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1. Geolodía 2018 

Geolodía 18  es una iniciativa de divulgación de la geología relacionada 
con la profesión del geólogo a través de una de sus facetas más atrayente para 
el público: el campo como laboratorio de trabajo. Esta divulgación se ha 
canalizado a escala nacional a través de la Sociedad Geológica, SGE, 
organizando una excursión por provincia, en las que se analizan y se definen los 
lugares o puntos más emblemáticos de ella. Abarca desde los entornos urbanos 
hasta los espacios naturales, puntos y sitios de interés geológicos (LIGS y SITES). 
Estas rutas son llevadas por personas cualificadas que forman parte tanto de 
instituciones públicas como privadas, sociedades y asociaciones científicas. 
Siempre con fines altruistas, sin ánimo de lucro y sin coste económico para los 
interesados conocedores del patrimonio geológico de las rutas establecidas. 

Los objetivos tanto científicos como social-humanos se deben cumplir 
pues cada año es mayor el número de participantes a escala tanto nacional 
como provincial cumplen. La información relativa a las excursiones de Geolodía 
18 podrán ser visitadas en http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_ 
geolodia. html. 

En concreto, Geolodía 18-Salamanca es una jornada que abre la puerta 
de entrada al laboratorio habitual de los geólogos: la naturaleza, cuyo objetivo, 
casi primordial, es enseñar a observar, leer e interpretar con “ojos de ver la 
geología” del entorno en el que se asienta nuestro hábitat. La lectura de los 
registros presentes en las rocas permite desvelar los procesos generadores. La 
escala y magnitud del proceso obligará a interpretar el proceso a escala global, 
de cuenca o regional en el contexto global del origen y evolución de la Tierra. 
Dar a conocer el patrimonio geológico para que se tome conciencia de la 
importancia y necesidad de cuidarlo, protegerlo y conservarlo como un bien 
heredado cuya destrucción hará que sea irreversible su recreación posterior, 
puede ser considerado como uno de los objetivos principales. Así mismo, otra 
de las metas de estas jornadas es divulgar la labor, trabajo y profesión de los 
geólogos en los campos científicos, docentes y profesionales y su aportación a 
la sociedad. 

Gelodía18 Salamanca tiene como objetivo prioritario la interrelación de la 
Geología y de los elementos bióticos que habitaron y habitan en la sierra de 
Francia haciendo hincapié en la conservación del patrimonio geológico, su 
integración en el caminar cotidiano de los tiempos geológicos pensando 
siempre que somos simples administradores del patrimonio/bienes de las 
generaciones futuras. 

 

http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_%20geolodia.%20html
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_%20geolodia.%20html
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Recuerdos 

Antes de iniciar la actividad 
programada del Geolodía18-
Salamanca, un querido y sentido 
recuerdo a nuestro querido 
compañero Jorge Civis Llovera 
geomonitor en los Geolodías desde el 
2012. 

 Definir a Jorge es fácil, chorros 
de tinta han sido empleados en 
recordar y alabar sus aptitudes como 
profesional tanto docente como 
científico: una de las personas más 

carismáticas que ha pasado por la Universidad de Salamanca, actuando como 
embajador nacional e internacional de la institución, tanto como Presidente de 
la SGE, Dtor. de la Fundación de la USAL, Dtor. del Instituto Geológico y Minero 
de España, etc.  

Te echamos de menos, tu compromiso personal con todos aquellos que 
tuvimos la suerte de conocerte y disfrutar de tu amistad, tu entrega y 
disponibilidad, sin olvidar tu buen humor…. Las personas como tú, aunque ya 
no estén en nuestras vidas, han dejado una impronta que hace que se queden 
por siempre en nuestros corazones. Por ello, todos los que año a año 
participamos en el Geolodía de Salamanca, te damos las gracias por esos 
momentos inolvidables en los que has compartido tu experiencia y sabiduría 
¡¡Gracias¡¡. 

 Tu contagioso amor por la ciencia que explicabas: la geología, tu forma y 
modo de trasmitirla, ese carisma tan propio y personal nos impregnaba de tal 
manera que nos hacías participe de esa gran pasión geológica llena de 
conceptos, ideas, que han quedado grabados en nuestras mentes con tal 
intensidad que, aún hoy día tus palabras resuenan cuando observamos los 
puntos de interés geológico que explicabas e interpretabas, haciendo que tu 
presencia sea tan real que duele tu ausencia. Recordamos lo que comentabas 
en una de las paradas del Geolodía 17 donde mostrabas que te sentías tan feliz 
y a gusto que repetirías todos los años. Hoy deseamos que tu ausencia no sea 
una realidad y sentirnos acompañados con tu recuerdo a lo largo de todo el día 
para decir al final de la jornada: gracias, amigo Jorge. 
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2. Geolodía 2018 Salamanca: En busca del oro perdido

Todo trabajo o guía geológica se inicia con una disertación sobre la 
geología, análisis y presentación de las rocas que se hallan en las áreas a visitar 
y además se añade ese largo etcétera geológico que al escucharlo permite 
evadirse sin más … pero hoy proponemos una presentación de los hechos más 
heterodoxa ya que empezaremos directamente viendo los registros 
(características texturales, estructurales, etc.) que presentan las rocas y haremos 
que su lectura permita la interpretación de los procesos que generaron tales 
registros. Ello implica un retroceso en el tiempo.
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Los materiales más antiguos que encontramos en las cercanías de este 
sector se corresponden con el complejo Esquisto Grauváquico del Precámbrico-
Cámbrico Inferior (hace más de 500 millones de años), formado por lutitas, 
areniscas y conglomerados, además de pizarras negras y niveles carbonatado-
detríticos. Estos materiales se relacionan con un ambiente sedimentario de 
abanicos submarinos profundos –turbiditas- en fase de somerización 
(condiciones regresivas). Sobre el Precambrico se deposita el Cámbrico (entre 
aprox. 540 -480 m.a) formado por areniscas y calizas, indicando que en esa 
época la zona presentaba un ambiente sedimentario marino de plataforma con 
arrecifes de corales, lo cual indica aguas someras y muy cálidas. Superpuestos al 
anterior tenemos materiales de edad Ordovícico (entre aprox. 480 -444 m.a.) 
constituidos por areniscas, conglomerados, cuarcitas y pizarras grises y negras, 
destacando la cuarcita armoricana. La paleogeografía de esta época indica 
ambientes de plataforma detrítica en condiciones submareales. Encima se 
encuentra el Silúrico (entre aprox. 444-416 m.a.) que reposa en discordancia 
erosiva con el Ordovícico medio y está constituido por pizarras y cuarcitas bajo 
materiales muy poco potentes de edad Devónica (entre aprox. 416 -359 m.a.) de 
pizarras y cuarcitas con intercalaciones de rocas volcánicas. La paleogeografía se 
corresponde con un mar cada vez más profundo –transgresión- donde se 
depositan materiales finos fangosos y carbonatados procedentes de restos de 
los caparazones de organismos. 

Al final del Devónico y durante el Carbonífero se origina la formación de 
un gran supercontinente -Pangea- al colisionar el gran continente de Gondwana 
–al que se encuentra adosada la placa Ibérica- con otro supercontinente 
Laurasia. Este choque genera una gran cordillera u Orógeno denominado 
Varisco o Hercinico, plegando y deformando a los materiales del fondo marino 
que separaba ambos continentes, emergiendo dichos materiales a cotas 
elevadas, de forma similar al choque entre la placa India y la placa Euroasiática 
que genera el Orógeno del Himalaya. A medida que emerge el orógeno Varisco, 
el mar se va retirando -regresión. Posteriormente en el Mesozoico (entre aprox. 
251 -65.5 m.a.), este gran continente se va desmantelando por erosión, 
generando sedimentos que van a depositarse en zonas deprimidas o cuencas 
sedimentarias cercanas. Estos materiales no están representados en la Sierra 
pero si en sectores más alejados (p.ej. Salamanca capital).  
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Se comienza a fragmentar nuevamente este gran continente en trozos, 
generando el nacimiento de los actuales océanos -por ejemplo, en el Jurasico 
nace el océano Atlántico, al separarse el continente Americano del Europeo-. 
Durante el Cenozoico, tiene lugar el choque entre la placa euroasiática y la 
ibérica, generando la orogenia Alpina, emergiendo Pirineos y reactivando 
fracturas de la época Varisca y posterior, dando lugar a bloques que se hunden 
y se elevan, como teclas de piano, generando nuevos relieves elevados 
susceptibles de erosionarse generando los sedimentos paleógenos (entre aprox. 
65.5 -23 m.a.), o bien cubetas o zonas deprimidas que se rellenan con dichos 
sedimentos detríticos -areniscas- Cuenca de Ciudad Rodrigo-, Durante el 
Neógeno (20 m.a.) los relieves como la Sierra de Francia se desmantelan dando 
lugar a sistemas de abanicos aluviales conglomeraticos. Durante el Cuaternario 
(2,58 m.a. - Actualidad) se genera la “Raña”, constituida por depósitos aluviales 
(abanicos aluviales) sobre los depósitos neógenos, con facies conglomeráticas y 
arcillosas. En el inicio del Cuaternario, cambia el sistema de sedimentación 
pasándose de la superposición a encajamientos sucesivos y se depositan las 
terrazas fluviales y llanuras aluviales asociadas a los principales ríos (Yeltes, 
Morasverdes, Gavilanes, etc.) y depósitos de ladera (coluviones, piedemontes, 
canchales, etc.) relacionados con los sistemas montañosos (Sierra de Francia, 
Pico Cervero…) 
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3. Itinerario: 
 

Parada 1: El Portillo 
 

El Puerto del Portillo se define como un lugar emblemático. Es el punto 
donde se sitúa la línea divisoria de aguas entre las cuencas hidrográficas del 
Duero, al norte, y del Tajo, al sur. Determina la separación de dos conjuntos 
bióticos y florísticos algo diferentes como respuesta a los gradientes de altitud. 

Desde el puerto de El Portillo los canchales, formaciones superficiales 
formadas por bloques de cuarcitas de distintos tamaños generados por 
meteorización mecánica durante los periodos glaciares del Holoceno, definen 
un paisaje de tonos grises entrelazados con la vegetación al ubicarse 
longitudinalmente a la ladera desde la base de las crestas. 

Las estructuras tectónicas generadas en la deformación tanto dúctil como 
frágil y la consecuente estructuración de grandes sinclinales colgados, 
fracturados o de amplios pliegues donde la alternancia rítmica de cuarcitas y 
limolitas, definen un relieve apalachiano típico. Por otro lado, los ejemplos 
visibles y accesibles a los ejemplos de pliegues y falla permiten realizar un 
estudio científico al poder definir y determinar los elementos de las estructuras: 
salto y espejos de falla, labio levantado y hundido, plano axial, charnela, flancos, 
núcleo fallado, tipo de pliegues y fallas, criterios de identificación, etc. 

Es particularmente interesante la visión de los grandes conjuntos de 
estructuras sedimentarias biogénicas generadas por la actividad de los 
organismos sobre sedimentos no cohesivos dando origen a estructuras de 
desplazamiento (crucianas), de hábitat (skholitos), reposo, de alimentación, etc. 
Estas estructuras biogénicas actúan como deformación penetrativa sobre las 
estructuras tractivas (laminaciones cruzadas, estratificación cruzada) o sobre los 
planos de estratificación con ripples. 

Hasta junio del año 2015 la presencia de surcos de crucianas lo hacía aún 
más atractivo, sin embargo, el vandalismo antrópico y las continuas 
reparaciones de la red vial, han borrado y destruido, puntos donde se podían 
hallar estas manifestaciones de la actividad orgánica. 
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Parada 2: Las Batuecas

La topografía del valle de Las Batuecas es muy abrupta. La diferencia entre 
la cota más alta (pico Mingorro 1627 m) y la más baja (500 m en el paso a la 
provincia de Cáceres), es de 1100 m aproximadamente. La extensión del valle es 
de unos 8 km de largo por unos 4 km de ancho, siendo la superficie de 2800 Ha. 
El clima del valle de Las Batuecas, teniendo en cuenta las condiciones 
topográficas, se define como mediterráneo templado a mediterráneo templado-
fresco, y como mediterráneo húmedo si se tiene en cuenta el régimen de 
humedad (inviernos suaves y temperaturas no extremas).

El Valle de Las Batuecas posee una gran Patrimonio Geológico, 
Arqueológico (Pinturas Rupestres), Cultural (Ermita), y Paisajístico. Se pueden 
diferenciar distintas litologías dentro de los materiales ordovícicos, 
aprovechando que el río del valle de Las Batuecas se encaja en dichos 
materiales por procesos de erosión fluvial, debido a que el nivel de base del río 
queda topográficamente más bajo que la red de drenaje instalada en la 
superficie norte, previa al paso del puerto del Portillo. El río que surca el valle de 
Batuecas, se encaja y profundiza en las litologías menos resistentes (Lutitas, 
limolitas...) y profundiza menos cuando atraviesa materiales más consistentes, 
como la cuarcita armoricana, dando lugar a resaltes en forma de rápidos, saltos 
de agua, marmitas de gigante...etc. 

La geología en el valle de Las Batuecas es de lo más complicada. Forma 
parte del llamado Dominio del Complejo Esquisto Grauváquico de la Zona 
Centro Ibérica y, en concreto, constituye un gran sinclinorio ordovícico de la 
deformación varisca discordante sobre las Series del Neoproterozoico-
Cámbrico. Es un gran pliegue de plano axial subvertical. 

Espacio de gran valor paisajístico, donde contrasta la superficie de la 
llanura con los profundos cañones labrados por la red fluvial. A este contraste 
altitudinal se une el vegetal, debido a la variabilidad de las condiciones 
bioclimáticas de unas áreas a otras dentro del propio valle, tanto por la 
diferencia de alturas como por la distinta insolación que reciben las laderas en 
función de su orientación encontramos una elevada diversidad de comunidades 
vegetales. Además de estas dos características que hacen incomparable el 
paisaje del Valle de Batuecas cabe destacar los resaltes y afloramientos de la 
cuarcita armoricana aportando los colores desde rojizos a grisáceos y la 
morfología de las crestas 
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Parada 3: Nava de Francia 

En esta parada nos situamos en las raíces del orogeno Varisco, ya que se 
observa el afloramiento de un plutón granítico entre las sierras de Francia y 
Tamames. Los granitos son rocas plutónicas, es decir, rocas procedentes de 
magmas que han ascendido desde la corteza inferior o manto superior, y se han 
enfriado y consolidado en el interior terrestre. Actualmente se pueden ver 
porque se han desmantelado los materiales o roca encajante que los contenía. 
La formación de un orógeno o cadena montañosa engrosa la corteza 
produciendo un levantamiento continental, lo cual provoca que las partes más 
internas, asciendan a posiciones más superficiales, migrando a través de 
fracturas los materiales fundidos por su baja densidad y emplazándose en 
niveles corticales elevados, provocando una aureola de metamorfismo al 
“quemar” este magma tan caliente las rocas que toca al emplazarse y 
consolidarse. Para conocer la edad de los granitos, usamos relojes radioactivos. 
Se recogen muestras de roca y se bombardean con un láser en laboratorio, 
generando un cráter (0.3mm diámetro) y el material volatilizado se analiza en un 
espectrómetro de masas, analizando la cantidad de determinados elementos de 
la composición de la roca, que se van perdiendo con el tiempo. Conociendo su 
composición inicial y la actual; y su velocidad de pérdida, podemos saber su 
edad: 308 m.a. (Plutón La Alberca-Sequeros) y época de formación: Carbonífero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El afloramiento de esta parada, se corresponde con la intrusión granítica 
llamada plutón de La Alberca-Sequeros, y presenta superficies planas con 
erosión diferencial según lineaciones de diaclasado entre relieves residuales 
(peneplanizacion). El grado de alteración es muy elevado por su intensa 
fracturación, con presencia de filones de cuarzo y vetas de wolframita y 
casiterita (wolframio y estaño). 
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Se observa el patrón de fracturación de la 
exhumación del plutón de forma que la disposición 
vegetal se dispone en alineaciones a favor de las zonas 
de alteración que permite enraizar la cubierta vegetal. Se 
aprecia perfectamente este trazado de zonas de 
debilidad en la ortofoto o bien, desde la laguna de San 
Marcos, o desde la Peña de Francia. La intensa 
meteorización del granito genera pequeñas fosas o 
depresiones, denominadas navas. Actualmente la 
superficie granítica se encuentra bastante degradada, 
generando una superficie de aplanamiento, con 
morfologías características de desmantelamiento (perfil 
de alteración, berrocales…). 
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Parada 4: El Cabaco.
El oro es ampliamente conocido y apreciado por el hombre desde la más 

remota antigüedad. No existen evidencias claras del momento en el que el 
hombre lo descubre y comienza a utilizarlo, aunque es muy posible que esté 
relacionado con sus características físicas dado su elevado peso, su facilidad 
para deformarlo y sobre todo su atrayente color amarillo y brillo. De ahí su 
nombre en latín (aurum: resplandor), que procede de la diosa Aurora, la 
encargada de hacer desaparecer las tinieblas de la noche y dar lugar a la luz del 
nuevo día. Cuando es puro su densidad es muy alta (19,32 g/cm3) y en la 
naturaleza, al encontrarse siempre aleado con plata y otros metales, es algo 
inferior (17 g/cm3). Esta densidad es uno de los factores condicionantes a la 
hora de su recuperación en la naturaleza. Por ejemplo, cuando se batea un 
sedimento con agua las partículas se concentren hacia el fondo mientras que las 
ligeras que se acumulan en la parte superior. Su elevada ductilidad permite que 
con un gramo de oro se genere un hilo de 257 m de longitud con un diámetro 
inferior a 25 μm (1 mm = 1000 μm) y por su gran maleabilidad, puede 
aplastarse para generar laminas extremadamente finas (hasta 0,1 μm) y 
ligeramente translucidas (color verde) que junto a sus increíbles propiedades 
fisicoquímicas le convierten es una de las sustancias más codiciadas del mundo. 

El oro en el estado elemental da lugar al oro nativo, que cristaliza en el 
sistema cúbico. Sin embargo, lo más habitual es que aparezca en forma de 
pequeñas partículas con múltiples morfologías, casi siempre adaptándose a los 
huecos de la roca donde se forma y su morfología es modificada una vez que es 
desprendido de la roca primaria por la erosión y transportado, convirtiéndose 
en lo que conocemos como pepitas de oro. 

El oro en los yacimientos minerales puede encontrarse de tres maneras 
diferentes. La primera como oro nativo desde pequeñas partículas microscopias 
hasta en forma de grandes de pepitas de hasta kilogramos de peso. También 
puede encontrarse en forma de inclusiones de otros minerales principalmente 
arsenopirita y pirita, denominándose en tal caso como oro refractario o 
“invisible”. La segunda es como componente esencial formando parte de la 
estructura cristalina y la composición de minerales (teluros, seleniuros y 
sulfuros) como calaverita (AuTe2), silvanita ((Au,Ag)2Te) o petzita (Ag3AuTe2) 
entre otros. Y la tercera y última, como constituyente no esencial en otros 
minerales, es decir que aparece en pequeñas cantidades, como gersdorfita o 
hessita. 
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Oro (Au) junto a óxidos de hierro (FeOx) en el interior de un filón de cuarzo (Barrios, 2014).
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En cuanto a los yacimientos donde podemos observar oro, son muy 
variados. Están los yacimientos denominados primarios, son depósitos 
endógenos en los cuales ha precipitado a partir de soluciones que circulan por 
la corteza terrestre. Pueden estar relacionados con fluidos y fundidos 
magmáticos (por ejemplo, en pegmatitas) aunque sin duda los más comunes 
están relacionados con fluidos hidrotermales. Los yacimientos secundarios, 
conocidos como placeres, son exógenos y se localizan siempre en sedimentos 
con mayor o menor grado de consolidación. Por último, los yacimientos 
supergénicos son depósitos superficiales donde actúa agua freática 
reaccionando con los minerales previos para dar lugar a minerales más ricos en 
oro (monteras de oxidación o gossan) o bien lixiviando los minerales que 
acompañan al oro, produciendo su enriquecimiento (depósitos residuales). 

 
Yacimientos auríferos primarios: Las principales explotaciones de 

yacimientos primarios de oro en esta área tuvieron lugar sobre filones de cuarzo 
con oro, aproximadamente en los s. I y II d.C. durante la invasión romana 
(Sánchez Palencia, 2006). Las labores más importantes de este tipo en la Sierra 
de Francia se conocen como las Cuevas del Pinalejo. Se trata de un conjunto de 
tres minas situadas a diferentes alturas (la más alta a 1.240 m) de la ladera este 
del relieve montañoso de las Peñas del Copero, en la margen izquierda del 
arroyo Pinalejo. La explotación tuvo lugar mediante pozos y galerías que 
buscaban las direcciones principales de los filones. Únicamente la mina situada 
en la parte más baja es transitable a través de una galería de dirección E-O que 
es atravesada por otras aproximadamente perpendiculares y que alcanzan 
varios cientos de metros de recorrido (Sánchez Palencia 2012). El recorrido de 
las otras dos minas es mucho menor y en el caso de la situada a mayor altura se 
observa un plano inclinado de un pequeño tramo inaccesible debido a 
derrumbes. Los filones rellenan fracturas de la cuarcita armoricana con 
potencias hasta decimétricas y direcciones N-S/subvertical. El cuarzo es de tipo 
lechoso y presenta fuerte deformación, además de escasos sulfuros alterados en 
las salbandas y óxidos de hierro (Sánchez Palencia, 2012). Por otro lado, en las 
diferentes investigaciones llevadas en estas minas no se han encontrado restos 
de mineralización aurífera en el cuarzo. 

 Otra labor importante es la Cueva de la Mora, en este caso situada en la 
vertiente SO de la Sierra de Quilama a aproximadamente 1.300 m altitud, en el 
término municipal de La Bastida (Gil Maestre, 1880). Sobre este lugar, 
ampliamente conocido desde la antigüedad, se cuentan leyendas como que es 
un túnel para escapar de un castillo (Castillo Viejo) situado al otro lado del valle 
o que en su interior está enterrada la amada del Rey Rodrigo. Sin embargo, los 
estudios realizados indican que se trata de una mina de oro de romana 
(Sánchez Palencia, 2012). Se accede a su interior a través de una gran abertura 
vertical de varios metros de longitud excavada en un crestón de cuarcita. 
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Izq.:Entrada a la galería a mayor cota de las minas de El Pinalejo (El Maillo, Salamanca). Drcha: Pequeño 
grano de electrum de aproximadamente 0,5 mm en el interior de cuarzo filoniano procedente de la mina 
del paraje de Los Calvarrines (El Cabaco, Salamanca). Fotografía en luz reflejada y nícoles paralelos 
(Barrios, 2016). 

 

 
 
Izq.: Acceso a la Cueva de la Mora (La Bastida, Salamanca; Barrios, 2016). Drcha: Zanjas de explotación 
parcialmente cubiertas por la vegetación en el paraje Los Calvarrines (El Cabaco, Salamanca; Barrios, 
2016).  
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Yacimientos auríferos secundarios: durante la época prerromana dio 
comienzo la búsqueda de oro en esta zona, aunque los trabajos intensivos 
fueron acometidos posteriormente por los romanos, como atestiguan las 
explotaciones de sedimentos de la zona. Este tipo de depósitos no parecen 
haber sido beneficiados en épocas posteriores y, según comentarios de los 
lugareños, no es hasta el comienzo del s. XX y hasta los años 80 
aproximadamente, cuando de forma artesanal los aluviones de la zona fueron 
lavados para la búsqueda de oro. En la actualidad los arroyos de la zona de la 
Sierra de la Peña de Francia-Sierra de Quilamas son prospectados con bateas 
por aficionados a la búsqueda de oro y coleccionismo de minerales, sobre todo 
en verano, cuando los caudales son más bajos y los mejores sedimentos son 
más accesibles. Fruto de la intensa actividad es la mina de las Cavenes, que 
constituyen los restos mineros de época romana con mejor grado de 
conservación de la provincia. Está situada a las afueras de El Cabaco y la mayor 
parte de las labores se concentran hacia el sur de la localidad y la carretera en 
dirección a El Maillo.  

 La primera referencia sobre esta mina data de inicios del s. XX, sin 
embargo, la publicación de ese trabajo fue muy posterior (Gómez-Moreno, 
1967), en donde se recoge que la gente del lugar afirmaba que su origen era 
debido a los “moros”, debido a la tradición que existe de atribuirles todo lo 
antiguo. Posteriormente, otros trabajos indicaron que la mina había sido 
trabajada para la extracción de manganeso (Moran, 1940 y 1946) y de hierro 
(Maluquer, 1956), interpretaciones erróneas en ambos casos. Sánchez-Palencia 
(1983) realizó un completo trabajo en esta y otras labores del entorno, 
concluyendo en un origen romano para las mismas. Más tarde, Ruíz del Árbol 
(2005) descubrió fragmentos de terra sigillata en la zona conocida como Fuente 
de la Mora al sur de El Cabaco, que le permitieron datar el yacimiento entre el 
segundo tercio del s. I y finales del II o comienzos del III d.C. El método que 
emplearon los romanos para extraer el oro de los materiales sedimentarios es el 
que Plinio denominaba aurum arrugiae, el mismo que fue utilizado en otras 
explotaciones repartidas por la geografía peninsular. El agua, bien tomada 
directamente durante el periodo de lluvias o desviada y conducida desde cauces 
cercanos mediante una serie de canales denominados de abastecimiento 
(corrugi), se acumulaba en estanques artificiales (stagna) con forma de media 
luna, que estaban repartidos estratégicamente en distintos puntos de la 
explotación. 
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 Cuando había agua suficiente, se liberaba a través de los canales de 
explotación (emissaria) en un recorrido durante el cual ganaba la fuerza 
necesaria para ayudar a los mineros a disgregar los sedimentos auríferos al 
alcanzar el frente de explotación. Mientras el agua arrastraba los materiales más 
finos con oro los gruesos eran retirados a escombreras denominadas murias, en 
forma de grandes acumulaciones de cantos y bloques de hasta varios metros de 
altura. Esto permitía liberar más sedimentos y generar canales que condujeran 
el agua. Como la explotación de la mina se realizaba de abajo a arriba para 
evitar que los estériles taparan zonas mineralizadas, las murias presentan forma 
alargada según el avanza de los trabajos y se encuentran separando distintos 
canales que llevaban el sedimento con oro aguas abajo. En el punto inferior de 
la mina estaban colocados unos canales de madera (agoga) que eran 
atravesados por los sedimentos arrastrados y en donde el oro quedaba 
atrapado en una serie de trampas colocadas en su superficie. Esas trampas 
impiden el paso de los minerales más densos, entre los que se encuentra el oro 
(entre 15 y 19 g/cm3 según su pureza, muy alta respecto a otros minerales 
como cuarzo, 2,65 g/cm3), y que se desplazan por el inferior de la lámina de 
agua debido a que decantan por gravedad. Podían ser listones de madera 
dispuestos perpendicularmente al canal, o brezo y pieles de animales que eran 
posteriormente quemadas para recuperar el oro. En último lugar, el agua con 
los estériles lavados era evacuados al final de la explotación.  
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                                                       ¿GEOPARQUE “DE LAS TRES SIERRAS Y DE LOS TRES RIOS 

DE SALAMANCA”? 
 

 
 
El Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca lleva tiempo 

estudiando el medio físico del sur-oeste de la provincia de Salamanca, por lo 
que ha acumulado un importante conocimiento geológico de esta zona. 
Aprovechando dicho conocimiento, algunos de sus investigadores han 
considerado interesante la idea de promocionar un Geoparque en el territorio, 
que incluya los espacios naturales de las Sierras de Béjar, de Francia y de 
Quilamas, El Rebollar, Ribera de Azaba y Las Arribes del Duero. El nombre hace 
referencia a las sierras de: Béjar, Francia y Gata y a los ríos: Duero, Tormes y 
Agueda 

“Un Geoparque Europeo es un territorio que incluye un patrimonio 
geológico particular y una estrategia territorial de desarrollo sostenible. Debe 
tener unos límites claros y un área suficiente para un desarrollo económico real, 
sobre todo mediante el turismo”. Los Geoparques forman parte de un programa 
de la UNESCO: Global Geoparks, fundado en 2004. 

 A esta iniciativa prestan su apoyo diferentes instituciones, provinciales y 
autonómicas, analizando su conveniencia, estrategias de gestión y beneficios 
que aportaría la declaración de Geoparque.  

Esta amplia área territorial presenta una serie de puntos de especial interés 
geológico (geomorfológico, paleontológico, mineralógico…), con valor 
científico, didáctico y/o turístico y además puede tener un patrimonio biológico, 
arqueológico, histórico y cultural. Es imprescindible el apoyo social y el apoyo 
con las Administraciones, Asociaciones y Grupos de Acción Local para la 
Declaración del Geoparque.  
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