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1.- EL GRANITO 

El granito, es una roca ígnea plutónica constituida esencialmente por cuarzo, feldespato y 

mica. El término granito es a menudo usado dentro y fuera de la geología en un sentido más 

amplio, incluyendo a otras rocas compuestas de cuarzo. Para el uso amplio de granito algunos 

científicos han adoptado el término granitoide.  

1.1- ROCAS. 

En geología se llama roca asociación de uno o varios minerales, natural, inorgánica, 

heterogénea, de composición química variable, sin forma geométrica determinada, como 

resultado de un proceso geológico definido. 

Las rocas están sometidas a continuos cambios por las acciones de los agentes 

geológicos, según un ciclo cerrado (el ciclo de las rocas), llamado ciclo litológico, en el cual 

intervienen incluso los seres vivos. 

Las rocas están constituidas en general como mezclas heterogéneas de diversos 

materiales homogéneos y cristalinos, es decir, minerales. Las rocas poliminerálicas están 

formadas por granos o cristales de varias especies mineralógicas y las rocas monominerálicas 

están constituidas por granos o cristales de un mismo mineral. Las rocas suelen ser materiales 

duros, pero también pueden ser blandas, como ocurre en el caso de las rocas arcillosas o 

arenosas. 

1.1.1- MINERALES. 

Mineral es aquella sustancia natural, homogénea, inorgánica, de composición química 

definida (dentro de ciertos límites); poseen una disposición ordenada de átomos de los elementos 

de que está compuesto, y esto da como resultado el desarrollo de superficies planas conocidas 

como caras. Si el mineral ha crecido sin interferencias, pueden generarse formas geométricas 

características, conocidas como cristales 
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1.1.2- ROCAS IGNEAS. 

Las rocas ígneas se forman por el enfriamiento y la solidificación de materia rocosa 

fundida, el magma. Según las condiciones bajo las que el magma se enfríe, las rocas que 

resultan pueden tener granulado grueso o fino. 

Las rocas ígneas se subdividen en dos grandes grupos: Las rocas plutónicas o intrusivas 

fueron formadas a partir de un enfriamiento lento y en profundidad del magma. Las rocas se 

enfriaron muy despacio, permitiendo así el crecimiento de grandes cristales de minerales puros. 

Ejemplos: granito y sienita. 

Las rocas volcánicas o extrusivas, se forman por el enfriamiento rápido y en superficie, o 

cerca de ella, del magma. se formaron al ascender magma fundido desde las profundidades 

llenando grietas próximas a la superficie, o al emerger magma a través de los volcanes. El 

enfriamiento y la solidificación posteriores fueron muy rápidas, dando como resultado la formación 

de minerales con grano fino o de rocas parecidas al vidrio. Ejemplos: basalto y riolita. Existe una 

correspondencia mineralógica entre las rocas plutónicas y volcánicas, de forma que la riolita y el 

granito tienen la misma composición, así como el gabro y el basalto. Sin embargo, la textura y el 

aspecto de las rocas plutónicas y volcánicas son diferentes. 

1.2.1- CUARZO. 

 El cuarzo entra dentro de los MINERALES OXIDOS con formula SO2. 

De color blanco transparente, según variaciones puede ser también rosa, rojizo o negro. Raya en 

blanco con lustre vítreo. Es quebradizo con fractura concoidea. Tiene 7 de dureza y funde a 

1.713C con una densidad de 2,65 g/cm3. 

El cuarzo tras el feldespato es el mineral más común de la corteza terrestre estando 

presente en una gran cantidad de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Se destaca por su 

dureza y resistencia a la meteorización en la superficie terrestre. Estructuralmente se distinguen 
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dos tipos de cuarzo: cuarzo-α y cuarzo-β. La amatista, el citrino y el cuarzo lechoso son algunas 

de las numerosas variedades de cuarzo que se conocen en la gemología. 

Los usos que se le dan a este mineral varían desde instrumentos ópticos, a gemas, placas 

de oscilación y papel lija.  

La palabra del griego antiguo para el cuarzo, "krystallos", es el origen a la palabra cristal 

Existen dos formas de cuarzo según su estructura: cuarzo-α y cuarzo-β. El cuarzo-α o bajo 

cuarzo es estructura trigonal y puede existir hasta temperaturas de 573 °C.Sobre dicha 

temperatura el cuazo-α se transforma en cuarzo-β o alto cuarzo que es de estructura hexagonal. 

A temperaturas sobre 867 °C el cuarzo-β se transforma lentamente en tridimita, otro mineral de 

sílice. 

Cristal de roca 

 

El cristal de roca es una variedad de cuarzo que es transparente y "valorada por su 

claridad y falta de defectos de coloración". El cristal de roca ha sido usado en el pasado como 

gema pero en la actualidad ha sido reemplazado en gran medida por perlas de vidrio y 

plástico. 

1.2.2- FELDESPATO. 

Los feldespatos son un grupo de minerales tecto y aluminosilicatos que corresponden en 

volumen a tanto como el 60% de la corteza terrestre. La composición de feldespatos 
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constituyentes de rocas corresponde a un sistema ternario compuesto de ortoclasa (KAlSi3O8), 

albita (NaAlSi3O8) y anortita (CaAl2Si2O8). Feldespatos con una composición química entre 

anortita y albita se llaman plagioclasas, en cambio los feldespatos con una composición entre 

albita y ortoclasa se llaman feldespatos potásicos. 

El feldespato es un componente esencial de muchas rocas ígneas, sedimentarias y 

metamórficas de tal modo que muchas de estas rocas se clasifican según su contenido de 

feldespato. 

Las estructura de los feldespatos se puede describir como un armazón de silicio y aluminio 

con bases alcali y metales alcalinotérreo en los espacios vacíos 

 FELDESPATO. 

1.2.3- MICA. 

 

Grupo de las micas 
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Categoría                                        Minerales filosilicatos 

Fórmula química                             genérica: AC2-3T4O10X2 

Color                                              Varía de acuerdo a su composición 

Raya                                               Blanca 

Lustre                                             Nacarado o perlado 

Transparencia                               Transparente o translúcida 

Sistema cristalino                         Monoclínico 

Exfoliación                                    Perfecta 

Dureza                                           2-4 

Densidad                                       2,7-3 g/cm3 

Las micas son minerales pertenecientes a un grupo numeroso de silicatos de alúmina, 

hierro, calcio, magnesio y minerales alcalinos caracterizados por su fácil exfoliación en delgadas 

láminas flexibles, elásticas y muy brillantes, dentro del subgrupo de los filosilicatos. Su sistema 

cristalino es monoclínico. Generalmente se las encuentra en las rocas ígneas tales como el 

granito y las rocas metamórficas como el esquisto. Las variedades más abundantes son la biotita 

y la moscovita. 

Las micas figuran entre los minerales más abundantes de la naturaleza. En total 

constituyen aproximadamente 3,8% del peso de corteza la terrestre. Se encuentra en la 

naturaleza junto con otros minerales (cuarzo, feldespato) formando vetas dentro de rocas, 

generalmente, duras. Es necesario realizar voladuras de las rocas para después eliminar los 

minerales extraños y obtener así la llamada mica en bruto. El rendimiento de esta explotación es 

muy bajo. Normalmente se cifra en un 1% a un 2%, raramente se llega al 10%. La mica en bruto 

es posteriormente exfoliada, recortada y exfoliada de nuevo para pasar a ser clasificada de 
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acuerdo con el tamaño de los cuadrados obtenidos. Posteriormente, es clasificada de nuevo 

atendiendo a la transparencia, contenido de minerales extraños, lisura de la superficie, etc. 

Las particulares características de elasticidad, flexibilidad y resistencia al calor de las 

láminas, al agua, hacen que constituyan un precioso material para la industria debido a sus 

propiedades como aislantes eléctricos y térmicos.  

Se dividen en micas blancas y negras. Las primeras, entre las que se destaca la 

moscovita, son ricas en álcalis; las segundas, cuyo principal representante es la biotita, abundan 

en hierro y magnesio.  

1.2- GRANITOIDES. 

Los granitoides son las rocas más abundantes de la corteza continental superior. Los 

granitoides se producen al solidificarse lentamente magma con alto contenido en sílice en 

profundidades a alta presión. Magma de composición granítica que sale a la superficie forma 

riolita, el equivalente volcánico del granito.  

Los granitoides, incluido el granito, carecen de un origen único y se pueden formar de 

varias maneras. Los granitos provienen de magmas y los magmas de la fusión parcial o anatexia 

de rocas en la corteza o el manto terrestre. Los granitoides originados de magma proveniente de 

la corteza inferior han sido relacionados por científicos con migmatitas, de forma que se han 

interpretado estas últimas rocas de tres maneras: el producto de anatexia que origina a magma 

granitico, el producto de la inyección de magma granitico a rocas metamórficas, el producto de un 

proceso de transformación de roca metamórfica en granito en el sitio. 

2- PAISAJES GRANÍTICOS. 

El granito se encuentra en todas partes y forma unos paisajes característicos, siempre 

distintos, pero semejantes a pesar de la distancia. TOLKIEN en su novela “El Señor de los anillos” 

lo llama: El esqueleto de la tierra 
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Torres de granito en Chile.                                         Torres en Montserrat. Cataluña. 

 

Castro de TOROÑA                                                                             Serra Argallo. TOMIÑO 

 

Ponteareas                                                              Pedra dos Riles.    MUXIA 
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Pozas del Xallas. Ezaro. 

3-. EL GRANITO EN LA HISTORIA 

Desde tiempo inmemorial, el granito se ha utilizado para cualquier uso en el que se 

necesita un sólido. Su uso ha dado nombre a la “Edad de la Piedra” en la civilización humana. 
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4- USO DEL GRANITO. 

El uso principal del granito, en todas las épocas ha estado relacionado con la escultura, la 

arquitectura  y las obras públicas. 

4.1- ESCULTURA. 

El granito es más duro y por lo tanto más difícil de trabajar que otras piedras como las 

calizas, pero en cambio es más durable y resistente a la meteorización. Esto ha permitido que 

llegasen hasta nosotros magnificas obras del antiguo Egipto, estatuas, obeliscos, monumentos y 

los conjuntos románicos y góticos, hasta los singulares cruceros gallegos que sustituyeron en los 

cruces de caminos a los “miliarios” romanos, también de granito. 

 

Faraón egipcio                             Apóstoles románicos. 

4.2- ARQUITECTURA. 

El granito se ha utilizado en la construcción en todas las épocas por su abundancia e 

inmediatez, desde en muros de piedras pequeñas, colocadas en seco o con mortero, en las 

“citánias” de los castros, a los muros de sillería labrada, en fachadas, muros de carga, 

revestimientos, pavimentos,  árido en hormigones, etc. hasta en cubiertas (Catedral de Santiago) 
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Catedral de Santiago.     

4.3- OBRAS PÚBLICAS. 

Durante la época del Imperio Romano, el granito se empleó sobre todo en la realización de 

grandes obras públicas, como puentes, presas, acueductos, calzadas, etc. que perduran y fueron 

ejemplo y escuela de las épocas posteriores. 

 

Acueducto de Segovia.                                  Puente de Gart.    Francia. 
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5. EL GRANITO EN ESPAÑA. 

En general, el granito se encuentra en toda España, pero por sus características 

especiales y de su aprovechamiento se destacan: 
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5.1 EL GRANITO EN GALICIA. 

Algunas de las clases de granito, que se llama, en general “PEDRA DE GRAO” o con más 

autocomplacencia “ PEDRA DE CANTERIA”, se relacionan a continuación: 

Los acabados del mercado son: 

Serrado: Superficie plana, con marcas y rugosidades de la “sierra”.. 

Pulido: Superficie plana, suave y brillante. Libre de marcas y rugosidades 

Apomazado: Pulido sin brillo. 

Flameado: Superficie de cierto relieve, áspera, de aspecto rústico. 

Abujardado: Clareado del color de la piedra gracias a la rugosidad de su superficie. 

Lavado al ácido: Superficie suave, pero irregular. 

Acabado natural 

 

en los elementos que permiten una tosca exfoliación 
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GRANITOS DEL BARBANZA 

3.- RESUMEN. 

El granito, formado fundamentalmente por cuarzo, feldespato y mica, puede tener estos 

minerales, independientemente, con grano grueso, grano medio o grano pequeño. Además de 

estas combinaciones, puede tener pequeñas  cantidades de óxidos metálicos que le dan color. 

De las muestras anteriores se establece: 

CARACTERISTICAS FISICAS 
MINIMO MAXIMO 

MASA VOLUMETRICA  
54 NEGRO ESMERALDA 
57 NEGRO GALICIA 

2,88 grs/cm3 64 PEDRA VELLA DE CANGAS 2,53 grs/cm3 

COEFICIENTE DE ABSORCIÓN  
64 PEDRA VELLA DE CANGAS 1,07% 79 SILVESTRE MORENO 0,04% 

RESISTENCIA MECANICA A COMPRESIÓN  
75 ROSAVEL 632Kg/cm2 32 GRIS ALBA 

78 SILVESTRE CLARO 
79 SILVESTRE MORENO 

1.700Kg/cm2 

RESISTENCIA MECÁNICA A FLEXIÓN  
71 ROSA LUGO 60Kg/cm2 40 GRIS MORRAZO 356Kg/cm2 

RESISTENCIA AL DESGASTE  
65 PERLA KAXIGAL 0,04 mm 64 PEDRA VELLA DE CANGAS 3,71 mm... 

RESISTENCIA AL IMPACTO  
42 GRIS PERLA 
78 SILVESTRE CLARO 
79 SILVESTRE MORENO 

50 cm 41 GRIS NEVADA 76 cm 

MÓDULO DE HELADICIDAD  
41 GRIS NEVADA 0,007% 75 ROSAVEL 3,94% 

Vigo, Junio 2013 
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