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RESUMEN

     En el año 2017 se vieron en la feria de Múnich-
Mineralientage München, unas elbaítas (Grupo 
Turmalina) marroquíes de color rosado, muy 
atractivas, en matriz de feldespato y con cuarzo. 
Fueron escasos y escurridizos los ejemplares ex-
puestos, pero crearon grandes expectativas por la 
posibilidad de aparición de un nuevo yacimiento 
marroquí con piezas realmente interesantes, tan-
to estética como geológicamente hablando. Se eti-
quetaron, por aquél entonces, como procedentes 
de la región de Ouarzazate. Han pasado 4 años 
desde esa fugaz aparición y parece ser que, por fin, 
ya se divisa la luz al final del túnel conociéndose 
la localidad de aparición de estos ejemplares de 
elbaíta al que nos referimos, y que parece depara-
rán agradables sorpresas.
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ABSTRACT

     At the 2017 Munich show, Mineralientage Mün-
chen, there were some very attractive pink Moroc-
can elbaites (tourmaline group), on a feldspar ma-
trix, with quartz. These exhibits were scarce and 
elusive, but they created great expectations about 
the possibility of a new Moroccan locality with re-
ally interesting specimens, from both an aesthetic 
and geological point of view. They were labeled, at 
that time, as coming from the Ouarzazate region. 
Four years have passed since that fleeting appea-
rance and it seems that, at last, the light is already 
visible at the end of the tunnel, revealing the lo-
cality of origin for these elbaite specimens, and it 
seems there will be pleasant surprises.
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Mapa general del Mar de Alborán con la costa española y de Marruecos. ©Google Maps

    Nos situamos en la zona costera norte marro-
quí, en el arco formado entre las ciudades de Te-
tuán (Tétouan - ناوطت) y Alhucemas (Al Hoceïma 
-bañadas por las aguas del Mar de Al ,(ةميسحلا -
borán.

    Esta zona pertenece al Rif (فيرلا), una cade-
na montañosa situada al norte de África que 
geológicamente forma parte del Arco de Gibral-
tar junto con la Cordillera Bética (ver siguiente 
imagen), un orógeno alpino. El macizo del Rif es 
consecuencia de la orogenia alpina, originada 
por el desplazamiento de la placa Africana hacia 
el norte y el posterior choque con la placa Eu-
roasiática durante el Cenozoico, provocando una 
compresión dirección NNO-SSE. Se trata de una 
típica cadena alpina, con un zócalo antiguo de 
edad Paleozoica sobre el que se apoyan sedimen-
tos del Mesozoico y Cenozoico, muy deformados 
por pliegues y cabalgamientos superponiéndose

Contexto geográfico y geológico

los del norte sobre los del sur. Esta compresión 
provocó un metamorfismo especialmente inten-
so en la zona de la costa que tendrá, como vere-
mos, una gran importancia en la génesis de la mi-
neralogía a la que nos referiremos.

    Centrándonos en la Cordillera del Rif, que es la 
zona que nos interesa, se sitúa en la parte norte 
de Marruecos, cuyo límite septentrional es el Mar 
de Alborán. Se extiende hasta las cuencas de an-
tepaís del Gharb al suroeste y Saïss al sur, donde 
se sitúan las ciudades de Fez y Meknès. Se pro-
longa desde el macizo de Kebdana al este hasta 
Tánger al oeste, a lo largo de más de 500 km con 
una forma curva (Anahnah, 2012).

     Esta cordillera se puede dividir en tres zonas, tal 
y como ocurre con las cordilleras Alpinas, que de 
norte a sur son: Zonas Internas, Flysch y Zonas Ex-
ternas (Durand Delga et al., 1962; Andrieux, 1971;
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Esquema geológico del Mediterráneo occidental con los principales orógenos alpinos (Vera, 2004). Obsérvese la aparente simetría entre la 
Cordillera Bética, en el sur de la Península Ibérica, y el Macizo del Rif, en el norte del continente africano, que conjuntamente forman el Arco 

de Gibraltar.

Kornprobst, 1974; Frizon de la Motte, 1985). 

   Zonas Internas: Están representadas por te-
rrenos alóctonos, en parte metamórficos, deriva-
dos del Dominio del Alborán. La edad de las ro-
cas varía desde el Paleozoico al Mioceno inferior. 
Estudios estratigráficos y estructurales permiten 
dividir esta zona en tres complejos superpuestos 
que de muro a techo serían:

   + Complejo Sebtide: es el equivalente al com-
plejo Alpujárride de la Cordillera Bética (Balanya 
y García-Dueñas, 1988). Corresponde a la zona 
interna que ha sufrido metamorfismo y que se 
divide en dos unidades según el grado de meta-
morfismo:

 - Unidad de Filali: está caracterizada por 
la concentración de kinzigitas (gneis con cordie-
rita y granates), gneises y micaesquistos. En la 
base se encuentran las rocas ultrabásicas de Beni 
Bouzra (ةريسوب ينب) que corresponden a perido-
titas. Esta misma litología es la que se encuentra 

en la malagueña Sierra Bermeja, en el flanco su-
roeste del macizo de Ronda.  

 - Unidad de Federico: corresponde a la 
cubierta metamórfica de la Unidad de Fila-
li y está formada por materiales que van des-
de el Carbonífero hasta el Triásico, con un me-
nor grado de metamorfismo que la anterior.

  + Complejo Ghomarides: es el equivalente al 
complejo Maláguide de la Cordillera Bética. Co-
rresponde a terrenos Paleozoicos afectados por 
metamorfismo de la orogenia Varisca sobre los 
que se localizan niveles delgados de rocas detríti-
cas mesozoicas y cenozoicas (Milliard, 1959).

    + Dorsal: ocupa la posición más externa, inter-
media entre las Zonas Internas y el Flysch, que a 
su vez se divide en dos zonas:

 - Dorsal interna: formada por unidades 
carbonatadas del Jurásico relativamente some-
ras. Se considera la cobertera parcial del Comple-
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occidental y localización de 
los sondeos magneto-telúri-
cos estudiados (modificado 

de Anahnah, 2012).

Flechas de inducción real a 1 s, 10 s y 50 s (convención de Parkinson, 
apuntando a conductores) para los sitios de 18 MT, y diagramas de 
rosas (método de Bahr) para cada sondeo, incluidas todas las fre-
cuencias en un esquema geológico de contorno del estudio área y un 
diagrama de rosas común para todos los sitios y todas las frecuencias 

(modificado de Anahnah, 2012).

Modelo 2D magneto-telúrico en el área de 
estudio. Los cuerpos conductores se indican 
como C y los cuerpos resistivos se indican 

como R (modificado de Anahnah, 2012).

Marruecos, luz, forma y color 4



Marruecos, luz, forma y color 5

Ejemplares de elbaítas vistos en la edición de 2017 de la Feria de Múnich, Mineralientage München. Nótese la calidad y belleza de estas piezas 
que fueron etiquetadas con procedencia “Ouarzazate”.

Ejemplares de elbaítas vistos en la edición de 2017 de la Feria de 
Múnich (Mineralientage München)

jo Ghomarides.

 - Dorsal externa: formada por unidades 
carbonatadas del Jurásico pero de sedimentación 
profunda.
 
  
    Flysch: Corresponde a unidades detríticas for-
madas por areniscas y pelitas depositadas en el 
surco entre las Zonas Internas y las zonas Exter-
nas. Su edad varía desde el Cretácico hasta el Eo-
ceno superior - Oligoceno.

   Zonas Externas: Complejo estructural prác-
ticamente autóctono que ocupa todo el sector 
meridional de la Cordillera del Rif y que está for-
mado por materiales carbonatados y terrígenos, 
principalmente margas y calizas de plataforma 
continental. Su edad comprende desde el Triá-
sico hasta el Cenozoico, abundando los terrenos 
del Mioceno (Anahnah, 2012).

  Nos interesa particularmente una parte de 
las Zonas Internas en cuanto a la ubicación del 
nuevo yacimiento descubierto de elbaítas, con-
cretamente el Complejo Sebtide y el Complejo 
Ghomarides. Por la correlación geológica con los 
complejos Alpujárride y Maláguide se dará cuen-
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Ejemplares de elbaítas vistos en la edición de 2017 de la Feria de Múnich, Mineralientage München. Nótese la calidad y belleza de estas piezas 
que fueron etiquetadas con procedencia “Ouarzazate”.

ta rápidamente el lector de la potencial zona pe-
ninsular a la hora del hallazgo de posibles nuevos 
yacimientos en el “lado español”. De hecho, en un 
artículo publicado en el año 2008 en “Mineralo-

gistes de Catalunya’ Utrera, C. et al., hacen men-
ción a los notables ejemplares encontrados en 
unas pegmatitas que encajan en esquistos del 
Paleozoico al norte de Estepona, y los hallados

Detalle del Mapa Topogáfico Nacional - MTN Actual - editado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se observa el término 
indicado de ‘Loma de la Pontezuela’.
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Detalle del Mapa Topogáfico Nacional - MTN50 - edición del año 1917 del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en el que se observa el término 
de ‘Loma de la Portezuela’.

Elbaíta (variedad rubelita) con Cuarzo. Beni Bouzra (Bni Bouzra), Pro-
vincia Chefchaouen, Región Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Marruecos. 

Altura 58 mm. Foto Joaquim Callén.

en un gneis anfibolítico del Complejo Alpujá-
rride en el paraje Trascastillo, cerca de Cárta-
ma, ambas en la provincia de Málaga. Si bien 
este artículo es del año 2008, el descubrimiento

de las elbaítas malagueñas parece ser que se rea-
lizó a primeros de los años 90 por los hermanos 
Fernando y Salvador Mancilla en la ‘Loma de la 
Pontezuela’, cerca del río Padrón, a unos 4 km al 
norte de Estepona. El pequeño afloramiento, de 
unos dos metros cuadrados, aproximadamente, 
proporcionó muy buenos cristales de elbaíta de 
color rosado (quizá de los mejores de España) 
junto con otros buenos ejemplares del Grupo de 
la Turmalina de color verde y negro. Los crista-
les de elbaíta que aparecen en esta zona tienen 
hábito prismático y están acabados en una cara 
de pinacoide plana o, en algún caso, con termina-
ción piramidal triangular. Presentan estriaciones 
en la dirección del prisma y son de color rosado, 
a menudo con zonados de bandas transversales 
de color amarillo, verde o azulado. Estos crista-
les se han encontrado sobre cuarzo o feldespa-
to, aunque también aparecen sueltos. En ambos 
yacimientos, junto a las elbaítas, aparece schorlo, 
spessartina (Grupo Granate), microclina, cuarzo, 
clorita, moscovita y clinozoita, entre otras espe-
cies menos frecuentes.

    En algunas publicaciones aparece el denomina-
do paraje ‘Loma de la Pontezuela’ como ‘Loma de 
Portezuelas’. Se debe, posiblemente, a un error 
de aparición de este último término en alguna 
edición de mapas del Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN). Concretamente hemos detectado que 
en el Mapa Topográfico Nacional MTN50 edición
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Elbaíta con Microclina y Cuarzo. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa del Sol Occidental, Málaga, Andalucía, España. 
Dimensiones: 10 x 6,5 cm. Cristal mayor 1,2 cm. Colección y foto: Fernando Mancilla.

Elbaíta con Microclina y Cuarzo. Loma de la Pontezuela, Estepona, 
Comarca Costa del Sol Occidental, Málaga, Andalucía, España. 

El cristal mayor mide 12 mm. Colección y foto: Fernando Mancilla.

del año 1916 aparecía la denominación ‘Ponte-
zuela’, mientras que en la edición del 1917 cam-
bió a ‘Portezuela’, que se mantuvo hasta el año 
1976, y que cambió nuevamente a ‘Pontezuela’, 
como se observa en la Hoja 1072-1 del MTN25, 
hasta la actualidad según figura en el MTN Actual.

   Si bien las Cordilleras Béticas y Rifeñas son 
‘aparentemente idénticas’ desde el punto de 
vista geológico, el estudio de la sismicidad y las 
deformaciones actuales indican que son clara-
mente asimétricas (Galindo-Zaldívar, J. et al.) La 
Cordillera del Rif se caracteriza por la actividad 
de fallas con movilidad hacia zonas frontales 
mientras que la Cordillera Bética se caracteriza 
por la existencia de grandes pliegues sobre nive-
les de despegue (facies Keuper).

    Uno de los rasgos que ha llamado la atención 
a los autores de este pequeño artículo es la exis-
tencia en el extremo septentrional del macizo del 
Rif de un cuerpo muy conductor, que no llega a 
aflorar en superficie, rodeado de un cuerpo re-
sistivo que corresponden, respectivamente, con 
la continuidad hacia el norte de las peridotitas de 
Beni Bouzra y con los micaesquistos y gneises del 
Complejo Sebtide. Este hecho escapa a la finalidad 
de este escrito aunque consideramos que puede 
ser de interés para futuros estudios geoquímicos 
y la posible formación de complejos pegmatíticos
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Elbaíta (variedad rubelita) con Cuarzo. Beni Bouzra (Bni Bouzra), Pro-
vincia Chefchaouen, Región Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Marruecos. 

Altura 58 mm. Foto Joaquim Callén.

Elbaíta. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa del Sol Oc-
cidental, Málaga, Andalucía, España. El cristal mide 12 mm. 

Colección y foto: Fernando Mancilla.

Elbaíta. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa del Sol Oc-
cidental, Málaga, Andalucía, España. El cristal mide 12 x 6 mm. 

Colección y foto: Fernando Mancilla.

que favorecerían la existencia de minerales tí-
picos en este contexto como las elbaítas, entre 
otros.

     Como suele pasar con los minerales, una vez 
que se encuentra un nuevo yacimiento no es ta-
rea fácil que se dé a conocer en un breve espa-
cio temporal. Si, además, se trata de un mineral 
como la elbaíta y de un país como Marruecos el 
efecto se multiplica, y los “enigmas” y el “despis-
te” crecen exponencialmente. Han pasado ya 4 
años desde que se vieron los primeros ejempla-
res de elbaíta marroquí y donde se dio a conocer 
como localidad del hallazgo la zona de Ouarza-
zate (تازازرو). Fue hacia finales de 2020, y curio-
samente también en fechas coincidentes con la 
Feria de Múnich, donde se dio a conocer -si bien 
sin confirmación segura- una nueva localización 
para este tipo de ejemplares, concretamente la 
Zona Demnate en la provincia de Azilal, región de 
Béni Mellal-Khénifra, a unos 90 km hacia el norte 
de Ouarzazate.

    Finalmente, y ya bien entrados en 2021, pare-
ce que por fin las cosas se van clarificando, y no 
solo en cuanto a la correcta localidad para estas 
piezas.
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Elbaíta con Microclina, ‘Mica’ y Cuarzo. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa del Sol Occidental, Málaga, Andalucía, España. 
La altura del cristal es de 8 mm. Colección y foto: Fernando Mancilla.

Mapa en detalle de la zona  de Beni Bouzra. ©Google Maps

    La crisis provocada por la Covid-19 empieza 
a remitir, la vacunación da esperanzas para un 
futuro mejor y parece que los minerales quieren 
recobrar su protagonismo, y lo harán de forma 
esplendorosa. La geología cuanto más enreve-
sada, más difícil se convierte pero más bella se 
torna.

    En la zona de Beni Bouzra se están encontran-
do estas elbaítas. Unos 500 km al NE de donde 
se dio por buena la primera localidad para estas 
piezas, queda resuelto el enigma y toca esperar 
qué nos deparará este nuevo yacimiento. Todo 
hace pensar que no será un hallazgo más...
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Elbaíta. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa del Sol Occidental, Málaga, Andalucía, España. 
La altura del cristal es de 8 mm. Colección: Miguel Calvo. Foto: Joaquim Callén.

Elbaíta. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa del Sol Oc-
cidental, Málaga, Andalucía, España. El cristal mide 8 mm. 

Colección: Miguel Calvo. Foto: Joaquim Callén.

Elbaíta. Trascastillo, Cártama, Comarca Valle del Guadalhorce, Mála-
ga, Andalucía, España. El cristal mide 15 mm. 

Colección y foto: Diego Navarro.
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Elbaíta con Cuarzo y Schorlo. Trascastillo, Cártama, Comarca Valle del Guadalhorce, Málaga, Andalucía, España. 
Dimensiones: 75 x 60 mm. El cristal mide 15 mm. 

Colección y foto: Diego Navarro

Elbaíta y Cuarzo. Trascastillo, Cártama, Comarca Valle del Guadalhor-
ce, Málaga, Andalucía, España. 

Dimensiones: 67 x 60 mm. El cristal mide 15 mm. 
Colección y foto: Daniel García

Elbaíta. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa del Sol Oc-
cidental, Málaga, Andalucía, España. El cristal mide 20 x 6 mm. 

Colección y foto: Fernando Mancilla.
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Elbaíta y Cuarzo. Trascastillo, Cártama, Comarca Valle del Guadalhor-
ce, Málaga, Andalucía, España. El cristal mide 6 mm. 

Colección y foto: Diego Navarro

Elbaíta y Cuarzo. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa 
del Sol Occidental, Málaga, Andalucía, España. El cristal mide 8 mm. 

Colección y foto: Fernando Mancilla.

Elbaíta y Cuarzo. Trascastillo, Cártama, Comarca Valle del Guadalhorce, Málaga, Andalucía, España. 
Cristales de 9 y 6 mm. 

Colección y foto: Diego Navarro
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Elbaíta, Cuarzo, Schorlo y ‘Granate’ (Grupo). Trascastillo, Cártama, Comarca Valle del Guadalhorce, Málaga, Andalucía, España. 
Cristal de Elbaíta de 15 mm. 

Colección y foto: Diego Navarro

Elbaíta, Microclina y Cuarzo. Loma de la Pontezuela, Estepona, Comarca Costa del Sol Occidental, Málaga, Andalucía, España. 
Dimensiones: 5.2 x 4 cm. Cristal de 10 mm. Colección y foto: Diego Navarro
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Elbaíta (variedad rubelita). Ejemplar similar a los que aparecieron en Burma y a los que llamaron del tipo ‘mushroom’.
Beni Bouzra (Bni Bouzra), Provincia Chefchaouen, Región Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Marruecos. 

Dimensiones: 4,6 x 3,0 x 2,6 cm. 
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Elbaíta (variedad rubelita) con Cuarzo. Beni Bouzra (Bni Bouzra), Pro-
vincia Chefchaouen, Región Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Marruecos. 

Dimensiones: 3,0 x 2,4 x 2,1 cm. 

Elbaíta (variedad rubelita). Beni Bouzra (Bni Bouzra), Provincia Che-
fchaouen, Región Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Marruecos. 

Dimensiones: 7,2 x 4,0 x 4,5 cm. 

Elbaíta sobre Cuarzo y Feldespato. Beni Bouzra (Bni Bouzra), Provincia Chefchaouen, Región Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Marruecos. 
Dimensiones: 5,6 x 4,0 x 2,7 cm. Cristal mayor: 1,5 x 0,7 cm. Colección Carles Manresa.
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