
Su nombre deriva del griego smaragdos, que 

signifi ca "piedra verde".

De las piedras preciosas la esmeral-
da es una de las mas hermosas en el 
mundo. Esta fascinante gema es de 
un brillante color verde y era la piedra 
preciosa preferida de Cleopatra. 

El valor viene dado por color, transparencia y peso. 
Una esmeralda de una gran calidad pude igualar o incluso 
superar el precio de un diamante. Cuanto más intenso sea 
el verde, más cara será la piedra y sólo se da transparencia 
en las calidades más puras. 

Colombia abastece la mitad del merca-
do mundial, seguido de Brasil, Zambia, 
Zimbabwe, Pakistán, Afganistán y 
Rusia. Colombia además posee las es-
meraldas más fi nas del mundo gracias a 
las condiciones únicas del subsuelo que 
las hace más resistentes, brillantes y de 
verde más profundo.  

- Tal era la fascinación que Cleopatra 
sentía por estas piedras que práctica-
mente agotó unas antiguas minas en 
el desierto oriental de Egipto que le 
pertenecieron. 
- Cuando los españoles conquistaron el 
imperio Inca, quedaron tan maravilla-
dos por la belleza de sus esmeraldas que 
quisieron hacerse con ellas, pero incluso 
bajo tortura, los incas no revelaron la 
procedencia de las piedras. 
- En los Alpes austriacos el antiguo yaci-
miento de Habachtal ha proporcionado 
algunas esmeraldas encontradas en 
ciertas joyas de las coronas europeas.

- Plinio decía que la vista se refresca y se restau-
ra viendo esta piedra, y siguiendo su consejo el 
emperador Nerón tenía la costumbre de ver a 
los gladiadores a través de unos anteojos hechos 
de esmeralda. 
- A los mongoles de la India les gustaban tanto 
las esmeraldas que grababan en ellas sus textos 
sagrados y las portaban como talismán. 
- En el siglo XVIII la creencia de su magia cu-
rativa hizo que las farmacias vendiesen esmeral-
das en polvo como medicamento.
- En Florencia y en el Languedoc prácticamen-
te todas las casas tenían un frasco de elixir de 
esmeralda para ahuyentar las enfermedades.

Color: Verde de tono claro a oscuro 
Familia: Berilio 
Composición química: Be3Al2 (SiO3)6 
Sistema cristalino: Hexagonal 
Dureza: (Escala de Mohs) 7,5 - 8 
Índice de refracción: 1,577 - 1,583 - 0,012 + 0,016 
Birrefringencia: 0,005 a 0,009 
Carácter óptico: Uniaxial 

La tonalidad de la esmeralda es el 
verde, un verde tan extraordinario y 
profundo que se ha ganado el apelativo 
de “verde esmeralda”. 

La forma de talla más utilizada es la rec-
tangular, lo que se llama “talla esmeral-
da”, siendo también común encontrarlas 
en oval, pera y redondo. Merece especial 
mención la esmeralda trapiche por su 
extraña forma de estrella.

La esmeralda procura a su portador una 

excelente memoria, una buena elocuen-

cia y desarrolla la inteligencia. 

Llevar una esmeralda fortalece el siste
-

ma nervioso, la tiroides, la digestión,  los 

pulmones y la piel, además de favorecer 

un estado de juventud. 

Es una gema muy valorada debido a su 

singularidad, pues ninguna otra pie-

dra preciosa de color verde es además 

cristalina. 

La esmeralda, miembro más precioso 
de la familia de los berilos, recibe su 
característico color verde de los restos 
de cromo y de vanadio.

Tiene la peculiaridad de ser sumamen-

te resistente a la luz y al calor, siendo 

imposible modifi carlo a temperaturas 

inferiores a los 700º C. 

Resistencia

Las inclusiones, llamadas también jardín, son como la 
huella digital, pues dan a cada esmeralda una personalidad 
única. En general no disminuyen el valor de la piedra, sino 
que se presentan como pruebas de autenticidad.
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