
COLECCIÓN DE ROCAS DE LA COMISIÓN DEL MAPA GEOLÓGICO DE 

ESPAÑA 

ROCA NÚMERO 1 

NOMENCLATURA: Granito común. 

SINONIMIA: Piedra berroqueña  ( Fr, Granite; Al, Grandstein, Granit) 

PESO ESPECÍFICO:  2,75  DUREZA: 6,5 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa blanco, cuarzo hialino alisado y mica negra. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Las Ventas con Peña Aguilera, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: en grandes masas compactas. 

OBSERVACIONES: El granito es un excelente material que se emplea para obras de 

sillería y construcciones monumentales, prefiriéndose entre sus distintas variedades las que 

son de grano fino y no contienen exceso de feldespato. 

 

ROCA NÚMERO 2 

NOMENCLATURA: Granito común de grano grueso. 

SINONIMIA: Piedra de grano (Fr, Granite; Al,  Grandstein)  

PESO ESPECÍFICO: 2,7  DUREZA: 6,8 

COMPOSICIÓN: Cuarzo hialino, feldespato ortosa blanco y mica negra. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Puerto de Guadarrama, provincia de Madrid. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes masas muy compactas. 

OBSERVACIONES: La roca tiene sus elementos perfectamente discernibles a simple vista 

y con cristalización muy marcada. De este material se labran las piedras de cantería usadas 

en la construcción de los grandes edificios del centro de España. 

 

ROCA NÚMERO 3 

NOMENCLATURA: Granito gris porfiroide. 

SINONIMIA: Piedra berroqueña (Fr, Granite porphyroïde; Al, Porphyrartiger Grandstein) 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 6 a 7 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa, cuarzo y mica, de cristales diseminados de aquella 

primera substancia. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Gálvez,  provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes masas compactas. 

OBSERVACIONES: Esta roca, que puede considerarse como una variedad del granito 

ordinario al cual se encuentra asociado, se distingue por los cristales de feldespato que 

aparecen en diferentes puntos de la roca y le dan un aspecto porfiroide más o menos 

marcado. 

 

ROCA NÚMERO 4 

NOMENCLATURA: Granito de grano fino. 



SINONIMIA: piedra de grano (Fr, Granite; Al, Granitite) 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Cuarzo, feldespato ortosa y oligoclasa, mica y mica biotita con 

inclusiones de magnetita. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Puente de Alcántara, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes masas en las que, sin embargo, se señala 

la sedimentación. 

OBSERVACIONES: En este ejemplar se reconoce una de las diversas variedades con el 

que el granito se presenta correspondiendo a los de grano más fino. Se usa esta roca en las 

construcciones de Toledo en la mampostería que llaman colgada y no tiene aplicación 

como piedra de sillería a causa de su gran tenacidad que hace muy difícil y costosa la  

labra. 

 

ROCA NÚMERO 5 

NOMENCLATURA: Granito rojo 

SINONIMIA: Piedra de grano (Fr, Granite rougeatre; Al, Rötlicher grandstein) 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 6 a 7 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa de color rosado y blanco, cuarzo y mica negra muy 

escasa. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Montoro provincia de Córdoba. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: en un gran Manchón que ocupa parte de las 

provincias de Córdoba, Jaén y Badajoz. 

OBSERVACIONES: En esta roca se perciben muy claramente los distintos elementos que 

la componen, destacándose entre todos ellos el feldespato rojo que imprime a la masa total 

este mismo carácter decoloración 

 

ROCA NÚMERO 6 

NOMENCLATURA: Granito rojizo porfiroide. 

SINONIMIA: Granulita (Fr, Granite porphyroïde rouge, Al, Roter-Porphyrartiger 

Grandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 6,5 

COMPOSICIÓN: Cuarzo hialino, feldespatos rojizo y blanco, mica verdosa y cristales de 

granate. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Montemayor provincia de Cáceres. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes tolmos que sobresalen del suelo. 

OBSERVACIONES: Esta roca presenta sus elementos bien distintos y entre la masa  

feldespática se destacan los cristales más gruesos de color blanco dando a la masa general 

aspecto porfiroide. 



 

ROCA NÚMERO 7 

NOMENCLATURA: Granito amarillento. 

SINONIMIA: Granitina, piedra de grano (Fr, Granite jaune; Al, Gelber grandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,2   DUREZA: 6,1 

COMPOSICIÓN: Cuarzo hialino, feldespato ortosa amarillento y 2 micas: plateada y 

negra) 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Caldas de Tuy, provincia de Pontevedra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas cubiertas en parte por  las arenas de 

descomposición de la misma roca. 

OBSERVACIONES: Este granitos se halla caolínizado en gran parte de su masa, en la que 

se destacan los granos de cuarzo sobre el color amarillento del feldespato alterado. 

 

ROCA NÚMERO 8 

NOMENCLATURA: Granito amarillento de elementos menudos. 

SINONIMIA: Granitina, Rappakivi de Finlandia (Fr, Granite;  Al, Grandstein) 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 6,3 

COMPOSICIÓN: Cuarzo hialino, feldespato ortosa amarillento algo alterado y mica negra. 

EDAD:  

PROCEDENCIA: Dehesa de La Fresneda, provincia de Ávila. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas que acompañan a las del granito normal. 

OBSERVACIONES: Aun cuando los elementos constitutivos de esta roca se hayan tan 

íntimamente mezclados que le dan el aspecto de una arenisca grosera son discernible a 

simple vista. En el feldespato se manifiesta un principio de descomposición que contribuye 

a dar a la roca color amarillento. 

 

ROCA NÚMERO 9 

NOMENCLATURA: Granito fosforescente. 

SINONIMIA: Piedra berroqueña, piedra de grano (Fr, Granite; Al, Grandstein) 

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 5 a 7 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa más o menos descompuesto, cuarzo hialino agrsado, 

mica y fosforita. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Mina Sola, Trujillo, provincia de Cáceres. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Sirviendo la caja a un criadero de fosforita. 

OBSERVACIONES: Casi todos los filones de fosforita conocidos en la provincia de 

Cáceres arman en el granito, cuya roca ha experimentado en su contacto notables 

alteraciones; generalmente aparece más o menos descompuesta, a veces casi terrosa y 

deleznable; el feldespato adquiere un tinte verdoso, repartido con desigualdad debido a la 

penetración del fosfato; por último, no es raro que el granito se haga cavernoso presentando 



oquedades tapizadas de cristalitos de dicha especie mineral. Estas modificaciones suelen 

extenderse a veces a gran distancia del contacto de los criaderos. 

 

ROCA NÚMERO 10 

NOMENCLATURA: Granito blanquecino gneísico. 

SINONIMIA: Gneis granitico (Fr, Granite gneisique; Al, Gneissartige Granit).  

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 6,3 

COMPOSICIÓN: Cuarzo hialino, feldespato pasando a caolín y dos micas: plateada y 

negra. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Mondariz, partido de Puenteáreas, provincia de Pontevedra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas en que se señala una estratificación casi 

vertical independiente de las litoclasas. 

OBSERVACIONES: Aun cuando esta roca se considera como un granito, es más bien un 

gneis que se haya en íntima relación con las micacitas. En esta roca muy descompuesta 

brotan 2 manantiales minero-medicinales. 

 

ROCA NÚMERO 11 

NOMENCLATURA: Sienita roja granatífera. 

SINONIMIA: Granitela (Fr, Sienite; Al, Syenit). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6 a 7 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa de color rojo, cuarzo y anfíbol. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Polan, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes tolmos que sobresalen del suelo. 

OBSERVACIONES: El feldespato es el elemento dominante en esta roca a la cual imprime 

su tono de coloración. El anfíbol se encuentra más o menos descompuesto, formando 

manchas de color verde obscuro. Diseminados en la masa feldespática se observan 

numerosos cristales de granate almandino bien perceptibles a simple vista y quedan al 

conjunto un aspecto porfiroide. 

 

ROCA NÚMERO 12 

NOMENCLATURA: Eurita. 

SINONIMIA: Petrosílex (fr, Eurite, felsite; Al, Eurite, Hornfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Silicato de alúmina, potasa, magnesia y cal. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Valle de Arán, provincia de Lérida. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En filones que atraviesan el granito. 

OBSERVACIONES: Puede considerarse esta roca como un feldespato de composición 

muy semejante a la del ortosa y formando a expensas del que contiene el granito en que se 



encuentra enclavada. Vista al microscopio en láminas transparentes, aparece como una 

masa microcristalina eminentemente feldespáticá en que se ven envueltas algunas hojuelas 

de mica muy alterada, las cuales se reconocen en su color amarillento y han dado origen 

por su descomposición a clorita y óxido férrico. 

 

ROCA NÚMERO 13 

NOMENCLATURA: Pórfido anfibolífero. 

SINONIMIA: Pórfido verde (Fr, Porphyre vert; Al, Grüner Feldstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6,2 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa y oligoclasa y anfíbol más o menos descompuesto. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Lozoya, provincia de Madrid. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En filones dentro del granito. 

OBSERVACIONES:  Esta roca es una de las que figuran como accidentales en la 

formación granítica de la cordillera del Guadarrama y, a pesar de su nombre, no es 

aplicable para las artes decorativas por sumar su mal color y mediano pulimento. 

 

ROCA NÚMERO 14 

NOMENCLATURA: Pórfido anfibolífero. 

SINONIMIA: pórfido verde, argi lofiro compacto. (Fr, Porphyre vert; Al, Grüner 

Feldstein) 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6,2 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa y oligoclasa y anfíbol más o menos descompuesto. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: La Bastida, Seo de Urgel, provincia de Lérida. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masa entre las pizarras devonianas. 

OBSERVACIONES: La estructura porfídica se ve muy marcada en el presente ejemplar, 

pues los cristales de ortosa, numerosos y de tamaño relativamente considerable, destacan 

por su color blanco sobre el fondo verdoso de la pasta. El anfíbol aparece no sólo difundido 

en la masa de ésta si yo también concretado en pequeños cristales alargados que se hace 

notar por su color verde oscuro. 

 

ROCA NÚMERO 15 

NOMENCLATURA: Oligofiro. 

SINONIMIA: Pórfido con oligoclasa,  porfirita (Fr, Oligophyre; Al, Grüner Feldstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Feldespato oligoclasa y ortosa,  anfibol descompuesto y granos de 

cuarzo. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Montaña de Saries, provincia de Huesca. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En diques que atraviesan el granito.  



OBSERVACIONES: Los cristales de feldespato se destacan por su color blanco sobre el 

fondo gris verdoso de la roca. Con frecuencia abundan en estos diques porfídicos pintas y 

cristales de pirita de hierro y de pirita ferro-cobriza. 

 

ROCA NÚMERO 16 

NOMENCLATURA: Pórfido anfibolífero y algo micáfero. 

SINONIMIA: pórfido granitoide (Fr, Porphyre; Al, Porphyr).  

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6,2 

COMPOSICIÓN: feldespato ortosa y oligoclasa, anfibol, mica negra y algunos granos de 

cuarzo. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Puerto de la Pez, Cuenca del Gállego, Provincial de Huesca.  

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En diques aislados. 

OBSERVACIONES: Forma está rota una masa en la que se hayan granillos y cristales de 

cuarzo agrupados con mucha irregularidad, hojuelas de mica muy escasa y cristales de 

hierro oligisto micaceo. 

 

ROCA NÚMERO 17 

NOMENCLATURA: Melafiro verdoso. 

SINONIMIA: Diabasa olivinífera, granitón (Fr, Melaphyre; Al, Grünstein)  

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 6,5 

COMPOSICIÓN: Feldespato oligoclasa, piroxeno, augita, algo de olivino, clorita, pirita y 

magnetita. 

EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: Al norte de Almadén, provincia de Ciudad Real. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas que asoman en el contacto de los terrenos 

silurianos y devonianos. 

OBSERVACIONES: El feldespato se presenta en cristales muy prolongados y puede 

referirse a la labradorita. El piroxeno se halla algo descompuesto y transformado 

parcialmente en clorita. Con el microscopio se descubren granillos de cuarzo, olivino, pirita 

de hierro y óxido magnético. 

 

ROCA NÚMERO 18 

NOMENCLATURA: Pórfido arcilloso. 

SINONIMIA: Sanidofiro, liparita (Fr, Porhyre feldespatique;  Al, Tonporphyr)  

PESO ESPECÍFICO: 3   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Pasta feldespática con nódulos de zeolita. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Almadén, provincia de Ciudad Real. 

CONDICIONES DEL YACIMIENTO: En filones que cortan las cuarcitas cinabríferas.  



OBSERVACIONES: Esta roca es accidental dentro de los criaderos de cinabrio de 

Almadén y su textura la asemeja a una arcilla endurecida dentro de la cual dentro de la que 

estuvieran incrustados los nódulos de zeolita. 

 

ROCA NÚMERO 19 

NOMENCLATURA: Argilofiro. 

SINONIMIA: Pórfido descompuesto (Fr, Argilophyre, Al, Tonporphyr). 

PESO ESPECÍFICO: 2,3   DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Pasta esencialmente feldespática, casi todas transformada en arcilla, 

cristales de ortosa en su mayor parte caolínnizado, algo de clorita muy descompuesta, 

productos ferruginosos resultantes de esta descomposición y algunos granos de cuarzo. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: El Barco, provincia de Ávila.  

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Formando un dique entre el granito.  

OBSERVACIONES: Procede esta roca de la descomposición de un pórfido petrosilíceo de 

dos feldespatos. El dominante, plagioclasa , se ha convertido casi por completo en arcilla y 

los cristales de ortosa en caolín. 

 

ROCA NÚMERO 20 

NOMENCLATURA: Ofita. 

SINONIMIA: Diabasa  (Fr, Díabase, Ophyte; Al, Diabase). 

PESO ESPECÍFICO: 3,2   DUREZA: 6,2 

COMPOSICIÓN: Feldespato plagioclasa, augita, clorita, cuarzo y hierro titanado o 

ilmenita. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Monte Balzu Lanz,  provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO:  En grandes masas estratiformes entre las calizas 

superiores del trias. 

OBSERVACIONES: Esta roca es de textura cristalina, pudiéndose distinguir en ella a 

simple vista o a lo más con una lente de poco aumento, casi todos los componentes de la 

misma. Aunque las ofitas del Pirineo navarro se consideraron un tiempo como hipogénicas 

y aún así se las considera todavía por algunos geólogos, hay motivos fundados para atribuir 

las un origen metamórfico. En el país se las conoce con el nombre de PIEDRAS DE 

HIERRO por su mucha tenacidad y PESO ESPECÍFICO, y también por el color pardo y 

ocráceo que toman en la superficie expuestas largo tiempo a la acción atmosférica, a causa 

de la alteración de sus elementos. 

 

ROCA NÚMERO 21 

NOMENCLATURA: Ofita descompuesta. 

SINONIMIA: Diabasa (Fr, Ophite; Al, Grünstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 5,8 



COMPOSICIÓN: Feldespato oligoclasa, piroxeno, clorita, ilmenita, hierro oligisto, algo de 

materia arcillosa y caliza. 

EDAD: Post- triásica. 

PROCEDENCIA: Reinosa, provincia de Santander. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas entre las margas  irisadas del trias. 

OBSERVACIONES: La pequeña cantidad de caliza que esta roca contiene y que se acusa 

claramente al tocarla con un ácido es resultado de la descomposición del feldespato, así 

como la  ilmenita y el hierro oxidulado deben atribuirse igualmente a la alteración del 

piroxeno. 

 

ROCA NÚMERO 22 

NOMENCLATURA: Espilita verdosa. 

SINONIMIA: variolita, Xerasita (Fr, Spilite; Al, Grüner Elatterstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 4,6 

COMPOSICIÓN: Feldespato plagioclasa, piroxeno descompuesto, clorita abundante, 

nódulos de calcita y además algo de ilmenita y magnetita. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Urberuaga de Alzola, provincia de Guipúzcoa. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En asomos entre los materiales cretáceos. 

OBSERVACIONES: Examinada esta roca al microscopio, se encuentran en ella, además de 

los elementos esenciales indicados la augita, la epidota y la dialaga resultante, lo mismo 

que la clorita, de la descomposición de la hornablenda. En la localidad citada surge entre 

las capas cretácicas un manantial termal cuyo origen debe suponerse relacionado con la 

presencia de la masa de ofita y espilita que allí aparecen. 

 

ROCA NÚMERO 23 

NOMENCLATURA: Caolín. 

SINONIMIA: Tierra de porcelana (Fr, Kaolin; Al, Porzellanerde). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2,1 

COMPOSICIÓN: Silicatos de alúmina, potasa, cal, etc. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Falda norte del cerro Guendulaín, Almandoz, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En filones que atraviesan las ofitas. 

OBSERVACIONES: El origen de esta substancia debe atribuirse a la descomposición del 

feldespato que formaba primitivamente parte de las ofitas y que después se concentró 

rellenando las grietas y oquedades abiertas en el seno de esas mismas rocas. 

El caolín fue conocido desde muy remota antigüedad en la China donde se le conoce con el 

nombre de Petunzé. Es un material muy buscado para la fabricación de la loza y de la 

porcelana. 

 

ROCA NÚMERO 24 



NOMENCLATURA: Aerinita. 

SINONIMIA: 

PESO ESPECÍFICO: 3,0   DUREZA: 3 a 4 

COMPOSICIÓN: Silicato hidratado de hierro, alúmina, cal, etc. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Caserras, provincia de Huesca. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En vetas y filoncillos dentro de las diabasas ofíticas. 

OBSERVACIONES: El examen microscópico de la aerinita ha revelado la presencia de 

fragmentos de otros minerales en la masa de la misma, tales como cuarzo feldespato 

labrador, piroxeno, magnetita y partículas de la ofita donde se halla enclavada. 

 

ROCA NÚMERO 25 

NOMENCLATURA: Eclogita. 

SINONIMIA: Anfibolita granatífera (Fr, Eclogite; Al, Onphazitfels). 

PESO ESPECÍFICO: 5,7   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Anfíbol, hornablenda y granate, como elementos esenciales, y epidota, 

cuarzo y menudas hojuelas de mica como accidentales. 

EDAD: 

PROCEDENCIA: Barranco de Valserbán. Angón, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Asociada con el gneis y la micacita de las hiladas 

superiores del terreno estrato-cristalino. 

OBSERVACIONES: El granate que da carácter especial a esta roca se presenta unas veces 

amorfo, mezclado de una manera más o menos uniforme con los demás elementos, y otras 

se concreta en cristales en forma de icositetraedros que llegan a adquirir un tamaño mayor 

de un centímetro cúbico. La eclogita es roca poco frecuente en España habiendo sido citada 

además de la localidad anterior en Riaza, en la cordillera del Guadarrama, y en Santa María 

de Caracedo (Palencia). 

 

ROCA NÚMERO 26 

NOMENCLATURA: Leucostita. 

SINONIMIA: Pórfido traquítico, Traquita porfiroide (Fr,  Leucostite; Al, Weisser Porphyr) 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6,3 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa y oligoclasa, anfibol, mica negra, titanita e hidróxido 

de hierro. 

EDA: Terciaria. 

PROCEDENCIA: Cabo de Gata, provincia de Almería. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes asomos de origen volcánico. 

OBSERVACIONES: En esta roca, donde sólo es esencial la pasta feldespática, hay 

variedades más o menos esponjosas pasando a ser verdaderas traquitas. 

 

ROCA NÚMERO 27 



NOMENCLATURA: Traquita blanca. 

SINONIMIA: Domita (Fr, Trachyte; Al, Trapp-Porphyr). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 5 

COMPOSICIÓN: Feldespato plagioclasa e hiperstena, más o menos descompuesta. 

EDAD:  

PROCEDENCIA: Monte Aspe, provincia de Vizcaya. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Asoma entre las areniscas cenomanenses. 

OBSERVACIONES: Se la explota en varias canteras con destino a la construcción, 

empleándose también en gran escala para las escolleras y obras de la ría de Bilbao 

 

ROCA NÚMERO 28 

NOMENCLATURA: Traquita con esparraguina. 

SINONIMIA: Pórfido basáltico (Fr, Trachyte; Al, Trapp-Porphyr). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 5 

COMPOSICIÓN: Feldespatos, mica y cal fosfatada en cristales. 

EDAD: Terciaria. 

PROCEDENCIA: Jumilla, provincia de Murcia. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: en masas lenticulares y filones. 

OBSERVACIONES: Entre la masa feldespato y mica de color rojizo de la roca aparece la 

cal fosfatada  en vetas y nódulos de color blanco y textura cristalina y, dentro de ésta, 

algunos cristales hexagonales con un bisel poco desarrollado en las aristas básicas. 

 

ROCA NÚMERO 29 

NOMENCLATURA: Piedra pómez. 

SINONIMIA: Pumita, traquita filamentosa (Fr, Ponce; Al, Bimmstein). 

PESO ESPECÍFICO: 1,8   DUREZA: 6,5 

COMPOSICIÓN: Silicato alumínico potásico, con mayor cantidad de sílice y menos potasa 

que la ortosa. 

EDAD: Terciaria. 

PROCEDENCIA: Pico del Teide, Tenerife (Canarias).  

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas y prismas cortados por el basalto. 

OBSERVACIONES: En la piedra pómez, a pesar de estar constituida por un feldespato de 

bastante densidad, la textura celulosa es tan marcada y los poros tan grandes que a veces la 

roca flota en el agua. En el ejemplar que estudiamos las fibras del mineral son casi capilares 

y, aunque frágil, raya el vidrio y el acero. Se emplea la piedra pómez en las artes para 

pulimentar metales y maderas. 

 

ROCA NÚMERO 30 

NOMENCLATURA: Gneis pizarreño. 

SINONIMIA: (Fr, Gneiss Schisteux; Al, Schieferinger Gneiss). 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa, cuarzo, y mica parda muy abundante. 



PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: de 2,5 a 7 

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa, cuarzo y mica parda muy abundante. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Barranco de Valserbán, Angón, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: en capas bien  determinadas con fuerte inclinación al 

sur. 

OBSERVACIONES: La gran cantidad de mica que tiene esta roca hace que en ella se 

acentúa la estructura pizarreña más que en las otras variedades de gneis que se encuentran 

también en la misma comarca; por otra parte, la escasez de feldespato señala un tránsito a 

las micacitas granatíferas con las cuales se halla en contacto. 

 

ROCA NÚMERO 31 

NOMENCLATURA: Gneis rojizo. 

SINONIMIA: Granito estratificado, Paleopetra (Fr, Gneiss; Al, Rötlicher Gneis)  

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 6,3 

COMPOSICIÓN: feldespato y mica y cuarzo. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Riofrío de Riaza, provincia de Segovia.  

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes masas con las que alternan micacitas.  

OBSERVACIONES: Esta roca por su estructura y composición es un verdadero 

representante del gneis. En la localidad domina la variedad de mica plateada como la que 

presenta el ejemplar, pero en otras capas la mica es amarillenta y aumenta en cantidad hasta 

constituir verdaderas micacitas. Se considera el gneis por muchos geólogos como la 

primera de las rocas sedimentarias, pero esta circunstancia corresponde al granito pues en 

muchos sitios puede verse el paso entre los dos sin otras diferencias que las consiguientes al 

metamorfismo más o menos desarrollado. 

 

ROCA NÚMERO 32 

NOMENCLATURA: Gneis pardo amarillento. 

SINONIMIA: Granito estratificado (Fr, Gneiss; Al, Gneiss). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3 a 7  

COMPOSICIÓN: Feldespato ortosa, mica de color obscuro y cuarzo. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Mina Valenciana, Hiendelaencina, provincia de Guadalajara.  

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes masas estratiformes muy trastornadas 

con buzamiento general al N-NE.  

OBSERVACIONES: El color obscuro amarillento que muestra el ejemplar debe atribuirse 

a productos ferruginoso los originados por la descomposición de la mica. Esta variedad de 

gneis es frecuente en la caja de los filones argentíferos que atraviesan la formación estrato-

cristalina de la localidad citada y que, desde el año 1844, viene es tratándose con algunas 

interrupciones, llegando hoy las labores a la profundidad de 500 metros. 



 

ROCA NÚMERO 33 

NOMENCLATURA: Micacita blanco-rojiza. 

SINONIMIA: Pizarra micácea (Fr, Micaschiste; Al, Glimmerschiefer).  

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Cuarzo muy abundante, hojuelas de mica blanca y algo de óxido férrico. 

EDAD: Estrato-cristalina.  

PROCEDENCIA: El Molar, provincia de Madrid.  

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas estratiformes asociadas con el gneis. 

OBSERVACIONES: Esta roca es una variedad de una micacita muy cargada de cuarzo, 

hasta el punto de tomar en algunos puntos el aspecto de una cuarcita. 

 

ROCA NÚMERO 34 

NOMENCLATURA: Micacita arcillosa. 

SINONIMIA: Pizarra cristalina micácea, etc (Fr, Micacite; Al, Glimmerschiefer) 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 5,5  

COMPOSICIÓN: Cuarzo, mica y una pasta pizarrosa desagregada. 

EDAD:   Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Cervera, provincia de Toledo.  

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de poco grosor, inferiores a las pizarras 

Silurianas. 

OBSERVACIONES: Aun cuando con poco desarrollo, el terreno cristalino a que pertenece 

esta roca se extiende por la provincia de Toledo por encima de los granitos que tanta 

importancia tiene en el país. Puede decirse que esta micacita es el último sedimento de la 

formación que llega hasta la Sierra de Guadarrama. 

 

ROCA NÚMERO 35 

NOMENCLATURA: Micacita azulada. 

SINONIMIA: Pizarra cristalina micácea (Fr, Micacite bleuatre; Al, Blaulischer 

Glimmerschiefer). 

PESO ESPECÍFICO 2,6  DUREZA: 5,5  

COMPOSICIÓN: Cuarzo, mica y algo de feldespato.  

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Sierra Nevada, provincia de Granada. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas sumamente dobladas y trastornadas. 

OBSERVACIONES: La roca está compuesta casi completamente de hojas de mica, cuya 

textura fibrosa ondulada se señala con toda claridad alrededor de nódulos pequeños dónde 

está concentrado el cuarzo. La parte feldespática forma la base de una arcilla ferruginosa 

que se descubre en varios puntos del ejemplar. 

 

ROCA NÚMERO 36 



NOMENCLATURA: Micacita granatífera. 

SINONIMIA: Pizarra cristalina micácea (Fr, Micacite granatifère; Al, Granathaltiger 

Glimmerschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6,5 

COMPOSICIÓN: Mica, cuarzo y cristales de granate almandino. 

EDAD: Estrato-cristalina.  

PROCEDENCIA: Lanjarón, provincia de Granada. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes masas que se alzan a imponentes alturas. 

OBSERVACIONES: Forma esta roca la base de la formación cristalina de la Sierra Nevada 

donde con sus congéneres presenta grandísimo desarroll0. En tres estratos brotan diversos 

manantiales termales cuya mineralización, fuera del ácido carbónico de origen interno, sólo 

se acusa por haberse disuelto de las rocas por donde circulan las aguas algún hierro y 

sustancias térreo-alcalinas. 

 

ROCA NÚMERO 37 

NOMENCLATURA: Talcita cuarcífera. 

SINONIMIA: Pizarra talcosa (Fr, Schiste talqueux; Al, Talkeschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 4,5 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa, sílice, talco y óxido ferroso. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Valle de Flamisell, Capuellas, provincia de Lérida. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En estratos gruesos que afectan inclinaciones 

variables. 

OBSERVACIONES: Es una de las rocas que en diversos puntos de la península 

acompañan a las esenciales del sistema estrato-cristalino. 

 

ROCA NÚMERO 38 

NOMENCLATURA: Filadio maclífero. 

SINONIMIA: Pizarra quiastolítica (Fr, Phyllade maclifère; Al, Kreuzsteinhaltiger 

Tonschiefer) 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Pasta esencialmente arcillosa, hojuelas de mica y talco, productos 

cloríticos, nódulos de quiastolita y algún granate. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: La Tolda, provincia de Lugo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de poco grosor y muy trastornada. 

OBSERVACIONES: Las maclas de quiastolita, así como los granates que acompañan a los 

elementos esenciales de esta roca, deben considerarse como productos de formación 

secundaria originados por las acciones metamórficas a que dio lugar la aparición de las 

masas graníticas que asoman en la misma localidad. 

ROCA NÚMERO 39 



NOMENCLATURA: Itacolumita. 

SINONIMIA: Arenisca flexible (Fr, Itacolumite; Al, Itacolumite).  

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Cuarzo y mica. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Cantera de Obispo Santo, Foz, provincia de Lugo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de superficies planas con inclinación al S. 

40º E. 

OBSERVACIONES: Esta roca que, por la estructura que presenta, tiene cierta flexibilidad 

es muy abundante en el Brasil donde sirve de caja de numerosos criaderos de oro, estaño y 

hierro y aún se cree que sea la matriz de las piedras gemas que se encuentra entre los 

aluviones de aquel país. 

 

ROCA NÚMERO 40 

NOMENCLATURA: Serpentina pizarreña. 

SINONIMIA: Ofiolita, marmolita (Fr, Serpentine; Al, Schlangenstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Dialaga (variedad broncita), talco, clorita, carbonato de cobre en venas 

cristalinas y algo de Pirita. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Zufre, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: en asomos irregulares relacionada con otros 

porfidos. 

OBSERVACIONES: Fuera de la composición, la roca podría considerarse como una 

talquita, idea que parece confirmarse por la textura que presenta. Sea una cosa u otra, la 

diferencia no es importantísima. 

 

ROCA NÚMERO 41 

NOMENCLATURA: Agalmatolita verdosa. 

SINONIMIA: Lardita, pagodita (Fr, Agalmatolithe verdâtre; Al, Grünlicher Bildstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,5 

COMPOSICIÓN: Silicato alumínico potásico, magnesio y calcio con algo de agua. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Ls Bayol, provincia de Gerona. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En filones en el granito gnéisico. 

OBSERVACIONES: Esta roca que sólo se ha mencionado como procedente de la China de 

donde la conocemos por los ídolos que con ella se fabrican es una especie mineralógica mal 

definida, teniendo íntima relación con la incolita, la saponita, la cereolita y la esteatita. 

 

ROCA NÚMERO 42 

NOMENCLATURA: Mármol blanco. 



SINONIMIA: Caliza marmórea, protocalcita (Fr, Marbre; Al, Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Cal 56,5,  Ácido carbónico 43,5, Agua 0,5. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Macael, provincia de Almería. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas entre los materiales arcaicos. 

OBSERVACIONES: Esta roca tiene no escasa importancia en la industria pues se explota 

como material de decoración. La mayoría de las columnas y fuentes de los edificios árabes 

de España se hicieron con el mármol de Macael, que todavía hoy se sigue usando en 

muchas partes. 

 

ROCA NÚMERO 43 

NOMENCLATURA: Caliza cristalina blanco-agrisada. 

SINONIMIA: Mármol agrisado (Fr, Calcaire gris; Al, Grauer Kalkstein) 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Cal 50,  Ácido carbónico 36, Arcilla 9, Óxido de hierro 2, Agua y otros 

cuerpos 3. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Cantera de Galaroza, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes masas sin estratificación bien 

determinada entre las pizarras sericíticas. 

OBSERVACIONES: La variedad de mármol representada en este ejemplar no es la 

exclusiva en dicha localidad, habiendo también otras enteramente blancas y algunas de 

coloración muy variada. Estás calizas constituyen un excelente material de ornamentación y 

se ha empleado en cantidad considerable para las obras del Palacio del Banco de España, 

construido recientemente en Madrid. 

 

ROCA NÚMERO 44 

NOMENCLATURA: Mármol blanco-agrisado. 

SINONIMIA: Caliza marmórea, caliza lamelar (Fr, Marbre blanc; Al, Weisser Marmor)  

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Cal 55, Ácido carbónico 42, Silicato de magnesia y agua 3. 

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Montesclaros, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes bancos entre las micacitas. 

OBSERVACIONES: Corresponden las calizas de Montesclaros a distintas variedades, 

según el grano de la piedra y el metamorfismo más o menos acentuado; y así es que a unas 

capas se destinan a obtener piedra de cal que resulta de excelente calidad y otras pueden 

dedicarse a la estatuaria como los adorrnos del monumento del Padre Mariana, en Talavera, 

y las esculturas de la Fuente de Cibeles en Madrid que se han hecho con la caliza de 

Montesclaros. 



 

ROCA NÚMERO 45 

NOMENCLATURA: Mármol anteado. 

SINONIMIA: caliza cristalina (Fr, Marbre jaunâtre; Al, Gelbicher Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de calcio con 60 p. % de arcilla algo algo ferruginosa.  

EDAD: Estrato-cristalina. 

PROCEDENCIA: Santa Marta, provincia de Badajoz. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos gruesos e inclinados. 

OBSERVACIONES: Es curiosa la estructura fajeada de la roca que parece indicar un 

origen estalagmítico y, después de pulimentada, se asemeja a los famosos mármoles de 

Tecali en México. 

 

ROCA NÚMERO 46 

NOMENCLATURA: Cuarzo turmalinífero. 

SINONIMIA: Hyaloturmalita (Fr, Quartz turmalinifère; Al, Schorlhaltiger Quartz, 

Schorlfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 7. 

COMPOSICIÓN: Ácido silíceo y cristales aciculares de turmalina negra distribuidos con 

desigualdad. 

EDAD: Estrato-cristalina  

PROCEDENCIA: Mina Santa Teresa, Hiendelaencina, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En diques de 3 a 4 metros de potencia enclavados en 

las masas del gneis. 

OBSERVACIONES: El cuarzo turmalinífero de Hiendelaencina constituye un objeto de 

curiosidad científica más bien que de interés industrial. En sus crestones se ven las huellas 

de antiguas calicatas hechas quizá en investigaciones de minerales argentíferos. Durante el 

período de gran actividad minera en aquella comarca, se trató de hacer con el molones o 

rodillos de gran peso para la trituración de las menas en los talleres de reparación mecánica, 

idea que no prosperó por la dificultad que esta roca ofrece a la labra. 

 

ROCA NÚMERO 47 

NOMENCLATURA: Cuarcita ferruginosa fósilífera. 

SINONIMIA: Arenisca silícea (Fr, Quartzite fosilifère; Al, Eisenhaltiger Quartzfels) 

 PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6,5 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, pasta silícea, algo de óxido de hierro y hojuelas de 

mica. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Castejón de Alarba, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: 



OBSERVACIONES: La manera como aparece teñida la roca por el hidróxido férrico hace 

suponer que esta substancia ha impregnado la roca después de su consolidación. En el 

ejemplar se observan diferentes vaciados de lamelibranquios que corresponden al género 

Lingula y cuyo mal estado de conservación hace imposible determinar los específicamente. 

 

ROCA NÚMERO 48 

NOMENCLATURA: Grauvaca rojo-obscura. 

SINONIMIA: Arenisca poligénica ferruginosa (Fr, Grauwacke ferrugineuse; Al, 

Eisenhaltiger Grauwacke).  

PESO ESPECÍFICO: 3,9   DUREZA: 3,5 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, hojuelas de mica, trozos de pizarra y conchas de 

Língula, envuelto todo en un cemento arcilloso muy cargado de óxido de hierro. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Venta del Puerto, Santed, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de estructura pizarreña, inclinadas 40º al S. 

OBSERVACIONES: Esta roca es accidental en el cambriano de la provincia de Zaragoza y 

se la encuentra asociada con areniscas micáferas y pizarras arcillosas en la zona superior 

del terreno. Aparece en dos o tres sitios próximos a la venta mencionada, en el camino 

mismo de Santed a Daroca y se halla muy descompuesta en la superficie, presentando el 

aspecto de ciertos asomos de espilita. 

 

ROCA NÚMERO 49 

NOMENCLATURA: Arenisca roja pizarreña. 

SINONIMIA: Asperón (Fr, Grès schisteux; Al, Schieferiger Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, pasta silíceo-arcillosa, hojuelas de mica blanca y algo 

de hidróxido férrico. 

EDAD: Cambriana superior. 

PROCEDENCIA: La Valdejuela de Munébrega, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas casi verticales alternando con pizarra 

silíceas. 

OBSERVACIONES: Es notable la semejanza que esta roca ofrece con ciertas areniscas de 

los niveles inferiores del trias, pero su posición estratigráficas diferente y, por otra parte, los 

moldes de Língulas que se ven en una de las caras del ejemplar no dejan duda acerca de su 

edad Paleozoica. 

 

ROCA NÚMERO 50 

NOMENCLATURA: Cuarcita gris amarillenta fósilífera. 

SINONIMIA: Cuarzo en roca (Fr, Quartzite; Al, Quartzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6,5 



COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo reunidos por una pasta de la misma naturaleza y algo 

de arcilla. 

EDAD: Cambriana superior. 

PROCEDENCIA: Munébrega, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornada as con buzamiento general 

al N. OBSERVACIONES: En una y otra cara del ejemplar se ven las trazas de un vegetal 

del género Vexillum, propio de los niveles superiores del Cambriano o inferiores del 

Siluriano. La posición estratigráfica del yacimiento de que la roca procede por bajo de las 

cuarcitas con cruzianas induce, sin embargo, a considerarla como perteneciente al primero 

de dichos sistemas. 

 

ROCA NÚMERO 51 

NOMENCLATURA: Grauvaca rojiza pizarreña. 

SINONIMIA: Arenisca poligénica (Fr, Grauwacke; Al, Grauwacke). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, otros mayores de feldespato ortosa en 

descomposición, trozos de pizarra y alguna hojuela de mica, cimentados por una pasta 

silíceo-arcillosa. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Malcocinado, provincia de Badajoz. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas casi verticales asociadas con pizarras 

arcillosas. 

 OBSERVACIONES: Esta roca puede considerarse como el tránsito entre las areniscas y 

las pizarras, relacionándose con las primeras por los elementos clásicos que contiene y con 

las segundas por su estructura y por la naturaleza de la pasta que constituye el cemento. 

 

ROCA NÚMERO 52 

NOMENCLATURA: Cuarcita micácea. 

SINONIMIA: Cuarzo granudo (Fr, Quartzite; Al, Quarztfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Cuarzo en granos menudos cristalinos, mica dorada, algo de feldespato, 

pirita y óxido de hierro. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Punta de la  Pancha, Ribadeo, provincia de Lugo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadas. 

OBSERVACIONES: La presencia de la mica, que se halla repartida profusamente en 

hojuelas apenas perceptibles, determina la estructura pizarreña que ofrece la roca, 

iniciándose así un tránsito entre ésta y las pizarras silíceas a las que se encuentra asociado. 

 

ROCA NÚMERO 53 

NOMENCLATURA: Pizarra silícea verdosa. 



SINONIMIA: Filadio silíceo (Fr, Ardoise verte; Al, Grüner Schieffer) 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 5,2 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa, cuarzo, clorita y hojuelas de mica. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Munébrega, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadas cubiertas por un depósito 

diluvial. 

OBSERVACIONES: La facilidad con que puede obtener sé de esta roca losas de grandes 

dimensiones hacen de ella un buen material para solados y también para tejas en las 

viviendas rurales. 

 

ROCA NÚMERO 54 

NOMENCLATURA: Pizarra arcillosa talcosa. 

SINONIMIA: Pizarra común (Fr, Schiste argileux; Al, Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,3 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa, mica, talco, clorita y algo de cuarzo. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Punta Piñeira, Ribadeo, provincia de Lugo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas bien regladas con buzamiento al N. 

OBSERVACIONES: La facilidad con que esta roca se exfolia en lastras de gran anchura y 

longitud hace de ella un material aplicable para tejas en las corralizas y viviendas rurales. 

 

ROCA NÚMERO 55 

NOMENCLATURA: Filadio arcilloso. 

SINONIMIA: Pizarra satinada (Fr, Schiste luisant; Al, Glanzend Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Pasta esencialmente arcillosa, algo de mica y talco, y materia carbonosa 

como colorante. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Cabeza del Buey, provincia de Badajoz . 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas muy variables en su dirección y 

arrumbamiento. 

OBSERVACIONES: Esta variedad de pizarra es poco frecuente en dicha localidad y se 

encuentra subordinada a otras pizarras lustrosas y silíceas en la zona superior del terreno 

cambriano, caracterizada en Sierra Morena por la presencia del Archaeocyatha Marianicus. 

 

ROCA NÚMERO 56 

NOMENCLATURA: Filadio arcilloso fibroso. 

SINONIMIA: Arcilla pizarreña (Fr, Phylade fibreux; Al, Faseriger Blatterstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,4  DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillo-micácea manchada por óxido de hierro y algo de clorita. 



EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Noez, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas inclinadas. 

OBSERVACIONES: Esta roca tiene gran desarrollo en la localidad y aun cuando carece de 

fósiles que determinen con evidencia su edad, su posición estratigráfica por debajo de las 

cuarcitas de Bilobítes permiten referirla al sistema cambriano. La textura fibrosa es muy 

notable e indica la acción de fuerzas posteriores a la sedimentación. 

 

ROCA NÚMERO 57 

NOMENCLATURA: Pizarra con chíastolita. 

SINONIMIA: Pizarra maclífera (Fr, Phyllade; Al, Blatterstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,2   DUREZA: 2,7 

COMPOSICIÓN: Pasta talcosa con cuarzo, feldespato y mica. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Valle de Andorra, provincia de Lérida. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy plegadas que se apoyan en los 

granitos. 

OBSERVACIONES: El examen microscópico de esta roca demuestra la presencia de 

maclas o chiastolitas en el filacio, que sólo pueden explicarse por las acciones moleculares 

posteriores a la sedimentación pues se ve a las maclas confundirse con la misma pasta de la 

roca. 

 

ROCA NÚMERO 58 

NOMENCLATURA: Pizarra arcillosa verdosa. 

SINONIMIA: Arcilla pizarreña (Fr, Schiste verdâtre; Al, Grünlicher Schiefer) 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa y algo silícea, hojuelas pequeñas de mica blanca, clorita y 

pequeña cantidad de óxido de hierro. 

EDAD: Cambriana superior. 

PROCEDENCIA: Villafeliche, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de hasta un metro de espesor que inclinan 

al S.SO. 

OBSERVACIONES: Estas capas se extienden por la vertiente derecha del Jiloca a través 

de los términos de Manchones, Murero y Villafeliche, asociadas con otra rojizas de la 

misma naturaleza. En una de las caras del ejemplar se descubre parte del relieve de una 

cabeza de Trilobites correspondiente a la especie Paradoxides Bohemicus, Barr, la cual 

suele encontrarse con algún abundancia en las pizarras cambrianas de las localidades 

mencionadas. 

 

ROCA NÚMERO 59 

NOMENCLATURA: Pizarra arcillosa gris rojiza. 



SINONIMIA: Arcilla pizarreña (Fr, Schiste argileux; Al, Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2,6 

COMPOSICIÓN: Pasta esencialmente arcillosa con algo de mica, clorita, cuarzo e 

hidróxido de hierro que mancha irregularmente la roca. 

EDAD: Cambriana superior. 

PROCEDENCIA: Rambla de Valdenebro, Murero, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas bien regladas que inclinan unos 45º al 

S.SO. 

OBSERVACIONES: Estas pizarras se asocian con las que representa el ejemplar anterior a 

lo largo de la faja cambriana que se extiende por la vertiente derecha y en parte también por 

la izquierda del río Jiloca. El ejemplar muestra en una de sus caras el relieve de una cabeza 

de Trilobites correspondiente a la especie Conocefalites Schulzeri, la cual es también muy 

frecuente en la que el yacimiento. 

 

ROCA NÚMERO 60 

NOMENCLATURA: Pizarra arcillosas rojiza. 

SINONIMIA: Pizarra común (Fr, Schiste argileux; Al, Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2,6 

COMPOSICIÓN: Pasta esencialmente arcillosa con algo de mica, clorita cuarzo, y óxido de 

hierro. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Rambla de Valmiedes, Murero, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de 0,1 a 0,8 metros de grosor, inclinadas 

unos 35º al S.SO. 

OBSERVACIONES: Estás pizarras, asociadas con otras de color verdoso y también 

arcillosas, forman una zona de gran espesor que se extiende por la vertiente derecha del 

Jiloca en los términos de Villafeliche, Murero, Manchones, Daroca, Villanueva, etc. En 

unas y otras suelen encontrarse numerosos restos de Trilobites correspondientes a la fauna 

primordial características del terreno cambriano. 

 

ROCA NÚMERO 61 

NOMENCLATURA: Cipolino blanco. 

SINONIMIA: Mármol talcoso (Fr, Cipolin; Al, Zipollen Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal, talco, mica y algo de cuarzo. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Canteras de Grove, Mondoñedo, provincia de Lugo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes capas que inclinan al SE. y asoman entre 

las pizarras. 

OBSERVACIONES: Esta roca es un material de construcción muy apreciado que se presta 

bien a la labra, por cuya razón se la explota y ha explotado en cantidades considerables. 



 

ROCA NÚMERO 62 

NOMENCLATURA: caliza gris marmórea. 

SINONIMIA: Mármol gris (Fr, Marbre gris; Al, Grauer Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Ca 53, ácido carbónico 39, arcilla 2, óxido férrico 2, agua y otros cuerpos 

4 . 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Sierra de Guadarrama, provincia de Madrid. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas. 

OBSERVACIONES: Esta roca es accidental dentro de la formación sin embargo sus capas 

extienden en gran longitud y, si bien la textura es uniforme, el color es algo variable. 

Examinada al microscopio esta roca, pueden descubrirse restos de organismos. Se ha 

empleado en Madrid como piedra de construcción. 

 

ROCA NÚMERO 63 

NOMENCLATURA: Caliza fajeada rojo-obscura. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire rougeatre; Al, Rötlicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de carbonato magnésico, hidróxido de hierro 

y arcilla. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Puertoblanco, Cazalla de la Sierra, provincia de Sevilla. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas irregulares, asociadas con pizarras 

arcillosas. 

OBSERVACIONES: Las vetas y nódulos cristalinos que se ve en la masa de esta roca, así 

como la diversidad de tintas que ofrece por la intrusión en ella de óxidos de hierro son 

efecto de acciones metamórficas más o menos intensas y relacionadas quizá con la 

aparición de las diabasas que asoman allí próximas en diferentes sitios de la misma 

localidad. 

 

ROCA NÚMERO 64 

NOMENCLATURA: Caliza fajeada amarillenta. 

SINONIMIA: Mármol listado (Fr, Marbre rubanné; Al, Geaderter Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de carbonato magnésico, arcilla y óxido de 

hierro. 

EDAD: Cambriana. 

PROCEDENCIA: Santa Marta, provincia de Badajoz. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas irregulares entre las pizarras arcillosas. 



OBSERVACIONES: La estructura de esta caliza parece acusar desde luego un origen 

concrecionado, posterior a la sedimentación mecánica de las otras rocas en que viene 

enclavada. ES susceptible de buen pulimento y de aspecto bastante agradable para ser 

aplicada como material de ornamentación. 

 

ROCA NÚMERO 65 

NOMENCLATURA: Pudinga silicea. 

SINONIMIA: Almendrón (Fr, Poudingue silicieux; Al, Puddingstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Guijarros de cuarzo y algunos de cuarcita unidos por una pasta de la 

misma naturaleza. 

EDAD: Siluriana inferior. 

PROCEDENCIA: Arroyo de Valdelloso, Deza, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos casi verticales que asoman entre pizarras 

silíceas. 

OBSERVACIONES: En diversas localidades comprendidas en la vertiente izquierda del 

Jalón se presentan las rocas de esta naturaleza en el terreno siluriano en el cual parecen 

determinar un horizonte estratigráfico. Es de notar que los guijarros cuarzosos qué son los 

predominantes varían poco en su tamaño y rara vez exceden del hueso de una nuez 

pequeña, circunstancia que en algunos puntos da la roca un aspecto de un mosaico. 

 

ROCA NÚMERO 66 

NOMENCLATURA: Pudinga verdosa. 

SINONIMIA: Conglomerado cuarzoso (Fr, , Poudingue silicieux; Al, Puddingstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Guijarrillos de cuarzo y de cuarcita, trozos de pizarra y hojuelas de mica, 

unidos por un cemento silíceo muy cargado de clorita. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Molino de Codos, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes bancos inclinados al O. 

OBSERVACIONES: Esta roca presenta en dicha localidad algunas variaciones, 

determinadas por el distinto tamaño de los cantos cuarzosos, pasando desde un 

conglomerado de gruesos elementos hasta una grauvaca de grano fino. Hace algún tiempo, 

se trató de utilizarla para el adoquinado de las calles de la capital y aún para las 

construcciones, pero su gran DUREZA y la dificultad con que se presta a la labra hacen 

difícil y costosa su aplicación. 

 

ROCA NÚMERO 67 

NOMENCLATURA: Grauvaca pizarreña. 

SINONIMIA: Pizarra poligénica (Fr, Grauwacke; Al, Grauwacke). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 4,5 



 COMPOSICIÓN: Pasta pizarrosa, nódulos de feldespato descompuesto y cuarzo. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Almadén, provincia de Ciudad Real. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas interpuestas entre las cuarcitas. 

OBSERVACIONES: Esta roca, que algunos han considerado como hipogénica, se presenta 

en la formación siluriana de Almadén limitando al O. la zona cinabrífera hoy en 

explotación. Lo cierto es que se trata de una roca poligénica llamada FRAILESCA en el 

país, en la cual el metamorfismo ha originado una segregación de feldespato al mismo 

tiempo que se producían numerosas venas de cuarzo. 

 

ROCA NÚMERO 68 

NOMENCLATURA: Arenisca feldespática. 

SINONIMIA: Asperón (Fr, Grès feldespatique; Al, Feldspathaltiger Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Granos y guijarrillos de cuarzo con cemento silíceo, feldespato 

descompuesto y algo de arcilla. 

EDAD: Siluriano inferior. 

PROCEDENCIA: Olvega, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas gruesas inclinadas unos 50 º al O. 

OBSERVACIONES: Son poco frecuentes las areniscas de esta variedad en el siluriano de 

la provincia de Soria, donde sólo se las encuentran subordinadas a las cuarcitas y areniscas 

de grano fino. Asociadas con estas rocas, forman una zona de bastante espesor en el 

extremo N. de la sierra de Toranzo, asomando sus ásperos crestones en los pasturales que 

visten las laderas inmediatas al estrecho de Araviana. Se emplean estos materiales para la 

construcción de cercas en las heredades. 

 

ROCA NÚMERO 69 

NOMENCLATURA: Cuarcita blanquecina. 

SINONIMIA: Cuarzo granudo (Fr, Quartzite blanchâtre; Al, Weiselicher Quartzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Cuarzo en granos cristalinos pequeños y algo de óxido de hierro. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Canteras de la Cordillera, Almadén, provincia de Ciudad Real. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy gruesas levantadas casi verticalmente. 

OBSERVACIONES: Suelen encontrarse en estas capas algunos restos de cruzianas que 

determina su edad como correspondiente al período siluriano inferior. Las cuarcitas se 

explotan en el establecimiento minero de Almadén, no sólo para las obras de mampostería 

del exterior, sino también para las del interior que constituyen la fortificación permanente 

de las excavaciones. 

 

ROCA NÚMERO 70 



NOMENCLATURA: Cuarcita blanca y rojiza. 

SINONIMIA: Cuarzo granudo (Fr, Quartzite; Al, Quartzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6,8 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo cimentados por pasta silícea y algo de hidróxido 

férrico. 

EDAD: Siluriana inferior. 

PROCEDENCIA: Sierra de Herrera, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas casi verticales con buzamiento al N. 

OBSERVACIONES: Las manchas de hidróxido férrico que tiñen desigualmente esta roca 

deben suponerse originadas por la oxidación de la pirita de hierro que, bajo la forma de 

pequeños cristales cúbicos, suele verse diseminada en varios sitios del banco de qué 

procede el ejemplar. 

 

ROCA NÚMERO 71 

NOMENCLATURA: Cuarcita negra  cinabrífera. 

SINONIMIA: Cuarzo granudo (Fr, Quartzite; Al, Quartzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Cuarzo en granos cristalinos, pirita de hierro, algo de cinabrio y materia 

carbonosa. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Mina de Almadén, provincia de Ciudad Real. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas aproximadamente verticales, sobre las que 

se apoyan las pizarras. 

OBSERVACIONES: Más o menos teñida por el cinabrio, constituye esta roca la riquísima 

mena de azogue de la que el Estado español obtiene al año unos 10 millones de pesetas. El 

método de beneficio es sencillísimo, pues basta calcinar los trozos de roca en hornos a 

propósito y recoger el azogue que se condensa en una serie de tubos de barro llamado 

llamados aludeles. 

 

ROCA NÚMERO 72 

NOMENCLATURA: Cuarcita gris verdosa micáfera. 

SINONIMIA: Cuarzo granudo (Fr, Quartzite; Al, Quartzit, Quartzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Granos cristalinos de cuarzo, hojuelas de mica y clorita. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Ermita de San Gaudioso, Moncayo, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de poco grosor y muy trastornadas. 

OBSERVACIONES: La edad de estas capas está plenamente definida por la circunstancia 

de presentarse en alternancia con otras que contienen restos de Crucianas, fósiles que, 

como es sabido, caracterizan las hiladas inferiores del terreno siluriano. 

 



ROCA NÚMERO 73 

NOMENCLATURA: Cuarcita rojiza fosilífera. 

SINONIMIA: Cuarzo granudo (Fr, Quartzite; Al, Quartzit, Quartzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Granos menudos y cristalinos de cuarzo, mica y óxido de hierro. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Rambla de Herrera, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes bancos que inclinan 40º NE.  

OBSERVACIONES: Las cuarcitas constituyen casi exclusivamente las hiladas inferiores 

del sistema siluriano en la región SE. de Zaragoza. en ellas se encuentran, además de restos 

de cruzianas, otros muy numerosos de Scolythus, dispuestos paralelamente entre sí y a 

veces con tal abundancia que la roca ofrece en algunos lisos el aspecto de ciertos coralarios 

o, mejor, el de un panal petrificado. 

 

ROCA NÚMERO 74 

NOMENCLATURA: Arenisca parda fosilífera. 

SINONIMIA: Piedra de arena (Fr, Grès fossilifère; Al, Fossilführender Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo unidos por un cemento silíceo-arcilloso, hojuelas de 

mica y óxidos de hierro y de manganeso. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Dehesa Baja, Aranda de Moncayo, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy inclinadas. 

OBSERVACIONES: Las areniscas fosilíferas de esta variedad, asociadas con cuarcitas 

también fosilíferas y con filadios verdosos, determinan en la vertiente occidental de la 

cuenca del Jalón un horizonte del siluriano que asoma en el extremo S. en la Sierra Tablado 

cerca de Pumer, en varios sitios del término de Aranda de Moncayo y a poniente de Ateca. 

Los restos fósiles que en ellas suelen encontrarse con más frecuencia corresponden a las 

especies Orthis Redux, Barr. y O. Calligrama, Dalm. 

 

ROCA NÚMERO 75 

NOMENCLATURA: Cuarcita verdosa fosilífera. 

SINONIMIA: Cuarzo granudo (Fr, Quartzite verdâtre; Al, Grünlicher Quartzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7  DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Cuarzo en granos cristalinos, mica, clorita con algo de arcilla y óxido de 

hierro. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: La Baqueriza, Bubierca, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadas que alternan con pizarras 

silíceas y verdosas. 



OBSERVACIONES: Corresponde también a las hiladas inferiores del Siluriano, como lo 

demuestran los relieves de Cruzianas que se observan en una de sus caras. 

 

ROCA NÚMERO 76 

NOMENCLATURA: Cuarcita verdosa. 

SINONIMIA: Arenisca silícea (Fr, Quartzite verdâtre; Al, Grünlicher Quartzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, pasta silícea muy cargada de clorita, hojuelas de mica 

y algo de caliza. 

EDAD: Siluriana inferior. 

PROCEDENCIA: Ermita de Pano, Jarque, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas que inclinan con buzamiento meridional. 

OBSERVACIONES: La cantidad relativamente grande de clorita que contiene esta roca 

determina su color verdoso muy marcado. Se halla en contacto con una zona de pizarras 

calíferas y también cloríticas a las que se asocian algunas capas de dolomía. 

 

ROCA NÚMERO 77 

NOMENCLATURA: Cuarcita pardo-verdosa fosilífera. 

SINONIMIA: Arenisca silícea verdosa (Fr, Quartzite verdâtre; Al, Graulicher Quarzfels). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6,5  

COMPOSICIÓN: Granos menudos de cuarzo, pasta silícea con algo de arcilla, clorita y 

hojuelas de mica. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Valdemuerto, Pumer, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy inclinadas y asociadas con pizarra 

silíceas. 

OBSERVACIONES: Las cuarcitas de Valdemuertos son notables por encontrarse en ellas 

con bastante abundancia restos de Língulas, correspondientes a la especie L. Feistmantelli. 

Suelen ser estos restos tan abundantes en algunas capas que, orientados todos en la misma 

dirección dan a la roca una textura tabular y hasta pizarreña. 

 

ROCA NÚMERO 78 

NOMENCLATURA: Pizarra arcillosa fosilífera. 

SINONIMIA: Pizarra micáfera (Fr, Schiste argileux; Al, Tonschiefer). 

 PESO ESPECÍFICO: 2,6  DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa, cuarzo, mica, clorita y óxido de hierro. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Cerro de Padrán, Bubierca, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadas con buzamiento general 

al NE. 



OBSERVACIONES: Las pizarras, tanto arcillosas como silíceas, que asoman en toda la 

parte occidental del término de Bubierca, se hacen notar por la abundancia de restos de 

Scolythus y crucianas que contienen. En el ejemplar aparece bien marcado el relieve de una 

de estas últimas, correspondiente a la especie C. rugosa, Orb. 

 

ROCA NÚMERO 79 

NOMENCLATURA: Pizarra silícea rojo-obscura fosilífera. 

SINONIMIA: Filadio silíceo (Fr, Schiste silicieux; Al, Kieselschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 4,5 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa, sílice, mica abundante y óxido de hierro. 

PROCEDENCIA: Cabezo de la Mata, Moncayo, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas que se inclinan 50º al SE. 

OBSERVACIONES: Las señales que se observan en las superficies de exfoliación de esta 

roca deben atribuirse, ya a tallos de vegetales fósiles, ya a trazas perforantes de Scolythus. 

 

ROCA NÚMERO 80 

NOMENCLATURA: Pizarra silícea negra. 

SINONIMIA: Filadio negro (Fr, Schiste noir; Al, Schwarzer Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,7 

COMPOSICIÓN: pasta arcillosa, sílice, algunas hojuelas de mica y carbón como sustancia 

colorante. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Mina de Almadén, provincia de Ciudad Real. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy inclinadas. 

OBSERVACIONES: Esta roca acompaña a las capas de cuarcita cinabrífera que allí se 

explota y según el Sr. Prado se han encontrado en ella restos de Graptolites. 

 

ROCA NÚMERO 81 

NOMENCLATURA: Pizarra silíceo-arcillosa. 

SINONIMIA: Filadio silíceo-arcilloso (Fr, Schiste silicieux; Al, Kieselschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3,7 

COMPOSICIÓN: Pasta esencialmente silíceo-arcillosa, mica, clorita y productos 

ferruginosos. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Bajo las peñas del Cucharón, Moncayo, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadas, alternando con cuarcitas 

y pizarras arcillosas. 

OBSERVACIONES: Con independencia de la estructura pizarreña, el ejemplar muestra 

una serie de zonas paralelas y distintas unas de otras por su color, las cuales deben 

atribuirse a la desigual repartición de la clorita y productos ferruginosos que entran como 

elemento accidentales en la pasta de la roca. 



 

ROCA NÚMERO 82 

NOMENCLATURA: Pizarra gris rojiza. 

SINONIMIA: Filadio verdoso (Fr, Schiste silicieux; Al, Kieselschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,6 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa, sílice abundante, clorita y mica. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Sierra de Tablado, Borobia, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de poco grosor con inclinación muy 

variable al NO. 

OBSERVACIONES: Las pizarras silíceas más o menos cargadas de productos cloríticos 

son frecuentes en el terreno siluriano de los confines de Castilla y Aragón y ofrecen mucha 

variedad en sus caracteres, apareciendo unas veces con estructura hojosa muy acentuada y 

el carácter de verdaderos filadios, otras más compactas y ricas en cuarzo, iniciando el 

tránsito a areniscas y cuarcitas. 

 

ROCA NÚMERO 83 

NOMENCLATURA: Pizarra silíceo-arcillosa morada. 

SINONIMIA: Filadio arcilloso (Fr, Schiste violâtre;  Al, Veilchenblauer Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,1 

COMPOSICIÓN: Pastas silíceo-arcillosa, sílice, productos ferruginosos, clorita y mica. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Ermita de Pano, Jarque, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas que inclinan pocos grados al NO. 

OBSERVACIONES: Se encuentra asociada esta roca a las pizarras arcillosas cloríticas, de 

cuya alteración procede quizá por descomposición de la clorita, la cual ha dado origen a 

productos ferruginosos. Aún las mismas pizarras rojizas suelen presentar también zonas 

verdosas que acusan la presencia de ese silicato. 

 

ROCA NÚMERO 84 

NOMENCLATURA: Pizarra silicea verdosa. 

SINONIMIA: Filadio silíceo (Fr, Schiste silicieux; Al, Kieselschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3,5 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa, sílice abundante, clorita, mica y algo de óxido de hierro. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Sierra de Tablado, Borobia, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de poco grosor, con inclinación muy 

variable al NO. 

OBSERVACIONES: Las pizarras inicias más o menos cargadas de productos cloríticos son 

frecuentes en el terreno siluriano de los confines de Castilla y Aragón y ofrecen mucha 



variedad en sus caracteres, apareciendo unas veces con estructura hojosa muy acentuada y 

otras más compactas y ricas en cuarzo, iniciando así un tránsito a las cuarcitas. 

 

ROCA NÚMERO 85 

NOMENCLATURA: Pizarra silícea parda rojiza. 

SINONIMIA: Filadio silíceo (Fr, Schiste silicileux; Al, Kieselschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 5 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillo-silícea, mica abundante, clorita y óxido de hierro. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Sierra de Tablado, Borobia, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas que inclinan al NO. 

OBSERVACIONES: La clorita y en algunos sitios también la mica parecen haber sufrido 

un principio de descomposición a lo que se debe el tinte rojizo que presentan alguna de las 

caras de exfoliación. 

 

ROCA NÚMERO 86 

NOMENCLATURA: Pizarra arcillosa descompuesta. 

SINONIMIA: Filadio arcilloso (Fr, Schiste argileux; Al, Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,3 

COMPOSICIÓN: Pasta de arcilla desagregada, sílice, hojuelas de mica y óxidos de hierro. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Sierra de la Virgen, Jarque, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadaas. 

OBSERVACIONES: Esta pizarra acusa en sus caracteres exteriores los efectos de una 

alteración química muy avanzada. El color rojizo que presenta debe atribuirse a productos 

ferruginosos, resultado de la descomposición de la clorita que figuró primitivamente con 

abundancia entre los elementos de la roca. 

 

ROCA NÚMERO 87 

NOMENCLATURA: Pizarra blanco-rojiza descompuesta. 

SINONIMIA: Filadio (Fr, Schiste blanchâtre; Al, Weisslicher Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 4,5 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa magnesiana, granos menudos de cuarzo y algún talco. 

 EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Nerva, Riotinto, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy hojosas al sur del terreno carbonífero 

que rodea los criaderos de pirita. 

OBSERVACIONES: El metamorfismo de esta roca es muy notable y debe suponerse le 

relacionado íntimamente con la causa originaria de los yacimientos porfídicos y de pirita de 

hierro allí existentes, pues la pizarra es más hojosa, más dura y de color más claro junto a 

los pórfidos que en el resto de la formación. 



 

ROCA NÚMERO 88 

NOMENCLATURA: Pizarra negra. 

SINONIMIA: Filadio tegular (Fr, Ardoise noir; Al, Schwarzer Glimmerschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 5,5 

COMPOSICIÓN: Pasta al arcillo-silicea, algo de mica y carbono como sustancia colorante. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Las Puentes, provincia de Lugo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy hojosas y con pliegues numerosos. 

OBSERVACIONES: Esta roca forma parte de las capas que se explotan desde tiempo 

inmemorial para tejas y baldosas. 

 

ROCA NÚMERO 89 

NOMENCLATURA: Pizarra negra tegular. 

SINONIMIA: Pizarra común, filadio de tejar  (Fr, Ardoise noir, Phylade tegulaire; Al, 

Deckschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Pasta esencialmente arcillosa, hojuelas de mica, algo de cuarzo y pirita 

de hierro. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Canteras de Sallent, provincia de Huesca. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de poco grosor y muy inclinadas. 

OBSERVACIONES: Esta pizarra es objeto de explotación bastante activa destinando se a 

la obra de tejas y baldosines. Para ello son preferidas las variedades que ofrecen textura 

más fina y que no contienen pirita. 

 

ROCA NÚMERO 90 

NOMENCLATURA: Pizarra negra tegular. 

SINONIMIA: Filadio de tejar (Fr, Ardoise noir, Phylade tegulaire; Al, Deckschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 2,7 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillo-silícea, algo de mica y carbono como sustancia colorante. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Cantera de Fuente del Espino, Prádena, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En estratos delgados con frecuentes trastornos. 

OBSERVACIONES: Procede esta roca de las capas que se explotan desde hace tiempo en 

el término de Prádena para cortar baldosas que se labran en la misma localidad y de cuyo 

material se ha venido repitiendo a la Corte por espacio de muchos años cantidades 

considerables. 

 

ROCA NÚMERO 91 

NOMENCLATURA: Ampelita. 



SINONIMIA: Pizarra carbonosa, lápiz de carpintero (Fr, Ampélite, Schiste graphique; Al, 

Zeichen-Schiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: pasta arcillosa íntimamente mezclada con carbono. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Término de El Muyó, provincia de Segovia. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas que se apoyan sobre otras de pizarras 

regulares. 

OBSERVACIONES: Esta roca, cuando es de textura homogénea como sucede en el 

presente ejemplar, puede cortarse con facilidad en prismas delgados y aún no hace muchos 

años que con ella se fabricaban lápices para carpinteros y dibujantes, industria que ha 

desaparecido por la bara-tura con que hoy se venden los de grafito. En una de las caras del 

ejemplar se ven claramente varios restos de graptolites. 

 

ROCA NÚMERO 92 

NOMENCLATURA: Caliza negra marmórea. 

SINONIMIA: Mármol negro (Fr, Marbre noir; Al, Schwarzer Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal y antracita como materia colorante. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Urda, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas subordinadas a rocas pizarrosas. 

OBSERVACIONES: Desde tiempo inmemorial se explota esta roca como mármol bastante 

apreciado pues las capas son uniformes y el grano de la roca suficientemente igual. Limita 

no obstante su empleo el color, no muy obscuro y las manchas blanquecinas que suelen 

presentarse lo cual es defecto si se trata de hacer losas funerarias. Sin embargo en las 

iglesias y otros edificios suntuosos de la comarca se ven muy empleados los mármoles de 

Urda. 

 

ROCA NÚMERO 93 

NOMENCLATURA: Caliza negra arcillosa. 

SINONIMIA: Mármol arcilloso (Fr, Marbre noir; Al, Schwarzer Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal, con sílice y arcilla en proporción que no llega al 6 por 

ciento. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Castro da Torre, provincia de Lugo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas bastante inclinadas. 

OBSERVACIONES: Es curiosa en esta roca la estructura pizarreña, así como los 

filoncillos de espato calizo que la surcan en varios sitios de su yacimiento. 

 



ROCA NÚMERO 94 

NOMENCLATURA: Cuarzo cristalizado. 

SINONIMIA: Sílice cristalizada (Fr, Quartz; Al, Quarz). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Sílice y algo de óxido de hierro como sustancia colorante. 

EDAD: Siluriana. 

PROCEDENCIA: Sierra de Ayllón, provincia de Segovia. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En filones que cortan las rocas silurianas. 

OBSERVACIONES: Es frecuente encontrar esta roca en algunos puntos de la misma 

localidad teñida completamente por el óxido de hierro, cuya coloración se descubre apenas 

en algunos cristales del ejemplar. 

 

ROCA NÚMERO 95 

NOMENCLATURA: Cuarcita fósilífera.  

SINONIMIA: Arenisca silícea(Fr, Quartzite fossilifère; Al, Fossilführender 

Quartzsandstein).  

PESO ESPECÍFICO: 2,3   DUREZA: 6,2 

COMPOSICIÓN: Granos menudos de cuarzo, pasta silíceo-arcillosa, óxido de hierro y 

hojuelas muy finas de Mica. 

EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: Dehesa de Luesma, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy tendidas entre pizarras arcillosas. 

OBSERVACIONES: Es notable esta roca por la abundancia de restos fósiles que en ella se 

encuentran entre los que dominan vaciados de tabiques de Orthoceras y moldes de Capulus 

cómo se ven en ambas capa caras del ejemplar. 

 

ROCA NÚMERO 96 

NOMENCLATURA: Arenisca arcillo-ferruginosa. 

SINONIMIA: Asperón (Fr, Grès argileux; Al, Tonhaltiger Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, unidos con cimentó arcilloso, óxido de hierro anhidro 

e hidratado y algo de mica. 

EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: Las Tejeras, Almadén, provincia de Ciudad Real. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas irregulares que altenan con calizas. 

OBSERVACIONES: Es fosilífera esta roca y, por tanto, de edad bien determinada, 

correspondiendo a uno de los manchones devonianos que, con poco desarrollo, descansan 

al norte de Almadén en los materiales silurianos 

 

ROCA NÚMERO 97 

NOMENCLATURA: Arenisca arcillosa pardo-rojiza. 



SINONIMIA: Piedra de arena (Fr, Grès argileux; Al, Tonhaltiger Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo unidos por una pasta arcillosa y ferruginosa. 

EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: Monte Achuela, valle de Baztán, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornada cubiertas por los 

conglomerados de la base del trías. 

OBSERVACIONES: Se encuentra asociada esta roca con pizarras arcillosas muy 

descompuestas, constituyendo con ellas grandes espesores de terreno. De su abundancia en 

restos orgánicos da testimonio el presente ejemplar en cuya superficie aparecen visibles los 

restos de Braquiópodos Briozoarios, Orthoceras, etc. que contiene. 

 

ROCA NÚMERO 98 

NOMENCLATURA: Arenisca arcillosa pardo rojiza. 

SINONIMIA: Asperón (Fr, Grès rouge; Al, Rohter Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6  DUREZA: 5 

COMPOSICIÓN: Cuarzo en granos con cemento arcillo-ferruginoso y partículas de mica. 

EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: Luesma, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas delgadas, que en aquel sitio se conservan 

excepcionalmente casi horizontales. 

OBSERVACIONES: Se presenta esta roca asociada con otras areniscas fosilíferas, en las 

que suelen encontrarse algunos restos orgánicos bien conservados, bastante para deducir su 

edad como devoniana. Esta roca viene a ser un representante de la arenisca roja antigua de 

los geólogos alemanes. 

 

ROCA NÚMERO 99 

NOMENCLATURA: Arenisca arcillo-ferruginosa. 

SINONIMIA: Samita (Fr, Grès  ferrugineux; Al, Eisenhaltiger Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,1   DUREZA: 2,2 

COMPOSICIÓN: Granos menudos de cuarzo, cimentados por una pasta arcillo-feldespática 

muy descompuesta y óxido de hierro escaso. 

EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: La Aliseda, provincia de Cáceres. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas muy trastornadas que alternan con pizarras 

arcillosas. 

 OBSERVACIONES: Un carácter distintivo de esta variedad de arenisca es su gran 

porosidad, la cual se manifiesta en su poco PESO ESPECÍFICO, y debe atribuirse a los 

numerosos huecos no siempre perceptibles a simple vista dejados por los restos orgánicos 

que, envueltos en la masa de la roca cuando ésta se sedimentó, han desaparecido después 



por descomposición. Una de las caras del ejemplar presenta un molde de un individuo 

correspondiente al género Leptena. 

 

ROCA NÚMERO 100 

NOMENCLATURA: Pizarra arcillosa gris obscuro. 

SINONIMIA: Arcilla pizarreña (Fr, Schiste argileux; Al, Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 2,5 

COMPOSICIÓN: Pasta esencialmente arcillosa y algo feldespática, indicios de sílice y 

materia carbonosa. 

EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: Collado de Aracán,  Baztán, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadas con buzamiento general 

al SE. 

OBSERVACIONES: Las pizarras arcillosas son las rocas que constituyen esencialmente el 

terreno devoniano en los asomos de esta edad en clavados en el Pirineo navarro, si bien se 

les ve alternar con otras muy ferruginosas y con areniscas arcillosas y aún alguna vez con 

calizas más o menos magnesianas. Generalmente suelen contener trazas de restos orgánicos 

que determinan suficientemente su  edad. 

 

ROCA NÚMERO 101 

NOMENCLATURA: Caliza gris cristalina. 

SINONIMIA: Piedra de cal, piedra mármol (Fr, Marbre gris; Al, Grauer Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de carbonato magnésico, arcilla y materia 

carbonosa. 

EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: Barranco de Val negro, Fombuena, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos gruesos entre pizarras arcillosas y 

calíferas. 

OBSERVACIONES: Por su aspecto exterior, estas caliza se asemejan a la caliza de 

montaña, propia del terreno Carbonífero en la región NO. de España, pero los fósiles que en 

ella suelen encontrarse inducen a considerarla como indudablemente devoniana. Constituye 

un material muy apreciado en la localidad donde se encuentra y se le explota para la 

fabricación de cal. 

 

ROCA NÚMERO 102 

NOMENCLATURA: Caliza gris fósilifera. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire grisâtre; Al, Grauer Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7  DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de arcilla, óxido de hierro y hojuelas de 

mica. 



EDAD: Devoniana. 

PROCEDENCIA: Puente de Arévalo, Almadén, provincia de Ciudad Real. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas irregulares que alternan con areniscas 

arcillosas. 

OBSERVACIONES: Es muy fosilífera esta roca y por lo tanto de edad bien determinada, 

conteniendo numerosos restos de braquiópodos, entre los que se distinguen claramente 

algunos correspondientes a los géneros Spirifer y Orthis. 

 

ROCA NÚMERO 103 

NOMENCLATURA: Pudinga. 

SINONIMIA: Almendrón, conglomerado cuarzoso (Fr, Pudingue; Al, Puddingstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 7. 

COMPOSICIÓN: Guijarros de cuarzo blanco y de cuarcita gris cimentados por una pasta 

silíceo-arcillosa y algo feldespática. 

EDAD: Carbonífera. 

PROCEDENCIA: Cosgaya, provincia de Santander. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos de gran espesor. 

OBSERVACIONES: En el tramo hullero de la provincia de Santander se intercalan en 

varios niveles los bancos de pudinga, roca cuyo origen mecánico es evidente. 

 

ROCA NÚMERO 104 

NOMENCLATURA: Conglomerado calizo de color obscuro. 

SINONIMIA: Almendrón (Fr, Conglomérat; Al, Trümmergestein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Cantos rodados de caliza obscura y rojiza unidos por un cemento de la 

misma naturaleza. 

EDAD: Carbonífera. 

 PROCEDENCIA: Cosgaya, provincia de Santander. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos gruesos muy trastornados. 

OBSERVACIONES: Constituye accidentalmente este conglomerado, en la localidad 

citada, una zona de poco espesor interpuesta entre las capas del Carbonífero superior y las 

calizas del inferior, de las cuales proceden indudablemente los elementos clásticos que lo 

forman. 

 

ROCA NÚMERO 105 

NOMENCLATURA: Grauvaca compacta gris. 

SINONIMIA: Arenisca poligénica (Fr, Grauwacke; Al, Grauwacke). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Granos menudos de cuarzo y cuarcita, hojuelas de mica y trozos 

pequeños de pizarra cimentados por una pasta silíceo-arcillosa. 

EDAD: Carbonífera superior. 



PROCEDENCIA: Espinama, provincia de Santander. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadas. 

OBSERVACIONES: Esta roca es un elemento importante en la composición petrográfica 

del Carbonífero superior de Santander pues, asociada con otras grauvacas pizarreñas y con 

pizarras arcillosas, constituye un espesor muy considerable en los niveles superiores de 

dicha  formación. 

 

ROCA NÚMERO 106 

NOMENCLATURA: Grauvaca agrisada pizarreña. 

SINONIMIA: Arenisca carbonosa (Fr, Grauwacke; Al, Grauwacke). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 4,5 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, feldespato plagioclasa, clorita, hojuelas de mica y 

materia carbonosa. 

EDAD: Carbonífera. 

PROCEDENCIA: Alosno, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Bancos potentes muy variables en su inclinación y 

dirección. 

OBSERVACIONES: Se hallan Interestratificados estos bancos con las pizarras arcillosas y 

carbonosas que contienen Posidonomya Beckeri, y correspondientes al tramo del Culm, el 

cual representa en las provincias de Sevilla y Huelva el grupo de la caliza de montaña, o sea 

el inferior del sistema Carbonífero. 

 

ROCA NÚMERO 107 

NOMENCLATURA: Grauvaca pizarreña gris obscura. 

SINONIMIA: Arenisca poligénica (Fr, Grauwacke; Al, Grauwacke). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2,4 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa y algo carbonosa envolviendo granos de cuarzo, trozos de 

feldespato descompuesto, hojuelas de mica y pequeños trozos de filadio arcilloso. 

EDAD: Carbonífera superior. 

PROCEDENCIA: Alosno, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de poco grosor trastornadas por fallas y 

plegaduras. 

OBSERVACIONES: Esta roca representa el tránsito entre las verdaderas grauvacas y las 

pizarras silíceo-arcillosas, asemejandose a las primeras por la naturaleza de los elementos 

que la constituyen y a las segundas por su estructura marcadamente hojosa. 

 

ROCA ROCA NÚMERO 108 

NOMENCLATURA: Pizarra arcillosa y calífera. 

SINONIMIA: Arcilla pizarreña (Fr, Argile schisteux; Al, Schieferiger Ton). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 2,3 



COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa y feldespática, hojuelas muy finas de mica, carbonato 

cálcico y materia carbonos. 

EDAD: Carbonífero inferior. 

PROCEDENCIA: Mieres, provincia de Oviedo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy trastornadas y variables por 

consiguiente en su dirección e inclinación. 

OBSERVACIONES: Esta roca se encuentra asociada con otras pizarras también arcillosas 

más hojosas y fosilizadas, constituyendo la caja de los criaderos de hulla que se explotan en 

la mencionada localidad. 

 

ROCA NÚMERO 109 

NOMENCLATURA: Pizarra fosilífera. 

SINONIMIA: Arcilla pizarreña fosilífera (FR, Schiste noir fosilifère; Al, Schwarzer 

fossilhaltiger Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 2,5 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillo-carbonosa manchada por óxido de hierro. 

EDAD: Carbonífera. 

PROCEDENCIA: Sabero, provincia de León. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En lechos irregulares que cubren las capas de hulla. 

OBSERVACIONES: En ambas caras del ejemplar se ven algunos restos de vegetales 

fósiles. Las manchas de óxido de hierro que muestra la roca debe suponerse posteriores a su 

sedimentación y originadas por aguas que se han infiltrado entre las hojas de la pizarra 

haciéndose ferruginosas por su contacto con las piritas. 

 

ROCA NÚMERO 110 

NOMENCLATURA: Pizarra negra arcillosa. 

SINONIMIA: Arcilla pizarreña (Fr, Schiste Argileux; Al, Schwarzer fossilhaltiger 

Tonschiefer). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2,7 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa con algo de sílice, mica y materia carbonosa. 

EDAD: Carbonífera. 

PROCEDENCIA: Mieres, provincia de Oviedo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas que sirven de caja a otras de hulla. 

OBSERVACIONES: Esta roca es también fosilífera, como lo demuestran los restos de un 

vegetal que aparece muy visible en una de sus caras. A pesar de su color oscuro casi negro 

la cantidad de carbón que contiene apenas llega al 1 por ciento lo cual no debe extrañar 

observando que la raya de la roca es de un tono gris muy claro. 

 

ROCA NÚMERO 111 

NOMENCLATURA: Filadio negro arcilloso. 

SINONIMIA: Pizarra hojosa (Fr, Schiste Argileux; Al, Tonschiefer). 



PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 2  

COMPOSICIÓN: Pasta de arcilla, materia carbonosa y partículas de talco y mica no 

siempre perceptibles a simple vista. 

EDAD: Carbonífero. 

PROCEDENCIA: Alosno, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas muy trastornadas con frecuentes fallas y 

plegaduras. 

OBSERVACIONES: Se asocian estos filadios con pizarras arcillosas correspondientes al 

tramo del Culm y, como éstas, suelen contener también fósiles característicos de esa edad. 

 

ROCANÚMERO 112 

NOMENCLATURA: Argilita compacta gris amarillenta. 

SINONIMIA: Arcilla endurecida (Fr, Argilite; Al, Argilit). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 5 

COMPOSICIÓN: Pasta arcillosa feldespática y sílice. 

EDAD: Carbonífera. 

PROCEDENCIA: Loma de las Guijillas, Alanís, provincia de Sevilla. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas casi horizontales que descansa 

sobre las areniscas de la base de la formación. 

OBSERVACIONES: Esta roca adquiere muy poco desarrollo en el terreno carbonífero de 

la localidad mencionada, donde figura como elemento accidental, pero, en cambio, ofrece 

interés por la abundancia de fósiles vegetales que en ella se encuentran y de lo cual da 

testimonio el presente ejemplar. 

 

ROCA NÚMERO 113 

NOMENCLATURA: Caliza gris marmórea fosilífera. 

SINONIMIA: Mármol gris (Fr, Calcaire gris; Al, Grauer Kalkstein). 

PESO ESPECIFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de carbonato magnésico y de arcilla. 

EDAD: Carbonífera. 

PROCEDENCIA: Picos de Europa, provincia de Santander. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas fuertemente inclinadas. 

OBSERVACIONES: Fosilíferas o no, las calizas de color generalmente agrisado 

constituyen en la vertiente de las cordillera Cantábrica un tramo de gran espesor, llamado 

de la caliza de montaña, el cual se desarrolla con una extensión considerable por las 

provincias de Santander, Palencia, Oviedo y León en un recorrido de más de 100 

kilómetros. 

 

ROCA NÚMERO 114 

NOMENCLATURA: Caliza compacta negra. 



SINONIMIA: Cal carbonatada negruzca (Fr, Calcaire noirâtre; Al, Schwarzlicher 

Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, carbonato magnésico, arcilla y materia carbonosa. 

EDAD: Carbonífera. 

PROCEDENCIA: La Lastra, provincia de Palencia. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas inclinadas que constituyen las hiladas 

superiores de la formación. 

OBSERVACIONES: A pesar del color casi negro que presenta esta caliza, la proporción 

del carbono contenido en ella no pasa del uno por ciento, lo cual no es de extrañar pues, 

próximamente, sucede lo mismo con los mármoles más negros. La escasez de la materia 

colorante se comprueba fácilmente observando que la raya hecha en la roca por un cuerpo 

más duro es blanca. 

 

ROCA NÚMERO 115 

NOMENCLATURA: Jaspe rojo manganesífero. 

SINONIMIA: Chanita (Fr, Jaspe; Al, Jaspis). 

PESO ESPECÍFICO: 3,5   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Sílice, hierro oxidado, arcilla y manganeso, este último como sustancia 

accidental. 

EDAD: Carbonífera. 

PROCEDENCIA: Calañas, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas entre las pizarras y grauvaca del tramo del 

Culm. 

OBSERVACIONES: Los criaderos de manganeso de la provincia de Huelva se hallan tan 

íntimamente relacionados con los jaspes que, a veces, aquella substancia impregna por 

todas partes la masa de la roca, pudiendo considerarse en general los asomos de jaspes 

como indicios de la existencia de minerales manganesíferos en más o menos cantidad. 

 

ROCA NÚMERO 116 

NOMENCLATURA: Pudinga rojiza. 

SINONIMIA: Almendrón (Fr, Pudingue rougeâtre; Al, Rötlicher Puddingstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Guijarros y granos de cuarzo y de cuarcita cimentados por una pasta 

silíceo-arcillosa algo ferruginosa. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Checa, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos gruesos que descansan sobre las pizarras 

silurianas. 



OBSERVACIONES: Esta roca, cuyo origen mecánico es evidente, constituye la base del 

sistema triásico, no solo en la localidad de que procede, sino en oros muchos puntos de 

España. 

 

ROCA NÚMERO 117 

NOMENCLATURA: Arenisca roja micáfera. 

SINONIMIA: Almendrón (Fr, Grès rouge; Al, Roter Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6 a 7 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo y hojuelas de mica cimentado por una pasta silíceo-

arcillosa muy cargada de hidróxido de hierro. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Tabuenca, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES YACIMIENTO: En bancos que inclina ligeramente al N.O. 

OBSERVACIONES: Entre las pudingas de la base del Trías y las areniscas del mismo 

terreno, existen tránsitos frecuentes que demuestran la identidad de sus condiciones 

estratigráficas. Buena prueba de ello es el adjunto ejemplar, en el cual se ven algunos 

guijarros cuarzosos implantados en la masa de areniscas. 

 

ROCA NÚMERO 118 

NOMENCLATURA: Areniscas silícea gris rojiza. 

SINONIMIA: Asperon, piedra de arena (Fr, Grès rouge; Al, Rötlicher Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6 a 7 

COMPOSICIÓN: Granos menudos de cuarzo unidos con cemento silíceo algo arcilloso, 

hojuelas de mica y óxido férrico. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Puerto de Velate, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de grosor variable que inclinan pocos 

grados al O. 

OBSERVACIONES: La variedad de arenisca roja que representa el ejemplar es la 

dominante en el Trías del Pirineo navarro. Constituye un excelente material de 

construcción, sobre todo para las obras de cantería, y se le emplea, cuando es posible, de 

preferencia a otros, trayéndolo a veces de larga distancia. Casi todos los edificios de la 

ciudad de Elizondo y muchos importantes de los valles de Baztán Bertizarana están 

construidos con esta roca. 

 

ROCA NÚMERO 119 

NOMENCLATURA: Arenisca micáfera y pizarreña. 

SINONIMIA: Psamita (Fr, Grès schisteux; Al, Blättericher Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 4,5 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo unidos por un cementó silíceo-arcilloso con numerosas 

hojuelas de mica. 



EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Noviercas, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas entre las pudingas de la base del 

sistema con buzamiento al O.SO. 

OBSERVACIONES: La presencia de estas rocas entre los conglomerados de elementos 

gruesos o medianos de las hiladas inferiores del Trias puede considerarse como un hecho 

excepcional en la provincia que sólo se observa en la faja de Borobia, Noviercas y Ólvega 

pues, por lo regular, siempre vienen encima de esos conglomerados asociadas con otras 

areniscas rojas o de colores claros más o menos arcillosas y compactas. 

 

ROCA NÚMERO 120 

NOMENCLATURA: Arenisca blanca micáfera. 

SINONIMIA: Asperón, piedra de arena (Fr, Grès micafère; Al, Glimmerhaltiger 

Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 5 a 6 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo cimentados por una pasta arcillo-silícea y hojuelas de 

mica blanca. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Santuario de Barbatona, Sigüenza, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas poco desviadas de la posición 

horizontal. 

OBSERVACIONES: El terreno triásico ocupa una extensión considerable en las comarcas 

septentrionales de la provincia de Guadalajara y es uno de los que ofrecen con mayor 

abundancia substancias utilizables. Las arcillas, que en él no escasean, suele emplearse para 

la alfarería y tejería. Las margas se encuentran a menudo muy cargadas de cloruro sódico, 

substancia que es disuelta por las aguas y se beneficia por el método ordinario de 

concentración y evaporación en varias salinas. Por último, las areniscas constituyen un 

material excelente de construcción, atendida la facilidad con que se prestan a la labra, y se 

explotan en varias canteras particularmente en los alrededores de Sigüenza. 

 

ROCA NÚMERO 121 

NOMENCLATURA: Arenisca pizarreña agrisada. 

SINONIMIA: Piedra de arena (Fr, Grès schisteux; Al, Schieferiger Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo unidos por una pasta silíceo-arcillosa, hojuelas de mica 

e indicios de hidróxido de hierro. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Lecaroz, valle de Baztan, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas asociadas con otras más gruesas 

de arenisca roja. 



OBSERVACIONES: La abundancia de mica que la roca contiene es lo que determina 

principalmente su textura pizarreña que tan marcadamente se manifiesta en el presente 

ejemplar. 

 

ROCA NÚMERO 122 

NOMENCLATURA: Arenisca abigarrada cuprífera. 

SINONIMIA: Piedra de arena, asperón (Fr, Psammite, grès bigarré; Al, Buntsandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 4,5 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo unidos con cemento arcilloso-silíceo, hojuelas de mica 

blanca y carbonatos de cobre que tiñen de azul y verde los lisos de la roca. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Subida a las Peñas de las Almas, Tabuenca, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas delgadas que inclinan 25 a 30º al SO. 

OBSERVACIONES: Las manchas de carbonato de cobre que presentan estas areniscas 

hicieron suponer equivocadamente a algunos la existencia de un criadero explotable de ese 

metal y dieron motivó a labores de reconocimiento que no obtuvieron resultado alguno. Es 

bien sabido que basta una exigua cantidad de aquella sal metálica para teñir con vivos 

colores una masa de roca relativamente considerable. 

 

ROCA NÚMERO 123 

NOMENCLATURA: Caliza magnesiana arcillosa. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire argileux; Al, Tonhaltiger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de carbonato magnésico y arcilla. 

EDAD: Liásica. 

PROCEDENCIA: La Lastra, La Alameda, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas bien regladas que buzan 45º al S.SO. 

OBSERVACIONES: Esta roca acompaña en la localidad citada a las dolomías del tramo 

del Muschelkalk, así llamado por los geólogos alemanes a causa de los numerosos restos de 

moluscos fósiles que suelen contener en las comarcas triásicas de Alemania, al revés de lo 

que sucede en España donde son sumamente escasos los fósiles en los estratos de dicha 

formación. 

 

ROCA NÚMERO 124 

NOMENCLATURA: Caliza cristalina y cavernosa. 

SINONIMIA: Carniola  (Fr, Cargneule; Al, Höhliger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonatos de Cal y magnesia con algo de arcilla y óxido férrico. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: El Empalme, Ibues, provincia de Zaragoza. 



CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos gruesos poco distintos con inclinación 

general al S. 

OBSERVACIONES: Las calizas superiores del Trias ofrecen en Ibues la particularidad de 

presentarse casi todas con estructura cristalina y, a menudo, atravesadas por grandes vetas 

de espato magnesiano, no siendo raro encontrar en ellas grandes huecos tapizados por 

cristales romboédricos de dolomía. 

 

ROCA NÚMERO 125 

NOMENCLATURA: Caliza cavernosa. 

SINONIMIA: Carniola (Fr, Cargneule; Al, Höhliger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico 72%, carbonato magnésico 20%, arcilla y óxido de 

hierro 8%. 

EDAD:Triasica. 

PROCEDENCIA: La Escarabajosa, Velilla de la Sierra, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Bancos gruesos, de estratificación confusa, poco 

inclinados y variables en su arrumbamiento. 

OBSERVACIONES: Las carniolas forman parte del tramo superior del Trias, llamado del 

Keuper o de las margas irisadas. En la provincia de Soria ocupan siempre los niveles más 

altos de dicho tramo, sirviendo de base a las calizas líásicas, con las cuales se las ve en 

contacto y concordantes en la cuenca del Merdancho y en otras varias localidades. Están 

desprovistas de fósiles y original suelos poco fértiles en general erizados de mogotes 

informes y surcado por ramblas y barrancos. 

 

ROCA NÚMERO 126 

NOMENCLATURA: Yeso fibroso cristalino. 

SINONIMIA: Piedra de yeso, Aljez (Fr, Pierre de plâtre, Gypse; Al, Gypsum). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Óxido de calcio 32%, ácido sulfúrico 44%,  agua, óxidos de hierro y 

arcilla 24%. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Arnedillo, provincia de Logroño. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En vetas y masas irregulares dentro de las margas 

irisadas del Keuper. 

OBSERVACIONES: El sulfato cálcico hidratado con estructura unas veces terrosa, otras 

sacaroidea y a menudo fibrosa o laminar, acompaña casi siempre a las margas del Trias, 

con tal constancia que donde quiera que se vean asomar estas rocas puede asegurarse la 

existencia de aquél con gran probabilidad. Este hecho es muy conocido hasta de los mismos 

profanos y pudieran citarse muchas localidades donde ha bastado un ligero indicio de 

dichas margas en el terreno para que se hayan hecho sobre ellas con buen resultado 

excavaciones subterráneas de poca profundidad en busca de yeso. 



 

ROCA NÚMERO 127 

NOMENCLATURA: Yeso rojo con cristales de aragonito. 

SINONIMIA: Cal sulfatada hidratada, Aljez (Fr, Gypse; Al,Gypsum). 

PESO ESPECÍFICO: 1,7   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Sulfato de calcio hidratado 32%, ácido sulfúrico 46%, agua 20%. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCIA: Medinaceli, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Entre las margas triásicas de la localidad. 

OBSERVACIONES: Asociados al yeso suelen encontrarse alguna vez cristales de 

aragonito como los del ejemplar y también cristales bipiramidales de cuarzo. 

 

ROCA NÚMERO 128 

NOMENCLATURA: Yeso con teruelita. 

SINONIMIA: Aljez, piedra de yeso (Fr, Gypse; Al, Gypsum). 

PESO ESPECÍFICO: 2,3   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Sulfato de calcio hidratado, arcilla y óxido de hierro como impurezas y 

cristales de teruelita. 

EDAD: Triásica. 

PROCEDENCÍA: Teruel. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas irregulares. 

OBSERVACIONES: Esta roca es característica de la formación triásica y grupo salífero de 

la provincia de Teruel, donde, entre la capital y el pueblo de Corvalán, abundan las margas 

con yesos que encierran jacintos de Compostela y teruelitas. Este último mineral, que 

cristaliza en octaedros oblicuos cuyo eje llega a veces a un centímetro de longitud, no es 

otra cosa que cal carbonatada ferro-magnesiana. 

 

ROCA NÚMERO 129 

NOMENCLATURA: Caliza roja compacta. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire rougeâtre; Al, Rötlicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico y algo de carbonato magnésico, arcilla y óxido férrico 

hidratado. 

EDAD: Líásica. 

PROCEDENCIA: Puebla de Albortón, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas poco inclinadas al NE. 

OBSERVACIONES: Se explotan en varias canteras con destino a las construcciones y 

pudieran aprovecharse así mismo como mármoles, por las circunstancias de recibir bien el 

pulimento. 

 

ROCA NÚMERO 130 



NOMENCLATURA: Caliza arcillosa blanco-amarillenta. 

SINONIMIA: Piedra caliza (Fr, Calcaire argileux; Tonhaltiger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico 60%, carbonato magnésico 10%, arcilla 26%, sílice y 

agua 4%. 

EDAD: Liásica. 

PROCEDENCIA: Portillo de Belchite, entre esta villa y Letux, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas delgadas casi verticales con buzamiento al S. 

OBSERVACIONES: Las calizas de esta variedad son las rocas predominantes, si no 

exclusivas, en El serrijón que corre por la parte meridional del término de Belchite desde 

cerca de Lécera hasta Puebla de Albortón. En ella se encuentran varias especies de fósiles 

que determinan su edad como correspondiente al tramo superior del Lías. A causa del 

exceso de arcilla que ordinariamente contienen, no se aplican a la fabricación de cal. 

 

ROCA NÚMERO 131 

NOMENCLATURA: Caliza negra marmórea. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Marbre noir; Al, Schwarzer Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal con algo de arcilla, materia carbonosa y pirita de hierro. 

PROCEDENCIA: Calatorao, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas variables en su arrumbamiento. 

OBSERVACIONES: Esta caliza se ha explotado como mármol de ornamentación. Se 

aplica también con buen resultado a la fabricación de cal y a la conservación de los 

caminos. 

 

ROCA NÚMERO 132 

NOMENCLATURA: Caliza gris obscura compacta. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire grisâtre; Al, Grauer Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, arcilla y materia carbonosa. 

EDAD: Liásica. 

PROCEDENCIA: Junto al túnel de Ricla, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy levantadas con buzamiento al NO. 

OBSERVACIONES: Son tan fosilíferas las calizas líásicas del término de Ricla, que en 

ciertos espacios relativamente considerables de terreno es difícil encontrar un solo trozo de 

roca que no contenga vestigios de seres orgánicos. Tal sucede en el ejemplar presente, en 

una de cuyas caras se ve un molde de terebrátula, aparte de otros indicios de fósiles. 

 

ROCA NÚMERO 133 

NOMENCLATURA: Caliza acristalada con pedernal. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire jaunâtre; Al, Gelblicher Kalkstein). 



PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3,7 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, arcilla y sílice hidratada, que forma un nódulo 

alargado. 

EDAD: Liásica. 

PROCEDENCIA: Sierra Elvira, provincia de Granada. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de inclinación variable que descansan sobre 

las margas yesíferas del Trias. 

OBSERVACIONES: El pedernal se encuentra con alguna frecuencia en las calizas liásicas 

de la Sierra Elvira bajo la forma de nódulos y masas irregulares enclavados en las masas de 

las mismas, siendo tan íntima la relación entre una y otra sustancia, que hay motivo 

bastante para suponer que la primera ha sido formada con posterioridad a la consolidación 

de la roca matriz por efecto de la concentración de la sílice que está contiene siempre en 

más o menos cantidad. 

 

ROCA NÚMERO 134 

NOMENCLATURA: Caliza gris marmórea. 

SINONIMIA: Mármol gris (Fr, Calcaire gris; Al, Grauer Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: cal 48%, ácido carbónico 37%, arcilla 12%, óxido de hierro, sílice, etc. 

3%. 

EDAD: Liásica. 

PROCEDENCIA: Anchuela, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas casi horizontales. 

OBSERVACIONES: La caliza de Anchuela es una de las que se han empleado con 

bastante buen éxito en piedras para litografía. Por su grado uniforme y su composición, el 

material es indudablemente útil, más los pelos o quiebras naturales que presenta contrarían 

su aplicación, sobre todo en grandes piedras. 

 

ROCA NÚMERO 135 

NOMENCLATURA: Caliza blanca sacaroidea. 

SINONIMIA: Mármol sacaroideo (Fr, Marbre saccharoïde; Al, Zuckerartiger Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: cal 55%, ácido carbónico 42%, agua y otros cuerpos 3%. 

EDAD: Liásica. 

PROCEDENCIA: Monte Iraperri, Almandoz, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos gruesos que inclinan pocos grados al NE. 

OBSERVACIONES: Los mármoles de Almandoz eran ya conocidos antiguamente y aún 

no hace muchos años se explotaban y labraban en una pequeña fábrica que se conserva 

todavía en la localidad, habiendo sido empleados en cantidad considerable en las obras de 

ornamentación de la catedral de Pamplona. 

 



ROCA NÚMERO 136 

NOMENCLATURA: Caliza concrecionada y cristalina. 

SINONIMIA: Caliza estalactítica (Fr, Calcaire concretioné; Al, Sinter Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico y algo de arcilla. 

EDAD: Liásica. 

PROCEDENCIA: Sierra Elvira, provincia de Granada. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas pequeñas y vetas entre las capas de caliza 

agrisada.  

OBSERVACIONES: La presencia accidental de vetas y masas concreciónadas o cristalinas 

entre los estratos calizos no es exclusiva de la formación liásica, si no que se observa 

también con mayor o menor frecuencia en casi todas las rocas de igual naturaleza, sea 

cualquiera su edad. Es evidente que esas masas y vetas se han originado a expensas de 

carbonato cálcico arrastrado en disolución por las aguas que circulan a través de las capas 

del terreno y depositado después lentamente, con la estructura indicada, en los huecos y 

hendiduras de las mismas. 

 

ROCA NÚMERO 137 

NOMENCLATURA: Arcilla pizarreña fosilífera. 

SINONIMIA: Argilita (Fr, Argile fossilifère; Al, Fossilfürender Ton). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,2 

COMPOSICIÓN: Arcilla, matería carbonoso y exigua cantidad de carbonato cálcico. 

EDAD: Liásica. 

PROCEDENCIA: Monte Paramendi, Almandoz, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas poco inclinadas al E.NO. 

OBSERVACIONES: Las fuertes presiones debidas a varias fallas cuyos efectos se 

manifiestan claramente en la citada localidad han determinado la estructura fibroso-

pizarreña de esta roca. En la misma suelen encontrarse varios fósiles como el Pecten 

Aequivalvis, pero tan sumamente deformados por las presiones que ha sufrido la masa 

arcillosa que es difícil reconocer su especie a primera vista. 

 

ROCA NÚMERO 138 

NOMENCLATURA: Caliza brechoide roja. 

SINONIMIA: Brecha caliza (Fr, Brèche calcaire; Al, Brockenstein, Kalk-Breccie). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Trozos angulosos de caliza roja unidos por un cemento calcáreo-

arcilloso. 

EDAD: Jurásica. 

PROCEDENCIA: Cabra, provincia de Córdoba. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas concordantes con las de caliza marmórea 

que aparecen en la misma localidad. 



OBSERVACIONES: Se emplea esta caliza en las construcciones ordinarias y también para 

la conservación del piso de las carreteras. 

 

ROCA NÚMERO 139 

NOMENCLATURA: Caliza blanca oolítica. 

SINONIMIA: Mármol oolítico (Fr, Calcaire oolithique; Al, Oolitischer Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal casi puro. 

EDAD: Jurásica. 

PROCEDENCIA: Vélez Blanco, provincia de Almería. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy regulares. 

OBSERVACIONES: Esta roca, formada por la reunión de concreciones que se asemejan, 

según indica su nombre, a huevos de peces, es característica en el terreno Jurásico de 

muchas partes, tanto que ha dado nombre al terreno oolítico. En la provincia de Almería las 

capas de esta especie de roca tienen gran importancia y constituyen una buena parte de la 

Sierra de María. 

 

ROCA NÚMERO 140 

NOMENCLATURA: Caliza arcillosa negruzca. 

SINONIMIA: Caliza margosa (Fr, Calcaire noirâtre; Al, Schwarzlicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA 2,8 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal, arcilla, algo de cuarzo y materia carbonosa. 

EDAD: Jurásica. 

PROCEDENCIA: Talamantes, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas que se apoyan discordantes sobre 

las del Lías. 

OBSERVACIONES: Esta roca es la predominante y aún pudiera decirse que casi la 

exclusiva en la faja Jurásica que se extiende al pie del Moncayo en la zona limítrofe de las 

provincias de Soria y Zaragoza. Su edad está claramente determinada por los fósiles que en 

ellas suelen encontrarse según demuestra el ejemplar en una de cuyas caras se ve el molde 

de un trozo de Ammonites. 

 

ROCA NÚMERO 141 

NOMENCLATURA: Pudinga silícea blanca. 

SINONIMIA: Almendrón (Fr, Pudingue; Al, Puddingstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Guijarros de cuarzos cementados por una pasta silícea y hojuelas de 

mica. 

EDAD: Infracretácea (Wealdense). 

PROCEDENCIA: Monte Pégado, Añavieja, provincia de Soria. 



CONDICIONES DE YACIMIENTO: Grandes bancos que inclinan al NO., descansando 

sobre las calizas jurásicas. 

OBSERVACIONES: Esta roca constituye esencialmente la base de la formación wealdense 

en dicha localidad. Sus bancos más compactos y coherentes se han utilizado para labrar de 

ellos piedras de molino. 

 

ROCA NÚMERO 142 

NOMENCLATURA: Arenisca rojiza micáfera. 

SINONIMIA: Asperón (Fr, Grès micafère; Al, Glimmersandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 6 

COMPOSICIÓN: Granos menudos de cuarzo y abundantes hojuelas de mica unidos por un 

cementó silíceo-arcilloso y algo calífero muy cargado de hidróxido de hierro. 

EDAD: Infracretáceo. 

PROCEDENCIA: Collado de Valdecubas, Bea, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas que inclinan pocos grados al NE. 

OBSERVACIONES: Es notable la semejanza que ofrece esta roca por su aspecto y 

composición con las areniscas del tramo inferior del Trías, lo cual podría originar alguna 

duda acerca de su edad al no vérsela en el terreno asociada con sedimentos que contienen 

restos fósiles de procedencia lacustre como son Unio y Paludinas. 

 

ROCA NÚMERO 143 

NOMENCLATURA: Arenisca micáfera pizarreña. 

SINONIMIA: Asperón, piedra de arena (Fr, Grès micafère; Al, Glimmersandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 6,3 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, numerosas hojuelas de mica blanca unidos por un 

cemento arcilloso-silíceo algo calífero. 

EDAD: Infracretáceo (Wealdense). 

PROCEDENCIA: El Arañal, Ricla, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas poco inclinadas al E. NE. 

OBSERVACIONES: Estas areniscas acompañadas de algunos lechos arcillosos de 

coloración abigarrada forman la base de un pequeño depósito Wealdense que asoma en las 

inmediaciones de Ricla. En ella suelen encontrarse algunos restos vegetales que son muy 

difíciles de determinar. 

 

ROCA NÚMERO 144 

NOMENCLATURA: Arenisca arcillosa fosilífera. 

SINONIMIA: Piedra de arena (Fr, Grès friable; Al Locker Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, arcilla, algo de óxido de hierro, hojuelas de mica y 

materia carbonosa de origen orgánico. 

EDAD: Cretácea. 



PROCEDENCIA: Puerto de Velate, Lanz, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas con inclinación muy variable al S. 

OBSERVACIONES: Las areniscas arcillosas de Velate y de la Sierra de Ulzama ofrecen la 

circunstancia de ser muy fosilíferas, conteniendo sobre todo numerosos moldes de 

Orbitolina Conoidea, Lam, a veces con extraordinaria profusión. Muchas de ellas contienen 

además restos vegetales carbonizados y desprenden al golpear las con el martillo un olor 

fétido muy pronunciado, a cuya circunstancia deben el nombre de VOLVERE-ARRIA 

(piedras de pólvora) con que se le designa en el país. A causa de su poca consistencia, estas 

rocas no tienen aplicación en las construcciones. 

 

ROCA NÚMERO 145 

NOMENCLATURA: Arenisca arcillosa mícáfera y fosilífera. 

SINONIMIA: Piedra de arena (Fr, Grès fossilifère; Al, FossilFÜRENder Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3,2 

COMPOSICIÓN: granos de cuarzo con cemento arcilloso abundante, hojuelas de MICA e 

hidróxido de hierro. 

EDAD: infracretácea. 

PROCEDENCIA: Cumbre de la sierra Ulzama, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas inclinan pocos grados al N. 

OBSERVACIONES: Tanto en la cumbre de la sierra Ulzama como en las alturas 

inmediatas del puerto de Velate, las areniscas arcillosas del infracretáceo suelen contener 

además de restos vegetales otros muy numerosos de la Orbitolina Conoidea según se ve en 

el presente ejemplar. 

 

ROCA NÚMERO 146 

NOMENCLATURA: Arcilla amarillenta rojiza. 

SINONIMIA: Tierra de alfareros (Fr, Argile jaunâtre; Al, Gelblicher Ton). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 2,4 

COMPOSICIÓN: Silicato de alúmina con algo de óxido férrico y sílice. 

EDAD: Infracretácea (Wealdense). 

PROCEDENCIA: Sierra de Alcarama, Valdenegrillos, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas que inclinan pocos grados al NE. 

OBSERVACIONES: En el ejemplar se ven en ambas caras los huecos dejados por cubos de 

pirita de hierro que han desaparecido. Este mineral se encuentra efectivamente repartido 

con bastante abundancia en las capas Wealdenses de la provincia de Soria, siendo de notar 

que su forma cristalina varía con la naturaleza de la roca que le contiene. Así, por ejemplo, 

se presenta siempre con forma cúbica en las calizas y en las arcillas, con la dodecaédrica 

pentagonal en las areniscas. 

 

ROCA NÚMERO 147 

NOMENCLATURA: Marga. 



SINONIMIA: Caliza arcillosa (Fr, Marne brune; Al, Braun Mergel). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, arcilla, materia carbonosa y hojuelas de mica. 

EDAD: Infracretácea. 

PROCEDENCIA: Monte Balzu, Lanz, provincia de Navarra . 

CONDICIONES DEL YACIMIENTO: Capas delgadas que alternan con calizas y otras 

margas terrosas buzando pocos grados al S. 

OBSERVACIONES: Se presenta esta marga asociada con las areniscas arcillosas de los 

ejemplares números 144 y 145 y como ellas suele encerrar restos fósiles principalmente 

Orbitolinas. 

 

ROCA NÚMERO 148 

NOMENCLATURA: Caliza silícea agrisada 

SINONIMIA: Caliza cuarcífera (Fr, Calcaire quartzifére; Al, Quartzhaltiger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 4,5 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico granos de cuarzo menudos muy abundantes y algo de 

arcilla. 

EDAD: Infracretácea (Wealdense). 

PROCEDENCIA: Soto de Cameros, provincia de Logroño. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas estratificadas con gran regularidad. 

OBSERVACIONES: Se encuentra asociado a esta roca con otras tarifas correspondientes a 

la formación Wealdense, la cual, como es sabido, representa la facies lacustre de los 

comienzos del período infracretáceo. Por su abundancia de cuarzo la roca marca un tránsito 

entre las verdaderas calizas y las areniscas calíferas. 

 

ROCA NÚMERO 149 

NOMENCLATURA: Caliza marmórea brechiforme. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire brechifère; Al, Brekziösen  Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3,5 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico sílice y algo de arcilla. 

EDAD: Infracretacea. 

PROCEDENCIA: Cuesta del Pico, Ric la, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas de poco espesor con inclinación de 40º E. 

OBSERVACIONES: Acompaña accidentalmente esta roca a las calizas grises y oscuras de 

los niveles superiores del terreno Wealdense. Se explota en algunas canteras, obteniéndose 

de ellas mármoles de muy buena aplicación para las edificaciones. 

 

ROCA NÚMERO 150 

NOMENCLATURA: Caliza negra silícea. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire noir; Al, Schwarzer Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3,2 



COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, arcilla, sílice y materia carbonosa de origen orgánico. 

EDAD: Infracretácea. 

PROCEDENCIA: Cuesta de Golmayo, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas bien regladas de 0,30 metros a un metro de 

espesor que inclinan hacia el S. 

OBSERVACIONES: Son frecuentes las calizas de esta variedad en el Wealdense de la 

provincia y en ellas suelen encontrarse algunos moldes de gasterópodos pequeños de agua 

dulce principalmente Valvatas y Lymneas. Se usan para obtener cal y dan excelentes 

resultados en la conservación del afirmado de las carreteras. 

 

ROCA NÚMERO 151 

NOMENCLATURA: Caliza agrisada compacta. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire grisâtre; Al, Graulicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de sílice, arcilla y óxido férrico. 

EDAD: Infracretácea. 

PROCEDENCIA: El Pitonar, Navajún, provincia de Logroño. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas que inclinan al NE. 

OBSERVACIONES: La localidad mencíonada es notable por la abundancia con que se 

encuentran los cristales de pirita de hierro en las capas Wealdenses. De ello es una prueba 

el presente ejemplar en cuyas caras se ven distribuidos numerosos cubos de esta substancia. 

 

ROCA NÚMERO 152 

NOMENCLATURA: Dolomía lamelar. 

SINONIMIA: Caliza magnesiana (Fr, Dolomie; Al, Dolomit). 

PESO ESPECÍFICO: 2,9   DUREZA: 3,1 

COMPOSICIÓN: Carbonatos cálcico y magnésico. 

EDAD: Infracretácea. 

PROCEDENCIA: Minas de Reocín, provincia de Santander. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas irregulares procedentes del metamorfismo 

de las calizas estratificadas. 

OBSERVACIONES: Esta roca acompaña a los minerales de zinc en su mayor parte 

calaminas que se explotan en la localidad. Se la utiliza como fundente en los hornos altos 

de Bilbao para donde se exporta con ese objeto en grandes cantidades. 

 

ROCA NÚMERO 153 

NOMENCLATURA: Caliza negra fétida y fosilífera. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire Noire; Al, Schwarzer Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, arcilla, materia carbonosa de origen orgánico y algo 

de pirita de hierro. 



EDAD: Infracretácea (Wealdense). 

PROCEDENCIA: Navalsaz, provincia de Logroño. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas muy levantadas con buzamiento oriental. 

OBSERVACIONES: Esta roca es una de las más características de la formación Wealdense 

en España, la cual ocupa una extensión considerable en la zona que comprende la Sierra de 

Cameros en las provincias de Soria y Logroño. Los fósiles que se ven en el ejemplar y que 

forman la mayor parte de su masa corresponden principalmente a la especie Unio Idubedae. 

 

ROCA NÚMERO 154 

NOMENCLATURA: Caliza marmórea negra con venas espáticas. 

SINONIMIA: Carbonato de cal en roca (Fr, Marbre; Al, Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal con algo de arcilla e indicios de carbono. 

EDAD: Infracretácea. 

PROCEDENCIA: Baños de Alzola, provincia de Guipúzcoa. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de espesor variable de 30 centímetros a 2 

metros con buzamiento de 30º al SO. 

OBSERVACIONES: Esta roca es susceptible de pulimento dando un mármol de fondo 

negro cruzado por vetas blancas espásticas, cuyo origen es indudablemente posterior al de 

la masa general. Con el microscopio suelen descubrirse en este mármol restos fósiles de 

políperos que acreditan una formación marina. 

 

ROCA NÚMERO 155 

NOMENCLATURA: Arcosa pardo rojiza. 

SINONIMIA: Arenisca feldespática (Fr, Grès feldspathique; Al, Feldspath Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 3,1   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Granos y guijarrillos de cuarzo, feldespato ortosa, carbonato cálcico y 

óxido de hierro. 

EDAD: Cretácea. 

PROCEDENCIA: Martillo del Diablo, Alhama, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos casi horizontal es que descansan sobre las 

margas triásicas. 

OBSERVACIONES: Las areniscas de esta especie forman la base del tramo Cenomanense 

y se desagregan con facilidad por las influencias atmosféricas, a causa de descomponerse 

rápidamente el feldespato que en cantidad no escasa contienen. A la alteración de ese 

mismo silicato debe atribuirse la presencia del carbonato cálcico que se acusa por una débil 

efervescencia al tocar la roca con un ácido. 

 

ROCA NÚMERO 156 

NOMENCLATURA: Arcosa blanco rojiza. 



SINONIMIA: Arenisca feldespática, Granito regenerado (Fr, Arkose blanc rougeâtre; Al, 

Weiss-Rötlicher Feldspath). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3,5 

COMPOSICIÓN: Granos y guijarrillos de cuarzo entre una pasta feldespática caoinizada, 

hojuelas de mica y algo de carbonato de cal y óxido férrico. 

EDAD: Cretácea. 

PROCEDENCIA: Huidobro, provincia de Burgos. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas horizontales de estratificación muy poco 

marcada. 

OBSERVACIONES: Las arcosas semejantes al ejemplar que consideramos forman, en 

multitud de localidades de España, la base del terreno Cretáceo superior. En algunos 

puntos, donde domina la parte feldespática descompuesta, se explota está como verdadero 

caolín. Dada la textura de los bancos de arcosa, se comprende bien que han de ser 

fácilmente derrubiados por las aguas y se constituyen grandes terreros desprovistos de 

vegetación en la base de los cerros generalmente cubiertos por caliza. 

 

ROCA NÚMERO 157 

NOMENCLATURA: Caliza granudo-cristalina. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire grenu; Al, Kristallische Korniger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de carbonato magnésico, sílice y arcilla. 

EDAD: Cretácea. 

PROCEDENCIA: Junto al establecimiento balneario de Sobrón, provincia de Álava. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos que llegan hasta 12 metros de espesor, 

casi verticales. 

OBSERVACIONES: La textura granudo-cristalina de la roca debe atribuirse a acciones 

moleculares posteriores a su sedimentación. Los manantiales termales que brotan en el 

paraje mencionado a uno y otro lado del Ebro tienen precisamente su nacimiento en las 

calizas de esta misma variedad. 

 

ROCA NÚMERO 158 

NOMENCLATURA: Caliza granudo-cristalina. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire grenu; Al, Kristallische Korniger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico 71%, carbonato magnésico 16%, arcilla y sílice 12%. 

EDAD: Cretácea. 

PROCEDENCIA: Sierra de San Marcos, Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas hasta de un metro de potencia muy 

trastornadas. 

OBSERVACIONES: Se asocian estás calizas con otras compactas, a veces marmóreas, de 

colores claros, constituyendo la zona superior del tramo Cenomanense que es la que forma 



principalmente el macizo de la sierra mencionada. Suelen encontrarse en ella algunos restos 

fósiles del género Ostrea, sobre todo de la O.olissipponesis. 

 

ROCA NÚMERO159 

NOMENCLATURA: Caliza compacta. 

SINONIMIA: Carbonato de cal en roca, piedra mármol (Fr, Marbre; Al, Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal casi puro, algo de arcilla y óxido férrico. 

EDAD: Cretácea. 

PROCEDENCIA: Cerro de la Muela, Alhama de Aragón, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos de 1 a 2 metros de espesor en posición 

casi horizontal. 

OBSERVACIONES: Se explotan en varias canteras con destino a la construcción  y a la 

fabricación de pilas para baños que se usan en los establecimientos balnearios de aquella 

localidad. 

 

ROCA NÚMERO 160  

NOMENCLATURA: Caliza compacta gris azulada. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire grisâtre; Al, Graulicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 3   DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de sílice, pirita de hierro y arcilla. 

EDAD: Cretácea. 

PROCEDENCIA: Junto al establecimiento balneario de Sobrón, provincia de Álava. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de 0,3 a 2 metros de espesor muy 

trastornadas. 

OBSERVACIONES: El color gris azulado de esta roca es debido a la presencia de la pirita 

de hierro, la cual se encuentra a veces en pequeños cristales o nódulos fibroso-radiados. 

 

ROCA NÚMERO 161 

NOMENCLATURA: Caliza rojiza. 

SINONIMIA: Carbonato de cal en roca (Fr, Calcaire rougeâtre; Al, Rötlicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal con algo de arcilla y óxido de hierro. 

EDAD: Cretáceo. 

PROCEDENCIA: Villar de Sobrepeña, provincia de Segovia. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas horizontales. 

OBSERVACIONES: Las canteras del Villar, a qué corresponde esta roca, son célebres en 

toda la comarca y efectivamente lo merecen pues dan grande sillares de una piedra 

homogénea de buen color, excelente labra y que resiste perfectamente a las influencias 

atmosféricas, según puede comprobarse en los antiguos edificios de Sepúlveda. La roca es 

un agregado de detritus fósiles. 



 

ROCA NÚMERO 162 

NOMENCLATURA: Caliza blanca arcillosa. 

SINONIMIA: Carbonato de cal en roca (Fr, Calcaire blanc; Al, Weisser Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico 65%, carbonato magnésico 14%, arcilla 16%, sílice 

4,5%, óxido de hierro 0,5%. 

EDAD: Cretácea. 

PROCEDENCIA: Maderuelo, provincia de Segovia. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de espesor variable y casi horizontales. 

OBSERVACIONES: Esta roca caliza arcillosa es un buen representante de la formación 

cretácea en la provincia de Segovia y de la misma clase que la que, calcinada, 

proporcionaba años atrás los polvos para limpiar metales que se vendían con el nombre de 

“Tierra de Segovia”. 

 

ROCA NÚMERO 163 

NOMENCLATURA: Caliza amarillenta. 

SINONIMIA: Carbonato de cal en roca  (Fr, Calcaire jaunâtre; Al, Glaber Kalkstein). 

 PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal con un quince por ciento de arcilla y óxido de hierro.  

EDAD: Cretácea. 

PROCEDENCIA: Sepúlveda, provincia de Segovia. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas plegadas. 

OBSERVACIONES: En las cercanías de Sepúlveda, las capas de caliza cretácea forman 

pliegues sumamente notables y, además, con los derrubios se han producido diversos 

mogotes aislados a los que allí dan el nombre de Picazos. Los detalles correspondientes a 

este asunto pueden verse en la Memoria Geológica de la provincia. 

 

ROCA NÚMERO 164 

NOMENCLATURA: Maziño blanco amarillento. 

SINONIMIA: Arenisca calífera (Fr, Grès calcarifère; Al, Kalkhaltiger Sandstein); 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3,5 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo, carbonato cálcico y arcilla. 

EDAD: Eocena marina. 

PROCEDENCIA: San Vicente de la Barquera, provincia de Santander. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas delgadas con inclinación al primer cuadrante. 

OBSERVACIONES: Esta roca es poco abundante en dicha localidad. Aparece 

interestratificada con las calizas de numulites y, como ellas, contiene algunas veces restos 

de ese género de foraminífero. 

 

ROCA NÚMERO 165 



NOMENCLATURA: Caliza numulítica. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire fossilifère; Al, Fossilführender Kalkstein). 

 PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de fosfato de la misma base, carbonato 

magnésico y arcilla. 

EDAD: Eocena marina. 

PROCEDENCIA: San Vicente de la Barquera, provincia de Santander. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas de grosor variable, inclinadas unos 40º al 

N.NE. 

OBSERVACIONES: Las calizas adquieren gran importancia en el tramo inferior y medio 

del Eoceno marino en las vertientes de las cordilleras pirenaica y cantábrica. En el ejemplar 

se ven numerosos restos fósiles constituidos por los carapachos de los numulites, que tan 

abundantes son en el terreno. Las calizas de San Vicente de la Barquera se explotan en 

varias canteras, ya para obtener cal, ya para mampostería ordinaria y labrada, ya también 

para aceras y pavimentos. 

 

ROCA NÚMERO 166 

NOMENCLATURA: Caliza parda amarillenta fosilífera. 

SINONIMIA: Caliza numulítica (Fr, Calcaire fossilifère; Al, Fossilführender Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, algo de arcilla y trazas de materia carbonosa e 

hidróxido de hierro. 

EDAD: Eocena marina. 

PROCEDENCIA: Canteras de Burutain, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas poco inclinadas con buzamiento al S. SO. 

OBSERVACIONES: ES muy fosilífera esta roca y, además de los restos de numulites que 

constituyen gran parte de su masa, se ven en el ejemplar otros de Alveolina, Pecten y 

Dentalium. 

Es un buen material de construcción y se utiliza también como piedra de machaqueo en la 

conservación de la carretera de Pamplona a Francia. 

 

ROCA NÚMERO 167 

NOMENCLATURA: Caliza silícea gris. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire silicieux; Al, Sandliger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3,6 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, granillos de cuarzo, algunas hojuelas de mica y 

arcilla. 

EDAD: Eocena. 

PROCEDENCIA: Monte de San Cristóbal, Pamplona, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas bien regladas que inclinan 5º al sur. 



OBSERVACIONES: Esta roca evidentemente de origen detrítico establece el tránsito entre 

las calizas y los verdaderos maziños. Es un buen material de construcción y con ella están 

hechas las murallas de Pamplona, explotandose también en la actualidad, tanto para el 

adoquinado, como para las edificaciones de la misma ciudad. 

 

ROCA NÚMERO 168 

NOMENCLATURA: Marga gris pizarreña. 

SINONIMIA: Arcilla calífera (Fr, Marne grisâtre; Al, Grauliche Mergel). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 2,3 

COMPOSICIÓN: Arcilla y carbonato cálcico con algo de sílice y mica. 

EDAD: Eocena 

PROCEDENCIA: La Ripa, Burlada, provincia de Navarra. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de variable espesor casi verticales. 

OBSERVACIONES: Las margas agrisadas más o menos calíferas y pasando con 

frecuencia a verdaderas arcillas constituyen casi por sí solas el subsuelo de la comarca 

llamada cuenca de Pamplona. En el país son conocidas con el nombre de bustín y suelen 

contener algunos fósiles. 

 

ROCA NÚMERO 169 

NOMENCLATURA: Conglomerado de cemento calizo. 

SINONIMIA: Almendrón (Fr, Conglomerat, Poudingue de Palassou; Al, Trummergestein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 3 a 7 

COMPOSICIÓN: Guijarrillos de cuarzo y algunos cantos rodados de caliza unidos por un 

cemento calizo algo arcilloso. 

EDAD: Eocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Fontecha, provincia de Álava. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos que se apoyan con buzamiento oriental 

sobre las margas cenonenses. 

 OBSERVACIONES: Asoma esta roca en la superficie, destacándose en grandes crestones. 

Su carácter varía mucho según el tamaño de los elementos clásticos que la constituyen y 

según la naturaleza más o menos arcillosa del cemento que los une, especialmente el tramo 

llamado de los conglomerados supranumulíticos el cual representa el tramo Eoceno lacustre 

en la vertiente meridional de la cordillera pirenaica. 

 

ROCA NÚMERO 170 

NOMENCLATURA: Gonfolita. 

SINONIMIA: Almendron, conglomerado (Fr, Gonpholite; Al, Nagelfluh).  

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3 a 7. 

COMPOSICIÓN: Granos y guijarros de cuarzo y de caliza Cimentados por esta última 

substancia. 

EDAD: Oligoceno. 



PROCEDENCIA: Almonacid de la Cuba, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas de grosor variable inclinadas 50º al SO. 

OBSERVACIONES: Esta roca se encuentra asociada con areniscas y maciños, formando 

hiladas de poco espesor que, alternadas repetidas veces con margas yesíferas, constituyen 

los asomos de Oligoceno lque se descubren en la localidad citada. 

 

ROCA NÚMERO 171 

NOMENCLATURA: Maziño gris rojizo. 

SINONIMIA: Arenisca calífera (Fr, Grès calcarifère grisâtre; Al, Kalkhaltiger Sandstein). 

COMPOSICIÓN: Granos menudos de cuarzo, carbonato cálcico, arcilla y mica. 

EDAD: Oligocena. 

PROCEDENCIA: Canteras de Fontecha, provincia de Álava. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas bien regladas que inclinan pocos 

grados hacia el SE.  

OBSERVACIONES: Es esta roca un buen material de construcción que se explota y labra 

en la misma localidad de su yacimiento, exportándose después en grandes cantidades para 

las edificaciones de la ciudad de Vitoria. 

 

ROCA NÚMERO 172 

NOMENCLATURA: Molasa gris amarillenta. 

SINONIMIA: Arenisca caliza (Fr, Mollasse grisâtre; Al, Locker Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,2 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo unidos por un cemento margoso y algunas hojuelas de 

mica. 

EDAD: Míocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Sástago, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos horizontales asociados con margas. 

OBSERVACIONES: Como la roca a que pertenece este ejemplar es un producto de 

acarreo, varía notablemente su composición de un sitio a otro y con ella su textura y 

consistencia. En la localidad citada hay unos bancos bastantes compactos de los cuales se 

extrae material para construcciones. 

 

ROCA NÚMERO 173 

NOMENCLATURA: Arcilla plástica rojiza. 

SINONIMIA: Tierra de alfareros (Fr, Argile plastique; Al,Gemeiner Ton, Topferton). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 1,8 

COMPOSICIÓN: Silicato de alúmina con algo de carbonato cálcico, mica y óxido de 

hierro. 

EDAD: Míocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza. 



CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas horizontales alternadas con otros de 

margas. 

OBSERVACIONES: Se explota esta roca en bastante escala y se la emplea no sólo en las 

alfarerías, sino también para formar un fondo impermeable en algunas secciones del Canal 

Imperial. 

 

ROCA NÚMERO 174 

NOMENCLATURA: Marga blanca. 

SINONIMIA: Arcilla calífera (Fr, Marne blanche; Al, Weisser Mergel). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2,5 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico y arcilla. 

EDAD: Miocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas horizontales. 

OBSERVACIONES: Esta roca se encuentra asociada con la descrita en el número anterior 

y, como ella, se emplea también para la formación de fondos impermeables en algunas 

secciones del Canal Imperial. 

 

ROCA NÚMERO 175 

NOMENCLATURA: Marga gris obscura fosilífera. 

SINONIMIA: Caliza arcillosa (Fr, Marne noirâtre; Al,Schwarzer Mergel). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, arcilla, algo de cuarzo y materia carbonosa de origen 

orgánico. 

EDAD: Míocena. 

PROCEDENCIA: Benacequia, término de Murero, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas horizontales. 

OBSERVACIONES: Esta roca se desagrega fácilmente por la acción prolongada de los 

agentes atmosféricos. Es muy fosilífera como lo indica el presente ejemplar en el que se 

ven varios individuos fosilizados del género Planorbis y uno de Paludina bien conservados 

y mostrando el brillo primitivo de sus conchas. 

 

ROCA NÚMERO 176 

NOMENCLATURA: Caliza roja arcillosa. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire rogeâtre; Al, Rötlicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, arcilla con óxido de hierro y algo de cuarzo. 

EDAD: Miocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Baños de Jaraba, Provincial Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Capas gruesas y discontinuas en posición 

sensiblemente horizontal. 



OBSERVACIONES: Las calizas de esta variedad acompañan como elemento accidental a 

los conglomerados de la base del Mioceno y suelen ofrecer tránsitos graduales a estas 

rocas. El ejemplar puede considerarse como una prueba de ello, pues en él se ven 

enclavados algunos cantos calizos de naturaleza distinta al resto de la masa y, además, 

algunos guijarrillos de cuarzo. 

 

ROCA NÚMERO 177 

NOMENCLATURA: Caliza blanca fosilífera. 

SINONIMIA: Caliza zoógena (Fr, Calcaire conquillier; Al, Mushel Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de fosfato de la misma base y arcilla. 

EDAD: Miocena marina. 

PROCEDENCIA: Alcalá la Real, provincia de Jaén. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bancos horizontales que tienen varios metros de 

espesor. 

OBSERVACIONES: Esta roca es una aglomeración de trozos de conchas de 

lamelibranquios, radiolas de Cidaris y Briozoarios, aglutinados por una materia caliza. 

Constituye un excelente material de construcción por la facilidad con que se labra recién 

extraída de la cantera. Con ella están edificadas casi todas las casas de Alcalá la Real. 

 

ROCA NÚMERO 178 

NOMENCLATURA: Caliza blanca amarillenta fosilífera. 

SINONIMIA: Caliza conchífera (Fr, Calcaire fossilifère; Al, Fossilführender Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,4   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, indicios de fosfato de la misma base y algo de arcilla. 

EDAD: Miocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Fuendetodos, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En banco sensiblemente horizontales. 

OBSERVACIONES: Como el ejemplo anterior, esta roca parece formada tamién por la 

aglomeración de restos fósiles de origen marino, correspondientes principalmente a los 

géneros Cerithium, Nerinaea y Venus. Es buen material de construcción que se ha venido 

explotando en varias canteras. Con ella están construidos el zócalo del templo del Pilar de 

Zaragoza, gran parte del puente llamado de Piedra y otras varias obras de la misma 

localidad. 

 

ROCA NÚMERO 179 

NOMENCLATURA: Caliza granuda cuarcífera. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire silicieux; Al, Sandiger Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3,5 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, granos de cuarzo y arcilla. 

EDAD: Miocena lacustre. 



PROCEDENCIA: Salinetas de Novelda, provincia de Alicante. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas gruesas, próximamente horizontales. 

OBSERVACIONES: Corresponde esta roca a una formación muy desarrollada en el que las 

areniscas calíferas son el elemento principal y, sobre ellas, hay canteras de excelente piedra 

de construcción que se emplean gran parte de España y aún también en Madrid. 

 

ROCA NÚMERO 180 

NOMENCLATURA: Caliza blanca brechiforme. 

SINONIMIA: piedra de cal (Fr, Calcaire blanc; Al, Weisser Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico e indicios de carbonato magnésico con algo de arcilla. 

EDAD: Miocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Esquivias, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En gruesas capas, próximamente horizontales. 

OBSERVACIONES: Ofrece de particular está caliza el hallarse atravesada por un sin 

número de vetas cristalinas que le dan el aspecto de una brecha, cuyo cemento lo constituye 

la caliza espática. Dichas vetas presentan algunas oquedades que forman pequeñas drusas. 

 

ROCA NÚMERO 181 

NOMENCLATURA: Caliza Marmórea rojiza. 

SINONIMIA: Carbonato de cal en roca, mármol brechiforme (Fr, Marbre bréchiforme; Al, 

Hohlbrucher Marmor). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de calcio y magnesio con algo de arcilla. 

EDAD: Míocena. 

 PROCEDENCIA: Anchuelo, provincia de Madrid. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas con buzamiento de 10º al NO. 

OBSERVACIONES: Esta roca que, por su textura y grano uniforme es un excelente 

material de construcción, no puede emplearse como mármol por las venas de arcilla 

ferruginosa que la cruzan y que rellenan numerosas oquedades. 

 

ROCA NÚMERO 182 

NOMENCLATURA: Caliza compacta blanca. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire compacte; Al, Dichter Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico y una exigua cantidad de arcilla. 

EDAD: Mioceno lacustre. 

PROCEDENCIA: Colmenar de Oreja, provincia de Madrid. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Bancos gruesos horizontales. 

OBSERVACIONES: La caliza de Colmenar es un material de construcción muy estimado 

por la circunstancia que ofrece, entre otras, de ser blanda y poderse labrar fácilmente recién 



extraída de la cantera, endureciendose después al contacto del aire. Se ha empleado mucho 

en las edificaciones de alguna importancia en Madrid. 

 

ROCA NÚMERO 183 

NOMENCLATURA: caliza blanco-agrisada. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire grisâtre; Al, Graulicher Kalkstein). 

 PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 3  

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico, arcilla y algo de óxido de hierro. 

EDAD: Miocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Muela de Calmarza, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes bancos horizontales. 

OBSERVACIONES: Suelen encontrarse en las calizas de esta localidad algunos moldes y 

vaciados de gasterópodos de agua dulce que acusan su origen lacustre. Aun cuando pudiera 

servir muy bien para las construcciones y para la fabricación de cal, la gran distancia de su 

yacimiento a sitios poblados excluye de toda aplicación, a no ser para la mampostería en 

seco en corralizas y cercados. 

 

ROCA NÚMERO 184 

NOMENCLATURA: Caliza compacta blanco-amarillenta. 

SINONIMIA: piedra de cal (Fr, Calcaire jaunâtre; Al, Gelblicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico y corta cantidad de arcilla y óxido férrico. 

EDAD: Miocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Santorcaz, provincia de Madrid. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes bancos sensiblemente horizontales. 

OBSERVACIONES: La textura compacta y el grano fino de esta caliza le da un aspecto de 

mayor antigüedad hasta el punto de que a primera vista pudiera confundirse con algunas 

variedades marmóreas del Cretáceo. Se explota con buen resultado para la fabricación de 

cal para las construcciones y para la conservación de los caminos. 

 

ROCA NÚMERO 185 

NOMENCLATURA: Caliza gris algo cavernosa. 

SINONIMIA: Piedra de cal (Fr, Calcaire grisâtre; Al, Graulicher Kalkstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato de cal con algo de sílice y arcilla. 

EDAD: Miocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Pioz, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: Grandes bancos horizontales. 

OBSERVACIONES: Las calizas de esta variedad son muy abundantes en la extensa meseta 

de la Alcarria que se eleva en la divisoria de los ríos Henares y Tajuña. Se emplea en la 

fabricación de cal y también para las obras de cantería y mampostería trabada o en seco. 



Suelen encontrarse en ellas algunos restos fósiles, no solamente de gasterópodos de agua 

dulce, sino también de vertebrados entre estos últimos un diente del género Félix (gato). 

 

ROCA NÚMERO 186 

NOMENCLATURA: Magnesita. 

SINONIMIA: Espuma de mar (Fr, Magnesite; Al, Meerschaum). 

PESO ESPECÍFICO: 1,2   DUREZA: 2,5 

COMPOSICIÓN: Silicato magnésico hidratado con algo de arcilla. 

EDAD Míocena. 

PROCEDENCIA: Cabañas de la Sagra, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: El lechos que miden de uno a 30 centímetros de 

espesor. 

OBSERVACIONES: Las variedades más puras y finas, entre las que puede colocarse el 

presente ejemplar, se emplean para la fabricación de pipas de fumar, habiéndose extraído 

de la citada localidad cantidades considerables que se han exportado al extranjero con ese 

objeto. 

 

ROCA NÚMERO 187 

NOMENCLATURA: Yeso especular. 

SINONIMIA: Selenita, espejuelo (Fr, Selenite; Al, Selenit). 

PESO ESPECÍFICO: 2,6   DUREZA: 2  

COMPOSICIÓN: Óxido de calcio 33%, ácido sulfúrico 46%, agua 21%. 

EDAD: Miocena lacustre. 

PROCEDENCIA: Peñalvilla, provincia de Albacete. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas lenticulares y vetas cristalinas entre 

margas terrosas. 

OBSERVACIONES: Es notable la cristalización de esta roca, sabiendo, sobre todo, que se 

puede obtener de ella ejemplares completamente diáfanos de más de medio metro 

cuadrado. El origen de este yeso hay que considerarlo como especialmente químico, 

merced a emanaciones en aguas cargadas de bicarbonato cálcico. 

 

ROCA NÚMERO 188 

NOMENCLATURA: Yeso cristalino verdoso. 

SINONIMIA: Selenita, aljez (Fr, Gipse verdâtre; Al, Grünlicher Gypsum). 

PESO ESPECÍFICO: 2,3   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Sulfato de cal hidratado. 

EDAD: Míocena. 

PROCEDENCIA: Yeles, provincia de Toledo. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En bolsadas dentro de gredas y arcillas. 



OBSERVACIONES: La formación yesosa tiene gran desarrollo en el término de Yeles, 

donde se explota el algez para surtir el mercado de gran parte de la provincia de Toledo. El 

terreno es desigual, aunque no muy quebrado, y los yesos forma la parte alta de los cerros. 

 

ROCA NÚMERO 189 

NOMENCLATURA: Alabastro yesoso. 

SINONIMIA: Sulfato de cal hidratado, aljez (Fr, Albâtre gipseux; Al, Alabaster Gypsig). 

PESO ESPECÍFICO: 2,3   DUREZA: 2  

COMPOSICIÓN: Cal 33%, ácido sulfúrico 46%, agua 21%. 

EDAD: Miocena. 

PROCEDENCIA: Cogolludo provincia, de Guadalajara. 

CONDICIONES DEL YACIMIENTO: En masas de notable espesor. 

OBSERVACIONES: Las canteras de Cogolludo y Aleas son las que proporcionan el 

alabastro que se emplea en baldosines, alternado con pizarras para los solados de lujo en las 

construcciones de Madrid 

 

ROCA NÚMERO 190 

NOMENCLATURA: Pedernal blanco. 

SINONIMIA: Sílex hidratado (Fr, Silex piromaque; Al, Feuerstein). 

 PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Sílice acompañada de agua en cantidad apenas perceptible. 

EDAD: Miocena 

PROCEDENCIA: Vicálvaro, provincia de Madrid. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes nódulos entre las margas miocenas. 

OBSERVACIONES: Es muy conocida esta roca por la aplicación que de ella se ha venido 

haciendo para labrar cuñas con destino al empedrado de las calles de Madrid. 

 

ROCA NÚMERO 191  

NOMENCLATURA: Pedernal rojo-amarillento. 

SINONIMIA: Sílex hidratado (Fr, Silex piromaque; Al, Feuerstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,5   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Sílice acompañada de agua en cantidad apenas apreciable y además algo 

de óxido de hierro y arcilla. 

EDAD: Miocena. 

PROCEDENCIA: Lécera, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En nódulos entre las capas margosas. 

OBSERVACIONES: Esta roca por la variedad y distribución de sus colores establece un 

tránsito entre la variedad pedernal y las ágatas que también se encuentran asociadas con ella 

en el mismo yacimiento. 

 

ROCA NÚMERO 192 



NOMENCLATURA: Pedernal gris fajeado. 

SINONIMIA: Sílex hidratado (Fr, Silex piromaque; Al, Feuerstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2   DUREZA: 7 

COMPOSICIÓN: Sílice acompañada de agua en cantidad apenas perceptible y algo de 

arcilla. 

EDAD: Míocena. 

PROCEDENCIA: Valmadrid, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes nódulos entre las capas de margas. 

OBSERVACIONES: Aun cuando esta roca es accidental en el terreno terciario, se presenta 

sin embargo en muchas localidades en las formaciones de agua dulce de España. En 

Valmadrid se le ha explotado en otro tiempo para preparar con ella las piedras de chispa 

destinadas a las armas de fuego y aún en la actualidad se cortan allí mismo piedras con las 

que se guarnecen los trillos. 

 

ROCA NÚMERO 193 

NOMENCLATURA: Arenisca calífera amarillenta. 

SINONIMIA: Piedra de arena (Fr, Grès; Al,Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,7   DUREZA: 2,8 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo y hojuelas de mica unidos por un cemento arcillo-calí 

fero. 

EDAD: Diluvial. 

PROCEDENCIA: Cabezos de Huelva, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas de estratificación indeterminada. 

OBSERVACIONES: Esta roca es el principal representante de la formación diluvial que se 

encuentra con bastante desarrollo en la localidad mencionada, pudiéndose atribuir su origen 

a la desagregación y nueva sedimentación de las areniscas terciarias sobre las que descansa. 

 

ROCA NÚMERO 194 

NOMENCLATURA: Arenisca roja deleznable. 

SINONIMIA: Piedra de arena (Fr, Grès friable; Al, Zerreiblicher Sandstein). 

PESO ESPECÍFICO: 2, 7   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Granos de cuarzo y hojuelas de mica con algo de arcilla y óxido férrico. 

EDAD: Diluviar. 

PROCEDENCIA: Cabezos de Huelva, provincia de Huelva. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas de estratificación mal determinada. 

OBSERVACIONES: Esta roca está compuesta especialmente de arenas silíceaqs, 

aglutinadas por un cemento arcilloso. Se encuentra asociada con las del número anterior en 

los depósitos diluviales de Huelva. 

 

ROCA NÚMERO 195 

NOMENCLATURA: Brecha rojiza. 



SINONIMIA: Conglomerado (Fr, Brèche; Al, Trummergestein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Cantos de caliza magnesiana envueltos en una pasta de caliza arcillosa. 

EDAD: Diluviana. 

PROCEDENCIA: Peña de Martos, provincia de Jaén. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas superficiales sin estratificación aparente. 

OBSERVACIONES: Se explota esta roca para las construcciones ordinarias y, aunque no 

puede figurar entre los mármoles de mejor calidad, recibe sin embargo un regular 

pulimento y suele emplearse alguna vez como material de ornamentación. 

 

ROCA NÚMERO 196 

NOMENCLATURA: Brecha caliza. 

SINONIMIA: Conglomerado calizo (Fr, Brèche; Al, Breccie, Trummergestein). 

PESO ESPECÍFICO: 2,8   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Cantos angulosos o poco rodeados de caliza negra unidos por cementó 

calizo algo arcilloso. 

EDAD: Diluviana. 

PROCEDENCIA: Calatorao, provincia de Zaragoza. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En grandes masas que descansa sobre las calizas 

liásicas. OBSERVACIONES: Las condiciones de yacimiento de esta roca hacen suponer, y 

así se comprueba también sobre el terreno observando la cantera en él abierta, que su origen 

es debido a la aglomeración de los derrubios locales de las calizas líásicas por un cemento 

de esta misma naturaleza de origen concrecionado. Se la ha explotado como material de 

ornamentación con destino a las obras del templo del Pilar de Zaragoza. 

 

ROCA NÚMERO 197 

NOMENCLATURA: Conglomerado ferruginoso. 

SINONIMIA: Limonita arcillosa (Fr, Limonite argileuse; Al, Morasterz). 

PESO ESPECÍFICO: 3   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Hierro oxidado hidratado, arcilla y fragmentos de pizarra con algún 

cuarzo. 

EDAD: Actual. 

PROCEDENCIA: Sobradelos, provincia de Orense. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En un banco sobre las pizarras. 

OBSERVACIONES: Esta roca es una variedad del hierro de pantanos especie mineralógica 

así denominada porque se halla en los terrenos pantanosos, debiendo su origen a arrastres 

de rocas preexistentes. Si los elementos fuesen todos ferruginosos sería una excelente mena 

metalúrgica. 

 

ROCA NÚMERO 198 

NOMENCLATURA: Toba caliza blanca. 



SINONIMIA: Caliza concrecionada (Fr, Tuf, Calcaire fontigénique; Al, Kalktuff). 

PESO ESPECÍFICO: 2   DUREZA: 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de carbonato magnésico y arcilla. 

EDAD: Actual. 

PROCEDENCIA: Río Blanco, Urés, provincia de Soria. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas de estratificación no bien definida. 

OBSERVACIONES: Esta roca, muy abundante en todo el curso del Río Blanco, así 

llamado por la propiedad incrustante de sus aguas debida a la gran cantidad de carbonato 

cálcico que llevan disuelto, constituye un material de buena aplicación de las 

construcciones ordinarias por su poco peso, por la facilidad con que se corta con la 

herramienta de carpintero y porque en el agarran bien los morteros. Las variedades más 

duras y tenaces suelen emplearse además como piedras de molino. 

 

ROCA NÚMERO 199 

NOMENCLATURA: Toba caliza amarillenta. 

SINONIMIA: Caliza concrecionada (Fr, Tuf, Calcaire fontigénique; Al, Kalktuff). 

PESO ESPECÍFICO: 2   DUREZA 3 

COMPOSICIÓN: Carbonato cálcico con algo de carbonato magnésico, arcilla y óxido de 

hierro. 

EDAD: Actual. 

PROCEDENCIA: Junto al balneario de Sobrón, provincia de Álava. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En masas superficiales sobre las calizas cretáceas. 

OBSERVACIONES: El color amarillento que ofrece en algunos sitios la toba de Sobrón 

procede indudablemente de una corta cantidad de arcilla ferruginosa que vino a enturbiar 

las aguas calcáreas en que aquélla se formó. Las rocas de esta especie son abundantes en la 

localidad citada. En los alrededores de la ermita de Lantarón, próxima al balneario, suelen 

descubrirse a menudo sepulturas y urnas hechas con la toba y cuya edad, juzgando por los 

restos humanos y objetos encontrados en ellas, parece se remonta a los tiempos de la Edad 

Media. 

 

ROCA NÚMERO 200 

NOMENCLATURA: Turba. 

SINONIMIA: Hornaguera terrosa (Fr, Tourbe; Al, Torf). 

PESO ESPECÍFICO: 0,7   DUREZA: 2 

COMPOSICIÓN: Carbono 50%, hidrógeno 8%, oxígeno y nitrógeno 21%, cenizas 15%. 

EDAD: Actual. 

PROCEDENCIA: Mandayona, provincia de Guadalajara. 

CONDICIONES DE YACIMIENTO: En capas delgadas. 

OBSERVACIONES: Los turbales son raros en España, mientras que abundan en los países 

del Norte y en ellos la transformación de los restos vegetales en turba da idea clara de cómo 



se ha constituido los combustibles fósiles. El turbal de Mandayona se ha explotado algo, 

llevando el combustible procedente del a una fábrica de papel que había en la localidad. 

 


