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Zamora

Esta excursión se compone de dos rutas

geológicas: 1) en Pino del Oro veremos

una mineralización de oro y 2) en

Villadepera visitaremos una antigua mina

subterránea de estaño. Ambos yacimientos

son el resultado de los procesos que se

inician tras el choque entre dos

supercontinentes al final del Paleozoico:

Gondwana y Laurasia. Esto dio lugar a la

formación de la última Pangea (todas las

tierras) de la historia terrestre. La colisión

continental generó el nacimiento de una

cadena montañosa (Orogenia), que

recibe el nombre de orogenia Varisca.

Geolodía es un conjunto de excursiones gratuitas

coordinadas por la SGE, guiadas por geólog@s y

abiertas a todo tipo de público. Con el lema “La

Geología ante la Emergencia Climática”, su principal

objetivo es mostrar que la Geología es una ciencia

atractiva y útil para nuestra sociedad. Se celebra el

mismo fin de semana en todo el país.

¿Qué es el GEOLODÍA?

www.geolodia.es

Minería antigua de oro y estaño en la provincia de Zamora

Durante la orogenia las rocas se deforman, se pliegan y rompen, y en las partes

más profundas llegan a fundirse y transformarse en nuevas rocas. La

mineralización de oro de Pino se encuentra asociada al granito de Ricobayo, una

roca ígnea generada por el enfriamiento de roca fundida en profundidad. A través

de fallas, fluidos calientes pueden canalizarse llevando metales como el oro o el

estaño, precipitando en venas junto a otros minerales, como el cuarzo. Este,

probablemente, es el contexto también del estaño de Villadepera, que aparece

como el mineral casiterita (SnO2), en filones de cuarzo encajados en antiguos

sedimentos y rocas volcánicas. ¡Estas últimas rocas tienen casi 500 millones de

años (Ma)! Por eso, son consideradas las más antiguas de la Península Ibérica.



Cizalla de Villalcampo como origen del oro y del estaño

La Cizalla de Villalcampo es un sistema regional de fallas de desgarre que afecta

al Orógeno Varisco, y que en esta zona está formado por los granitos y las rocas

metamórficas circundantes. Los datos indican una coincidencia espacial entre la

mineralización de oro y la formación de bandas de cizalla (particularmente las de

dirección N68°E). Este grupo de bandas están repletas de venas y diques, que

indican una extensión que formaría las vías de entrada de los fluidos ricos en

metales como el oro, estaño o wolframio (González Clavijo et al., 1993).



Vista geológica general

Mapa Geológico de la zona. Tomado de Quiroga de 

la Vega et al. (1982). 



Ruta 1: Pino del Oro
Descripción de la ruta:

Tras dejar el coche (marca roja en el

mapa de la hoja 6), se iniciará un

recorrido a pie a lo largo de una

selección de los elementos mineros más

representativos que componen la zona

arqueo-minera de Pino del Oro,

consistente en una antigua explotación

de oro de época romana.

Se iniciará la ruta en la Peña Latalaya

(Parada 1.1), donde se realizará una

explicación general de la geología y

geomorfología, así como del contexto

histórico y minero de esta explotación.

Posteriormente, por grupos, se visitará

el frente de la explotación minera

(Parada 1.2, Los Monticos), donde se

observarán los restos de los filones de

cuarzo con contenidos en sulfuros y oro

nativo, que fueron trabajados y que aún

se conservan parcialmente. Estas venas

de cuarzo están asociadas al Granito de

Ricobayo y a la deformación posterior

del mismo.

Continuaremos hacia una de las zonas

donde los mineros romanos separaban el

oro del cuarzo filoniano, conocida como

Peña La Sierpe (Parada 1.3). Para ello

empleaban una serie de cazoletas

excavadas en la roca que presentan una

doble función. Primeramente, servían

para moler en su interior los filones de

cuarzo mineralizados, extraídos del

frente de explotación, hasta un tamaño

de grano que garantizara que el oro

había quedado liberado del resto de

minerales. Seguidamente, hacían pasar

por ellas una corriente de agua que

arrastraba fuera de las cazoletas los

minerales más ligeros como el cuarzo,

mientras que el oro, de mucha mayor

densidad (19 g/cm3 para oro puro),

quedaba concentrado en su interior.

Pequeñas partículas de oro de longitud

inferior a 1 mm y con restos de cuarzo

filoniano, similares a las observadas en el

entorno de Pino del Oro.

Los Monticos (Parada 1.2): Trinchera de

época romana para la extracción de

cuarzo aurífero.



Como veremos, existe una gran

cantidad de estas cazoletas en

diferentes puntos del complejo minero,

constituyendo un ejemplo único de esta

técnica de recuperación de oro.

Recorridas las zonas de extracción y

tratamiento de mineral, de nuevo todos

juntos, nos acercaremos hasta el último

punto que compone la visita, la zona

conocida como Fuente la Carrozal

(Parada 1.4). Se trata de interesante

lugar donde se observa un ofidio de

más de 16 m insculpido en la roca

granítica aprovechando irregularidades

de su superficie, junto a un área donde

se conservan abundantes cazoletas para

triturar los filones que contienen oro.

La presencia de este animal junto a la

zona de tratamiento del mineral de oro,

apunta al mito del vellocino de oro, en el

que el griego Jasón junto a Medea

arrebataba un vellocino de oro a una

gran serpiente o un dragón que lo

protegía. Según Sánchez-Palencia et al.

(2010), es muy posible que el autor del

grabado conociera esta leyenda.

Ejemplos de cubetas para la trituración de

cuarzo y concentración de oro en la zona

de la Peña de la Sierpe (Parada 1.3).

Fotografías y esquema (Sánchez-Palencia

et al., 2010) del ofidio insculpido en

granito en la zona de la Fuente de

Carrozal (Parada 1.4).

Ruta 2: Villadepera
Descripción de la ruta:

Tras dejar el coche (marca verde en el

mapa) se iniciará un recorrido a pie hasta

la mina El Carrascal (Parada 2.1), cuya

visita a su interior se realizará por turnos

de grupos reducidos.

Esta mina comenzó a explotarse en la

época romana (aunque se desconoce si

se extraía sólo estaño o también oro,

dada la cercanía a las minas de Pino).



Sin embargo, es entre los siglos XVI y

XVII, cuando tuvo lugar su mayor

producción, beneficiándose casi con

total seguridad estaño en forma de

casiterita. La mineralización, de nuevo,

está asociada a las fracturas generadas

por los movimientos tectónicos sufridos

durante la orogenia Varisca. Varios

autores relacionan la mineralización de

estaño y oro con la conocida "Cizalla de

Villalcampo“. Se trata de una estructura

tectónica producida por el movimiento

de grandes bloques en sentidos opuestos

(González-Clavijo et al., 1993; López-

Moro et al., 2013, y referencias

incluidas). El movimiento de cizalla

generaría grietas que, más tarde, se

rellenarían con fluidos calientes ricos en

metales y que lentamente formarían

minerales que contienen esos elementos,

como la casiterita, la columbo-tantalita

((Fe,Mg,Mn)Ta2O6) o la turmalina

((Na,Ca)(Al,Fe,Li)(Al,Mg,Mn)6(BO3)3(S

i6O18)(OH,F)4), muy interesantes desde

el punto de vista económico. Existen

más ejemplos similares de minería de

estaño en el entorno de Zamora, como

las minas Teresa, Jornera o Pepita,

situadas entre Almaraz de Duero y

Pereruela.

La visita continuará con la Parada 2.2,

en la que tendrá lugar un taller donde

aprenderemos todo sobre los minerales

de interés económico en la zona. Por

último y como cierre a la salida de

campo, visitaremos la Fuente de la Santa

(Parada 2.3), donde se encuentra una

surgencia de aguas ferruginosas, en la

que además se forman minerales sobre la

superficie, y que está asociada a la

circulación de aquellos fluidos calientes

ricos en metales.

Imagen de una de las galerías de la mina

El Carrascal (Parada 2.1).

Cristales de casiterita incluidos en un filón

de cuarzo y moscovita. Se observan restos

del granito encajante.

Imagen de la Fuente de la Santa (Parada

2.3), donde se encuentra una surgencia de

aguas ferruginosas.
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