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1 INTRODUCCION

No existe en la actualidad ninguna mina en activo den-

tro de la superfi.,cie de la lloja. Sin embargo, son frecuentes

.las explotaciones (te poca Importancía que se encuentran hoy

abandonadas, especialmente en, el tercio Este de la Hoja.

El mayor número de estas antíguas minas estaban dedi-

cadas a la extracci,(Sii de minerales de hierro, principalmente

hematites y limonita, que predominan sobre las demás minera-

lizacIones de la lloja. El res,to (dos del total) extralan mi-

nerales de ¿arsénico y manganeso.

A continuación se expone una somera descripción siste

mática de las mínas observadas en la lloja, cuya situación se

encuentra localizada en el mapa adjunto de "Situación de mi-

nas y canteras".
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2 .- DESCRIPCION DE LAS MINAS, OBSERVADAS.

- Mina de Goberno _Li_-

Los resultados del estudio de una muestra (PM-106), to

mada en ella revelan la existencia de hematites y limonita -

(la segunda como alteración de la primera), como minerales -

principales. La muestra está constituída por estos minerales

en agregados formados por cristales casi submicroscópicos. -

Ambos muestran disposición rítmica coloidal.

La posición estratigráfica de este nivel mineralizado

se localiza dentro de la formación de las Pizarras de Canda-

ria y pr6xímo a la Cuarcita de Candana inferior.

No se observa ninguna galeria u otro tipo de excava—

ción importante en el terreno, sólamente y debido a la recien

te actividad sufrida existe una clara remoci6n de tierras de

aproximadamente 100 x 30 111. de dimensiones superficiales.

Mina de Couso (2)

El objeto de la explotación fue seguramente la obten-

ción de hierro.
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Las caracterfsticas del ini,neral que en ella se encuen-

tran son muy similares a las de los minerales de las minas que

en una posición estratigráfica similar se exponen en este apar

tado.

Se localiza en la formación Pizarras de Luarca, pr6xi-

ma a -su muro. Estructuralmente la mineralización forma parte -

del flanco normal del sinclínal de Rececende.

Se observa una galer£a de 2 x 1,50 ni. de sección apro-

ximada, bien conservada, y una pequeña escombrera a la salida

de ¿Sta.

Las característLcas del yacimiento parecen apuntar una

génesis sedimentaría.

Mina de lk.!£a�re (-3).

No existen datos suficientes para conocer con exacti-

tud La Cinalidad de la explotación. El estudio de una muestra

(PNI-107) tomada en ella, revela la existencia de abundante pi

1'ita en cristales generalmente ídiomorfos.

Se sitúa la mineralizacíón asociada a un Silón de cuar

zo que atraviesa las pizarras de las Capas de Villamea cerca -

del contacto coii las Capas de Riotorto.
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Existe una galería abandonada de sección medianamente

amplia y longitud de unos 12 in.

Su génesis parece indudablemente hidrotermal.

- Minas de Orrea (4, 5 y (» .

Son tres minas próximas que antiguamente se explotaron

para obtener hierro y seguramente azufre (quizá sólo la 6)

sus caracterrsticas son similares, por lo que se describen

unidas.

El estudio de una muestra (PM-108) tomada en una de

ellas revela la existencia de piríta, aunque es indudable que

también debe encontrarse, hematítes y limonita, por similitud

con las ininas de posición estratígráfica parecida.

Todas ellas se si-túan liací-a el muro de las Pizarras de

Luarca, dentro del flanco inverso del sinclinal de Rececende.

Se observa también una galerra en cada una de,sección

reducida y una pequeña escombrera a su salida.

Mina de Lí.ñeiras (7

11`1, objeto de la explotación fue seguramente obtener -

hierro aunque el estudio de una muestra (PM-109) tomada en -

ella no reveló la exi-stencia de algCin náneral.
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Se sitúa estratigráficamente hacia el muro de las Piza-

rras de Luarca muy próxima a las Capas superiores del río Eo,

y en el flanco normal del sinclinal (le Rececende.

No se observa ninguna galería aunque si una pequeña es

combrera.

- Mina de Cerro Escrita(8) .

Resulta difícil conocer la finalidad de la explotación.

El estudio de una muestra (PM-110) revela la existencia

de minerales del tipo de la pirita y grafito como principales

y de calcopirita y pírrotina como accesorios. Corresponde a

una muestra pobremente míneralizada, con cristales de pirita

muy pequeños, el grafito en hojuelas de tamaño reducido y la

calcopirita y pirrotina incluídas dentro de la pirita.

Estratígráficamente se sitúa dentro de las ampelitas si

lúricas, en el núcleo del sinclinal de Rececende y representa

la única mineralización observada dentro de los materiales si-

lúricos.

- Nlina de Villarmide (9).

El objeto de la explotación fue seguramente la obten-

ción de hierro.
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El estudio de una muestra (1IM-111) tomada en ella des-

cubre la existencia de hematites y limonita en granos pequeños

o agregados de cristales casi subm1croscópicos .

Se localiza estratígráficamente dentro de un tramo are

noso de la formacLón Pizarras de Luarca hacia su tramo medio,

formando parte del flanco normal del sinclinal de Villaodrid.

Se observa al menos una excavación, que en la actuali-

dad está prácti,camente oculta por la vegetación.

- Mina de Villargondurfe__C_10) ,

La explotación tuvo por objeto seguramente la obtención

de hierro .

El estudio de una muestra (PM-112) tomada en ella reve

la la existenci,a de goethita y pirita como minerales principi

les y blenda como accesorío. La goethita es relativamente abun

dante en la muestra, presentando en ocasiones estructuras de

deposición rítinica coloidal. La pirita se presenta bien en p2.

queños granos o en cristales idiomorfos.

Se localiza estratigráfícamente dentro de las Capas ín

feriores del río Eo y cerca del contacto con la formación su-

prayacente. Forma parte del flanco inverso del sinclinal de -

Villaodrid.
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Se observa una galería de reducidas dimensiones , par-

cialmente hundida.

- Minas de Seixosmil (11, 12 y 13).

El objeto de su explotación fue seguramente la obten-

ción de hierro.

Aunque su posición estratigráfLca exacta no es la mis

ma, el estudio de CIOS MUC-StraS (1IM-113 y PM-114), correspon-

dientes a los (los niveles míneral izados en que se enclavan -

estas labores, indican minerales similares. Así son hemati—

tes, lLmoníta y inagnetíta, los que se repiten en ambas mues-

tras. En la muestra PM-113 se observan antiguos cristales de

magnetita idiomorfa completamente itiartitizados por lo que so

lo queda de la primera algún resto aislado. La limonita es -

claramente secundaria del liematites. En la muestra PM-114

se aprecíari abundwites cristales de niartita procedente de -

cristales idi.omorfos de magnetita de la cual quede algún res

to o incluso algún cristal entero, aislado.

Estratigráficamente se. si-túan las dos primeras (11 y

12) en el mui,o de las Pizarras de Luarca, mientras que la

tercera (13) ocupa una posición algo más alta dentro de esta

mísma formación. Forman parte! del flanco normal del sincli-

nal de Receceride.



8

20E
En las tres se observan labores en el terreno, siendo

las dos últimas las que presentan una galerfa clara de peque

ñas dimensiones, con pequeñas escombreras a su salida.

- Mina de Corvaceiras (14).

El objeto de la explotaci6n fue la obtención de manga-

neso.

El estudio de una muestra (PM-115) tomada en ella reve

la la existencia de óxido de manganeso, próximo al psílomela-

no. Se presenta asociado a cuarzo aunque se ha depositado pos

teríormente a éste aprovechando zonas de discontinuidad.

Como ya lo define el estudio petrográfíco se encuentra

asociado a un filón de cuarzo de dirección N 106' práctícamen

te vertical que atraviesa las Capas de Riotorto, cerca del -

contacto con las Capas de Vi-llamea.

Se observan tres galerras de dirección N-S de sección

reducida.

- Minas de Espido (15 y lo)_*

1,1 objeto de la explotación fue seguramente la obten-

ción de hierro.
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El estudio de dos inuestras (PM-116 y PM-117) tomadas res-

pectivainente en cada una de ellas revela la existencia de hema

tites, limonita y magnetita. Los dos primeros minerales en am-

bas muestras y el tercero silo en la última.

Se sitúan estratigráficaniente dentro de la formaci6n Pi-

zarras de Luarca y hacía su muro, formando parte del flanco -

normal del sinclinal de Rececende.

En la priniera se aprecia una galerfa de 2 ni. de altura -

por 1,5 m. de ancho y en la segunda no se observa galeria aun

que quizás sí una pequena escombrera.

M 1 n as (te Ace be do ( 17 y 18) .

El objeto de la explotación fue seguramente la obtenci6n

de hierro.

El estudio de una ¡nuestra (PM-118) tomada en la primera

revela la existencia de Iinionita como inineral principal y ma,&

netita y heinatites como accesorios. La limonita se dispone en

filoncillos de distribución irregular y espesor variable y pre

senta disposición rítinica coloidal.

Se sitúan ambas minas dentro de las Pizarras de Luarca y

hacia su niuro, formando parte del flanco inverso del sincli-

nal de Vil-laodrid.
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No se observan excavaciones ni labores importantes en

ninguna de las dos, sólamente la primera presenta una peque-

ña escombrera.

- Mina de Castro de Rey (19).

Es la más importante de todas las existentes en la Hoja,

con respecto a su volumen de labores.

La explotación de la mina fue para la obtenci6n de Arsé-

níco.

El estudio de unas muestras (MC-1.068, MC-1.069 y MC-

1.070) revelan la existencia de lollingita, jamesonita, gale-

na y tetraedríta como minerales príncipales y pirita y calco

pirita como accesoríos. Aparece la lollingíta en cristales

idiomorfos bien desarrollados, la jamesoníta en forma de agu

jas y la galena y tetraedríta en filoncillos que atraviesan

a la primera.

Tamblén se realizaron análisis químicos sobre dos mues-

tras en ellas tomadas (MC-1.0b7 y MC-1.068) cuyos resultado-

dos se exponen en el apartado de análisis químicos.

Se enclava la mina dentro de la formación Pizarras de

Candana.
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Quedan en el terreno abundantes restos de la actividad

en e 11 a de s a rro 1,1 ada, r al es como cas as me di o de r ruídas , o s -

combreras y dos o tres galerFas al menos.

- Mina de Monte, a¡

La explotación de la mina fue para la obtención de hie

rro.

El estudio de una muestra IPNI-119) en ella tomada, re-

vela la existenci.a de limonita como mineral principal y he-

matites como accesorio.

La limonita se encuentra rellenando los intersticios -

entre los clastos de la ganga a modo de cemento; aisladamen

te se reconocen en ella texturas de deposición rítmica colo¡

dal.

Se sitúa estratigráficamente intercalada dentro de las

Capas superiores del río ¡'-'o y, posiblemente su origen sea

debido a la cemetitaci6n de fragmentos de cuarcitas y arenis

cas producto de la erosión de estas capas, por líquidos ri-

cos en hierro procedentes del lavado de niveles ferrugino-

sos superiores.

Se observa en el terreno una galería de reducidas dimen-

siones y una pequeña escombrera a su salida.
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1.- INTRODUCCION.

Las rocas industriales susceptibles de explotación den

tro de la superficie de la lloja son: las calizas, arcillas, pi

zarras, areniscas, cuarcítas, gravas y cuarzo.

Las calizas representan la roca más interesante debido

a su escasez general en toda Galícia. En la lloja sus aflora- -

mientos corresponden a la Caliza de Vegadeo y a los lentejones

calcáreos intercalados en las Pizarras de Candana y Capas de -

tránsito; estos afloramientos son escasos, ya que por lo gene-

ral la cal¡-za se encuentra recubierta a veces de un modo ímpor

tante. Son frecuentes los procesos de disolución más o menos -

avanzados de esta roca, lo que origina numerosas formas que -

los descubren (dolinas, "terra rossa", cuevas, etc) . Existen -

en la Hoja dos canteras que explotan la Caliza de Vegadeo y -

que abastecen de áridos el mercado local y regional. No exis—

ten explotaciones activas en el resto de los niveles calcáreos

mencionados .

Las arcillas corresponden a los afloramientos tercia—

rios de la cuenca de Villalba-Lugo y de Pastoriza. Respecto a

la cuenca de Villalba-Lugo, son arcillas a veces arenosas de -
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color verde, gris-azulado y rojo con Intercalaciones arenosas

y de cantos di=spersos. ElIstos niateriales ocupan aproximadamen-

te el cuadrante SW de la lloja por lo que su abundancia es -

grande, pero su interés no lo es tanto por ser ¿stos unos ma-

teriales fáciles de encontrar en toda la región. Sólamente -

una de las tres canteras en estos terrenos ubicadas, abarca -

un ámbito regional, debido a que su producción se dedica a -

los forjados. Respecto a la cuenca terciarla de Pastoriza, -

los materiales que la componen son fundamentalmente gruesos y

de escaso espesor poi, lo que su inter¿s es mínimo. Existe una

cantera sobre estos inateriales pero que explota la intensa al

teración de las Lrifl,a.ydcelltes,

Las pizarras no son objeto de ninguna cantera actual

dentro de la lloja, aunque por simulitud con zonas más o menos

próximas cabe pensar que las 1-ormaciones Pizarras de Luarca y

Pizarras de Candana seaii susceptibles de explotación. El res-

to de los wateríales pizarrúsos (los más abundantes en la ¡lo-

ja) parece a priori, que i�euiiii�aii peores características para

su utilización, debido a las abundantes intercalaciones areno

sas que poseen (Seri.e de Villalba, Capas de tránsito, Capas -

de Riotorto y Capas de Villamea) o al estado de trituración -

que presentan frecuentemente (Ampelitas silúrilcas).

También son abundantes, aunque no como las pizarras,

las areniscas y cuarcitas, pero su gran dureza debido los pro

cesos metamórficos sufridos, dificultan su extracción. Además
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estas rocas son frecuentes en el entorno geológico en que nos

encontramos por lo que su interés es muy relativo.

También se deben citar las gravas que de una manera -

extensa afloran en el cuadrante SW de la floja, formando parte

de las terrazas de los ríos principales. Su escaso espesor -

junto con un pobre mercado local son posiblemente razones que

han ínfluído en la no instalación de alguna cantera en la Ho-

ja.

Cabe por ÜItimo citar los numerosos filones de cuarzo

que atraviesan la lloja, alguno de los cuales son importantes

y que podrían ser objeto, en un futuro, de explotación. Han -

existido labores de extracción sobre algunos de ellos, pero -

con finalidades mineras.

Como denominador común a toda la Hoja se puede decir

que su lejanía respecto a los centros industriales importan-

tes, así como muchas veces la falta de vías de comunicación

adecuadas le restan a las canteras una gran parte de su ex-

plotabilídad potencial.
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DESCRIPCION DE LAS CANTERAS EN ACTIVO.

Existen en la floja seis canteras en activo, dos que ex

plotan caliza y cuatro arcilla. La situaci6n de éstas se puede

apreciar en el mapa adjunto de "Situaci6n de minas y canteras".

A continuación se expone una breve descripci6n sistemá

tica de estas canteras.

- Cantera de Vales LILz�

La roca explotada es la cal.'R-za, que se emplea para la

producción de árídos con destíno al mercado local y regional.

Tiene 20 w. de longítud de frente con una altura de -

15-20 m., en un solo banco.

Se ha realizado un análisís quimico sobre una muestra

(PNI-100) tomada en ella cuyo resultado se expone en el aparta

do de análisis químicos, de ésta Información Complementaria.

Se sitúa estrat-Lgrál"icaiiiente sobre la Caliza de Vega-

deo cuyo estudio petrográfíco revela la existencia de calcita



cuarzo y materia carbonosa corno minerales principales y mosco-

vita, min. opacos, turmalina y plagioclasa como accesorios.

Cabe citar los -importantes procesos de disolución su-

fridos por esta roca corno queda patente en el corte de la can

tera. (Ver colección de fotografías. Apartado de Morfología,

estaciones núnieros 6b6, 1.529 y 1.530).

Estas zonas disueltas pueden rellenarse de materiales

arcillosos fundamentalmente (""Ferra rossa") producto de la ci-

tada meteorización.

- Cantera de Parajes (32)

La roca explotada es la caliza que se emplea para la

fabricación de áridos con destino al mercado local y regional.

Tiene una long1 tud de frente de 30 m. y una altura de

20 ni. aproximadaniente.

Se lia realizado un análisis químico sobre una muestra

(PNI-101) tornada en ella, cuyos resultados pueden apreci.arse en

el apartado de análisis químicos.

Se sitúa estratígráfícamente sobre la misma formación

que la anterior, por lo que sus características petrográficas

son similares.
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Al igual que la anterioi, también son frecuentes los

procesos de disolución que afectan a la roca, quedando éstas

como ya se mencionaba, i-ellenas de materiales, fundamentalmen

te arcillosos. (Ver colección de fotograflas, Apartado de Mor

fología, estaciones números 1.097, 1.098, 1.099, 1.100, 1.101,

y 1.52z6).

- Cantera de Pastoriza (2).

Se dedíca a la explotación de las arcillas algo areno

sas, producto de la alteración de las pizarras de la formación

Capas de tránsi-to, a pesar de enclavarse sobre los depósitos

terciarios de la cuenca de Pastoriza.

La producción de la inisBia se dirige únicamente hacia

la ladrillería abastecíendo fundamentalmente el mercado local.

Se trata de una cantera de 60 m. de longitud de fren-

te por 8 w. de altura de ¿ste.

Se han realizado análisis de Rayos X sobre dos mues-

tras tomadas en ella (PG-1.SIb y PG-1.517) cuyos resultados

pueden apreciarse en el apartado de Análisis de Rayos X.

Cantera de Roas (4).

Se dedica a la explotación de arcillas, con las cuales
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Cabrica fundamen tal. múnte ladrillerra para el abastecimi,ento

del. mercado local.

Tiene unas dimensIones de 100 m. de longitud de fren-

te por unos 10-15 m. de altura.

Se han tomada en ella cuatro muestras, sobre las que

se han realizado análisis granulométricos y de minerales pe-

sados en las muestras arenosas (IINI-82 y PNI-84) y de Rayos X

sobre las arcillosas (PM-83 y PM-85), cuyos resultados pueden

apreciarse en los correspondientes apartados.

Se sitúa estratigráficamente sobre los sedimentos ter

cLarios de la cuenca de Villalba-Lugo, los cuales explotan.

Son arcillas y arcillas arenosas cort nIveles de arenas a ve-

ces con cantos, de color verdoso, gris-azulado y rojo.

Se han realizado una seríe de fotografías de ella, las

cuales se incluyen ún la Colección de fotografías, Apartado de

Estratigrafia, estacíones números 1.504, 1.565, 1.566 y 1.567.

- Cantera de Carballeíra (31) .

Se dedica a la explotación de arcilla que dedica a la

fabricación de ladrillerla fundamentalmente para abaste,cimien

to del mercado local.
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Tiene unas dimensiones de 15 ni. de longitud de frente

por unos 4 m. de altura.

Se han tomado siete muestras de ella sobre las que se

han realizado análisis de Rayos X en las más arcillosas (PM-94,

PNI-95, PM-96, PNI-98 y PM-1.509) y granulométricos y de minera-

les pesados sobre las más arenosas (PNI-97 y PNI-99) . Los resul-

tados obtenidos se encuentran en los apartados correspondien--

tes .

Se emplaza igual que la anterior sobre sedimentos ter-

ciarios pertenecientes a la cuenca de Villalba-Lugo, las cua-

les explota. Las caracterfsticas lítológicas son similares a

la anterior aunque no se observan los niveles arcillosos ro-

jos.

Se ¡la reallZado una fotografla de la cantera, la cual

se encuentra en la colección de fotografías, apartado de Es-

tratigrafía, estación número 1.556.

Cantera de Nloimenta �33).

En ella se explota arcilla para la fabricación de for

Jados, los cuales emplean en el abastecimiento del mercado re

gional. Es la cantera más importante de la Hoja.
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Tiene unas dimensiúnes de 1210 m. de longitud de fren-

te por unos 15 m. de altura que están divididos en 3 bancos.

Se han tomado cinco muestras (PG-1.504, PG~1.505,

PG-1.50t), PG-1.507 y PG-1.508) sobre las que, al igual que en

las anteriores canteras, se han realizado análisis granulomé-

trícos y de minerales pesados sobre las arenosas y de Rayos X

sobre las arcillosas. Los resultados de ellas obtenidos se pue

den apreciai, en los apartados co rrespond ¡entes .

Se sitúa ígualmente que las anteriores sobre materia-

les terciarios de la cuenca de Villalba-Lugo, los cuales explo

ta.

Se han realizado una serie de fotografías de ellas,

las cuales pueden observarse en la colección de fotograflas,

Apartado de Estratígrafra, estaciones números 1.558, 1.559,

1.560, 1.Sb-I y 1.562.
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3.- CANTEMS ABANDONADAS.

Existen en la lloja numerosas excavaciones actualmen-

te abandonadas. Coi-responden a antiguas labores realizadas -

por los naturales de la zona con el fin de obtener rocas para

la construcción de, sus viviendas, cercados, etc. La situación

de las canteras de este tipo reconocídas se encuentran local¡

zadas en el mapa adjunto de 'Sítuación de minas y canteras".

Consisten en pequeñas canteras diseminadas por toda

la superficie de la Hoja y enclavadas fundamentalmente sobre

materiales pIzarrosos. Los nuevos materiales de construcción

han hecho decaer, radicalmente! estas explotaciones hasta el -

punto de que en la actualidad prácticamente se encuentran to

das abandonadas.

Debído a las mínimas condiciones de calidad de la -

roca exigidas por los paisanos para su utilización, estas -

canteras no presentan, a prior¡ por lo general, condiciones

favorables para su desarrollo y explotación a gran escala.

Por último cabe citar algunas excavaciones simila—
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res alas anteriores, enclavadas sobre areniscas y cuarcitas.

También son frecuentes los hornos de cal que jalonan los esca

sos aflorami=entos calizos, consecuencia de la extracción rudi

mentaría de caliza para la obtención de este aglomerante, así

como una cantera abandonada hace pocos años que explotaba los

elementos cuarcíticos de un canchal situado pr6ximo al límite

E de la lloja.

A continuación se expone una lista con la utilización an

tigua de cada una de estas canteras, referidas al número que

las representa en el mapa de "S-ituacióii de minas y canteras`.

N U NIE RO NIATERIAL EXTRAIDO

1 Pizarra

5 Caliza

t, Pizarra negra

7 Cuarcita

8 Cuarzo

9 Cuarcita

10 Cuarcita

11 Pizarra

12 Arenisca

13 Arenisca

14 Pizarra
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N U NIE IZO MATERIAL EXTRAIDO

15 Pi zarra

16 Pizarra

17 Pizarra

18 Pizarras y Areniscas

19 Cuarcita

20 Cuarzo

21 Pizarra

2.9 Cuarcita

932 Cuarcita

24 Cuarcita y Pizarra

25 Arena

2t� Grava

27 Caliza
928 Caliza

29 Pizarra

30 Grava

34 Cuarcita (canchal)

.35 Caliza dolom.

36 Arenisca y Pizarra

37 Cuarcita y Arenisca

38 Pizarra

3.9 Arena

40 Caliza

41 Cuarzo


