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1) GENERALIDADES  SOBRE  LAS  GEMAS: 

 
       Se denomina gema a todo material natural o artificial, de origen mineral funda-
mentalmente, pero también animal, vegetal o meteorítico, que se utiliza para el adorno y 
la ornamentación personal. Desde la Prehistoria, siempre ha habido una tendencia, 
común a todas las culturas, a utilizar los materiales más llamativos y escasos que se 
encuentran en la naturaleza como adorno personal. Esta tendencia se relaciona con la 
vanidad, como muestra de poder, riqueza o singularidad de quien porta la gema, pero 
también atribuyéndoles poderes mágicos o sobrenaturales. Así, se han usado durante 
siglos para rechazar malos espíritus, dar buena suerte o fortalecer al débil. Se sabe que 
el hombre primitivo ya usaba y tallaba unos 15 tipos de gemas en sentido amplio, tales 
como el hueso, distintas conchas, el ámbar, el azabache, y ciertos vidrios naturales 
como la obsidiana. También dan fe de los intercambios comerciales que realizaban las 
antiguas culturas, al encontrar ejemplares de estos materiales muy alejados de sus 
lugares de origen, y gracias a los cuales se conocen dichos canales comerciales. 
Ejemplo de esto se encuentra en el ámbar del mar Báltico que se encuentra asociado a 
las culturas neolíticas mediterráneas, o al lapislázuli de Afganistán asociado con pueblos 
del Antiguo Egipto. 
          
           Las gemas pueden dividirse según su origen natural o artificial en las siguientes: 
             *Gemas naturales, finas o verdaderas: Son aquellas extraídas tal cual de la 
naturaleza, si bien en ocasiones se permiten ciertos tratamientos, como el calentamiento 
de los circones y aguamarinas, la fritura de las esmeraldas. Estos tratamientos 
permitidos suelen darse a la totalidad de las piezas, en ocasiones a la salida de la mina, y 
son tan extendidos que no se consideran tratadas. Ejemplos: diamante, coral, perla.  
             *Gemas sintéticas: Tienen igual composición que las naturales, pero son 
fabricadas por el hombre en el laboratorio. Por ejemplo, el diamante, rubí o esmeralda 
sintéticos. Se distinguen de las naturales por las inclusiones que éstas últimas presentan. 
             *Gemas artificiales: Son gemas fabricadas por el hombre, sin equivalente 
natural. Por ejemplo, el granate de gadolinio y galio, el titanato de estroncio, la 
circonita, la fabulita. 
             *Gemas de imitación: Son gemas naturales, sintéticas o artificiales, que se 
asemejan en el aspecto, pero no en la composición, a gemas de más valor. Por ejemplo, 
la esmeralda se puede imitar con plástico, vidrio verde, espinela sintética, cuarzo teñido 
o turmalina. 
             *Gemas tratadas: Son gemas que han sufrido tratamientos térmicos, por 
radiación, por impregnación, teñidos, para modificar su aspecto. En muchas ocasiones 
el tratamiento de las gemas es tan común que se realizan siempre y se dan por supuesto, 
sin mencionarlos, por ejemplo el calentamiento de las esmeraldas en aceite de cedro 
para que desaparezcan sus fracturas, el tratamiento térmico de los rubíes, zafiros, 
aguamarinas y circones incoloros, o las tinciones de ágatas.   
             *Gemas reconstituidas o sinterizadas: Se fabrican por presión y calentamiento 
de polvo de la misma sustancia. Sólo se aplica al ámbar y al carey o concha de tortuga. 
             *Vidrios: Son materiales amorfos, de origen natural o, más frecuentemente, 
artificial, que se emplean como gemas de imitación. 
             *Dobletes y tripletes: Son ejemplares que se obtienen pegando dos o tres piezas 
de diversos materiales, como imitación de gemas naturales de mucho más valor. Por 
ejemplo, un doblete de almandino y vidrio para imitar un rubí.    



 
  
          
    Otra clasificación utilizada es la mineralógica, utilizada sólo para aquellas gemas de 
origen mineral, que son la mayoría. Los minerales, a su vez, se clasifican en la 
actualidad según una clasificación química por aniones, usada para todas las sustancias 
químicas. Esta clasificación fue propuesta por Dana en el siglo XIX, y fue 
modificándose a mediados del siglo XX por Strunz y Povarennikh. Todas las clases 
mineralógicas presentan minerales que se pueden usar, en sentido amplio, como gemas 
o minerales ornamentales. Por otro lado, para incluir todas las gemas, hay que 
mencionar otros tres grupos de sustancias, que no son minerales, pero sí se usan en 
gemología, tales como las sustancias de origen orgánico, las rocas y los materiales 
artificiales. Las gemas sintéticas, que no son minerales (un mineral es una sustancia 
inorgánica, natural, con una composición química fija, dentro de unos límites, y una 
estructura cristalina bien definidas), se pueden asimilar a veces a ellos, por tener su 
misma composición. Según esta clasificación, tenemos: 
              
              *Elementos nativos: Diamante. 
              *Sulfuros: Pirita, blenda. 
              *Óxidos: Corindón (rubí y zafiro), hematites, espinela, rutilo, casiterita, 
crisoberilo (alejandrita). 
              *Haluros: Fluorita. 
              *Carbonatos: Calcita, smithsonita, rodocrosita, aragonito, malaquita, azurita. 
              *Boratos: Sinhalita. 
              *Sulfatos: Alabastro (variedad de yeso). 
              *Wolframatos: Scheelita. 
              *Fosfatos: Apatito, ambligonita, lazulita, turquesa. 
              *Nesosilicatos: Olivino, granates( almandino, piropo, espesartina, uvarovita, 
grosularia, andradita), fenaquita, circón, andalucita, sillimanita, cianita, topacio, 
estaurolita, datolita, titanita. 
              *Sorosilicatos: Zoisita, clinozoisita, epidota, vesubiana. 
              *Ciclosilicatos: Axinita, grupo del berilo (esmeralda, aguamarina, morganita, 
heliodoro), cordierita, turmalina (verdelita, indigolita, rubelita, acroíta). 
              *Inosilicatos: Piroxenos (enstatita, diópsido, jadeíta, espodumena), rodonita, 
anfíboles (nefrita). 
              *Filosilicatos: Talco, serpentina, crisocola, prehnita. 
              *Tectosilicatos: Cuarzo (cristal de roca, amatista, cuarzo rosa, ahumado, 
citrino, lechoso, ojo de tigre, rutilado, turmalinado, calcedonia, cornalina, heliotropo, 
crisoprasa, sardo, ágata, ónice), ópalo, xilópalo, feldespatos ( ortosa, sanidina, albita, 
oligoclasa, labradorita, microclina, amazonita), feldespatoides (sodalita, lazurita, 
petalita), escapolitas. 
              *Materiales orgánicos: Ámbar, coral, azabache, perlas, nácar, concha de 
tortuga, marfil, hueso. 
              *Productos artificiales: Vidrios, plásticos. 
              *Rocas y minerales meteoríticos: Obsidiana, unakita, tectitas (moldavita).  
 
        También hay que tener en cuenta que en muchos grupos minerales hay 
sustituciones isomórficas de unos cationes por otros en distintas proporciones, dando a 
distintos ejemplares de la misma especie aspectos muy distintos. A estas variedades se 
les dan nombres muy diversos en Gemología, que pueden estar reconocidas 



mineralógicamente, o no estarlo. Por ejemplo, la serie del granate. Se trata de 
nesosilicatos de fórmula A3B2(SiO4)3, con A=Ca+2, Fe+2, Mn+2, Mg+2 y B= Al+3, 
Fe+3, Cr+3, con una estructura cúbica muy similar, pero de colores muy diversos. Se 
distinguen, entre otras, las siguientes especies: almandino (granate de Fe y Al), 
andradita (granate de Ca y Fe), grosularia (granate de Ca y Al), piropo (granate de Mg y 
Al), espesartina (granate de Mn y Al) y uvarovita (granate de Ca y Cr). Dentro de 
algunas de estas especies se distinguen variedades según su color, por ejemplo la 
andradita tiene las siguientes: demantoide (verde), melanita (negra) y topazolita (color 
topacio). 
 
        Las gemas deben tener las siguientes características: 
           * Belleza: Es subjetivo y depende de la moda, aunque hay rasgos objetivos como 
el color, brillo, alta transparencia, grandes índices de refracción, ausencia de inclu-
siones. No todas estas propiedades deben cumplirse siempre, así hay muchas piedras 
semipreciosas que son totalmente opacas (malaquita, turquesa, variscita), y en ocasiones 
las inclusiones con una forma determinada aumentan el valor de la gema (rubíes, 
zafiros, crisoberilos estrellados, cuarzo rutilado). 
           *Dureza alta, buen pulido, ausencia de fracturas y exfoliación. Insolubilidad y 
inalterabilidad al paso del tiempo.   
           *Escasez y rareza. 
 
          En cuanto a la clasificación económica de las gemas, se discute si introducir a las 
piedras preciosas dentro del grupo de los minerales industriales, o si son un grupo 
aparte. Comparten con éstos su carácter no metálico, y que se emplean en estado 
natural, sin apenas transformaciones. Se alejan de ellos por las producciones y los 
precios por unidad de volumen, que en las gemas es muy alto y en los demás minerales 
industriales es muy bajo. Sólo por poner varios ejemplos, y sin tener en cuenta las 
características de cada pieza, en la tienda de gemas Gemcollection  
(http://www.gemcollection.es/index.php), se ha encontrado un diamante de 2,24 quilates 
(0,448 g)  por 2750 €, un zafiro de 1,42 quilates ( 0,248 g) por 225 €, un rubí de 2,28 
quilates (0,456 g) por 460 euros, y una esmeralda de 5,50 quilates (1,1 g) por 2990 €. 
En la página   http://www.mento.es/servicios.asp se han buscado precios de áridos, y se 
observa que una tonelada de arena de mina, transportada a una distancia de hasta 20 
Km, cuesta 10,5 € más IVA. Una tonelada de grava transportada a la misma distancia, 
cuesta 10,4 € más IVA. Estos datos corresponden al 18 de febrero de 2009.  
            Por otro lado, muchas gemas naturales o sintéticas pueden tener más usos 
además del gemológico. El diamante es una importante abrasivo de alta calidad, para 
herramientas de corte. El corindón es asimismo muy duro, y se usa en el mecanismo de 
los relojes y en fabricación de láser. El cuarzo, por su parte tiene propiedades 
piezoeléctricas y piroeléctricas.   
  

     

                  
 
 
 
 



 
2) INTRODUCCIÓN  SOBRE  LAS  GEMAS  EN  ESPAÑA: 

 
        En general, se puede decir que España es un país pobre en gemas, lo cual contrasta 
con su gran riqueza en patrimonio minero. Aún así, se pueden considerar los siguientes 
minerales de interés gemológico en España: diamante, corindón, espinela, fluorita, 
rodocrosita, malaquita, azurita, scheelita, apatito, turquesa, variscita, pseudomalaquita, 
olivino, andalucita, cianita, topacio, granate, circón, vesubiana, epidota, turmalina, 
berilo, espodumena, rodonita, cuarzo, feldespato y prehnita, entre otros. De todos ellos, 
algunos tienen posibilidades aceptables de explotación, mientras que en otros casos, el 
material no tiene en ningún caso calidad gema (como el corindón) o bien su presencia 
en España se debe a hallazgos muy dudosos o invalidados posteriormente (como en el 
caso del diamante).  
        Si dividimos la Península Ibérica en unidades tectónicas, se comprueba que el 
Macizo Hespérico es la zona más rica en material gemológico. Así, en la zona sur-
portuguesa se encuentra rodonita, rodocrosita, jaspes, malaquita y azurita. La zona 
Ossa-Morena es rica en topacio, cuarzo, berilo, epidota, granate, etc, mientras que el 
batolito de los Pedroches es fuente de turquesa, malaquita, azurita, pseudomalaquita, 
circón. La zona Centroibérica presenta topacio, berilo, cuarzo, espodumena, variscita, 
apatito, y en la zona Astur-occidental-leonesa se puede recoger topacio, andalucita, 
espinela, corindón. Por último, en la zona Cantábrica hay fluorita. 
        Las cordilleras Costero-Catalanas presentan cobaltocalcita (Paramea), sanidinas y 
olivinos (Canet d’Adri), berilos, distenas, granates y turmalinas (Cabo de Creus), en 
filones y pegmatitas encajados en materiales ordovícicos y cámbricos, en afloramientos 
de granitos y rocas volcánicas. 
         Las cordilleras Béticas son fuente de gemas de origen metamórfico, como granate, 
andalucita, corindón, cuarzo, turmalina, cianita, así como masas plutónicas básicas, 
intermedias y ácidas ricas en cordieritas, ágatas, granates, espinelas, olivinos, apatitos, 
feldespatos. 
         Los Pirineos tienen amazonita, fluorita, topacio, vesubiana, epidota, granate, 
malaquita en series metamórficas, volcánicas y granitoides. 
         Las islas Canarias presentan buenos olivinos debido a su origen volcánico. 
         Las demás zonas de España no tienen interés gemológico, excepto los ópalos y 
calcedonias de la cuenca del Tajo y del Guadalquivir.        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3) MINERALES  USADOS  COMO  GEMAS  EN  ESPAÑA: 
 
      A la hora de indicar los minerales con posible uso como gema, se va a seguir la 
clasificación de Dana, basada en la composición química. 
              
             Elementos nativos:  
 
        * Diamante: 
     
 -Fórmula química: C 
 -Sistema cristalográfico: Cúbico. Los cristales suelen ser octaédricos, cúbicos o 
dodecaédricos. Nunca en agregados granulares. Caras y aristas curvas. 
 -Peso específico: 3,47-3,55. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 10. 
 -Color: Incoloro es el de mayor valor. Conforme va tomando colores amarillentos o 
parduscos va devaluándose. También puede ser rojo, anaranjado, azul, verde, 
normalmente pálidos. En casos muy raros estos colores pueden ser más fuertes 
(diamantes de fantasía) y entonces alcanzan muy altos precios. 
 -Brillo: Adamantino, graso si no se ha tallado. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea. 
 -Exfoliación: Perfecta. 
 -Índice de refracción: 2,471-2,419. 
 -Pleocroísmo: Ausente. 
 -Birrefrigencia: No tiene. 
 -Ángulo de ejes ópticos: No tiene. 
 -Signo óptico: No tiene. 
 -Fluorescencia: Muy variable: los incoloros dan fluorescencia en azul, los pardos en 
verde.   
    Alto índice de refracción y alta dispersión de la luz, dan un brillo y fulgor 
característicos al diamante tallado. Insoluble en ácidos o bases. A altas temperaturas y 
en presencia de oxígeno, se quema dando CO2, sin dejar cenizas. Es el mineral más 
difícil de fundir, y el mejor conductor del calor.         
     -Yacimientos en España:  Desde 1870, con el hallazgo del minero Alber Wilckens de 
un supuesto diamante en una serpentina rojiza en Carratraca, se ha especulado mucho 
sobre la presencia o no de diamantes en España. Calderón, en 1910, indica este hallazgo 
en una reunión de la Real Sociedad Española de Historia Natural, recogiendo la 
información de Knoop (1889). Calderón también ha observado otro diamante en una 
serpentina de un particular de Sevilla. Domingo de Orueta, durante su estudio en la 
Serranía de Ronda encontró algo que podría ser un diamante, pero la muestra se perdió. 
Rubio Sandoval, en 1927 estudió la zona de Carratraca y describe diamantes, pero sin 
aportar pruebas. Ya más recientemente, la empresa IMINSA investigó con multitud de 
calicatas el supuesto yacimiento de Carratraca, encontrando en puntos muy concretos 
diamantes bort o carbonados, muy pequeños. Por último, en 1983, se especuló sobre 
unas chimeneas de kimberlita con diamantes en Santalla (Lugo), pero al ir a 
investigarlas, se comprobó que eran cuarzos.  
      Por todo esto, se supone que todos los diamantes de Wilckers, del particular de 
Sevilla, de Orueta, de Rubio Sandoval y de IMINSA, son espinelas negras y cúbicas. En 



España no existen kimberlitas, aunque sí peridotitas (Cartagena, Canarias, Campo de 
Calatrava, Olot, Ojen y Ronda (Málaga) y Sierra Capelada (La Coruña)). Las lamproítas 
del Sureste español tienen algunos componentes en común con las kimberlitas. 
Resumiendo, en España no se han encontrado, ni se esperan encontrar, diamantes.   
    También hacer notar que los llamados “diamantes de San Isidro”, típicos de Madrid, 
no son más que cristal de roca redondeado y pulido por el río. 
 
 
       Sulfuros: 
 
        * Blenda o esfalerita:  
 
 - Fórmula química: ZnS. 
 -Sistema cristalográfico: Cúbico. A veces tetraedros, dodecaedros, o cubos, 
normalmente cristales muy complejos o mal formados. Maclas polisintéticas y 
agregados redondeados. Masas exfoliables o granulares. Compacta, botroidal o 
criptocristalina. 
 -Peso específico: 3,9-4,2. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 3,5-4. 
 -Color: Si es pura, es incolora, y verde si es casi pura. Normalmente amarilla, castaña o 
negra, oscureciéndose al aumentar el contenido de hierro. Ciertas variedades son rojas, 
gris blanquecinas o gris aceitunadas. Las españolas son de la variedad acaramelada, de 
color amarillo anaranjado, acaramelado. 
 -Brillo: Adamantino, resinoso. Las variedades ferríferas, no gemíferas, pueden ser 
submetálicas. 
 -Raya: Blanca, amarilla a castaña, más oscura a mayor contenido en hierro.. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación: Perfecta. 
 -Índice de refracción: 2,370. 
   Casi siempre contiene Fe, e incluso un poco de Cd y Mn. Infusible si no contiene Fe, 
difícilmente fusible aun si lo contiene. Opaco a transparente. Frágil. Buen aislante 
eléctrico. Es la sustancia natural de mayor dispersión: 0,156. 
   -Yacimientos en España: la esfalerita no es una gema muy usada, ya que por su escasa 
dureza sólo sirve como mineral de exposición. Es muy bella, pero muy difícil de tallar. 
La más apreciada del mundo es la de los Picos de Europa, por su color acaramelado.  
 

 
                                                           esfalerita tallada (Picos de Europa). 

http://www.gemmesterra.com/ 
 
 
 
 



 
 
 
        * Cinabrio: 
 
 
 -Fórmula química: HgS. 
 -Sistema cristalográfico: Hexagonal hasta 344 º C, por encima se transforma en cúbico 
(metacinabrio). Cristales romboédricos, tabulares, gruesos, con muchas caras. Estriados 
y con maclas de penetración. Masas granulares finas e incrustaciones terrosas.   
 -Peso específico: 8,1-8,2. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 2-2,5. 
 -Color: Rojo bermellón a rojo castaño, pardusco, púrpura. 
 -Brillo: Adamantino si es puro, llega a mate o terroso. 
 -Raya: Roja a pardo rojizo. 
 -Fractura: Concoidea a desigual, astillosa. 
 -Exfoliación: Perfecta. 
   Contiene impurezas de arcilla, óxido de hierro y betún. Volátil al soplete. Frágil. 
Atacable por ácido nítrico, cloro y agua regia, desprendiendo vapores sofocantes. Opaco 
si es masivo, si cristaliza se vuelve transparente a translúcido.   
   -Yacimientos en España: Los cinabrios de Almadén o las cuarcitas con cinabrio 
pueden ser lapidadas. Esto se refiere sobre todo a una variedad compacta y pesada, 
denominada cinabrio de labra. Como en el caso anterior, es más bien una piedra de 
colección antes que una gema propiamente dicha. No obstante, hay que tener muy en 
cuenta que es muy tóxico.   
 

  
                                                              cinabrio tallado (Ciudad real) 

http://www.gemmesterra.com/ 
 
                * Pirita: 
 
 
 -Fórmula química: FeS2. 
 -Sistema cristalográfico: Cúbico. En cristales cúbicos de caras rayadas con estrías, 
piritoedros y octaedros. También maciza, reniforme, granular, globular y estalactítica. 
Discos y nódulos estriados, cortezas fibrosas. Maclas de penetración. Más de 60 formas 
cristalinas diferentes. 
 -Peso específico: 5,02-5,2. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6-6,5. 
 -Color: Amarillo latón pálido, a veces una pátina la oscurece. 
 -Brillo: Metálico. 
 -Raya: Verdosa a pardo negra. 
 -Fractura: Concoidea. 
 -Exfoliación: Imperfecta. 



  Frágil. Paramagnética. Puede contener Co y bastante Ni y As. Muy poco Cu y Au. 
Produce SO al calentar en tubo abierto. Opaco. La pirita es fosilizante. Se descompone 
con vapor de agua dando sulfatos de hierro pulverulentos. A veces la meteorización 
hace que la superficie se oxide y se cubra de limonita. 
   -Yacimientos en España: Dejando de lado las explotaciones de pirita para obtener 
azufre, o ácido sulfúrico, localizados en la Faja Pirítica Ibérica (Riotinto, Tharsis, 
Aznalcóllar), destacamos el yacimiento de Navajún (La Rioja), donde se extrae con 
fines exclusivamente decorativos. También se aprecian los fósiles piritizados, y los 
pequeños piritoedros para confeccionar colgantes y collares.  

 

 
 

pirita de Navajún 
(www.piritasdenavajun.com) 

    
     En resumen los sulfuros se usan sólo muy ocasionalmente como gemas, debiéndose 
considerar más bien como objetos de adorno o de colección.   
 
 
               Óxidos:  
 
              * Espinela: 
  
 
 -Fórmula química: MgAl2O4. 
 -Sistema cristalográfico: Cúbico. En fragmentos o granos redondeados. Cristales 
octaédricos o en octaedros maclados. Existen dodecaedros con pequeñas truncaduras, 
otras formas, como cubos son muy raras. Cristales implantados aislados, como cantos 
rodados o masas granudas. 
 -Peso específico: 3,55-3,61. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 7,5-8. 
 -Color: Incoloro, pero en general de diversos colores: rojo de sangre (rubí espinela o 
espinela noble), rojo claro (rubí balaje), verde hierba (cloroespinela), verde oscuro, 
verdosa a negra o pardo oscura (pleonasto o ceilanita), amarillenta a pardo verdosa 
(picotita o cromoespinela), rojo naranja a rosado o amarillo claro (rubicela), o azul 
(candita).  
 -Brillo: Vítreo a mate. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual, a veces astillosa. 
 -Exfoliación: Imperfecta. 
 -Índice de refracción: 1,712-1,736. 



 -Pleocroísmo: Ausente. 
 -Birrefrigencia: No tiene. 
 -Ángulo de ejes ópticos: No tiene. 
 -Signo óptico: No tiene. 
  -Fluorescencia: Según diversos tonos de rojos o rosas, a veces de verde. 
  Frágil. Opaca, translúcida o transparente. El Mg+2 puede ser sustituido por Fe+2, 
Zn+2,ó Mn+2, y el Al+3 por Fe+3 y Cr+3. Inatacable por los ácidos, pero sí por el 
K2SO4 fundido. Calentando las variedades rojas transparentes se vuelven opacas, pero 
si se enfrían, recuperan la transparencia. 
  -Yacimientos en España:  En España no existen espinelas de interés gemológico. Entre 
Marbella y Ojén (Málaga) se encuentran espinelas oscuras como accesorios al olivino 
en rocas ultrabásicas. Asimismo, hay  picotita (espinela crómica, (Mg,Fe+2) 
(Al,Cr+3,Fe+3)2O4) en los enclaves duníticos de Canarias, Cartagena, Gerona, y otros 
complejos ultrabásicos. En Sierra Bermeja (Málaga) al norte de Casares, hay pleonasto 
((Mg,Fe+2)(Al,Fe+3) 2O4)  negro de un cierto tamaño, pero sin valor gemológico. En 
las rocas metamórficas de Tapia de Casariego (Asturias) hay espinela microscópica 
asociada a corindón, biotita, plagioclasa, sillimanita y cordieritas en el contacto Salave-
Campos, en rocas metamórficas granatíferas. Tampoco tienen ningún interés. 
    Se encuentran otros minerales que pertenecen al grupo de las espinelas, que nunca se 
usan como gemas, como la gahnita (ZnAl2O4) de Bossolt y Val d’Aran (Lérida), 
magnetita  (Fe+2Fe+32O4) muy abundante, la cromita ( Fe+2Cr2O4) de Carratraca  y 
Serranía de Ronda (Málaga), Serra da Capelada (La Coruña), Gualba (Barcelona).    
 

 
Espinela de Llanos del Juanar (Málaga) 

    http://greco.fmc.cie.uva.es/ 
 
 
              * Corindón: 
  
 
 -Fórmula química: Al2O3 
 -Sistema cristalográfico: Hexagonal. Cristales tabulares, prismáticos, dipiramidales 
hexagonales cónicos. A menudo toman una forma redondeada en forma de barril o 
fusiforme y con estriaciones horizontales. Normalmente mal cristalizado, o en masa con 
planos de rotura casi cúbicos, granular, fino o basto. 
 -Peso específico: 3,97-4,05. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 9. 
 -Color: Incoloro, pero en general de diversos colores: azul, rojo, rosa, pardo, gris, 
amarillo, violeta azulado, verde azulado, naranja, a veces con zonaciones o bandas, 
centros de color.  



 -Brillo: Vítreo a adamantino. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual, astillosa. 
 -Exfoliación: No tiene. 
 -Índice de refracción: 1,766-1,774. 
 -Pleocroísmo: Fuerte, de rojo amarillento a rojo carmín oscuro. 
 -Birrefrigencia: No tiene. 
 -Ángulo de ejes ópticos: No tiene. 
 -Signo óptico: U(-). 
 -Fluorescencia: Fuerte, rojo carmín. 
 -Bandas de absorción: 6942 , 4765, 4750, 4685 Ármstrongs. 
  Frágil. Transparente a opaco. Infusible e inatacable por ácidos. En gemología, más que 
el corindón común, que sólo se usa como abrasivo, para pulir y tallar, se utilizan las 
variedades roja (rubí) y azul (zafiro). Menos valorados son los corindones amarillo, 
blanco, verde, y la padparadscha ( corindón rosa anaranjado o amarillo anaranjado). 
Estos últimos suelen llamarse zafiro amarillo, blanco, verde, en contraste con el zafiro 
azul original. Los colores son causados por impurezas de iones cromóforos, por ejemplo 
el rubí es rojo gracias al cromo, y el zafiro azul por el titanio y hierro. Se aprecian 
especialmente los rubíes y zafiros estrellados, que presentan una estrella de 6 puntas en 
su interior a causa de incrustaciones aciculares de rutilo (asterismo), y que suelen 
tallarse en cabujón. 
  -Yacimientos en España: El corindón es bastante escaso en España, ya que procede de 
rocas básicas, sin cuarzo, como sienitas nefelínicas, que en este país son bastante raras. 
     En primer lugar, hay corindón en las arenas del Sil, en el Tibidabo (Barcelona), en la 
Rambla del Esparto (Cartagena), en el Canchal de la Muela( Cáceres), en Puebla de 
Alcocer (Badajoz), en Hornachuelos (Córdoba). También tenemos corindón 
microscópico en zonas de metamorfismo de contacto, en Monleón (Salamanca), 
Aldeavieja (Segovia), Salave (Asturias).  
    El yacimiento más importante es el del campo del Maragato, en la sierra del Argallo, 
en Goyán (Pontevedra). Se trata de una zona de metamorfismo de grado medio, 
esquistos metapelíticos con bancos de anfibolitas, pegmatitas de berilo, cuarcitas, 
esquistos de granates, andalucitas y estaurolitas, venas de segregación cuarzo-
andalucita-corindón-moscovita. Los zafiros se encuentran en las masas de andalucita 
dentro de estas venas. Son escasos agregados fibrosorradiados de corindón azul, de 
hasta 15 cm de diámetro, mezclado con diásporo. Se debería comprobar la presencia de 
los iones cromatóforos Ti y Fe, para explicar su color. De todas formas, son opacos y de 
un color azul muy poco vivo, lo cual reduce su valor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
            Haluros:  
 
                 * Fluorita: 
 
 
 -Fórmula química: CaF2. 
 -Sistema cristalográfico: Cúbico. Con frecuencia maclas de penetración, en cubos, con 
menos frecuencia octaedros, y menos aún tetrahexaedros y haxaquisoctaedros. Cristales 
y masas exfoliables. Macizo, granular o fino, columnar. 
 -Peso específico: 3,1-3,2. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 4. 
 -Color: Incoloro, pero en general de diversos colores, tonos o matices: verde claro, 
amarillento, verde azulado, púrpura, incoloro, rosa, blanco, azul, rojo, castaño, negro. 
Puede haber bandas de colores, tanto en cristales como en masa.   
 -Brillo: Vítreo a mate. 
 -Raya: Blanca o incolora, a veces ligeramente coloreada por impurezas. 
 -Fractura: Concoidea a desigual, a veces astillosa. 
 -Exfoliación:  Muy perfecta, siempre octaedros. 
 -Índice de refracción: 2,471-2,419. 
 -Pleocroísmo: Ausente. 
 -Birrefrigencia: No tiene. 
 -Ángulo de ejes ópticos: No tiene. 
 -Signo óptico: No tiene. 
  -Fluorescencia: Fuerte azul violeta. 
  -Bandas de absorción: 5850 Ármstrongs. 
    Frágil. Transparente o translúcida. Puede incluir Cl, F libre, trazas de Mg, Mn, Al, C, 
Y o Ce y sustancias bituminosas. Poco soluble en ácido clorhídrico y sulfúrico caliente. 
Mala conductora del calor y de la electricidad. Por calentamiento decrepita y es 
luminiscente.  
    Como gema, tiene poco interés, ya que su índice de refracción es bajo, es muy blanda 
y exfoliable, y las gemas sólo sirven para exposición, por su escasa durabilidad una vez 
montadas. 
 -Yacimientos en España: En España es una sustancia abundante, encontrándose en 
Villabona, Pola de Siero, Caravia y Ribadesella (Asturias), Carranza, Auletxia y 
Bidasoa en el País Vasco, Sallent de Gállego en Huesca, Anglés, San Cugat de Vallés y 
S. Monsant (Cataluña), Colmenar Viejo y Colmenar del Arroyo (Madrid), 
Fuenteovejuna y Hornachuelo (Córdoba), Castillo de las Guardas (Sevilla) y puntos de 
las cordilleras Béticas en Málaga, Granada y Almería.  
    Las fluoritas asturianas son sin duda las más interesantes, por su cantidad, colores 
variados, limpieza, y cristalización en cubos perfectos. Permite su explotación como 
gemas de exposición, por ejemplo en las canteras de la playa de la Vega, cerca de Torre 
y Ribadesella, que extrae fluorita morada muy transparente. Las fluoritas de la Mina de 
San Nicolás de Villa de la Serena (Badajoz) son también interesantes, con colores rojos 
y verdes y en compañía de topacio.   



 
Cubos de fluorita de Villabona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Villabona_(Asturias) 

  
fluorita tallada (http://www.gemmesterra.com/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Carbonatos:   
 
          * Rodocrosita 
 
 -Fórmula química: MnCO3. 
 -Sistema cristalográfico: Trigonal. Masas espáticas, granudas, laminares, botroidales, 
en costras, arriñonadas, en concreciones esferoidales con zonas de distinto tono de 
coloración, fibroso radiado. Cristales romboédricos, lenticulares, escalenoédrico 
prismático, imperfectos.  
 -Peso específico: 3,3-3,4. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 4. 
 -Color: Rosa a carmín, pardo o negra por impurezas. Rara vez incolora o blanca.  
 -Brillo: Vítreo a nacarado. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Perfecta. 
 -Índice de refracción: 1,600-1,820. 
 -Pleocroísmo: Ausente. 
 -Birrefrigencia: 0,220. 
 -Ángulo de ejes ópticos: No tiene. 
 -Signo óptico: U(-). 
 -Fluorescencia: Débil roja. 
 -Bandas de absorción: 5510 Å, 4545 Å, 4100 Å, 3910 Å, 3830 Å y 3780 Å. 
  Frágil. Transparente a translúcido. Puede contener sustituciones isomórficas de Ca, Fe 
y Zn. Soluble en ácidos calientes. 
  -Yacimientos en España: La rodocrosita se encuentra en manifestaciones 
manganesíferas de Huelva, en jaspes encajados en series metamórficas o tobas 
volcánicas, muy numerosas pero muy pequeñas. Unas son sólo de pirolusita, y otras con 
otros minerales de manganeso. Se pueden indicar las siguientes minas:"Peñas Altas", y 
"San José" en el área de Castillo de las Guardas, en Almonáster, Puebla de Guzmán, 
Calañés, Valverde, Nerva, Almendro, etc. Por tanto, la rodocrosita sólo existe en España 
como gema discreta, poco vistosa. No obstante es un coproducto a tener en cuenta al 
explotar yacimientos de Mn en Huelva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         * Malaquita: 
 
 -Fórmula química: Cu2(CO3)(OH)2. 
 -Sistema cristalográfico: Monoclínico. Masas informes, mamelonares zonadas en capas 
concéntricas, fibroso-sedosa, aterciopelada, estalactítica, terrosa, capilar. Cristales 
aciculares delgados y prismáticos. Impregnaciones en estratos de areniscas y esquistos.  
 -Peso específico: 3,75-4,03. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 3,5-4. 
 -Color: Verde oscuro a verde esmeralda, verde claro, verde negruzco.  
 -Brillo: Vítreo, sedoso en variedades fibrosas, mate si es terrosa. 
 -Raya: Blanca verdosa, verde clara.. 
 -Fractura: Concoidea a desigual, astillosa. 
 -Exfoliación:  Perfecta a buena. 
 -Índice de refracción: 1,655-1,909. 
 -Pleocroísmo: Muy fuerte, de incoloro a verde. 
 -Birrefrigencia: 0,254. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 43º. 
 -Signo óptico: B(-). 
 -Fluorescencia: No tiene. 
  Frágil. Translúcida a opaca, muy rara vez transparente. Soluble en HCl con 
efervescencia. Pseudomorfosis según cuprita, atacamita, calcosina, azurita, tetraedrita. 
  -Yacimientos en España: Los yacimientos son muy abundantes, pero normalmente son 
costras o espesores de menos de un centímetro. Aparecen allá donde haya (o haya 
habido) minerales de cobre, como productos de alteración, sobre todo en el Macizo 
Hespérico. La malaquita en España suele aparecer terrosa o masiva, siendo muy raras 
las malaquitas bandeadas, y la variedad de mayor interés, típica de Zaire, de gangas 
alternantes claras y oscuras, es casi inexistente. Existe una interminable lista de 
yacimientos españoles, pero siempre son pequeñas costras absolutamente inútiles en 
gemología. Sólo cabe reseñar las malaquitas de Pardos, en Guadalajara, de gran tamaño 
y perfección de bandeado. Se exhiben en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid, y hay dudas sobre su procedencia, pues quizás sean de los Urales. 
 

 
Malaquita de Pardos (Guadalajara) 

http://greco.fmc.cie.uva.es/ 
 



       Por otro lado, es corriente dar localidades para la malaquita que corresponden en 
realidad a pseudomalaquita, como Cortijo Traslasierra, Oliva de Mérida (Badajoz) y 
mina La Virgen en Andujar (Jaén), donde aparece como fibras verdosa y negras 
dispuestas botroidal y radialmente. 
        Hay esperanzas en las malaquitas de la Faja Pirítica del SW español, donde hay 
bastante calcopirita y otros sulfuros de cobre. Se forman por meteorización de las 
formaciones vulcano-sedimentarias.  
       
         * Azurita: 
 
 -Fórmula química: Cu3(CO3)2(OH)2. 
 -Sistema cristalográfico: Monoclínico. Masas granulares, agregados radiales, costras, 
eflorescencias, en incrustaciones sobre otros minerales, o rellenando grietas o fisuras. 
Cristales prismáticos, tabulares o columnares, ricos en caras o en agujas alargadas, 
apariencia rómbica. Agregados botroidales. 
  -Peso específico: 3,75-3,95. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 3,5-4. 
 -Color: Azul intenso.  
 -Brillo: Vítreo. 
 -Raya: Blanca azulada, azul clara. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Perfecta a regular. 
 -Índice de refracción: 1,730-1,838. 
 -Pleocroísmo: Medio, de azul claro a azul oscuro. 
 -Birrefrigencia: 0,108. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 67º. 
 -Signo óptico: B(+). 
 -Fluorescencia: No tiene. 
 Frágil. Translúcida a opaca, rara vez transparente. Soluble en ácidos con efervescencia, 
y en amoníaco.  
   -Yacimientos en España: La azurita se asocia siempre a la malaquita, por lo que en la 
mayoría de lugares donde haya malaquita, también habrá azurita. Cabe destacar, igual 
que en la malaquita, el yacimiento de Pardos (Guadalajara), pese a que actualmente la 
mina está abandonada. 

 
Azurita de Pardos (Guadalajara) 

http://greco.fmc.cie.uva.es/ 
 

 
            * Aragonito: 



 
 -Fórmula química: CaCO3. 
 -Sistema cristalográfico: Rómbico. Forma polimórfica de la calcita, inestable, que 
tiende a transformarse en ella cuando sale a la superficie, a presión atmosférica. 
Concreciones astillosas, bacilares, radial, acicular, estalactítico, oolítico, o en cristales 
prismáticos o tabulares. Son muy corrientes las maclas pseudohexagonales, a veces 
estriados en el eje vertical. Puede ser ramificado con aspecto coraloideo. Acicular. 
  -Peso específico: 2,90-2,95. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 3,5-4. 
 -Color: Muy variado: incoloro, blanco, gris, amarillo, rosado, rojizo, pardo, verdoso, 
azul más o menos intenso por cobre, púrpura.  
 -Brillo: Vítreo a resinoso en superficies de fractura. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea. 
 -Exfoliación:  Imperfecta a inapreciable. 
 -Índice de refracción: 1,53-1,68. 
 -Pleocroísmo: Desconocido. 
 -Birrefrigencia: Desconocida. 
 -Fluorescencia: Diversos colores.  
  Frágil. Transparente a translúcido o turbio. Incluye Ba, Sr, Fe, Mn, Zn y Pb en mezcla 
isomorfa, y hidróxido de hierro como impureza. Soluble en ácido concentrado y caliente 
dando efervescencia. Gran cantidad de formas y variedades, muchas de las cuales se 
encuentran en España. 
   -Yacimientos en España: El aragonito es un mineral típico de nuestro país ya que se 
descubrió aquí, en Molina de Aragón (Guadalajara). Se encuentra en otros muchos 
lugares, pero los únicos que se han usado como gemas son los de Villamanín (León), a 
la entrada de la “Cuevona”, en Mina Profunda, en la Collada de Los Cármenes. Suele 
aparecer cubierto de una capa negra de asbolana y heterogenita. Otro yacimiento similar 
es el de la mina Antonina de Toral de los Vados. Estas piedras son de un color verdoso, 
y lo cierto es que se considera una gema de colección, antes que un material gemológico 
tradicional.  
  
 

 
 

aragonitos de Villamanín tallados en cabujón. 
http://www.gemmesterra.com 

 



 
aragonitos azules de mina Antonina, Toral de los Vados (León) 

Minería en Castilla y León 
         
 
    * Cobaltocalcita o esferocobaltina: 
 
 -Fórmula química: CoCO3. 
 -Sistema cristalográfico: Trigonal. Pequeñas masas esféricas de superficie cristalina, en 
masas nodulares, esféricas, a veces con formas caprichosas, rara vez en cristales 
escalenoédricos y romboédricos. 
  -Peso específico: 4,1. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 4. 
 -Color: rojo o flor de melocotón, a veces negra, gris o marrón externamente.  
 -Brillo: Vítreo. 
 -Raya: Blanca a roja. 
 -Fractura: Concoidea. 
 -Exfoliación:  Perfecta. 
 -Índice de refracción: 1,486 - 1,658. 
  -Birrefrigencia: 0,172. 
  Frágil. Translúcida a transparente. 
-Yacimientos en España: Sólo se encuentra en mina Solita de Paramea (Lérida), 
conocidas desde hace tiempo por su gran calidad (se consideran los mejores del mundo). 
Se usa como gema de colección, facetada y en cabujón. 

 

 
 

esferocobaltinas de Paramea. 
http://www.gemmesterra.com/ 

 
 



         Wolframatos:   
 
 
         * Scheelita: 
 
 -Fórmula química: CaWO4. 
 -Sistema cristalográfico: Tetragonal. Masas granudas, costras, agregados 
semiespáticos, reniformes. Rara vez compactas. Cristales bipiramidales octaédricos muy 
rara vez tabulares, aislados, implantados o incluidos con maclas de complemento. 
Pseudomorfosis según wolframita y viceversa.  
  -Peso específico: 5,9-6,1. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 4,5-5. 
 -Color: Incolora, blanca, grisácea, parda, verdosa, rojiza y frecuentemente amarilla, 
violeta, anaranjada.  
 -Brillo: Adamantino a graso o vítreo. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Perfecta. 
 -Índice de refracción: 1,918-1,934. 
 -Pleocroísmo: Medio. 
 -Birrefrigencia: 0,016. 
 -Signo óptico: U(+). 
 -Fluorescencia: Azul, blanca o amarilla. 
  -Bandas de absorción: 4460 Å. 
  Transparente a translúcida. Contienen un 10 % de Mo, 8 % de Cu, y a veces tierras 
raras en mezcla isomorfa. Soluble en HCl y ácido nítrico. 
  -Yacimientos en España: España es un país muy rico en minerales de wolframio, que 
se distribuyen por la mitad oeste de la península (provincia metalogénica de W-Sn). Se 
conocen los siguientes yacimientos: Noia, Lousame y Santa Comba (La Coruña), Beariz 
(Orense), Ponferrada (León), Berruecopardo, Vecinos y San Pedro Rozados (Salaman-
ca), Buitrago (Madrid), Santibáñez el Bajo (Cáceres), Mérida y Oliva de Jerez 
(Badajoz), Marmolejo (Jaén), Marbella, Estopona y Sierra de Mijas (Málaga), Montoro 
y Sierra de los Santos (Córdoba).  
     La región de Berruecopardo (Salamanca) y la Parrilla (Badajoz) producen la mayor 
parte de scheelita en España, en stockworks encajados en granitoides y series pizarrosas 
o esquistosas y en zonas de skarn, en el Macizo Hespérico. No se han encontrado 
scheelitas de interés gemológico, aunque sí como mena de wolframio.  
     En Estepona aparecieron buenas scheelitas de interés gemológico, pero la 
explotación está abandonada y no existe apenas volumen, por lo que parece muy difícil 
obtener scheelitas como gema.      

 
scheelita (La Parrilla, Badajoz) 

http://greco.fmc.cie.uva.es/ 
 
 



               Fosfatos:   
 
  * Variscita: 
 
 -Fórmula química: AlPO4 . 2H2O . 
 -Sistema cristalográfico: Rómbico. Generalmente aspecto amorfo en costras, 
arracimada, masas de aspecto opalino, compactas, untuosas al tacto. Muy rara vez en 
cristales de hábito piramidal, acicular, generalmente en agregados cristalinos u hojoso.  
  -Peso específico: 2,52-2,6. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 3,5-5. 
 -Color: Incolora, verde, verde azulada, verde amarillento, verde manzana en diferentes 
tonos. 
 -Brillo: Vítreo a céreo. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Perfecta. 
 -Índice de refracción: 1,55-1,59. 
 -Pleocroísmo: Ausente. 
 -Birrefrigencia: 0,010. 
 -Ángulo de ejes ópticos: Moderado. 
 -Signo óptico: B(-). 
 -Fluorescencia: Verde a verde pálido. 
  -Bandas de absorción: 6860 Å, 6500 Å. 
 Translúcida a opaca. Contiene impurezas de Fe y As. Soluble en HCl caliente. Frágil. 
 Tacto graso. No se usa mucho en Gemología, por su escasa dureza. 
   -Yacimientos en España: Los dos únicos yacimientos importantes de España son el de 
Encantada (Pontevedra) y el del Teso del Diablo o Cerro de las Cercas en Palazuelos de 
las Cuevas (Zamora). El yacimiento de Palazuelos de las Cuevas es el más interesante. 
Son filones centimétricos, a veces masas irregulares de variscita algo porosa encajados 
en pizarras del Silúrico. Se forman por lixiviación de estas pizarras hiperaluminosas con 
aguas previamente enriquecidas en fosfatos. Otro yacimiento importante es el de Gavá y 
Montcada (Barcelona). Estas minas tienen una antigüedad de 6000 años, y son las más 
antiguas que se conocen dedicadas a la extracción de mineral con uso ornamental. 
Existen otros muchos lugares de menor interés, como Sejas de Aliste (El Bostal), 
Bercianos de Aliste, Gallegos del Río, Vide de Alba, Bermillo de Alba, etc. 

 
variscita (Palazuelos)   Variscita de Montcada          variscita (Palazuelos)      Variscita 

de Montcada     
http://www.gemmesterra.com/ 

     



  * Turquesa: 
 
 -Fórmula química: CuAl6 (PO4)4 (OH)6 . 5H2O . 
 -Sistema cristalográfico: Triclínico. Masas informes, arriñonadas, en cortezas, vetas, 
granos extraordinariamente finos, arracimada en forma de gel. Rarísima en cristales de 
hábito columnar. Estalactítica, gránulos, agregados botroidales. 
  -Peso específico: 2,6-2,86. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 5-6. 
 -Color: Azul celeste, verde manzana, verdoso, azul verdoso, gris verdosos. 
 -Brillo: Vítreo a céreo o mate. 
 -Raya: Blanca o azul verdoso pálido. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Perfecta a buena. 
 -Índice de refracción: 1,61-1,65. 
 -Pleocroísmo: Débil. 
 -Birrefrigencia: 0,04. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 40º. 
 -Signo óptico: (+). 
 -Fluorescencia: Débil, amarillo verdoso, azul claro. 
  -Bandas de absorción: 4320 Å, 4220 Å. 
 Frágil. Opaca. Pulverizada es translúcida, transparente. Soluble en HCl. Infusible, 
pierde color si se expone a la luz, o con ácidos. 
 -Yacimientos en España:  

a) Valdeflorez (Cáceres): Las minas están a 3 Km de Cáceres capital hacia Trujillo. 
Se trata de unos filones mineralizados en ambligonita.-casiterita encajados 
discordantemente en pizarras ordovícicas plegadas y fracturadas. Aparecen 
turquesas mezcladas con ambligonitas, en la actualidad meteorizadas en las 
escombreras. La capa de alteración supera el centímetro de espesor, así que hay 
que partirlas para poderlas observar. Los ensayos de pulido no dan buenos 
resultados por la alta porosidad del material, y al diluirse el color azul en el blanco 
de la ambligonita. Sin embargo, es el depósito de turquesa más importante de 
España. 

b) Logrosán (Cáceres): En las escombreras del filón “Constanza” aparecen pátinas de 
turquesa asociadas a calcopiritas en las masas de fosforitas. No es un indicio 
interesante, porque las minas llegan a profundidades tan grandes como 162 
metros. Tampoco se conocen costras de espesor suficiente para ser lapidadas. 

c)  Trasquilón y Castillejo de Salor (Cáceres): Son depósitos cupuliformes 
greisénicos filonianos. Las turquesas forman pátinas o en lechos delgados sobre 
ambligonita filoniana, encajada en el granito. Tampoco tiene interés gemológico. 

d) “La Romana” (Pozoblanco, Córdoba): Son minas antiguas, donde había una red de 
filones de compuestos de  cobre encajados en granitos, con apatitos y circones 
como accesorios. En el gossan, hay fosfatos y minerales de cobre secundarios. 
Aparecen asociaciones de cuarzo-turquesa muy llamativas, pero muy escasas. 

e) “Coto Laísquez” (Níjar, Almería) En estas minas se extrajeron minerales de plomo 
y cobre filonianos encajados en calizas. Se encuentran turquesas en finas láminas 
sobre las calizas, y no tienen interés gemológico. También hay piromorfita, 
crisocola, malaquita, azurita. 

f) “La Virgen”, Andujar (Jaén): Es un yacimiento de pseudomalaquita y fosfatos de 
uranilo, con pequeñas venas de turquesa, de pequeña tamaño y sin calidad gema.   



g) Cárdena (Córdoba): En las minas abandonadas de la J.E.N se encuentran brechas 
de turquesa con calcosiderita muy vistosa, pero de escasa calidad.  

h) Palazuelo de las cuevas (Zamora): Últimamente se están encontrando, junto a la 
típica variscita, ciertos indicios de turquesa, si bien sin calidad gemológica, por 
ahora. 

 
      En resumen, no existe ningún  yacimiento explotable de turquesa en España, porque 
aunque existe en muchos puntos, sólo lo hace como curiosidad mineralógica.  
 
 

  
turquesa de Valdeflórez (Cáceres) 

http://greco.fmc.cie.uva.es/ 
 

      * Pseudomalaquita: 
 
 -Fórmula química: Cu5 (PO4)2 (OH)4. H2O . 
 -Sistema cristalográfico: Monoclínico. Costras o concreciones nodulares, semiesféricas 
de estructura fibroso radiada. Cristales de hábito prismático corto. Cuerpos de superficie 
reniforme-botroidal, también puede estar maclada. Agregados testáceo concéntricos, 
radiales. 
  -Peso específico: 4,34. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 4,5-5. 
 -Color: verdete, semejante a malaquita, a verde pistacho con manchas verde negruzcas 
o verde azulado. Verde cardenillo. 
 -Brillo: Graso. 
 -Raya: Verde clara. 
 -Fractura: Astillosa. 
 -Exfoliación:  Poco clara. 
 -Índice de refracción: 1,73-1,88. 
 -Pleocroísmo: Verde azulado a verde pálido. 
 -Birrefrigencia: 0,15. 
 -Ángulo de ejes ópticos: De 46º a 50º. 
 -Signo óptico: (-). 
 -Fluorescencia: No tiene. 
  -Bandas de absorción:  Coincide con las líneas del cobre. 
 Opaca. Incluye AsO4--3 en vez de PO4-3 como impureza. Soluble en HCl. 
  -Yacimientos en España: El fósforo y el cobre, constituyentes básicos de la 
pseudomalaquita, son muy abundantes, y es frecuente que se forme este mineral durante 



los procesos epigenéticos en filones de cobre encajados en granitoides o en otros 
materiales ácidos, como en el Macizo Hespérico. Hay dos yacimientos fundamentales: 

a) Mina “La Virgen” (Andujar, Jaén): Se encuentra a  unos 3 Km al norte del 
santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Son filones subverticales encajados en 
granodioritas, cuya parte superior está oxidada. Hay pseudomalaquita, crisocola, 
calcedonia, limonita, etc. Hay fosfatos de uranio en cavidades de la 
pseudomalaquita. Las fibras de estas pseudomalaquitas son anormalmente 
oscuras por su alto contenido en Mn. También hay impurezas de Al, Fe, Be, Mo, 
Ca, V, Co, Ni, V, etc. Su único uso en gemología consiste en molerlas y 
aglomerarlas, para conseguir un producto parecido al jade.     

b) Mina del “Cortijo Traslasierra” (Oliva de Mérida, Badajoz): Se encuentra en la 
ladera sur de la sierra de Utrera a unos 10 Km de Oliva de Mérida,. Es una mina 
de cobre abandonada hace tiempo, de la que sólo queda un embudo limonitizado 
lleno de agua, y con escombreras. Hay calcedonia, limonita, malaquita, azurita, 
pseudomalaquita y libethenita. La pseudomalaquita y libethenita se presentan en 
filoncillos milimétricos dispersos en cuarcitas silúricas como stockwork. La roca 
madre es una diorita rica en apatito. La pseudomalaquita aparece fibrosa o 
masiva, en agujas perpendiculares a los bordes del filón. Tiene impurezas de V, 
Zn, Fe, Mg, Ca, y Al. También hay vetas de turquesa microscópicas intercaladas 
en la pseudomalaquita. A diferencia de las de Andujar, no contienen Mn, por eso 
son de un color verde más pálido. El polvo que se obtiene moliéndolas es así 
verde más vistoso y llamativo, por lo que se usa como gema tras reconstruirlo 
con aglomerantes. Este nuevo producto gemológico resulta muy interesante. 

 

                       
Pseudomalaquita de mina La Virgen 

(Andujar) 
 

www.bocamina.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      * Piromorfita: 
 
 -Fórmula química: Pb5 (PO4)3Cl. 
 -Sistema cristalográfico: Hexagonal. Costras, agregados nodulares, granulares, masas 
rugosas de fibras entrelazadas. Cristales de hábito columnar, prismático o acicular, en 
ocasiones en forma de tonel, ahuecados por la base o en cristales corroídos en una base 
más que en la otra. Crecen en forma radial o paralelos.  
  -Peso específico: 6,7-7,24. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 3,5-4. 
 -Color: Amarillo, verde, parda, rojiza, anaranjada y colores intermedios: miel, amarillo 
cera, incoloro, y a veces negro, grisáceo, blanco. 
 -Brillo: Adamantino a graso o vítreo. 
 -Raya: Blanca a gris blanquecina. 
 -Fractura: Desigual a concoidea. 
 -Exfoliación:  Imperfecta a nula. 
 -Índice de refracción: 2,049-2,059. 
 -Pleocroísmo: Desconocido. 
 -Birrefrigencia: 0,010. 
  -Fluorescencia: No tiene. 
  Muy frágil. Transparente a opaco. A veces con un 9 % de CaO y un 4 % de As2O3. 
Soluble en ácido nítrico y en potasa. Las variedades más ricas en CaO no se disuelven 
en potasa. Pseudomorfosis según galena y cerusita. 
   - Yacimientos en España; Hay piromorfita de gran calidad gema en Córdoba (Santa 
Eufemia). Es un material muy poco usado en gemología. Es una gema de colección, 
pero se puede usar perfectamente en joyería, tratada en cabujón. 
 

 
Piromorfita de Córdoba (Santa Eufemia) 

http://www.gemmesterra.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      * Apatito: 
 
 -Fórmula química: Ca5 (PO4)3(F,Cl,OH). 
 -Sistema cristalográfico: Hexagonal. Masas compactas, granudas, amorfo, coloidal, 
fibroso, finamente cristalino, en nódulos, pisolítico. En cristales implantados o 
incluidos, a veces de gran tamaño o extraordinariamente pequeños, de hábito prismático 
corto o largo, piramidal. En los prismas más desarrollados abundan las estrías. Cristales 
aciculares, agregados radiales, globulares. 
  -Peso específico: 3,12-3,22. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 5. 
 -Color: Tiene las más diversas coloraciones y tonalidades: incoloro a blanco, verde, 
verde amarillo, azul verdoso, amarillo, marrón, azul, violeta, rosa, negro, gris, miel y 
rojizo. 
 -Brillo: Vítreo a graso en la fractura. Terroso si es masivo. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a concoidea. 
 -Exfoliación:  Imperfecta. 
 -Índice de refracción: 1,632-1,646. 
 -Pleocroísmo: Para el apatito verde: amarillo verde. Para el apatito azul: azul a 
incoloro.  
 -Birrefrigencia: De 0,002-0,004. 
 -Ángulo de ejes ópticos: No tiene. 
 -Signo óptico: U(-). 
 -Fluorescencia: Variable. 
  -Bandas de absorción:  5855 Å, 5772 Å , 5742 Å , 5120 Å , 5070 Å. 
   Frágil. Transparente a opaco. Poco soluble en ácidos. Se producen múltiples 
sustituciones isomórficas, por ejemplo el Ca se sustituye por Sr, Ce, Fe y Mn. El PO4 se 
sustituye en primer lugar por CO3 (carbonatoapatito), y también por SO4 y SiO4. 
También se distingue entre clorapatito (Ca5 (PO4)3Cl), fluorapatito ( Ca5 (PO4)3F), e 
hidroxiapatito (Ca5 (PO4)3OH). Combinando iones, se puede encontrar 
carbonatofluorapatito: (Ca5 (PO4 ,CO3 )3F), carbonatocloroapatito (Ca5 (PO4 ,CO3 )3Cl), 
carbonatohidroxiapatito (Ca5 (PO4 ,CO3 )3OH).  
   Hay múltiples ambientes genéticos donde se forma el apatito. Por ello, aparece en 
diversos lugares y formas. El aprovechamiento gemológico de los apatitos, por su baja 
calidad como gema, se vincula a su beneficio como abono, y su uso en joyería es sólo 
anécdotico. Su baja dureza le resta valor y perfección de tallado, aunque la variedad 
esparraguina se puede usar como sustituto del topacio, porque tiene el mismo color 
amarillo y índice de refracción.  Si el apatito es de origen pegmatítico, se puede explotar 
como coproducto siendo el feldespato el producto principal para un uso cerámico. 

- Yacimientos en España:   
a) Área de Cáceres: Se explotaron los filones de fosforita de Cáceres antes del 

descubrimiento de los grandes yacimientos de Bucraa. En la actualidad, las minas están 
paradas y los filones bastante agotados. La masa de fosforita no tienen interés 
gemológico, pero se encuentran ocasionalmente monocristales morados grandes y 
transparentes, si bien son muy raros. Se conocen en Logrosán, Ceclavín, Alburquerque, 
Malpartida, Trujillo, Cáceres. 

b) Área volcánica del SE español: las dacitas y andesitas de Cabo de Gata tienen 
apatitos microscópicos, pero los únicos yacimientos de interés son los de Jumilla. Se 
trata de jumillita (lamproíta), donde se encuentran vacuolas y fisuras rellenas de calcita, 
donde encontramos los apatitos de variedad esparraguina. También hay láminas de 



hematites especular, que pueden colorear de marrón algunos cristales de apatito. Hay 
cristales de varios centímetros, muy poco fracturados y de un bonito color amarillo o 
verde pálidos, de interés gemológico, aunque los yacimientos están bastante 
esquilmados. Son los únicos apatitos que puedan usarse como gema, con ciertas 
cantidades y accesibles.  

 c) Apatitos pegmatíticos: Se conocen en San Román y la Pereruela (Zamora), 
ejemplares vistosos morados y transparentes en pequeñas cantidades. En la sierra de 
Guadarrama también se han encontrado, pero no en tamaño y transparencia que permita 
el uso en gemología. En el Cabril (Sierra Albarrana, Córdoba) hay piezas lapidables de 
color verdoso, amarillo, blanco y azulado, y de 15 cm, pero en pequeña cantidad.  

    

 
                             Apatitos esparraguina de Jumilla (Murcia)           
               www.mtiblog.com                            www.elitefineminerals.com 
 

 
apatito violeta de Zarza la Mayor (Cáceres) 
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      * Olivino o peridoto:   

. Así, la knebelita  (Fe,Mn)2SiO4 se 
la fayalita. 

que pueden estar estriados longitudinalmente. Mal formados y 

on el contenido en Fe. 

ro también algo amarillento, 
Fe. 

lgo resinoso en la fractura. 

cta. 
1,69. 

os: 75 a 90 º en la forsterita. 

los de mayor interés gemológico, pues el hierro hace a la gema 

s, como Burguillos del 

 
   Olivino es el nombre genérico de un grupo de minerales pertenecientes a la solución 

sólida de términos extremos forsterita (Mg2SiO4) y fayalita (Fe2SiO4). El olivino es el 
término intermedio. Normalmente un olivino se considera forsterita si tiene un 0-10 % 
de Fe2SiO4 y un 90-100% de Mg2SiO4. Asimismo, se considera fayalita si contiene un 
0-10 % de  Mg2SiO4 y un 90-100% de  Fe2SiO4. La hortonolita es un término 
intermedio de la serie con un 10-30 % de Mg2SiO4 y un 90-70 % de  Fe2SiO4. Hay otras 
sustituciones posibles, como Ni, Co, Mn y Ca
considera variedad manganesífera de 
   -Fórmula química: (Mg,Fe)2SiO4. 
  -Sistema cristalográfico: Rómbico. Generalmente en agregados granudos o granos 
vítreos. Cristales muy raros, de hábito variable, generalmente prismas con posibles 
maclas de compenetración, aunque son muy poco frecuentes, o cristales tabulares con 
terminaciones en cuña, 
de aristas redondeadas. 
  -Peso específico: 3,27-4,39. Aumenta c
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6,5-7. 
 -Color: Verde oliva o verde botella característico, pe
blanco, gris, pardo, rojizo por oxidación del 
 -Brillo: Vítreo a
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Clara, pero imperfe
 -Índice de refracción: 1,65-
 -Pleocroísmo: Muy débil.  
 -Birrefrigencia: De 0,036. 
 -Ángulo de ejes óptic
 -Signo óptico: B(-). 
 -Bandas de absorción:  4970 Å, 4950 Å , 4930 Å , 4730 Å , 4530 Å. 
       Frágil. Transparente a translúcido u opaco. Soluble en ácido clorhídrico y sulfúrico 
produciendo el depósito de sílice gelatinosa. Los términos más abundantes son las 
forsteritas, que son 
demasiado oscura.  
-Yacimientos en España:  El olivino es muy frecuente. Aparece como microcristales en 
dunitas alteradas en complejos plutónicos ultrabásicos de La Palma, Fuerteventura, 
Gomera, Ronda y Ojén (Málaga) y Sierra Capelada en La Coruña. También aparecen 
fenocristales en basaltos en las islas Canarias (Soller, Mallorca), Islas Columbretes 
(Castellón), Beteta (Cuenca), Campos de Calatrava (Ciudad Real), Olot (Gerona). Los 
yacimientos de mayor interés gemológico son los de enclaves duníticos en basaltos, 
como Lanzarote, Canet d’Adrí (Gerona), Corralejo (Fuerteventura), Cartagena (Murcia). 
Por último, se pueden encontrar en diabasas (Macizo Hespérico), ofitas ( Pirineos, País 
Vasco, Santander, Sistema Ibérico, Murcia), y zonas de skarn
Cerro (Badajoz). Vamos a describir ahora los más interesantes: 
    a) Lanzarote: los olivinos se encuentran en los enclaves duníticos en basaltos. Los 
cristales tienen tamaños de 0,1-5 mm, tallándose estos últimos. Se buscan cristales 



disgregados por la acción meteórica, con los que se consiguen muy buenas gemas 
aunque de tamaños pequeños. Los más interesantes son forsteritas  verde oliva 
inalteradas. De todas formas, como son xenolitos procedentes del manto, han sufrido 

 de forma limitada al 

 limita las posibilidades gemológicas de esta área, que 

tes y están muy alterados en comparación con Lanzarote, Corralejo y Canet 
dri. 

   

una fuerte cataclasis durante la extrusión y están muy fracturados. 
    b) Corralejo (Fuerteventura): Los enclaves duníticos aparecen
norte de la isla, y están muy alterados, opacos y de color marrón.  
    c) Canet d’Adri (Gerona): Son similares a los de Lanzarote, pero se restringen al 
entorno de esta localidad. Esto
además está muy esquilmada.. 
    d) Cartagena (Murcia): Hay dunitas de mucha menor importancia, porque son menos 
abundan
d’A

  
Isla de Lanzarote                                       Volcán Teide, Santa Cruz de Tenerife 

                            www.uned.es/ 
uned.es/                   
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Santa Cruz de Tenerife              
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 amarillo a rojo oscuro.  

os: 84º. 

 -Bandas de absorción:  5505 Å, 4550 Å , 4360 Å.  

 
 

   -Fórmula química: Al2SiO5. Es el polimorfo más abundante, p
estabilidad está en las zonas de más bajas presiones y temperaturas.  
  -Sistema cristalográfico: Rómbico. Masas informes, granudas, pocas veces radiadas. 
Generalmente en cristales idiomorfos, de hábito prismático alargado, bien desarrollados, 
a veces d
cuadrada. 
  -Peso específico: 3,12-3,22. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 7,5. 
 -Color
rojizo 
 -Brillo: Vítreo a
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual, astillosa. 
 -Exfoliación:  Imperfecta, prismática.. 
 -Índice de refracción: 1,64-1,65. 
 -Pleocroísmo: Fuerte, de
 -Birrefrigencia: 0,007. 
 -Ángulo de ejes óptic
 -Signo óptico: B(-). 
 -Fluorescencia: Débil, verde, amarillo-verde. 



     Frágil. Transparente a opaco. Infusible e inatacable por ácidos. Contiene pequeñas 
cantidades de Fe+3 y Mn+3, que le dan un color verde oscuro (viridina). Se encuentra 
otra variedad, la quiastolita, que se presenta en prismas redondeados muy alargados, 
impregnados de sustancias carbonosas que, cortadas en sección basal, muestran un 
núcleo en forma de cruz.   
    -Yacimientos en España:  Es un mineral muy frecuente en rocas metamórficas de 
contacto y regionales, así como en pegmatitas asociadas. En España existen muchísimos 
yacimientos de andalucita, aunque son de color rosa carne y opacas. Por ello no se ha 
encontrado ninguna de interés gemológico. Sólo cabe considerar de interés las 
quiastolitas. Los yacimientos más importante incluyen: 
       a) Doiras (Boal, Asturias): En unos esquistos en contacto con un plutón se 
encuentran unas vistosas quiastolitas, gracias al metamorfismo de contacto producido. 
Estas piezas se conocen como “cruces de San Pedro”, y pueden tener hasta 3 cm de 
sección, siendo muy perfectas (comparables a las de Chile o California). 
       b) Mirabel (Cáceres): Las quiastolitas aparecen en perfectos prismas de hasta 
2x2x10 cm, cerca de Castillo. 
       c) Goyán (Pontevedra): Encontramos andalucitas rosadas junto con cuarzo. Son 
prismas cuadrangulares de hasta 10 cm, zonados, opacos y de poco interés gemológico. 
En esta zona se encuentran glaucofanas opacas, de un azul muy vistoso de mucho 
mayor interés gemológico. 
       d) El Cardoso (Guadalajara): Esta es la localidad donde se describió por primera 
vez la andalucita, y se presentan en prismas cuadrados de color rosa-marrón, en 
esquistos estaurolítico-almandínicos asociados a cuarzo. Son opacos, muy fracturados, y 
han sufrido un fuerte hidrotermalismo, con fisuras rellenas de moscovita, apatito y 
diásporo. Por ello no tienen interés gemológico.  
       e) Maro (Málaga): Es una andalucita de un color rosa claro muy característico. Son 
prismas cuadrangulares encajados en esquistos afectados por un metamorfismo regional 
medio-alto, en asociación con distena. Es muy opaco, por lo que tienen poco interés 
gemológico.  

 
 andalucita (LaCoruña,) www.uam.es 



 
quiastolita (Boal, Asturias) 
http://greco.fmc.cie.uva.es 

 
               * Cianita o distena:  
 
 

   -Fórmula química: Al2SiO5. Este polimorfo tiene su campo de estabilidad en las zonas 
de altas presiones y temperaturas medias.  
  -Sistema cristalográfico: Triclínico. Agregados radiales, estrellados, bacilares, fibrosos 
o masivos. Cristales de hábito columnar, implantados, aplanados o cintiformes, rara vez 
terminados por caras cristalográficas, pareciendo rotos por los extremos. 
Frecuentemente epitaxias de cianita en estaurolita. Cuando tiene inclusiones es más azul 
en el centro que es los bordes. Maclas de varios sistemas, generalmente polisintéticas, y 
en ocasiones cruciformes. Cristales torcidos u ondulados.  
  -Peso específico: 3,67 (azul) a 6,6 (blanca). 
 -Dureza (en la escala de Mohs): Variable según la dirección en que se mida: 6-7,5 en 
perpendicular a la dirección de los cristales y 4,5-5 en paralelo. 
 -Color: Incolora, blanca, azul en varias tonalidades, amarillo verdoso, verde azulada, 
gris o negro. Puede haber franjas o lunares irregulares. 
 -Brillo: Vítreo a mate, nacarado en las caras de exfoliación .  
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual, fibrosa perpendicularmente. 
 -Exfoliación:  Perfecta a imperfecta, según las caras. 
 -Índice de refracción: 1,72-1,73. 
 -Pleocroísmo: Fuerte, de color azul claro a azul oscuro.  
 -Birrefrigencia: 0,017. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 82º. 
 -Signo óptico: B(-). 
  -Bandas de absorción:   4460 Å , 4330 Å 
  Frágil. Transparente a translúcido. Infusible en inatacable por los ácidos. Contiene 
impurezas de Se, Cr, mezcla isomorfa de Fe2O3 y Cr2O3. Trazas de CaO, MgO, FeO, 
TiO2. 
    -Yacimientos en España:  La cianita es muy abundante en España, apareciendo en 
ambientes de metamorfismo regional, en materiales esquistosos del Macizo Hespérico, 
Pirineos y Béticas. En todos los yacimientos tienen poco valor gemológico, por su 
hábito laminar, heterogeneidad en el color azul, y abundantes impurezas. Vamos a 
destacar los más importantes: 
    a) Montejo de la Sierra (Madrid): En la zona de Guadarrama oriental se encuentra una 
banda de esquistos en dirección norte-sur, de unos dos kilómetros de anchura, con 
almandino, estaurolita, sillimanita, distena, y algo de andalucita, característicos del 
metamorfismo de grado medio. Las distenas llegan a los 20 cm de largo, pero son 



laminares y de un azul irregular, lo cual, junto a la anisotropía de durezas, las hace muy 
difíciles de tallar. Aunque algún ejemplar aislado puede se interesante, el yacimiento es 
deficiente, y está bastante esquilmado. 
     b) Azuaga (Badajoz): La distena se encuentra en una formación blastomilonítica 
precámbrica. Existen dos tipos. La primera se encuentra con cuarzo, turmalina, epidota 
y rutilo, de grano fino de 2-3 mm de largo, concordantes con la esquistosidad y formada 
por metamorfismo regional. El otro se presenta en nódulos de rutilo y moscovita, de dos 
centímetros de largo y de color azul característico, de origen metasomático y de mayor 
tamaño. En general son laminares, pequeños y de un azul irregular, así que tampoco son 
interesantes para la joyería.   
     c) Otros: sierra de la Loba y la Faladoira, entre Mondoñedo, Villalba y Galdo (Lugo) 
y el cabo de Creus. 

     
Distena (Cerezos de Abajo, Segovia) 

http://greco.fmc.cie.uva.es 
 
 

* Topacio:  
 

   -Fórmula química: Al2SiO4(OH,F)2. 
  -Sistema cristalográfico: Rómbico. Agregados columnares, aciculares, bacilares 
(picnita), fragmentos o en cristales de hábito prismático, bien desarrollados, ricos en 
facetas (más de 150 formas diferentes). Sin maclas, a veces estriados verticalmente y en 
ocasiones con inclusiones líquidas microscópicas. También como producto de aluvión,  
radiales, estrellados, bacilares, fibrosos o masivos.  
  -Peso específico: 3,4-3,8. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 8. 
 -Color: Incoloro, blanco, amarillo, azul, verde, violeta, rosado, amarillo vino, amarillo 
rojizo, pardo rojizo. A la luz del sol, los colores desaparecen. También se alteran por 
calentamiento.  
 -Brillo: Vítreo.  
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Muy perfecta a imperfecta, según las caras. A veces marcada por las 
grietas del cristal. 
 -Índice de refracción: 1,61-1,64. 
 -Pleocroísmo: amarillo débil-amarillo fuerte, azul débil-rosa, azul claro, rojo fuerte-
rojo oscuro.  
 -Birrefrigencia: 0,008-0,010. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 48-68º. 
 -Signo óptico: B(+). 
 -Fluorescencia: Rosa débil o amarillo débil. 
 -Bandas de absorción:   6828 Å. 



Frágil. Transparente a translúcido. Infusible al soplete. Insoluble en ácidos, pero 
lentamente atacable por el ácido sulfúrico, con desprendimiento de HF. Las propiedades 
ópticas varían según la cantidad de (OH) que tenga. Es piroeléctrico. Es la gema 
amarilla por excelencia. Tiene una alta dureza, buen pulido y suavidad al tacto. Su color 
se puede alterar con tratamientos térmicos.   
-Yacimientos en España: Los topacios se originan en pegmatitas, yacimientos 
hidrotermales o de greisen, y se encuentran en el Macizo Hespérico. Extremadura es 
especialmente rica en topacios. También se encuentra en placeres en playas de Galicia 
(San Pedro, Puerta Curra, Caidebarcos y Carnota en las rías de Lires, Muros y Noya), en 
el Paleógeno salmantino, en el Plioceno y Mioceno del río Guadalete, en Cádiz. Pero 
todos estos topacios detríticos son inservibles por su pequeño tamaño. 
    A) Granitos de la zona Astur-occidental-leonesa: Se encuentran topacios 
microscópicos en los granitos de grano fino de los plutones de Boal, El Pato, Ancares, 
Campo del Agua, Ponferrada y Cadafresnas. En las pegmatitas y greisens asociados 
podría haber topacios gema, aunque no se ha comprobado. 
   b) Sector de Ávila y Salamanca: En los granitos se encuentra abundantemente el 
topacio como accesorio petrográfico (Vecinos, Martinamor, Navalonguilla, 
Torremenga, Barco de Ávila, Villasbuenas, Berruecopardo). Pero no se encuentra en los 
greisens y pegmatitas asociados,  aunque sería posible la existencia de cristales gema, 
como en zonas portuguesas adyacentes y similares (Tras os Montes, Alto Douro, Beira 
Alta). No conviene confundir el cuarzo citrino de la mina Margarita de Villasbuenas, 
con el topacio, pese a que tradicionalmente se llamara “topacio español”. 
   c) Ribera del Fresno y Peñarresbala (Badajoz): Se encontraron cristales de menos de 
medio milímetro, no tallables, en unas metacuarcitas topaciolíticas. Pero por la gran 
cantidad de topacio, habría que tenerlo en cuenta para futuras prospecciones 
gemológicas. 
    d) Valle de la Serena (Badajoz): En el Complejo Minero San Nicolás, y la cantera de 
granito de “La Osa”, al SW de Valle de la Serena, se encuentran topacios de interés 
gemológico. Se formaron durante la greisenización y pegmatitización tras la intrusión 
de granitos en una serie cuarcítico-pelítica. Los ejemplares sin fracturar se relacionan 
con pegmatitas muy caolinitizadas. Además del topacio, existe wolframita, arsenopirita, 
casiterita, pirita, galena, molibdenita, bismutinita, lepidolita, turmalina, bismutina, 
wulfenita, hematites, pirolusita, siderita, malaquita, azurita, y fluorita, esta última de 
interés gemológico. Es topacio incoloro o ligeramente azul-verdoso, llegando a los 7 
cms. Son transparentes y sin fracturas. También han aparecido muy cerca del complejo, 
pequeños prismas incoloros muy perfectos en pegmatitas encajadas en granitos. 
      e) El Berrocal (Mérida): A 5 Km del sur de Mérida, hacia Alange, hay un pequeño 
macizo granítico atravesado por filones ricos en W-Sn, y pegmatitas con topacio. 
También pueden aparecer greisen con lepidolitas. Son ejemplares de gran interés 
gemológico por su tamaño, que llega a los 5 cm, su total transparencia, la ausencia de 
fracturas y su color: incoloro, verde, azul, amarillo débil. En la actualidad, es muy 
difícil conseguir ejemplares en estas pegmatitas, ya que se encuentran exhaustas. 
        f) Otros: La zona de Formigal y Panticosa,  que en la actualidad tiene minas activas 
de fluorita, podría tener topacio. Se trata de la zona de Sallent de Gállego, en la pradera 
de Roumiga, camino de Gabás a Panticosa. Es un terreno de granitos idóneo para los 
topacios, pero no se han dado hallazgos. En el cerro de San Pedro (Madrid) se encuentra 
topacio masivo, en pegmatitas encajadas en gneises con berilo, niobita-tantalita, etc, 
pero no se ha encontrado ningún cristal bueno.  
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Topacio 
(Mina San Nicolás, Valle de la Serena, Badajoz  España)

 
* Granate:  
 

-Fórmula química: Los granates son una importante familia de nesosilicatos, formada 
por varias series isomorfas de minerales, de fórmula general A+23B+32(SiO4)3 (donde 
A=Mg+2, Fe+2, Mn+2, Ca+2, B=Al+3, Cr+3, Fe+3, Ti+3,V+3). Todos cristalizan en el 
sistema cúbico: Toman diversos colores, excepto el azul. En España se encuentran 
almandinos (Fe3Al2(SiO4)3), piropos ( Mg3Al2(SiO4)3), espessartinas (Mn3Al2(SiO4)3), 
grosularia (Ca3Al2(SiO4)3) y andraditas (Ca3Fe2(SiO4)3).     
  -Sistema cristalográfico: Cúbico. Suelen aparecer con hábito trapezoédrico, 
rombododecaédrico, masa granulares o masivas. Todas las especies de granate 
cristalizan de forma muy similar. 
  -Peso específico: 3,58-4,62. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6,5-7,5. 
 -Color: Muy variado según la especie: los piropos son rojo de sangre a rojo oscuro, con 
tonalidades púrpura, rosado, anaranjado o tendiendo al negro. Los almandinos son rojo 
intenso, rojo violeta a casi negro, rojo pardo. La espessartina es rojo jacinto oscuro, rojo 
marrón, naranja amarillenta, pardo amarillenta, rosa anaranjado. La grosularia es 
amarillo melado, rojo amarillento, pardo rojizo, amarillo rojizo, verde pálido, pardo, 
rosáceo, blanco. La andradita es verde oscura, verde esmeralda, parda a negra 
(melanita), rojo oscuro, verde amarillento, marrón verdoso. 
 -Brillo: Vítreo, adamantino o resinoso.  
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación: No existe. 
 -Índice de refracción: 1,73-1,89. 
  -Bandas de absorción:   5760 Å, 6870 Å, 4845 Å , 7010 Å. 
 Los granates pueden aparecer en muy variadas condiciones: almandinos en esquistos, 
riolitas, granitos y pegmatitas, piropos en rocas ígneas ultrabásicas, espessartinas en 
pegmatitas graníticas y series metamórficas manganesíferas, y grosularias y andraditas 
en zonas de metasomatismo de calizas. 
  -Yacimientos en España: los almandinos se encuentran en Sierra Nevada (Granada), 
Sierra de Cartama, Yunquera, Chapas de Marbella (Málaga), Montejo de la Sierra 
(Madrid). Las grosularias y andraditas en Cala (Huelva), Burguilllos del Cerro 
(Badajoz), Somosierra (Segovia), Benasque (Huesca). Los principales yacimientos son: 
    a) El Hoyazo (Níjar, Almería): En una formación dacítica volcánica, hay un gran 
cono de deyección con productos de alteración de la dacita, como granates y arcillas. La 



dacita tiene fenocristales de cuarzo, almandino, cordierita, biotita y plagioclasa. Los 
granates y la biotita pueden proceder de unos esquistos infrayacentes en la erupción de 
la dacita. Son almandinos de color granate y hasta un centímetro. Algunos ejemplares 
pueden ser tallados. Los granates están sueltos y en gran cantidad. Son raros los de gran 
tamaño, transparentes y sin fracturas. El cuarzo y la cordierita accesorios pueden 
tallarse. 
    b) Sierra Nevada: Estos esquistos granatíferos tienen gran cantidad de almandinos 
bastante transparentes, pero de menos de medio centímetro de diámetro, con lo que es 
difícil encontrar minerales lapidables. 
    c) El Cabril (Hornachuelos, Córdoba): En estos esquistos granatíferos se encuentran 
almandinos y piropos de gran tamaño, rojo oscuro y opacos. La pegmatitas asociadas 
también tienen granates, pero son opacos. Son los granates de metamorfismo regional 
de mayor tamaño de España, pero sin valor gemológico. 
    d)  Sierra Capelada (la Coruña): Hay muchos granates en anfibolitas granatíferas, 
eclogitas y granatitas. Pueden ser transparentes, sin fracturas, de color rojo vino, y en 
casos excepcionales llegan a los 3 cm, pero normalmente son pequeños y translúcidos. 
Es una zona interesante de prospectar. 
    e) Skarns del SW español: En estos skarns se encuentran magnetitas, así que los 
granates son cálcico-magnésico-férricos, con andraditas-melanitas en grandes masas 
oscuras y opacas, sin interés.  
   f) Skarns del Pirineo: En estos skarns hay menos hierro, por lo que hay más 
grosularias, de colores marrón y verde claro, opacos aunque de mayor interés 
gemológico. Ejemplos: Eristé, Benasque, Panticosa (Huesca) y Pont de Suert (Lérida). 
 
 
 

 
Almandinos (El Hoyazo, Níjar)  Almandino (Barranco de las Granatillas)  
http://greco.fmc.cie.uva.es/                       http://greco.fmc.cie.uva.es/ 

 
grosularia (Burguillos del Cerro) 
http://www.nuevoportal.com/andando/pueblos/extrema/badajoz/burguilloscer.html 



 
melanita (Murcia, España) 
www.uned.es 
 
 
 

* Zircón:  
 

   -Fórmula química: ZrSiO4. 
  -Sistema cristalográfico: Tetragonal. Cristales pequeños, en general incluidos, de 
hábito columnar o prismático, de sección cuadrada y aristas vivas o pirámides, a veces 
con caras curvas. En pocas ocasiones en granos irregulares rodados de aluvión, pero 
nunca en masas compactas.  
  -Peso específico: 3,9-4,71. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6,5-7,5. 
 -Color: Varias tonalidades pardas, incoloro, gris, verde, rojo, amarillo, azul, naranja 
rojizo. Calentando de forma controlada el circón pardo, da color azul celeste o amarillo 
dorado. 
 -Brillo: Adamantino, vítreo, graso en las superficies de fractura. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Imperfecta. 
 -Índice de refracción: 1,777-1,987. 
  -Birrefrigencia: 0,039. 
  -Signo óptico: U(+). 
 -Fluorescencia: Azul, naranja, rojo débiles. 
 -Bandas de absorción:   6535 Å. 
Frági. Transparente a opaco. Sustituciones isomórficas de U, Th y tierras raras. Casi 
siempre contiene HfO hasta un 50 %, hasta un 6 % de Y2O3 y un 5% de P2O3, y como 
impurezas Al2O3 y CaO. Las impurezas radiactivas hacen que se encuentre en un estado 
metamíctico, que va degradándose. Por eso la dureza y el peso específico, son tan 
variables, en función del grado de degradación. Puede ser radiactivo por estas 
impurezas. Infusible. Inatacable por ácidos, pero algo por ácido sulfúrico concentrado y 
caliente. Se descompone con carbonatos alcalinos fundidos.  
 -Yacimientos en España: El circón es muy frecuente en las rocas más variadas como 
accesorio. A pesar de ello, en España sólo se suelen encontrar ejemplares 
microscópicos, o como mucho observables con lupa. Las mayores concentraciones se 
encuentran en las granodioritas del sur de Pozoblanco y Villanueva de Córdoba 
(Córdoba), en las cuarcitas de Despeñaperros (Ciudad Real) y en las playas de Noya (La 
Coruña).  
    El único yacimiento destacable se encuentra en el NW de Fuerteventura, en el 
barranco de los Encantados, cerca de la montaña Milocho. Se trata de diques 



carbonatíticos encajados en rocas plutónicas básicas y ultrabásicas. Hay circones de 
tamaños de un centímetro, marrón oscuro y opacos. Son los mayores de España, pero no 
tienen ningún interés gemológico.   
 

 
circón  

(El Berrocal, Mérida) 
www.nuevoportal.com/. 

 
2) Sorosilicatos. 

 
        * Idocrasa o vesubiana: 
 

  -Fórmula química: Ca10(Mg, Fe)2(Si2O7)2(SiO4)5(OH,F)4. 
  -Sistema cristalográfico: Tetragonal. Masas compactas, columnares, granudas, 
criptocristalinas, en agregados radiales. Cristales de hábito columnar o prismático, de 
sección cuadrada u octogonal, alguna vez piramidal sin prisma. Estrías verticales en los 
prismas, generalmente bien formados.  
  -Peso específico: 3,27-3,45. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6,5. 
 -Color: Pardo verdoso, amarillo, rojo, azulado, verde, azul, verde uva, marrón, amarillo 
marrón, negro-pardo, púrpura, rosado. 
 -Brillo: Vítreo a resinoso, mate. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Astillosa a desigual. 
 -Exfoliación:  Imperfecta. 
 -Índice de refracción: 1,700-1,721. 
 -Pleocroísmo: Débil. 
  -Birrefrigencia: 0,005. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 17º-33º. 
  -Signo óptico: U(+-). 
  -Bandas de absorción:   5610, 5845 Å. 
 Frágil. Transparente a translúcida. Composición muy variable: Ca puede ser sustituido 
por Na, K, Li y especialmente por Mn (hasta un 4,5 % de MnO), Mg por Fe (8% de 
Fe2O3) , Ti (4,7% de TiO2), Cr (4,3 % de Cr2O3) y Zn. Hasta un 1,5 % de B. Los 
cristales, un vez fundidos, son solubles en ácidos (no lo son en estado sólido). 
Fácilmente fusible. 
  -Yacimientos en España:  Se produce por pirometasomatismo de series carbonatadas. 
Se encuentra en skarns y skarnoides del Pirineo, Catalánides y Sistema Central. Puede 
confundirse con la grosularia, y es posible que algunos otros yacimientos no se hayan 
localizado por esto. Los principales yacimientos son:  
   a) Skarnoides del Sistema Central , Somosierra (Segovia): Entre los esquistos y 
gneises de metamorfismo de alto grado de la Sierra de Guadarrama, puede haber niveles 
carbonatados que reaccionan con las rocas silicatadas encajantes, produciendo la 



vesubiana. En Guadarrama hay mármoles encajados en gneises con wollastonita, 
tremolita, diópsido, flogopita, grosularia y vesubiana. Las vesubianas están zonadas, 
fracturadas y son marrón oscuro, opacas. Su interés gemológico es escaso. 
   b) Skarns de Benasque (Huesca): El mejor lugar es el collado entre el pico Box y La 
Habana, cerca del pico Posets. Aparece grosularia rosa, epidota e idocrasa, en un skarn 
de granodioritas y rocas dolomíticas. Se trata de cristales marrón oscuro, de hasta tres 
cms bien formados, pero algo opacos, de un interés gemológico discreto. 

c) Otros yacimientos: Tibidabo (Barcelona) y Panticosa (Huesca). 
 

 
                                      vesubiana (Fermoselle, Zamora) 
                                             http://greco.fmc.cie.uva.es 
 
 

        * Epidota o pistacita: 
 

  -Fórmula química: Ca2(Fe+3, Al)3(SiO4)3(OH). 
  -Sistema cristalográfico: Monoclínico. Masivo, agregados radiales o compactos, 
cristales de hábito prismático o columnar, con gran variedad de formas, aciculares o con 
estriaciones. Agregados fibrosos, granulares, en superficies parecidas al césped. Maclas 
multifacetadas.   
  -Peso específico: 3,25-3,5. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6-7. 
 -Color: Incoloro, verde pistacho, verde hierba, verde amarillenta, negro verdoso, pardo 
rojizo, amarillento a grisáceo, azul verdoso. Rara vez roja o marrón. 
 -Brillo: Vítreo a resinoso o nacarado, mate. 
 -Raya: Blanca  a gris. 
 -Fractura: Astillosa a desigual, concoidea. 
 -Exfoliación:  Perfecta a menos perfecta, según las caras. 
 -Índice de refracción: 1,733-1,768. 
 -Pleocroísmo: Fuerte verde, amarillo, pardo. 
  -Birrefrigencia: 0,035. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 68º-73º. 
  -Signo óptico: B(+). 
  -Bandas de absorción:   4550 Å. 
 Frágil. Transparente a translúcida, a veces opaco. Puede contener Mn y Cr. Insoluble en 
ácidos, soluble en HCl cuando está fundida, precipitando sílice gelatinosa. Las 
variedades férricas funden más fácilmente. Ciertas epidotas son ligeramente 
fluorescentes en rojo oscuro. Pseudomórfica de plagioclasa, escapolita, granate, augita, 
hornblenda. Es de interés gemológico cuando es transparente. 



  -Yacimientos en España: La epidota aparece asociada en muchas ocasiones a la 
vesubiana, por su composición muy similar, y por su origen en skarns. Los principales 
yacimientos son: 
  a) Skarns del SW peninsular: Incluye los de Rivera de Cala y Cala (Huelva), 
Burguillos del Cerro, Oliva de los Caballeros y Jerez de los Caballeros (Badajoz). Los 
mejores son los de Jerez de los caballeros, porque son fibras gruesas translúcidas 
verdosas. Sus posibilidades gemológicas son muy limitadas, aunque la roca que las 
contiene sí puede ser interesante en ornamentación, por el contraste con las calcitas 
rosas y actinolitas verdes. 
   b) Skarns del Pirineo: Hay epidota en los skarns de Panticosa, Benasque, Parzán, etc 
(Huesca), pero en cristales demasiado pequeños para ser gemas. 
    

 
 epidota (Albatera, Alicante)                    epidota (Gualba d’Alt, Barcelona) 
http://greco.fmc.cie.uva.es                          http://greco.fmc.cie.uva.es            
 
              

* Hemimorfita: 
 

  -Fórmula química: Zn4(Si2O7)(OH)2 H2O. 
  -Sistema cristalográfico: Rómbico. Agregados esféricos, arriñonados, estalactíticos de 
corte fibroso, en costras. Cristales de hábito tabular hemimórfico, divergentes,  a veces 
en prismas con caras estriadas en haces o grupos radiales, o en pequeños cristales 
transparentes implantados. Pseudomorfosis según calcita, fluorita, piromorfita, galena.    
  -Peso específico: 3-3,5. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 4,5-5. 
 -Color: Incoloro, blanco,  verde, azulado, pardo, amarillo, naranja, roja, violeta. 
 -Brillo: Vítreo a adamantino o mate. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a concoidea. 
 -Exfoliación:  Perfecta a imperfecta, según las caras. 
 -Índice de refracción: 1,614-1,636. 
 -Pleocroísmo: Ninguno. 
  -Birrefrigencia: 0,022. 
Frágil. Transparente a translúcida. Fuertemente piroeléctrico y piezoeléctrico. 
Fácilmente fusible si se mezcla con carbonato sódico con aureola amarilla. Soluble en 
HCl con separación de sílice gelatinosa con efervescencia. Puede contener algo de Al, 
Fe. Fosforece por frotamiento.  
   Su uso como gema es bastante limitado, y se usa más bien como gema de colección. 
Se talla en cabujón. 



   -En España: minas Florida y San Bartolomé, Reocín, Udías (Cantabria), Pola de Siero, 
Pola de Lena, Luarca (Asturias), Riopar, san Juan de Alcázar (Albacete), Linares (Jaén), 
Sierra de Cartagena. También en Guipúzcoa, Teruel, Barcelona, Lérida, Tarragona.   
  

 
hemimorfita (Toral de los Vados,       hemimorfitas talladas (Vizcaya) 
León)              http://www.gemmesterra.com 
 
 
       

3) Ciclosilicatos. 
 

        * Turmalina (chorlo): 
 

Las turmalinas son un grupo de minerales de fórmula general Na 
(Mg,Fe,Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4. Se consideran series isomorfas que varían en su 
aspecto, color y propiedades. Las especies más corrientes son las siguientes: chorlo 
(NaFe+33Al6(BO3)3Si6O18(OH)4), de color negro, y la única confirmada en España; 
povondraita (NaFe+34Mg2(BO3)3Si6O18(OH)4), también negra, buergerita 
(NaFe+33Al6(BO3)3Si6O21(OH)), negra; dravita (NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4), parda, 
parda verdosa, muy raramente amarilla, rojo oscuro, azul, grisácea, incolora; elbaíta 
(Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)3F), que tiene múltiples variedades gemológicas: 
verdelita (verde), rubelita (rosa a rojo clavel, rojo violeta), indigolita (azul o azul 
verdoso), acroíta (incolora, blanca o verde muy pálido), etc y otras muchas variedades y 
especies menos conocidas. Aquí nos referiremos exclusivamente al chorlo. 
  -Fórmula química: NaFe+33Al6(BO3)3Si6O18(OH)4. 
  -Sistema cristalográfico: Trigonal. Es la más frecuente de las turmalinas y forma 
grandes masas en la pegmatitas. Cristales prismáticos largos a cortos, agregados en 
columna  a aciculares, masas granulares y masas compactas. 
  -Peso específico: 3,18-3,3. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 7-7,5. 
 -Color: Negro, raramente pardo en los extremos, a veces negro verdoso o negro 
azulado.  
 -Brillo: Vítreo a mate. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Ninguna. 
 -Índice de refracción: 1,616-1,652. 
 -Pleocroísmo: Muy fuerte, de varios colores, amarillo pardo, verde. 
  -Birrefrigencia: 0,014-0,044. 
 -Signo óptico: U(-). 



  -Bandas de absorción:   4560 Å, para la turmalina roja, 4970 Å para la turmalina 
verde. 
   Opaca. 
    -Yacimientos en España: La turmalina, a nivel microscópico, es un mineral muy 
extendido en España, aunque sólo en su variedad negra (chorlo). Siempre aparecen muy 
fracturadas, porque se relacionan con pegmatitas de materiales paleozoicos afectados 
por la orogenia Alpina e incluso por la orogenia Hercínica. Sólo son dignos de mención 
los yacimientos de mayor concentración de chorlos, o de cristales mayores, aunque 
tampoco tienen interés gemológico. 
   a) Galicia: Las pegmatitas son muy abundantes, pero son cuerpos simples y de tamaño 
pequeño. Los chorlos son muy abundantes, pero de pequeños tamaños o fracturados. 
Destaca Noya (La Coruña) en filones de cuarzo lechoso. Debido a que los terrenos 
gallegos suelen estar recubiertos, cabe esperar que aparezcan pegmatitas complejas o 
zonadas, con turmalinas gemíferas. 
   b) Aragón y Cataluña: Estos terrenos graníticos y metamórficos son similares, con 
chorlo en el cabo de Creus (Gerona), Panticosa (Huesca).   
   c) Castilla y Extremadura: Se encuentra una extensa red pegmatítica muy similar.  
   d) Andalucía: Existen múltiples pegmatitas con pequeños chorlos, pero destacan  las 
de Sierra Albarrana (Córdoba) y en concreto, en El Cabril (Hornachuelos), de gran 
tamaño y que se explotan para feldespatos. Se encuentran grandes chorlos con un núcleo 
de cuarzo lechoso. Son opacos y están fracturados, lo cual hace que no tengan valor 
gemológico. 
 

 
chorlo (Cinabal, Zamora)                        chorlo (Augustóbriga, Cáceres) 
Minería en Castilla y León                    http://elmineraldigital.blogspot.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   * Berilo: 
 

  -Fórmula química: Be3Al2Si6O18. 
  -Sistema cristalográfico: Hexagonal. Masas columnares, granudas, compactas o 
sueltas como cantos rodados. Cristales a veces de gran tamaño de hábito columnar, o 
prismas hexagonales, desde cristales filiformes a cristales de varios metros, raramente 
en cristales tabulares estriados verticalmente, en ocasiones con aristas redondeadas, con 
caras rugosas. Terminaciones planas o piramidales. Cristales incluidos o implantados. 
 -Peso específico: 2,63-2,91. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 7-7,5. 
 -Color: Incoloro, con diversas variedades según la variedad. 
 -Brillo: Vítreo más o menos intenso según la variedad, a mate. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a concoidea. 
 -Exfoliación: Imperfecta. 
 -Índice de refracción: 1,577- 1,583 
 -Pleocroísmo: Medio, de blanco a amarillo, verde marrón. 
 -Birrefrigencia: 0.006. 
 -Signo óptico: U(-). 
 -Bandas de absorción: 5370 Å. 
Frágil. Transparente a translúcido u opaco. Frecuentemente los cristales mayores y más 
bastos muestran una apariencia moteada debido a la alternancia de puntos transparentes 
claros con porciones nebulosas. Infusible, a altas temperaturas llega a fundir en los 
bordes. Inatacable por los ácidos. Contiene Li, Na, Ca, OH, F, H2O. 
Es interesante mencionar las variedades de color del berilo. Así, el berilo común es de 
color amarillo claro turbio, verde claro, verde amarillento, blanco. La esmeralda es de 
color verde profundo, por Cr2O3 y V. El aguamarina es de color verde azulado claro, 
como el agua del mar, y también azul celeste más o menos intenso, por Fe. Se llama 
morganita a una variedad rosa a rojo oscuro o violeta, fluorescente en violeta, y con 
impurezas de Mn. La vorovievita es una morganita rosa, que contiene un 3,1 % de Cs2O 
y un 1,39 % de Li2O. El heliodoro es un berilo verdoso a color miel, por la acción de 
UO2 y Fe. Es fluorescente en color verde amarillo pálido. Se llama goshenita al berilo 
incoloro o blanco transparente. El berilo dorado, distinto del heliodoro, es de color 
amarillo limón u oro, por el Fe. Por último, el berilo rojo es una variedad muy rara y 
cotizada de color frambuesa o rojo rubí con tonos violeta, por el Mn. A veces esta 
última variedad se llama “bixbita”, nombre que recomendamos no utilizar por dar lugar 
a confusiones con la bixbíita, que es el óxido (Mn+3, Fe+3)2O3.   
       -Yacimientos en España: La pegmatita es la roca típica de berilos, y es corriente en 
España. El berilo puede encontrarse en el Macizo Hespérico, en pegmatitas relacionadas 
con granitos, o en rocas metamórficas. Este Macizo es un área formada por materiales 
hercínicos y pre-hercínicos, donde la erosión saca a la luz cuerpos pegmatíticos 
peribatolíticos. Otro yacimiento de pegmatitas pre-hercínicas es la zona de los Pirineos 
(Cadaques, Gerona). Se citan otras muchas localidades de berilo, que a continuación se 
analizan en detalle, pero hasta el momento las más importantes son Sierra de Jurés y 
Pereña. Caso aparte son las esmeraldas de Franqueira (Pontevedra), de reciente 
descubrimiento y de gran fama, que se mencionarán en el área de Pontevedra. 
       a) Área S-SO de Pontevedra: Se trata de una zona muy extensa y rica en 
yacimientos. Se cita en Ramallosa, Carballedo, Poyo, San Juan de Pesqueiras, Calzada 
de Pontevedra, San Vicente de Cerponzones, Tres Hermanas, Figueirido, Arcade, 
Martín, O Grove, Cesures, Sotomayor, Mos, Viascón, San Jorge de Sacos, Valga, 



Sanjenjo, Cotobad, Lalín, Fontao, Porriño, Goyán, Bayona y Villaboa. Se trata de 
pegmatitas con cuarzo, feldespato, moscovita, berilo y chorlo, de menos de medio metro 
de potencia. La roca encajante suele ser un granito de dos micas inequigranular, 
panalotriomórfico, de textura gráfica. Es una zona afectada por acción tectónica, 
metamorfismo o removilización.  
        Los berilos de la cantera de áridos de Paredes (Villaboa) son pequeños, alargados, 
verdosos y opacos. Se presentan en pegmatitas de cuarzo, feldespato, moscovita y 
berilo, encajados en granitos de dos micas.  
        En Bayona son más pequeños, y en ninguno de los dos casos tienen calidad gema. 
        En la sierra de Argallo (Goián) hay berilos blancos opacos y fracturados, tampoco 
de calidad gema, en pegmatitas esquistosadas y encajadas concordantemente en 
esquistos estaurolítico-andalucíticos.    
         En Porriño se encuentran los mayores berilos, en pegmatitas de más de dos metros 
de potencia, encajadas en el granito rosa de Porriño. De todas formas, los berilos no son 
transparentes, ni de calidad gema.  
         Franqueira es un yacimiento descubierto en 1980, donde se encuentran cristales de 
esmeralda grandes de un intenso color verde. Aparece asociada a flogopita atravesada 
por delgadas venas de cuarzo. Se trata de una extensión de aproximadamente media 
hectárea, que ha sido esquilmada por los coleccionistas, convirtiéndose en un terreno 
baldío y lleno de socavones. Incluso se ha llegado a excavar el asfalto de la carretera, y 
a robar piedras del muro de una finca cercana.    
         b) Sierra de Jurés (Orense): Se encuentra al sur de Orense, en el límite con 
Portugal, formado por el complejo granítico de Lovios-Geres. Aquí se encuentra la 
mina de Las Sombras, con venas de Sn, W, Mo y Bi. Los filones tienen una distribución 
irregular y potencias de 2 a 10 cm. Se formaron en varias etapas de deposición y 
removilización, apareciendo el berilo tempranamente. El granito encajante es rico en 
ortosa, cuarzo, y menor cantidad de moscovita, plagioclasa sódica, clorita y berilos. Los 
berilos son hexagonales perfectos, en cristales individuales de 5x1 cm de color verde 
hierba o azul oscuro, individualizadas dentro del granito. Estas piezas tienen un cierto 
interés gemológico para tallar en cabujón.        
        c) Alrededores de Lugo: En el macizo de Hombreiro, en las pegmatitas asociadas a 
granito de dos micas, hay berilos. En Vicinte existen berilos verdosos algo 
transparentes, pero demasiado fracturados como para usarse como gema. 
       d) NO de Salamanca (Pereña): Se trata de pegmatitas berilíferas encajadas en 
granodioritas, como las de la cantera de Puentemocha (Pereña). Se pueden distinguir 
cuatro tipos petrográficos: granodiorita encajante, pegmatita interna, pegmatita externa 
y enclaves cloríticos de la pegmatita externa.   
        Se encuentran dos tipos de berilos. Berilos primarios y berilos secundarios. Los 
berilos primarios aparecen en la pegmatita primaria, generada en primer lugar. Son 
prismas hexagonales de dos a tres centímetros los más pequeños, y de medio metro de 
largo por 30 cm de ancho los mayores. Son de color verdoso, excepto los más cercanos 
a cloritas, que son más pardoamarillentos o sucios. Están muy fracturados, pero no se 
desmoronan. Sólo son transparentes ciertas zonas del cristal. Se encuentra también 
cuarzo rosa, hialino, citrino y ahumado, no demasiado fracturado, por lo que tiene 
interés gemológico. También es muy frecuente el feldespato, usado para la industria 
cerámica. 
       Los berilos secundarios aparecen en bolsadas de sustitución en fracturas dentro de 
la pegmatita interna. Los procesos hidrotermales han transformado el feldespato en 
caolinita, y el berilo en bertrandita. A pesar de esto, los berilos son muy grandes y 
absolutamente transparentes, verdes o azul pálido y de alto valor gemológico. No tienen 



fracturas pero sí canales hidrotermales de corrosión hidrotermal, rellenos de un polvo 
negro de composición compleja. Los mejores berilos tienen unos 15 cm de largo y 10 de 
ancho. Permiten obtener gemas muy grandes y transparentes. Son el mejor material 
gemológio de España, y aunque no existe material suficiente como para explotarlas en 
exclusiva, sí pueden ser un subproducto de las pegmatitas. 
     Existen otros berilos, siempre pequeños y muy fracturados, en otros yacimientos de 
Zamora y Salamanca. 
      e) Sierra de Guadarrama (Madrid-Ávila): Se encontraron vistosos berilos azules en 
la Basílica del Valle de Los Caídos, durante su construcción. También se encontraron en 
Peguerinos. Aunque se citan berilos en El Escorial, Cabanillas de la Sierra y Miraflores 
de la Sierra, sólo cabe mencionar el macizo de S. Pedro (Colmenar Viejo), donde hay 
berilos opacos, sin interés gemológico. 
      f) Extremadura: Se citan berilos en el Canchal de la Muela de la sierra de Béjar, en 
la sierra de Gata, en Oliva de Plasencia, en Montánchez, Cerro Sestil, Almoharín 
(Cáceres) y en el Berrocal (Mérida). También se han localizado berilos azules 
transparentes en Valle de la Serena, amarillos, en una cantera de granito del cortijo de la 
Ossa. Se encuentran junto con topacios incoloros, en vetas de menos de 10 cm de 
espesor. Los cristales de berilo tienen un centímetro de anchura, y están fracturados, 
aunque podrían tallarse. En resumen, Extremadura es una región poco investigada, pero 
rica en pegmatitas, y por tanto con muchas posibilidades. 
     g) Sierra Albarrana (Córdoba): Se trata de una zona muy rica en pegmatitas, que 
pueden ser bastante grandes y contener minerales de U y Ti. La mayor pegmatita se 
encuentra en el Cabril (Hornachuelos), donde la cantera “Peña Granjera” ha 
proporcionado muchos berilos. Las pegmatitas se encajan en una serie esquistosa con 
andalucita, marcando un metamorfismo de grado medio.  Los berilos son 
pardoamarillentos, ricos en Fe, opacos fracturados, y excepcionalmente con tonos azul 
verdosos y algo transparentes. No se han encontrado ejemplares de calidad gema. Hay 
ejemplares muy grandes, de 70x100 cm.        
     h) Otras áreas: Se encuentran berilos sin interés gemológico en las pegmatitas del 
cabo de Creus (Gerona), encajando en una serie metapelítica con distena. Son berilos 
pardoamarillentos y pequeños. En Monterrey (Orense) también aparecen berilos sin 
calidad gema en las pegmatitas encajadas en granitos. 
  

  
  esmeraldas de Franqueiras  
(http://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?t=1283) 
 
 
 
 



  
esmeraldas de Franqueiras                                                                  

http://www.mtiblog.com/2008/11/pegmatitas-  

   
   
   esmeraldas de Pereña (Salamanca) 
 http://greco.fmc.cie.uva.es 
 
 
 
 
 
 

 

 esmeraldas de Pereña (Salamanca) 
                                                            libro “Minería en Castilla y León”  



4) Inosilicatos. 
 

        * Inesita: 
 

  -Fórmula química: Ca2Mn7Si10O28(OH)2.5H2O. 
  -Sistema cristalográfico: Triclínico. Agregados esferoidales, fibroso radiados o 
pequeños cristales de hábito prismático o tabular. Masas granulares, agregados en 
columna.  
 -Peso específico: 3,0-3,3. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 5,5-6. 
 -Color: Rosa a rosa carne, a veces anaranjado, llegando a marrón o pardo anaranjado.  
 -Brillo: Vítreo, nacarado en las caras de exfoliación,  mate. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea a desigual. 
 -Exfoliación:  Perfecta. 
 -Índice de refracción: 1,614-1,636. 
 -Pleocroísmo: .No. 
 -Birrefrigencia: 0,035. 
  Translúcida a opaca, transparente en los bordes. Soluble en HCl. Pierde color con la 
luz. Se usa rara vez en joyería en forma de cabujón. 
  -Yacimientos en España: Exclusivamente en Gualba (Barcelona) Muy rara en todo el 
mundo.  
 
   

   
Inesita (Gualba) en bruto y pulida. 

http://www.gemmesterra.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Rodonita: 
 

 
   -Fórmula química: (Mn+2,Fe+2,Mg,Ca)SiO3. 
  -Sistema cristalográfico: Triclínico. Masas informes, masivas, granudas. Cristales de 
hábito tabular o columnas con aristas redondeadas, multifaciales, mucho menos 
comunes. Foliado o compacto, en granos empotrados.  
 -Peso específico: 3,40-3,76. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 5,5-6,5. 
 -Color: Rosa o rosa carne,  rojo, rojo pardusco, gris, negro por alteración, con dendritas 
de pirolusita.  
 -Brillo: Vítreo, nacarado en las caras de exfoliación. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a concoidea.  
 -Exfoliación:  Perfecta o imperfecta según las caras. 
 -Índice de refracción: 1,60-1,82. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 58º-74º. 
 -Signo óptico: B(-). 
 -Bandas de absorción:   5510, 4545, 4100, 3910, 3830, 3780, 3630 Å. 
Muy tenaz. Transparente a opaca. El Mn es sustituido por Fe, Mg, Ca, Al, Zn. Soluble 
en HCl, con efervescencia si contiene calcita en mezcla. Policroica.  
 -Yacimientos en España: En España se encuentran múltiples afloramientos de 
minerales de manganeso, como pirolusita. La rodonita suele aparecer en estas 
paragénesis de minerales de manganeso.  
     Destacan los yacimientos manganesíferos de Huelva, muy numerosos, aunque 
pequeños. Algunos sólo son de pirolusita, otros tienen otros minerales de manganeso. 
Se puede citar Almonaster, Puebla de Guzmán, Calañas, Valverde del Camino, Nerva, 
Almendro. En Sevilla se encuentran las minas “Peñas Altas”, “Cuco” y “San José”, en 
Castillo de las Guardas. Los ejemplares lapidados de estas zonas no son demasiado 
vistosos, y su interés gemológico es discreto. De todas formas, es conveniente estudiar 
la posibilidad de extraer las rodonitas y rodocrositas como subproducto de los 
yacimientos de manganeso. 
      La rodonita aparece como accesorio, escaso y sin interés gemológico, en los 
yacimientos de hierro y manganeso de Zahinos, Jerez de los Caballeros, Valle de Santa 
Ana, Burguillos del Cerro, Fregenal de la Sierra e Higuera la Real, en Badajoz. 
      No parece que exista rodonita en ningún punto más de España, excepto dos indicios: 
uno sobre la piroxmanguita de El Molar (Tarragona), de interés gemológico, y que 
seguramente se asocie a rodonita, y otro muy dudoso e impreciso consistente en una 
comunicación oral sobre algún punto de Pontevedra.    
    

 
rodonita (Burguillos del Cerro, Badajoz) 

www.nuevoportal.com 
 
 
 



      * Piroxmanguita: 
 

  -Fórmula química: (Fe+2,Mn+2)SiO3. 
  -Sistema cristalográfico: Triclínico. Mineral muy parecido a la rodonita (mencionada 
anteriormente) y a la bustamita ( Mn+2,Ca)3Si3O9. Se presenta generalmente masivo, 
rara vez en cristales de hábito prismático o en tabletas. 
 -Peso específico: 3,9. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6. 
 -Color: Rosa, rojo, pardo rojizo, a veces muy oscuro por alteración.  
 -Brillo: Vítreo, nacarado. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a astillosa.  
 -Exfoliación:  Perfecta. 
 -Índice de refracción: 1,734-1,756. 
 -Pleocroísmo: .Medio: rojo rosa/rojo amarillo/rojo. 
 -Birrefrigencia: 0,016-0,020. 
 -Bandas de absorción: 5480, 5030, 4550 Å. 
Muy tenaz. Translúcida a opaca. Pocas veces transparente. Insoluble en ácidos. La 
piroxmanguita transparente es muy escasa y se faceta para coleccionistas. La masiva se 
usa en cabujones. 
   -Yacimientos en España: El Molar y Montroig (Tarragona), masiva y de buena 
calidad. También podría aparecer en los yacimientos de manganeso de Huelva, junto 
con la rodonita y la rodocrosita. 
 

  
piroxmanguita (El Molar, Tarragona), en bruto y tallada.  http://www.gemmesterra.com 



* Espodumena: 
 

  -Fórmula química: LiAlSi2O6. 
  -Sistema cristalográfico: Monoclínico. Agregados espáticos exfoliables. Cristales de 
hábito prismático, bien desarrollados, a veces de gran tamaño, hasta 12-16 metros. 
Estriado vertical profundo. Caras rugosas. Terminaciones irregulares. 
 -Peso específico: 3,1-3,2. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6,5-7,5. 
 -Color: Incoloro, blanco, amarillo, violáceo, rosado, verde amarillento, gris.  
 -Brillo: Vítreo, ligeramente nacarado en las caras de exfoliación, mate. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a concoidea.  
 -Exfoliación:  Perfecta, con ángulos de 87º y 93º. 
 -Índice de refracción: 1,655-1,680. 
 -Pleocroísmo: .Medio: verde en la hiddenita, rosa en la kunzita. 
 -Birrefrigencia: 0,014-0,027. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 54º-68º. 
 -Signo óptico: B(+). 
 -Fluorescencia: Rojo amarillento muy débil en la hiddenita, fuerte naranja en la 
kunzita. 
 -Bandas de absorción: 6905, 6860, 6200, 4375 Å. 
  Frágil. Translúcida a transparente. Contiene impurezas de Na2O, CaO, MgO, MnO, 
Cr2O3, y en algunos casos tierras raras. Inatacable por los ácidos.  
   Se distinguen dos variedades: la kunzita y la hiddenita. La kunzita es de color rosa 
característico a violeta claro, por impurezas de Mn. La hiddenita es incolora a verde más 
o menos oscuro, por impurezas de Cr. Ambas son muy apreciadas como gemas.  
       -Yacimientos en España: La espodumena es un mineral típico de pegmatitas, 
bastante raro en España. Las zonas más importantes son los granitos de la zona de 
Vimianzo, Lalín, Cequeril y La Guardia (Pontevedra), con altas concentraciones de 
litio. De ellos, el mejor yacimiento es Lalín, donde han aparecido cristales de más de 10 
cm. No tienen interés gemológico por su color verde pálido, mate y opaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5) Filosilicatos. 

 
 * Aerinita:  
 

  -Fórmula química: Ca4(Al,Fe+3,Mg, Fe+2)10Si12O35(OH)12(CO3).12H2O. 
  -Sistema cristalográfico: Monoclínico. Se presenta en masas terrosas compactas 
informes o fibrosas. No se conoce cristalizada.  
 -Peso específico: 2. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 1,5. 
 -Color: Azul.  
 -Brillo: Terroso. 
 -Raya: Azul más clara.  
 -Índice de refracción: 1,510-1,580. 
 -Birrefrigencia: 0,070. 
 Composición muy variada, mezcla de aluminosilicatos de Fe, Mg, Al, Ca. Opaca. 
Es muy blanda y difícil de pulir, por eso nunca se ha usado en joyería. Es posible que 
exista algún tratamiento que la endurezca y haga más fácil su pulido, pero no sabemos 
que se haya hecho. Es un material gemológico “experimental” en el sentido de que se 
intentó usar como gema  por primera vez en una exposición de gemas de la Península 
Ibérica que organizó el museo de Geología de Barcelona en 2004, así que su futuro 
como gema real o “práctica” parece bastante lejano. Sí se había usado desde la 
antigüedad como colorante. 
 -Yacimientos en España: Se  encuentra en Las Avellanas, Camarasa, Tartareu  (Lérida) 
y Estopanyá, Caserras, Jusca (Huesca). 
 

   
aerinita en bruto de Lérida        aerinita de Huesca                 aerinita de Lérida 

aerinita de Lérida  Las fotos son de http://www.gemmesterra.com 



* Prehnita: 
 

  -Fórmula química: Ca2Al2Si3O10(OH)2. 
  -Sistema cristalográfico: Rómbico. Agregados arriñonados, estalactíticos, de 
estructura fibroso radiada, formando huecos o crestas, reniforme, botroidal, globular con 
superficie cristalina y estructura radial concéntrica. Cristales raros de hábito tabular, a 
veces en forma de tonel. Pseudomorfosis según analcima, laumontita, natrolita o 
plagioclasa.  
 -Peso específico: 2,8-3. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 6-6,5. 
 -Color: Incoloro, blanco, gris, amarillo, verde, verde amarillento.  
 -Brillo: Vítreo a céreo o nacarado. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a concoidea.  
 -Exfoliación:  Clara. 
 -Índice de refracción: 1,61-1,64. 
 -Pleocroísmo: No tiene. 
 -Birrefrigencia: 0,030. 
 -Ángulo de ejes ópticos: 62º-75º. 
 -Signo óptico: B(+-). 
 -Bandas de absorción: No determinables. 
 Frágil. Transparente a translúcida. El Fe+3 puede sustituir al Al+3 hasta en un 7 %. 
Sobre el carbón, funde con mucha facilidad dando llama blanca anaranjada y se hincha 
dejando esmalte blanco. Soluble en HCl después de fundida, dando sílice gelatinosa. 
 - Yacimientos en España: Los mejores yacimientos se encuentran en Los Cárcheles 
(Jaén), Caravaca (Murcia) y Conil (Cádiz), formados por alteración hidrotermal de las 
ofitas del Trías germano-andaluz. Se encuentran yacimientos similares, pero de cristales 
de menor tamaño, distribuidos a lo largo de las ofitas del Keuper español. También se 
encuentra en el skarn del Tibidabo (Barcelona), pequeñas. Un buen yacimiento es el de 
Bustarviejo y La Cabrera (Madrid), en venas pegmatíticas asociadas al granito. Hay 
muchos otros yacimientos con poca prehnita, y de pequeño tamaño, relacionadas con 
skarns o hidrotermalismo de rocas básicas. 
    a) Caravaca (Murcia): Aparecen prehnitas fibrosorradiadas verde-amarillentas, en 
filones de hasta 50 cm de potencia, y nódulos dispersos de 3 a 15 cm de diámetro. Se 
producen por la alteración hidrotermal de rocas ofíticas. Es opaca, y el yacimiento está 
bastante esquilmado, lo cual reduce las posibilidades de explotación. 
    b) Conil (Cádiz): Es parecido a Caravaca. Son prehnitas fibrosorradiadas verde-
amarillentas más pálidas, en filones y nódulos, y de igual calidad gemológica que la 
anterior. 
   c) La Cabrera y Bustarviejo (Madrid): Aparece como mineral accesorio en algunos 
granitos muy diferenciados del plutón de la Cabrera, y en agregados fibrosorradiados o 
masivos, tapizando el cuarzo feldespatos en filones pegmatíticos. Se forma a partir de 
fluidos hidrotermales enriquecidos en calcio. Tienen un buen color amarillo, 
transparencia, textura y tamaño, lo cual las hace adecuadas para la gemología.  
    d) Los Cárcheles (Jaén): Es el yacimiento con las mejores prehnitas de toda España. 
Se descubrió en la década de los noventa, en la cantera de Ofitas de Carmona, S.A. 
(OFICARSA).   
 



 
prehnita (Los Cárcheles, Jaén) 
elmineraldigital.blogspot.com 

  
                                  prehnita (Los Cárcheles, Jaén) tallada 

http://www.gemmesterra.com 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    



  6)  Tectosilicatos.  
 
* Cuarzo: 
 

  -Fórmula química: SiO2. 
  -Sistema cristalográfico: Trigonal. Existen, básicamente dos tipos de cuarzos: cuarzo 
macrocristalino y microcristalino o criptocristalino. Se diferencian en el tamaño de los  
cristales.  
     El cuarzo macrocristalino forma cristales de hábito prismático, muy desarrollados, 
estriados horizontalmente y terminados en uno o dos extremos por romboedros, uno 
positivo y otro negativo, con apariencia de pirámide. Generalmente alargados. En 
muchas ocasiones se deforman por un desarrollo desigual, dando formas comprimidas: 
en pico de flauta, cuarzo girado. La discontinuidad en el crecimiento de los cristales da 
lugar a variaciones interesantes como el “cuarzo encapuchado” (Una envoltura cubre los 
cristales, y se puede separar)y el “cuarzo fantasma” (transparente, permite ver un núcleo 
interior de la misma forma que el prisma exterior). Suele ser muy corriente la forma en 
“cetro”, que se trata de una pirámide sobresaliendo en un extremo de un largo prisma. 
Se forman maclas muy características, como la macla del Brasil, consistente en la 
acoplación de un cristal dextrógiro y uno levógiro por la base, quedando un cristal con 
dos pirámides opuestas unidas por los romboedros positivos de los dos cristales. Muy 
corriente es también la macla del Delfinado, donde dos cristales levógiros o dos 
dextrógiros se unen por sus bases haciendo coincidir las caras del romboedro positivo 
de uno con las del negativo del otro. Por último, la macla del Japón o de la Gardette, es 
una macla de complemento, donde los ejes cristalográficos de los dos cristales 
mantienen un ángulo de 84,33º.  
      En cuanto al cuarzo criptocristalino (en general llamado calcedonia), forma 
agregados reniforme, estalactíticos, en costras, masas o compacta. Es criptocristalino, lo 
cual significa que está formada por cristalitos microscópicos de cuarzo en fibras 
paralelas cuyos ejes son perpendiculares a la superficie de la calcedonia. Puede haber 
pseudomorfosis de calcita o fluorita.   
 -Peso específico: 2,65 ( a veces algo menor en el criptocristalino, como mínimo 2,58). 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 7 (a veces algo más blando en el criptocristalino, hasta 
6). 
 -Color: Tanto el macrocristalino como el criptocristalino pueden tomar prácticamente 
todos. Si es puro será incoloro. 
 -Brillo: Vítreo, graso a mate. El criptocristalino suele ser nacarado. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a concoidea, astillosa. 
 -Exfoliación: Imperfecta. No existe en el criptocristalino. 
 -Índice de refracción: 1,544- 1,553. 
 -Pleocroísmo: Ausente. 
 -Birrefrigencia: 0.009. 
 -Ángulo de ejes ópticos: Biáxico por tectónica. Amatista hasta 35 º, ahumado hasta 8º. 
 -Signo óptico: U(+). 
 -Fluorescencia: Cuarzo hialino: ninguna, amatista: débil verdosa, cuarzo rosa: débil 
violeta, aventurina: roja, calcedonia: blanca, crisoprasa: ninguna, ágata: variable. 
 -Bandas de absorción: .Hialino: no determinable, amatista: 5500-5200 Å, rosa: no 
determinable, aventurina. 6820-6490 Å, calcedonia: 6900-6600, 6270 Å si se tiñe de 
azul, crisoprasa 4439 (natural), 6320, 4439 (teñida con níquel), ágata: no determinable. 



    Frágiles. Transparente a opaco. El cristal de roca es transparente a todas las 
radiaciones, incluidas las ultravioletas e infrarrojas. El cuarzo tiene composición muy 
constante, aunque puede incluir muy pequeñas cantidades de Al, Li, B, Fe, Mg, Ca, Ti y 
Rb. Más importantes son las inclusiones sólidas de algunos cristales, como la turmalina, 
el rutilo, gaseosas como el dióxido de carbono, y líquidas como el dióxido de carbono 
líquido, el agua y sustancias bituminosas flotando en el interior del cristal. Otras 
inclusiones son: clorita, actinolita, jamesonita, pirita, hematites, granate, berilo, 
minerales de manganeso, ajoíta, cuprita, cobre, calcopirita, zoisita, epidota y papagoíta. 
El cuarzo es inatacable por ácidos, excepto el HF y la solución de bórax fundido. Es 
piroeléctrico y piezoeléctrico. 
    La calcedonia tiene impurezas de Fe, Mg, Al, Ca, Ni y Cr. Es infusible y soluble en 
KOH y otras bases. Es poroso y se puede teñir. 
   Existe una enorme cantidad de variedades del cuarzo y de la calcedonia. En vez de 
enumerarlas dando sus características diferenciales y luego volver a mencionarlas para 
dar los yacimientos, preferimos indicar directamente los yacimientos, y las 
características. 
      -Yacimientos en España: El cuarzo es el mineral más abundante, omnipresente en 
casi todo el territorio español (excepto las Canarias), en casi todas las rocas. Solo 
indicaremos los yacimientos más importantes. 
             *Cuarzo hialino o cristal de roca: Es incoloro y transparente incluso a los rayos 
ultravioleta e infrarrojo. Se puede encontrar algún cristal en cualquier cantera de 
cuarcitas, gneises o granitoides. Aparecen cuarzos bien tallables en la cantera de Seijas 
(La Coruña). Tenemos cuarzos bipiramidales vistosos, transparentes y con grandes 
inclusiones fluidas internas, apreciados para montar en bruto, en las margas de Verbis, 
Colunga, Vega y Cabrales (Asturias). En las áreas graníticas son frecuentes los filones 
hidrotermales de cuarzo, como en Lloret de Mar(Barcelona), la Cueva de los Cristales 
de la Cabrera (Madrid), Villacastín (Segovia). Por último, los cuarzos vacuolares de la 
rambla de las Granatillas (Níjar, Almería), tienen calidad gema. Se obtienen buenos 
ejemplares asimismo en el embalse de la Almendra, y en la mina de talco “Respina” de 
Puebla de Lillo (León). 
            * Cuarzo citrino y ahumado: el cuarzo ahumado es de color oscuro a negruzco, 
pardo oscuro, por la exposición del cristal de roca a radiaciones de sustancias 
radiactivas (el color no procede en este caso de impurezas). El cuarzo citrino es amarillo 
claro a amarillo dorado, parecido al topacio. Hay que tener cuidado con las imitaciones 
que se suelen vender, procedentes de la tostación de la amatista o ahumado a 450 ºC, 
que son de un amarillo más anaranjado o rojizo. Se encuentran también términos 
intermedios en España, pero son más raros que el cristal de roca. Destaca el citrino de 
Vitigudino-Villasbuenas-Hinojosa del Duero (Salamanca), confundido desde hace 
tiempo con el topacio. También hay citrino, esta vez sin ningún interés por la gran 
fracturación, en Montejo de la Sierra (Madrid), Pozoblanco (Córdoba), Pereña 
(Salamanca), Montseny (Barcelona). En general, la facies Keuper del sistema Ibérico es 
rica en cuarzo hialino, ahumado, citrino y jacinto de Compostela (cuarzo rojo por 
impurezas de óxido de hierro), en cristales tallables o montables directamente en bruto. 
           * Cuarzo amatista: Es la variedad violeta más o menos oscura, por el Mn, Ti o 
Fe+3. A veces se observa una estructura zonal con coloración decreciente en uno u otro 
sentido en el cristal. Se encuentra en cuatro zonas: Valladares (La Coruña), Vich 
(Gerona), Campobajo-Pozoblanco (Córdoba) y Portman –La Unión (Murcia). En 
Valladares, en la sierra de Outes (La Coruña), hay filones de amatista encajados en 
gneises graníticos blastomiloníticos, de la cual se explota una piedra de amatistas con 
tonos violetas y manchas blancas. En Vich hay formaciones filonianas en adamelitas y 



granodioritas, con amatistas de tonos violáceos oscuros y muy bellos. En Portman-La 
Unión aparecen fisuras rellenas de cristales de amatista de hasta 10 cm, con un color 
violeta débil pero homogéneo, y que tienen calidad gema. Otros lugares son Arrabalde 
(Zamora), Montseny (Barcelona), Escullos, cabo de Gata, y sierra de Córdoba 
(Almería). En Vegas de Matute (Segovia), se han encontrado pequeñas geodas con una 
coloración violeta de tono medio en una cantera de mármol. Por último, reseñar que 
entre 2006 y 2009 están apareciendo en las pegmatitas de los granitos meteorizados de 
Sils (Gerona), muy buenas amatistas, sobre todo en la cantera Massabé, de donde se  
extrae arena para nivelar las vías del AVE Barcelona-Francia.        
           * Cuarzo rosa: esta variedad es de un color rosa en varias tonalidades, por Mn y 
Ti. Es muy raro encontrarlo en cristales, porque se rajan con facilidad. Es mucho más 
escaso que los demás. Se encuentra en Puebla de Caramiñal (La Coruña), en una 
formación de aplitas asociada a la falla que separa el dominio de Noya del complejo 
migmatítico. Tienen un fuerte color rosa. Pero el yacimiento más importante es sin duda 
el de Oliva de Plasencia (Cáceres), que es de los escasos yacimientos españoles que 
pueden explotarse exclusivamente para obtener gemas. Se trata de un filón subvertical 
N-S, en su totalidad de cuarzo lechoso y rosa, fracturado. El cuarzo rosa está bandeado, 
alternando bandas de cuarzo lechoso con cuarzo rosa que puede ser muy intenso. Hay 
otros lugares con cuarzo rosa, como Ramacastalña (Ávila), Toledo, Pereña (Salamanca), 
Valdeflórez (Cáceres), Fuentes de Oñoro (Salamanca), Muga de Sayago y Fermoselle 
(Zamora),  pero tienen un color rosa mucho más pálido. 
           *Cuarzo criptocristalinos: También en este caso están muy extendidos por 
España, y hay muchas variedades. La especie principal es la calcedonia. El ágata es una 
variedad que se presenta en zonas concéntricas de diversa coloración. Los colores se 
presentan en bandas paralelas finas, delicadas, corrientemente curvadas y en algunos 
casos concéntricas. Hay que tener cuidado con las ágatas que se comercializan con 
colores muy vivos, pues suelen estar coloreadas artificialmente.  A veces se forman 
geodas rellenas de cristal de roca o amatista. En cuanto al jaspe, es una variedad 
granular de la calcedonia, de colores amarillo, rojo, verde, pardo, y generalmente 
opacos. Por último, el sílex es una variedad de jaspe en nódulos de color amarillo, 
rojizo, grisáceo o negruzco. Existen muchas más variedades de color, pero no las 
mencionaremos por no darse en nuestro país. 
          Muchas series sedimentarias tienen niveles de sílex, como las calizas lacustres 
pontienses de Gajanejos (Guadalajara), las calizas lacustres pliocenas de Lebrija 
(Sevilla), en forma de chert negro, blanco y gris, en el Hettangiense de Poyatos 
(Cuenca), en los calcoesquistos cretácicos del Puerto de Betagua (Isaba, Navarra). 
También aparece en las margas de Vallecas (Madrid) con sepiolita y calizas, donde hay 
calcedonias con dendritas de pirolusita que pueden tener interés gemológico. También 
hay calcedonias blancas y marrones en filones centimétricos encajados en granitos de 
Caldas de Malavella (Barcelona). Otros filones se relacionan con greisen de W-Sn-
lepidolita-topacio en Sierra de Gata, como Acebo, Hoyo, San Martín de Trevijo 
(Cáceres), de valor gemológico. También hay buenas calcedonias en Grávalos 
(Logroño). Calcedonias sin valor gema aparecen en fisuras de formaciones volcánicas 
de la isla de Alborán (Almería).  
          Es muy interesante la madera agatizada que aparece en arcillas del Pérmico, como 
en río Viar (Sevilla), o los troncos sueltos en matriz illítico-clorítica con cuarzo de 
Pálmaces de Jadraque (Guadalajara). Conservan perfectamente las células vegetales, y 
son de colores muy vistosos. Su pulido es perfecto. 
          Se encuentra jaspe oscuro en los granitoides de Villar de Peralonso (Salamanca), 
en relación con fosfatos de uranio y esfalerita de origen filoniano. Pequeñas vetas de 



jaspe de poca calidad gema se encuentran en los filones uraniníferos del granito de la 
mina “Los Ratones” de Albalá (Cáceres). También aparecen en la Mina Trapero de 
Cardeña ( Córdoba), filonianos y encajados en granitos. Otro lugar donde se encuentran 
es en las grietas de las andesitas de Cabo de Gata (Almería), aunque tienen poca 
calidad. Pero sin duda los mejores jaspes se encuentran en la Faja Pirítica de Huelva. Se 
presentan en cantidades mucho mayores a los de cualquier otro yacimiento de jaspes en 
España, y tienen un origen vulcanosedimentario, asociándose a filones de hierro y 
pirolusita concordante con los esquistos encajantes. En Soloviejo (Zalamea la Real, 
Huelva), la asociación es especialmente estrecha, con cuarzo lechoso y jaspe 
atravesando la pirolusita. También hay una masa de pirolusita-jaspe con rodonita 
accesoria. Los colores varían entre el negro (alto contenido en pirolusita) al blanco, 
pasando por grises y marrones intermedios con tonos amarillos y rojos. A veces hay 
vistosos bandeados muy finos. También tienen cierto interés gemológico los jaspes y 
ágatas de Montjuic (Barcelona).  
 

         
cristal de roca                                                   cristal de roca  
(Llavorsí, Lérida)                                             (Berbes, Asturias) 

http://www.venta-minerales.com 

              
cuarzo ahumado (Sils, Gerona)      cuarzo ahumado biterminado (Sils, Gerona) 

http://www.venta-minerales.com 



 

  
cuarzo citrino (Cibanal, Zamora)  Minería en castilla y León. 

   
cuarzo citrino (Villasbuenas-Vitigudino, Salamanca) 

http://www.gemmesterra.com 
 

  
 cuarzo amatista ( Sils, Gerona) 

http://www.venta-minerales.com 



  
cuarzo amatista (Vegas de Matute, Segovia) Amatista tallada de La Unión (Murcia) 
http://greco.fmc.cie.uva.es                                   http://www.uned.es/cristamine 

      
  cuarzo rosa (Oliva de Plasencia) y fuente construida con él. 
   http://www.uned.es/cristamine 

        tallas de cuarzo rosa de Oliva de Plasencia (Cáceres) 
                 Minerales gemológicos de Extremadura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
calcedonia Hornachuelos (Córdoba)    calcedonia (El Castillo de las Guardas, Sevilla) 
http://usuarios.lycos.es                                            http://cgi.ebay.es 

  
jaspe rojo (minas de Soloviejo, Huelva)   jaspe de Montjuic (Barcelona) 
http://cgi.ebay.es                                                http://www.gemmesterra.com 

 

  
jaspe de Montjuic (Barcelona) 
http://www.gemmesterra.com 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                             Cabujón de ágata (Ceclavín, Cáceres) 
                         Minerales gemológicos de Extremadura 
 

 
sílex (Úbeda, Jaén) 

http://greco.fmc.cie.uva.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Feldespatos: 
 
Por feldespato se entiende una gran familia de tectosilicatos, que contienen un 

catión alcalino (Na+, K+) o alcalinotérreo (Ca+2, Ba+2), aluminio y tetraedros de sílice. 
Se distinguen tres familias: los feldespatos potásicos, las plagioclasas calco-sódicas y 
los feldespatos de bario, mucho más raros. Los feldespatos potásicos tienen como 
fórmula KAlSi3O8, y se distinguen los siguientes tipos: ortosa u ortoclasa, adularia, 
microclina, sanidina y amazonita. La ortosa es monoclínica, de colores claros: incolora, 
blanca, gris, amarillenta, color carne, y ha cristalizado a temperaturas intermedias. La 
adularia es una variedad de ortosa de origen hidrotermal y color incoloro a blanco. La 
microclina ha cristalizado  a baja temperatura, y a baja velocidad, dando simetría 
triclínica. Es de color blanco a amarillo pálido, rara vez rojizo, incoloro o gris. La 
amazonita es una variedad de la microclina de color azul verdoso o verde claro, con Pb. 
Por último, la sanidina es monoclínica, suele contener sodio, y cristaliza a altas 
temperaturas. Su color es blanco, incoloro, gris, amarillento, rojiza, crema. 

 El grupo de las plagioclasas es una serie isomórfica de feldespatos de Ca y Na, 
compuesta por diversas proporciones de dos términos extremos, albita (NaAlSi3O8), y 
anortita (CaAl2Si2O8). Entre ellos, se distingue la oligoclasa (80 % de albita, 20 % de 
anortita), la andesita (60 % de albita y 40 % de anortita), la labradorita (40 % de albita y 
60 % de anortita), y la bytownita (20 % de albita y 80 % de anortita). Se entiende que 
los anteriores son términos ideales, y que pueden existir plagioclasas con cualquier 
proporción de albita y anortita. En este caso, se adscribirán al término ideal más 
cercano, a veces algo arbitrariamente. Son todos triclínicos. Por último, se denomina 
anortoclasa o anortosa a un feldespato alcalino de alta temperatura con Na y K, es decir, 
intermedio entre la ortosa y la albita (Na,K)AlSi3O8. También es triclínico.  

 Para terminar, quedan los feldespatos de bario, mucho más raros, que incluyen la 
hialofana (K, Ba)Al(Si,Al)3O8, la celsiana BaAl2Si2O8 y la paracelsiana BaAl2Si2O8. 
Son todos monoclínicos, de colores por lo general incoloro, blanco o de colores claros      
    -Sistema cristalográfico: Monoclínico o triclínico, según la especie.  
    -Peso específico: 2,5-2,9. 
    -Dureza (en la escala de Mohs): 6-6,5. 
    -Color: muy variado según la especie. Incluyen marrón, blanco, azulado, verde, 
incoloro, rosado, crema.  
 -Brillo: Vítreo, ligeramente nacarado en las caras de exfoliación. 
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Desigual a concoidea.  
 -Exfoliación:  Perfecta. 
 -Índice de refracción: 1,52-1,53 (amazonita), 1,56-1,57 (plagioclasas). 
 -Birrefrigencia: 0,008. 
 -Ángulo de ejes ópticos: Variable. 
 -Signo óptico: B(+-). 
 -Fluorescencia: Débil, color según la especie. 
 Frágiles. La mayoría inatacables por los ácidos, a excepción del HF. Las excepciones a 
la regla son la bytownita, que se disuelve lentamente en ácidos calientes dando sílice 
gelatinosa, y la anortita y la celsiana, que son muy atacables por el HCl. 
    -Yacimientos en España: Al igual que el cuarzo, los feldespatos son minerales 
abundantísimos en españa, tanto en volumen como en tipos de rocas y dispersión 
geográfica. A diferencia del cuarzo, también están presentes en Canarias. No obstante, 
los feldespatos usables como gemas son bastante escasos. En teoría, las especies de 
feldespatos utilizables como gemas son las siguientes: la amazonita tallada en cabujón;  



la adularia o piedra de luna; algunas ortosas transparentes que son muy vistosas tras 
tallarlas; la labradorita por su magnífico juego de colores metálicos brillantes 
(labradorescencia); y la peristerita (variedad iridescente de la oligoclasa, que a veces se 
parece a la adularia). En primer lugar, las adularias de Alberche (Madrid) y las ortosas 
de Bustarviejo (Madrid), aunque podrían tener valor gemológico, en este caso son 
demasiado opacas y carentes de color. Los dos únicos indicios que podrían tener algún 
interés son las sanidinas de Olot (Gerona) y las amazonitas de Sallent de Gállego 
(Huesca). Las sanidinas de Olot a veces son bastante transparentes, y bien tallables. 
Cabe esperar encontrar piezas parecidas en los basaltos de las canarias. La amazonita se 
conoce por un indicio entre los picos Arrieles y Cristales (Sallent de Gállego, Huesca), 
que está sin comprobar pero parece bastante fiable. Resumiendo, los feldespatos son 
muy abundantes, pero no se conoce ningún yacimiento con posibilidades reales de 
explotación.   

 
 
 

 
sanidina (Olot, Gerona) 
www.mineraltown.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Cuerpos orgánicos: 
 
 
              * Ámbar.  
   
  -Fórmula química: C12H20O ó C10H16O  
  -Sistema cristalográfico: Agregados nodulares informes, estalactíticos, amorfos o en 
impregnaciones. Granos, chinas, agregados en forma de gota. 
 -Peso específico: 1,05-1,09, máximo 1,30. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 2-2,5. 
 -Color: Ámbar característico, amarillo miel, anaranjado, rojizo a pardo. En raras 
ocasiones azul, verde, negro, violeta.  
 -Brillo: Graso, mate, resinoso.  
 -Raya: Blanca. 
 -Fractura: Concoidea.  
 -Exfoliación: No. 
 -Índice de refracción: 1,539-1,545. 
 -Birrefrigencia: No tiene. 
  -Fluorescencia: Azulada. 
 Transparente a opaco. Contiene algo de S y N. Fácilmente fusible despidiendo un olor 
agradable. Se ablanda a los 150 º C y arde a la luz de una bujía. Soluble en alcohol (20-
25% diluido), en éter (18-23 %) y en benzol (9,8%). Por frotación se electriza 
negativamente, atrayendo sustancias ligeras como trocitos de papel. En algunos casos 
son visibles sustancias contenidas en su interior, como insectos, agua, vegetales, etc. Es 
una de las gemas que se usa desde tiempos más antiguos. Se talla en cabujón, pequeñas 
esculturas, cuentas, abalorios, etc.  
  -Yacimientos en España: Álava, Reocín (Santander), Utrilla (Teruel), Figols y Vilada 
(Barcelona). 
 

 
ámbar de Reocín (Santander)              ámbar de Reocín(Santander)   ámbar de Teruel 

http://www.gemmesterra.com 
 
 
 
 
 
 



              * Azabache.  
   
        El azabache no es un mineral, sino una roca. Es un carbón, variedad del lignito  
 -Sistema cristalográfico: Amorfo. Constituido sobre todo por vitrinita, un maceral de 
aspecto vítreo. 
 -Peso específico: 1,19-1,35. 
 -Dureza (en la escala de Mohs): 2,5-4. 
 -Color: Negro.  
 -Brillo: Graso, mate, resinoso.  
 -Raya: Negra parda. 
 -Fractura: Concoidea.  
  -Índice de refracción: 1,640-1,680. 
 -Birrefrigencia: No tiene. 
Frágil y susceptible de ser pulido. Compacto, suave al tacto y ligero. Arde produciendo 
mucho humo, desprendiendo olor bituminoso y a veces fétido. Se forma a partir de 
madera fosilizada en presencia de agua. Observado al microscopio, sigue manteniendo 
su estructura vegetal.  
-Yacimientos en España: El más famoso es el de Asturias, de los mejores del mundo. Se 
concentra en la costa de Asturias, desde Gijón hasta Colunga, especialmente en la zona 
de La Marina (Villaviciosa), donde se concentraron casi todas las explotaciones en 
España. Se considera, junto al de Whitby (Inglaterra) el mejor del mundo. Se ha 
trabajado desde la prehistoria, y se han encontrado cuentas en Oviedo de hace unos 
19000 años. El azabache asturiano se trabaja sobre todo en Santiago de Compostela. 
Hoy no existen minas de azabache en explotación, la última fue la de Oles, en 
Villaviciosa. En la actualidad, los artesanos se surten de las piedra recogidas en viejas 
escombreras. También se encuentra azabache en Utrillas (Teruel), pero de menor 
calidad.  
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