ititas de 
New South Wales y con las wol
digitas de Kimberley. 

No obstante, las uganditas 
son mas pobres en Si02 y K20, 
mas rícas en A1203, FeO tota l, 
CaO y Tí02, y mas leucitícas 
que las jumill itas; las woldigitas 
son mas pobres en MgO y CaO, 
pero mas ricas en K20 y, sobre 
todo, en Ti02, y son asimismo 
mas leucit icas, pero menos oli
vin icas, mientras que las leuci
tas solo se diferencian de las ju
millitas en su contenido más 
alto en Ti02. 

Por su parte, las f itzroyitas, 
cedricitas y mami litas de Kim
berley, así como las wyomingí
tas y las· orenditas de Leucite 
Hi lls, recuerdan a las canca litas 
y fortun itas españolas, si bien 
estas últimas tienen con tenidos 
mas altos en MgO y más bajos 
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FOTO 5. Afloramiento de lamproita de la Ce lia (Jumifla, Murcia}. (Foto Gui
nea). 
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FIGURA 2. Distribución de las lampro itas del Sureste español y su relación 
con otras series volcánicas, según López Ruiz y Rodrfguez Badiola (1980}. 
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en K20 Y Tí02 que sus equiva
lentes. 

Las lamproítas del sureste es
pañol aparecen asociadas es
pacial y temporalmente con ro
cas calcoalcalinas y shoshoníti
cas, lo que también las diferen
cia de las otras regiones. 

Como puede 'comprobarse, 
las lamproitas del sureste espa
ñol, como las kimberlitas, pre
sentan volcanismo con chime
neas de extrusión y brechas 
que indican ascenso rápido y 
violento, enclaves peridotíticos, 
y una cie'rta afinidad químico
mineralógica, por ejemplo, pre
sentan abundante olivino y tlo
gopita. Estas similitudes, hacen 
que se trate de una zona favora
ble para buscar kimberlitas, si 
bien hay que tener muy presen
te que existen marcadas dife
rencias geológicas con las re
giones kimberliticas y, además 
los exhaustivos estudios sobre 
la zona ya realizados (López 
Ruiz y Rodriguez Badiola, 1980) 
no han mostrado kimberlitas y 
han señalado menores condi
ciones termobaricas de génesis 
en las lamproítas españolas (Fi
gura 1). 
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