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El ópalo es una roca relativamente común en la Naturaleza, pero solo a veces es susceptible de ser 
considerado gema. los ópalos que presentan "juego de colores" se denominan ópalos preciosos y los que no lo 
manifiestan se les considera ópalos comunes. Todos los ópalos preciosos y algunos comunes de gran belleza son 
manipulados por el hombre para ser utilizados como gemas. 

¿Porqué el ópalo es motivo de superstición en diferentes culturas? Solo se le puede encontrar como 
explicación el hecho característico y diferencial de los ópalos preciosos denominado "juego de colores". Cuando 
movemos en la mano un ópalo precioso, le miramos desde diferentes ángulos o con diferente luz, aparece un conjunto 
de colores ( a veces coge toda la gama del espectro de la luz), que cambian y originan diseños diferentes. la 
combinación de cambios de forma y de color a la vez es lo que hace al ópalo precioso ser una gema única. Este 
carácter de variabilidad y dibujos figurativos tan exclusivo del ópalo es lo que propicia las interpretaciones y 
significados lúdicos o supersticiones. 

los evidencias mas antiguos sobre su utilización como piedra tallada se han encontrado en una cueva cerca 
de Nakuru (Kenia), datándose en 4000 años a.C. Griegos y Romanos (entre 500 a.C. y 100 d.C.) escogen el ópalo para 
sus poemas, leyendas, mitos y supersticiones, y posteriormente existen referencias semejantes en muchas culturas. Es 
curioso que una de las supersticiones se sitúe en Madrid, y esté relacionada con Alfonso XII. 

las explicaciones al fenómeno del juego de colores van cambiando con los conocimientos de la humanidad. 
las primeras nos hablan de la luz o el fuego atrapado dentro de la roca. En los años 60, gracias al uso del Microscopio 
Electrónico, este fenómeno empieza a ser descrito. Muchas y pequeñas esferas transparentes de Si02, perfectamente 
iguales, organizadas en entramados cúbicos y hexagonales, forman junto con sus huecos correspondientes una malla 
que descompone la luz blanca en todo un espectro de colores. Solo cuando el tamaño de las esferas de sílice 
transparente esta comprendido entre 150 y 300 nm, las ondas de la luz que atraviesan las esferas producen la 
difracción e interferencias deseadas. El tamaño y forma regular de los huecos entre ellas también juega un papel 
importante. Esta limitación de tamaños en esferas y huecos hace que el ópalo precioso sea escaso. En el ópalo común 
las esferas de sílice tienen tamaños variables, los huecos entre ellas son diferentes y no presentan organizaciones en 
entramados de malla regular. 

los conocimientos actuales permiten ya elaborar ópalos sintéticos y simulaciones de ellos, por lo que la 
magia a la "carta", ya esta servida. 
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Introducción. 

El ópalo es una roca relativamente común en la Naturaleza, pero solo a veces 

es susceptible de ser una gema. Los ópalos que presentan el juego de colores (también 

llamado opalescencia) se denominan ópalos preciosos y los que no 10 manifiestan se 

consideran comunes. Todos los ópalos preciosos y algunos comunes de gran belleza 

son cortados para ser utilizados como gemas. 

Los evidencias mas antiguos sobre su utilización como piedra tallada se han 

encontrado en las excavaciones de Hyrax Hill, cerca del Lago Nakuro (Kenia), 

datándose en 4000 años a.C. Posteriormente, hasta el año 593 a.e. no aparecen 

evidencias claras sobre la utilización del ópalo por el hombre, pero evidentemente nos 

falta información de estos 3.500 años. Eckert (1997) recoge el dato curioso de que en 

el libro de literatura chino escrito en e12250 a.C " Shan Hai King " se hace mención al 

ópalo negro de Virginia (EEUU). Griegos y Romanos (entre 500 a.C. y 100 d.C.) 

escogen al ópalo para sus poemas, leyendas, mitos y supersticiones, y posteriormente 

existen referencias semejantes en muchas culturas. 

¿Porqué el ópalo es motivo de superstición en diferentes culturas? Solo se le puede 

encontrar como explicación el hecho característico y diferencial del "juego de 

colores". Cuando movemos en la mano un ópalo precioso, le miramos desde 

diferentes ángulos o con diferente luz, aparece un conjunto de colores (a veces coge 

toda la gama del espectro de la luz), que cambian y originan diseños diferentes. La 

combinación de cambios de forma y de color a la vez es 10 que hace al ópalo precioso 

ser una gema única. Basta con examinar los innumerables términos coloquiales 

usados para su descripción: efecto floral, de arco iris, en llamarada, de cola de pavo 

real, de arlequín, de cielo estrellado, en banderas etc., para ver la abundancia de 

efectos posibles. Un ópalo puede manifestar mas de un efecto y además este ser móvil. 

Vemos entonces que el carácter de variabilidad y dibujos figurativos, tan exclusivo del 



ópalo, es propicio para aquellos que necesitan algo material que justifique mitos y 

supersticiones. 

Composición y estructura del ópalo 

Desde la antigüedad se ha intentado explicar las propiedades del ópalo. Las 

teorías variaban con los conocimientos. Los primeros árabes consideraban que los 

ópalos eran materiales hechos por los dioses, encerraban la luz y caían del cielo como 

regalo. Los romanos, haciéndose eco de los beduinos del Sahara, le daban el nombre 

que aludía a rocas que atrapaban la luz del cielo y se formaban durante las tormentas. 

Seria muy extenso hacer todo un seguimiento de las teorías y las épocas, pero se 

observa que en el siglo XVIII comienzan aparecer explicaciones más realistas y 

encontramos que sus propiedades son atribuidas a gotas de aceite o agua encerradas en 

la roca. Es en los años 60 y 70, con los conocimientos de los estudios de Difracción de 

Rayos X y el desarrollo de la microscopía electrónica, cuando se comienzan a dar las 

explicaciones mas precisas sobre las causas del juego de colores (Darragh et al.,1975). 

El ópalo no se trata de un cristal como la mayoría de las gemas sino de una 

roca que esta formada solo por sílice yagua. Los estudios en Difracción de Rayos X 

han revelado que la mayoría de los ópalos preciosos están constituidos por una 

estructura de sílice amorfa denominada ópalo AG. Se trata de esferas separadas de 

Si04 que se organizan en un entramado tipo gel (de ahí el subíndice G en el ópalo A), 

encerrando agua que da estabilidad a la estructura (Graetsch, 1994). La proporción de 

agua puede oscilar entre el 3 y el 21 % de su peso total, existiendo algún caso donde 

llega al 30 %. El agua es tan importante que algunas variedades de gemas se auto 

destruyen por la perdida del agua. 

La microscopía electrónica ha permitido ver fácilmente la organización interna 

de los ópalos a 15.000 y 20.000 aumentos. El ópalo que muestra juego de colores esta 

compuesto de las mismas esferas de sílice que el que no 10 posee, pero estas son de 

igual tamaño y se disponen de una manera ordenada provocando la difracción de la 

luz. Muchas y pequeñas esferas de sílice, transparentes y perfectamente iguales, 

forman una malla tridimensional con sus huecos de forma casi cúbica o hexagonal, y 

en ella, se descompone la luz blanca en todo un espectro de colores. Solo cuando el 

tamaño de las esferas de sílice transparente esta comprendido entre 150 y 350 nm, las 



ondas de la luz que atraviesan las mallas producen la difracción e interferencias 

deseadas. Las esferas mas pequeñas, próximas a los 150 nm, y sus huecos de tamaño 

parecido y forma casi hexagonal, permiten solo el paso y la difracción de las ondas de 

luz de menor longitud de onda, produciendo colores que van desde el azul índigo a los 

violetas mas intensos del espectro. Las esferas de tamaño medio, junto con sus huecos, 

producen los colores azules puros y verdes esmeraldas, variando gradualmente al 

amarillo y naranja; y finalmente los tamaños más grandes, aunque siempre inferiores a 

350 nm, producen los rojos más intensos. Algunos científicos consideran también que 

es muy importante el papel del agua. Si el ópalo precioso se deshidrata hasta el punto 

de que los microhuecos no están llenos de agua, las ondas de luz no se difractan y la 

luz reflejada es solo blanca. Todas estas limitaciones de tamaños en esferas, huecos y 

presencia de agua hace que el ópalo precioso que lleva el juego de colores sea escaso. 

En el ópalo común las esferas de sílice tienen tamaños variables, los huecos entre ellas 

son diferentes y no presentan organizaciones en entramados de malla regular. 

Otro aspecto a considerar en un ópalo es el color base o general, que es aquel 

que no cambia y constituye homogéneamente toda la piedra, existiendo, a veces, 

piezas de ópalo común de gran belleza por su color general. El color base de un ópalo 

se explica por sus impurezas. Hasta ahora se ha hablado de las esferas de sílice como 

las partículas primarias que hacen la estructura básica, pero estas cuando se observan 

en el microscopio electrónico ya gran aumento(X 50.000), se ven que realmente están 

formadas a su vez por capas concéntricas de micro esferas de sílice de 30 a 40 nm. Las 

partículas de sílice coloidal con dimensiones nannometricas tienen grupos silanol en 

su superficie y están normalmente ionizadas en solución acuosa. Estas partículas con 

carga negativa en superficie son aglomeradas por acción de los cationes (Al, Fe, 

Mg ... ) que están en solución. Los aglomerados crecen hasta un tamaño límite y 

precipitan incorporando los cationes como impurezas. Estos cationes dan el color "de 

fondo" a la gema, que es importante porque puede producir mayor resaltarte del 

"juego de colores" debido al contraste que se origina. Considerando este color de 

fondo hay dos tipos esenciales de ópalos preciosos: el ópalo negro (realmente no es 

negro sino simplemente de tonos oscuros: azul, verde, gris etc.) que es el mas 

valorado por producirse en ellos mayores contrastes y el ópalo blanco (tonos claros de 



fondo: blanco, amarillo, crema etc.). Es también muy característico el color de naranja 

a rojo del ópalo fuego y que 10 proporciona el Fe. 

En la actualidad existen ópalo sintéticos y los geles de sílice se precipitan en el 

laboratorio. También existen ópalos simulados donde su composición no es sílice, 

sino plástico u otros compuestos, siendo uno de ellos, conocido como ópalo Gilson, 

relativamente valorado. Sinteticos o simulados, estos ópalos nunca llegan adquirir la 

peculiar belleza que da la Naturaleza donde cada pieza es única. Los sistemas de 

fabricación aunque son muy eficientes tienden a originar piezas repetidas. 

¿Dónde y por qué se generan las gemas opalinas? 

Normalmente las gemas opalinas aparecen en pequeñas capas, lentejones, 

grietas, nódulos, rellenos de pequeñas cavidades ... etc. incluidas en un ópalo común. 

El ópalo común esta muy extendido, pero el de gran belleza y el ópalo precioso son 

escasos. La mayoría de las explotaciones se encuentran en Australia, Estados Unidos y 

Méjico. Otros depósitos significativos están en Etiopía, República Checa, República 

Eslovaca, Hungría, Turquía, Indonesia, Brasil, Honduras, Guatemala y Nicaragua. 

Casi podemos decir que las gemas opalinas corresponden a hechos casuales dentro de 

la Naturaleza. En la mayoría de los casos los ópalos nobles aparecen incluidos en 

rocas sedimentarias o volcánicas, y también es frecuente que estén asociados a 

procesos de alteración. Arenas, arcillas, basaltos y riolitas son las rocas caja mas 

frecuentes. Para que se produzcan estos ópalos es necesario que en un determinado 

ambiente sedimentario o volcánico se formen disoluciones con alta concentración en 

sílice favoreciéndose la formación de geles que floculan. Es necesario también que las 

disoluciones sean pobres en otros iones para que se impida la formación de otros 

minerales silicatados mezclados con el ópalo. 

¿Por qué las supersticiones? 

Curiosamente el ópalo se ha visto rodeado en muchas culturas de mitos y 

poderes mágicos. En las culturas antiguas podemos encontrar aspectos positivos como 

el que poseía el ópalo era invisible o conseguía el amor deseado. Los griegos 

pensaban que el ópalo les daba poder para adivinar y profetizar. Los romanos 10 

consideraban símbolo de buena suerte debido al arco iris que se podía ver. Pero según 



avanza nuestra civilización se crea una leyenda negra que le atribuye mala suerte. En 

el siglo XIX, la novela de Walter Scott "Anne de Geierstein", contribuye a ello. Esta 

heroína posee un ópalo que reflej a sus estados de animo, su aspecto era de llamas de 

fuego cuando ella esta furiosa, azul cuando triste y verde cuando feliz, apagándose sus 

colores cuando fallece. Esto último hasta puede tener una explicación. El ópalo es una 

gema muy inestable y necesita ciertos cuidados. Si se la somete a luces o calor muy 

fuertes pierde agua y desaparece el juego de colores. Fuera de las manos de su 

poseedor que sabe como conservarla bien, puede deteriorarse. 

Una leyenda negra repetidamente recogida en diferentes textos, discurre en 

Madrid, a finales del XIX, alrededor de Alfonso XII. Según esta leyenda, a partir de 

1880, tiene lugar una serie de fallecimientos motivados, según la superstición, por un 

anillo de ópalo negro que recibe Alfonso XII como regalo de la condesa de 

Castiglione ( amante despechada). La muerte de Ma de las Mercedes (su mujer), la 

reina Cristina (su madre), María del Pilar, (su hermana), la hija mas joven de los 

Duques de Monpensier (su cuñada) y el mismo Alfonso se produce después de poseer 

sucesivamente este anillo que atraía por su gran belleza. El anillo es entonces 

colocado en una cadena de oro y colgado en el cuello de la estatua de la Almudena 

para quitarle el maleficio. A día de hoy, los intentos de encontrar referencias sobre la 

existencia de este anillo no han dado resultados positivos, por lo que no se puede 

corroborar si realmente existió. 

Unos ojos pragmáticos pueden ver en la mala fama del ópalo a partir del siglo 

XIX simplemente un afán practico para deshacerse de esta gema por ser incomoda en 

su elaboración y comercialización, desviando la atención hacia otras, tal y como 

apunta Sarmiento (1982). Su dureza es baja (entre 4,5 y 6,5, aunque generalmente 

esta en 5,5 escala de Mohs) y aunque ello motiva ventajas al cortarlo también supone 

una notoria fragilidad que causa problemas, tanto en el momento de su talla como en 

el montaje. Los ópalos son cortados y pulidos con formas convexas (cabochons) 

porque es más fácil por su fragilidad que hacerles caras y porque se ve mejor el juego 

de colores. En su conservación también hay problemas. Al ser porosa puede quedar 

manchada por perfumes y aceites de uso normal. Por otra parte al ser sílice hidratada, 

el calor es su pero enemigo y si se deshidrata se producen grietas y fracturas que 



arruinan su belleza, dando mas de un quebradero de cabeza a los que tienen que 

transportarla y venderla. 
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