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500 millones de años
de historia en el valle del Eria

LeónLeón
10 de mayo 2015

SALIDA DEL AUTOBÚS: 
Frente a la estación de autobuses de 
La Bañeza (9:30 horas)

DURACIÓN:Jornada completa
*Plazas limitadas

*Es necesario inscribirse en
geolodialeon15@gmail.com

Más información y guía geológica 
en: www.sociedadgeológica.es

AUTORES:
Javier Fernández Lozano
Gabriel Gutiérrez Alonso

COORDINAN Y FINANCIAN: PATROCINAN:
Financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología–Ministerio de Economía y Competitividad

EXCURSIÓN GRATUITAItinerario geológico por el suroeste de la 
provincia de León.  

Un viaje por la historia de las rocas y 
los procesos geológicos que las han 
generado. Descubre el origen del oro y 
los yacimientos explotados por el Imperio 
romano. Esta excursión geohistórica está 
orientada a todo tipo de público. 

Se recomienda traer calzado adecuado, 
protección solar, comida y agua.

Ayuntamiento de 
Truchas

Ayuntamiento de 
Castrocontrigo

Ayuntamiento de 
Castrocalbón
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Provincia de León

El Geolodía es una iniciativa de divulgación de la Geología consistente 
en una serie de excursiones guiadas por geólogos y de carácter gratuito 
que se lleva a cabo en toda España el mismo día. Esta actividad 
proporciona información rigurosa, a nivel divulgativo y para todos los 
públicos, sobre algunos aspectos del funcionamiento de la Tierra y los 
recursos naturales que nos brinda. En esta ocasión, el Geolodía 15 
recorre el suroeste de la provincia de León a través de una visita por los 
diferentes periodos geológicos, para conocer sus rocas y los procesos 
que las han generado. Visitaremos restos de volcanes similares al 
Krakatoa o el Vesubio que produjeron nubes ardientes. Conoceremos 
el origen del oro y los mecanismos empleados por los romanos para su 
explotación. Un viaje a través del tiempo por los valles y relieves de la 
provincia, que son el resultado final de procesos geológicos recientes.

Geolodía-León-2015

35 Millones de años
(Oligoceno)

300 Millones de años
(Carbonífero sup.)

480 Millones de años
(Ordovícico)

León

León

León

Los geólogos estudian los procesos 
geológicos que ocurren en nuestro 

planeta. Para ello han de descifrar 
los secretos que guardan las rocas 
sobre las que se asientan nuestros 
pueblos y que nos permiten realizar las 
actividades de nuestra vida cotidiana. 
Si miramos a nuestro alrededor, todo 
aquello que nos rodea procede de 
recursos extraídos del subsuelo (el 
coche, la tele, el móvil, etc.).

El conocimiento de nuestro 
planeta permite entender el 
funcionamiento del mismo 
y por tanto optimizar la 
distribución del espacio, 
evitar el impacto de las 
catástrofes naturales y 

facilitar el acceso a recursos naturales 
de otra forma inaccesibles para la 
sociedad.

Los geólogos recurren con frecuencia 
al estudio de nuestra historia geológica 
para conocer los procesos actuales 
y su evolución futura. Las rocas que 
constituyen las montañas y valles 
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que baña el río Eria tienen en 
torno a 500 millones de 
años de antigüedad 
y comprenden el 
intervalo temporal  
que abarca los 
periodos Cámbrico y 
Ordovícico. Durante 
este tiempo, estas 
rocas se formaron en 
mares poco profundos 
que fueron colonizados 
por extraños seres vivos, como 
los trilobites, cuyas huellas pueden 
encontrarse aún en la zona.

A menudo  las  rocas  que encontramos 
se hallan deformadas, fruto de las 
fuerzas que actuaron sobre ellas como 
resultado de las colisiones entre placas 
tectónicas. De este modo, las rocas 
se plegaron y fracturaron hace 340 a 
300 millones de años, dando lugar a un 
relieve montañoso (Orogenia Varisca) 
que se extendía por lo que hoy son 
Norte América, África y Europa. Este 

cinturón montañoso presenta 
un relieve muy parecido en 

todos los continentes 
en los que aún se 

puede reconocer.

Las montañas 
que observamos 

en la actual idad 
son el  producto de 

la reactivación de 
algunas estructuras 

variscas y otras nuevas, 
generadas más recientemente, 
durante el periodo Terciario (~35 
millones de años), como resultado 
de los movimientos tectónicos que 
dieron lugar a la formación del relieve 
actual de la península ibérica. Las 
fuerzas tectónicas elevaron el relieve, 
cuya erosión originó la acumulación 
de grandes abanicos aluviales que 
arrastraron los minerales y otros 
elementos formados en el interior 
de la Tierra. Entre estos minerales 
se encuentra el oro. Los valles de las 
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Leyenda:

Desgarre

Falla inversa

Fractura 

Estrati�cación

PARADA 1

El río Eria describe, a su paso por 
Castrocalbón, un giro de noventa 

grados. Este cambio en su trayectoria 
evita que vierta sus aguas al Órbigo, en 
La Bañeza, recorriendo así más de 50 
km en dirección sur hasta Manganeses 
de la Polvorosa. 

En esta parada se observan pliegues 
y fallas en areniscas y pizarras de 
edad Cámbrico Superior-Ordovícico 
Medio, conocidas como “Serie de los 

Cabos” (~500-470 Ma). Se trata de 
sedimentos formados en las zonas 
próximas a la costa de un océano 
primitivo: el “océano Reico”. En las 
zonas profundas, o cuando los ríos 
arrastraban menos sedimentos, se 
depositaban arcillas; mientras que 
en las zonas someras los depósitos 
correspondían a  barras de arena 
arrastrada desde el continente.  La 
transformación de estos sedimentos 
en rocas metamórifcas por la acción 
de la presión y la temperatura, y 
las estructuras tectónicas que las 
afectan y que observamos hoy, son el 
resultado de los procesos tectónicos 
que tuvieron lugar durante la formación 
del supercontinente Pangea. La colisión 
continental que experimentaron 
Laurasia y Gondwana, en lo que 
se conoce como Orogenia Varisca 
(~360-310 Ma) dio lugar a una vasta 

comarcas están llenos de restos de 
minería aurífera explotada en época 
romana. Fueron estos yacimientos los 
que hicieron del Imperio romano una de 
las civilizaciones más prósperas que se 
conocen.
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Desgarre

Falla inversa

Fractura 

Estrati�cación

cordillera montañosa cuyos restos han 
quedado a merced de la erosión hasta la 
actualidad. Hace 330 Ma, las pizarras 
y areniscas se deforman produciendo 
pliegues de diferente tamaño y 
amplitud. Los pliegues son curvaturas 
de los estratos que forman la roca, que 
originalmente estaban horizontales,  
y que presentan formas cóncavas 
(sinformes) o convexas (antiformes). 

La presencia de sedimentos de tonos 
rojos en las proximidades, mucho 
más modernos (Terciario ~15 Ma), 
permite identificar la reactivación de 
esas estructuras originales. La falla 
que levanta todo el bloque limita la 
cresta rocosa con un valle, generando 
un relieve estructural difícil de superar 
por la incisión fluvial del Eria en época 
reciente. Sin embargo, la presencia 
en el valle de sedimentos terciarios Rocas plegadas y falladas en Castrocalbón
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2.5cm

PARADA 2

Nuestra siguiente parada se sitúa 
en la localidad de Truchas. Allí 

podremos observar rocas de origen 
volcánico que aparecen intercaladas 
entre las pizarras de la “Formación 
Luarca”, y que constituyen la cresta 
sobre la que se erige el Cristo del 
Sagrado Corazón, obra del arquitecto 
Larrea en 1957.

A diferencia de algunos ejemplos 
actuales como los volcanes de 
Canarias, los que dieron lugar a estas 
rocas presentan una particularidad: 
eran explosivos. Estas lavas ácidas 
(con altos contenidos en cuarzo) de 
edad Ordovícico Medio (~460 Ma), que 
por su elevada densidad contienen un 

mayor volumen de gas, que no puede 
escapar del magma, reteniendo la 
presión en la cámara magmática. El 
contacto con el agua del mar infiltrado 
en la cámara magmática supone el 
rápido aumento de la presión (debido 
a la elevada temperatura que tiene el 

Rocas volcáncias de Peña Ramiro (Valdavido/Truchas)

fácilmente erosionables, facilita el 
encajamiento del río, explicando así el 
giro que se produce en su trayectoria.
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magma, ~650º-750º C), lo que produce 
fuertes explosiones. Este tipo de 
volcanes, llamados freatomagmáticos 
eran de características similares al 
Vesubio, que sepultó Pompeya en el año 
79 d.C. bajo un manto de piroclastos.

La presencia de bloques de piedra 
pómez en algunos ejemplares indica 
exposición subaérea, mientras que los 
fósiles hallados en otras, sugieren un 
origen submarino.

Para analizar la composición mineralógica 
de estas rocas, los geólogos realizan 
secciones delgadas (de 30 micras de 
grosor) para su posterior observación 
al microscopio óptico. En ellas se puede 
observar la presencia de estructuras de 
deformación como las sombras de presión 
o las cizallas.

Estas estructuras suelen identificarse 
a distintas escalas. Así, en este  
afloramiento se observan estructuras que 
muestran un sentido de la cizalla similar al 
que puede observarse a una escala más 
pequeña bajo el microscopio. 

En general, las rocas volcánicas de 
Truchas muestran un desplazamiento 
lateral-derecho. Esta cizalla viene 
acompañada de extensión que 
favorece la apertura de grietas y su 
posterior relleno con cuarzo formando 
venas hidrotermales, en ocasiones 
mineralizadas con oro y otros metales.

Estas estructuras se formaron 
posteriormente al depósito de la roca 
volcánica, durante el episodio orogénico 
Varisco. Desde entonces, el paso del 
tiempo ha ido modelando la superficie, 
y el efecto del agua ha ido erosionando 
el lecho rocoso hasta quedar encajado. 
La distinta resistencia que presentan 
estas rocas ha dado origen a saltos 
de agua y pequeñas cascadas que han 
favorecido aún más el encajamiento del 

Zona de cizalla con venas de tensión en escalón

Foto: P. Franco
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río Truchillas. Durante este proceso, 
el arrastre de cantos por la corriente 
ha dado lugar a la abrasión del fondo, 
generando surcos y “marmitas de 
gigante.” 

Aún hoy se conservan restos del 
proceso de encajamiento en forma 
de terrazas fluviales colgadas. Éstas 
marcan el nivel al que se situaba el 
antiguo cauce fluvial. 

 El nivel de terraza está formado por 
conglomerados clasto-soportados y 
cementados por óxidos de hierro. ¿Puedes 
imaginarte la procedencia de estos 
óxidos? Las rocas volcánicas contienen 
abundantes cristales de pirita, que es 

un mineral compuesto por sulfuro 
de hierro que en contacto 

con la atmósfera se oxida 
tiñendo las rocas con bellos 
e intensos tonos de rojos, 
ocres y amarillos. Su elevada 
concentración en estas 
rocas cubre de color toda la 
superficie.

Este tramo del río presenta 
una gran variedad de fauna 

y flora. El tipo de substrato 
rocoso, rico en sílice (ácido), 

favorece además la colonización 
por diversos tipos de líquenes 

crustáceos. Los líquenes son 
organismos simbióticos caracterizados 

por la asociación entre un hongo y un alga, 
Rhizocarpon geographicum

Acarospora hilaris
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la cual protege al hongo de la exposición 
excesiva a los rayos ultravioleta. Durante 
su crecimiento, los talos del liquen 
se incrustan en el substrato rocoso 
atrapando la humedad y favoreciendo 
así la meteorización física y química de la 
roca. Los líquenes son buenos indicadores 
ambientales aportando información sobre 
la calidad del aire. 

Además, en ocasiones, algunos de 
estos organismos, permiten a los 
geólogos datar procesos geológicos 
muy recientes. Para ello se hace 
necesario conocer la velocidad de 
crecimiento y las condiciones de 
desarrollo. Una vez conocidas, pueden 
utilizarse para establecer la edad de 
terremotos, deslizamientos de ladera, 
etc.
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PARADA 3

En esta parada visitaremos la zona 
de captura del río Cabrera, afluente 

de la Cuenca del Sil que lleva sus aguas 
hacia Orense. Este proceso se produce 
por la erosión remontante del río 
Cabrera sobre la cuenca del río Eria. El 
proceso, exacerbado durante el último 
mínimo glaciar cuaternario (~16.000 
años), producirá en un futuro lejano el 
rapto de las aguas procedentes de la 
vertiente sur del Teleno, que dejarán 
de fluir hacia el Duero para aumentar el 
caudal del río Sil.

El paisaje que se observa responde 
a un fondo de valle plano. Hecho que 
aprovecharon los mineros romanos 
para establecer con mayor facilidad 
una red de canales, que conectan las 

aguas de ambos valles. La longitud de 
estos canales en la Cabrera supera los 
500 km y sirvieron para llevar el agua a 
las principales explotaciones auríferas 
de toda la comarca y aquellas situadas 
al otro lado del Teleno, incluidas Las 
Médulas. Algunos de estos canales 

Captura fluvial del río Eria por el Cabrera (Corporales)

Cantera de pizarra (Fm. Luarca) en Corporales
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están excavados en la roca. Su 
construcción se realizaba a mano, con 
la ayuda de picos de metal y aplicación 
conjunta de fuego y vinagre.

Estos no son los únicos recursos 
naturales mineros existentes en la 

zona. Desde el origen de los tiempos, 
la pizarra ha sido uno de los principales 
elementos para la construcción 
de viviendas en toda la región. Hoy 
forma parte de la arquitectura de los 
pueblos y es símbolo identificativo de 
la comarca. Los recursos de pizarra 
con mayor calidad se encuentran 
dentro del Ordovícico medio (“Fms. 
Luarca y Agüeira”) y son aquellos 
que presentan una deformación más 
homogénea, menos intercalaciones de 
arenas, carbonato y otros minerales 
secundarios como la pirita que 
estropean los planos de foliación 
empleados para techar.

León, junto con Orense, son los 
principales exportadores de pizarra de 
techar del mundo desde hace más de 
50 años. Su calidad y la fuerte inversión 
tecnológica realizada han colocado a la 

Canal romano para el transporte de agua entre la Cabrera y la Valdería

Cantera de pizarra (Fm. Luarca) en Corporales
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PARADA 4

En nuestra llegada a Castrocontrigo 
podremos visitar algunas de las 

explotaciones de oro de época romana 
que se conocen en la provincia de León.

El oro aquí se encuentra incorporado 
en los conglomerados rojos del 
Terciario (Mioceno ~12 Ma). Su origen 
está relacionado con la presencia de 
abanicos aluviales que se formaron 
durante el levantamiento de la Sierra 
del Teleno. Las condiciones de extrema 
aridez y una temperatura ambiental 
más elevada, favorecieron los procesos 
de “laterización” y concentración de 
este metal. El oro, arrancado por la 
erosión de la roca se acumulaba en los 
sedimentos de los abanicos aluviales, 
arrastrados desde las montañas 
durante las avenidas producidas por  
lluvias torrenciales. Estos sedimentos 
son conglomerados con una matriz 
arenosa de color rojo característica.

La presencia de este metal en la zona 
es conocida desde época prerromana, 
cuando sus pobladores bateaban el 
río en busca del preciado mineral. Sin 
embargo, no fue hasta la llegada del 
Imperio romano, cuando se establece 
una extensa red industrial de canales 
que conformaban un complejo sistema 
hidráulico que perduró en uso durante 
más de dos siglos. El proceso de 
explotación consistía en introducir 
grandes caudales de agua por canales 
de forma que fuesen arrastrando los 
sedimentos miocenos. Dentro de los 
canales se iban retirando los cantos 
de forma manual, dando lugar a barras 
laterales que reciben el nombre de 
“murias.”

Los canales tienen forma de embudo 
convergiendo hacia un canal principal 
de lavado (“agoga”). En este canal se 
realizaba la batea del sedimento más 
fino para extraer finalmente el oro.

En el proceso de extracción podía 
utilizarse el brezo, muy abundante 
en toda la zona, y donde quedaba 
retenido el oro. Posteriormente se 
quemaba sobre un manto de cesped y 
se depositaban las cenizas sobre una 
piel de cordero (el famoso “vellocino de 
oro”).

Las explotaciones de Castrocontrigo 
se agrupan en varios sectores que 
confluyen paralelos a la margen izquierda 

pizarra leonesa a la cabeza del sector. 
En la zona de Corporales podemos ver 
alguna de las grandes explotaciones, 
hoy abandonadas.

La dificultad para encontrar tramos 
productivos hace que la distribución de 
las canteras sea irregular a lo largo de 
toda la Cabrera.
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Reconstrucción del proceso de extracción de oro (Dibujo Hugo Prades/Ruíz del Árbol et al., 2014)

Fotografía aérea de las explotaciones auríferas romanas en la zona de Castrocontrigo

del río, cubriendo una superficie 
superior a 300 hectáreas (¡nada 
más y nada menos que el equivalente 
a 300 campos de fútbol como el 

Santiago Bernabéu!). El transporte 
del oro hacia las arcas del Imperio pudo 
realizarse gracias a la vía secundaria 
que conectaba las tierras de la Cabrera 
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500-340 Ma

~310 Ma

~12 Ma

Hoy

~340 Ma
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Evolución geológica del sinforme de Truchas 
(basado en Martínez-Catalán et al., 1992)

Alta y la Valdería con la vía principal que, 
desde Castrocalbón (“Argentiolum”),  se 
dirigía a Astorga (“Astúrica Augusta”). 
Desde allí debió distribuirse hacia 
otras zonas de Hispania y, por tierra, 
a través de los Pirineos y los Alpes 
hasta su destino final. A día de hoy se 
desconocen las razones que llevaron a 

Roma al abandono de las explotaciones 
auríferas leonesas, aunque parece 
probable que la razón económica fuese 
la principal causa. Hoy nos queda un 
legado que cuidar y disfrutar que refleja 
la historia de unos pueblos y sus gentes 
desde tiempo inmemorial.
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NOTAS


