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AB5TRACT

Last decade's intensive exp/oration for precious meta/s in Spain /ed to a new understanding of various
types of deposits and prospects and to the modification of previous schemes, a/lowing the systematic
(typ%gica/J c1assification of the Spanish precious meta/s deposits shown in Table 1: 9 /arge groups and
79 types are defined in the framework of the /berian Ce%gy. Hypogene deposits in the Hercynian
Hesperian Massif, and epitherma/ go/d deposits in the Neogene ca/c-alcaline Vo/canic Province of SE
Spain have been very much exp/ored and are therefore emphasized, although their mining production
is by far not to compare with the precious meta/s output from the SW Iberian Pyrite Belt. The exp/oration
significance of the main types and some prob/ems for future research are discussed.
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Introducción

La investigación de yacimientos de me
tales preciosos se cuenta entre las activida
des geológico-mineras más intensamente
desmTolladas en España en la pasada déca
da. Se presenta un intento de síntesis de los
conocimientos adquiridos, mediante la cla
sificación tipológica (Cuadro 1) de los yaci
mientos de metales nobles españoles, en el
marco de la Geología Peninsulm·. El oro re
cibe atención prioritm'ia por su interés mi
nero.

Producción minera.- El oro, lo mismo
que la plata y a pesar del atractivo, exten
sión y vmiedad de otros tipos (en especial
los hipogénicos en telTenos metamórficos
del Macizo Hespérico y los epitermales en
ten'enos volcánicos neógenos) es extraído
mayoritm'imnente en España de depósitos
de gossan (tipo 19), derivados de pre-con
cenl:raciones en sulfuros masivos (tipo 9) de
la FPI (Faja Pilítica Ibérica, Provs. Huelva
y Sevilla), los cuale,s vienen aportando unas
7 tAu y 270 tAg alaño, más del 60 % de la
producción minera de metalespreciosos de
la UE (Unión Europea). La producción mi
nera española de platino y MGP (metales
del grupo del platino) es nula.

Esquemas previos.- Las dificultades en
contradas todavía en años recientes para esta
blecer una tipología válida de los yacimientos
atUneros españoles, debidas al escaso número
de investigaciones hasta entonces realizadas,

quedaJ.l bien reflejadas por la siguiente consta
tación de J. Burkhaltel; al presentm' su valiosí
sima síntesis (lGME,1984): «El encaje de los
yacimientos auríferos espaí'ioles en el marco
de cualquier clasificación tipológica de las
existentes a nivel mundial ofrece dificultades
prácticamente iiisoslayables en el momento
actual, si se pretende efectuar con un mínimo
de rigormetalogenético. Esta imposibilidadse
basa en el escaso conocimiento que se posee
sobre la mayorparte de las mineralizaciones
dado que, en general, las explotaciones mine
ras y los estudios correspondientes se remon
tan a épocas bastante lejanas». Consecuente
mente, dicho autor optó por la tipología mun
dial de J. J. Bache (1980), buscando
cOlTespondencias no siempre posibles con los
yacimientos españoles (Cuadro 2). Más re
cientemente V. Crespo (1988) agtupa en siete
tipos pl1ncipales los yacimientos de oro en
España (Cuadro 3). Pero los conocimientos
adquilidos desde entonces desbordaJ.l mnbos
esquemas y obligari a una actualización.

Propuesta presentada.- Se establecen 9
gt'aJ.ldes gtupos en función del plincipal metal
precioso contenido -platino / MGP, plata y
oro-ydel entomo geológico, en el contexto de
las graJ.ldes unidades geo-estrücturales de la
Península Ibélica (Fig. 1, con ubicación indi
cios). Dichos glUpOS se subdividen en 19 ti
pos, los cuales son caractedzados individual
mente, mediaJ.lte un proto-tipo descdto en la
literatura. Vbgl: C. Oltegal, t.1: Monte111lbio
(1991); S.Ronda, 1.2 y 3: OlUeta (1919); Fel"-

venza, t.10: Castroviejo (1990 a); Salave, 1.11:
HalTis (1980); Carlés, 1.13: Martin Izm'd et al
(1993); Villamanín, León, t.14: Paniagua
(1994); Rodalquilar, t.15: Cunninghmn et al.,
(1989), Anibas (1992); Cabo de Gata, 1. 16:
Castroviejo (1990b); Lomo deBas, 1.17: Cas
troviejo et al., (1990); NO Peninsulm', t.18:
Hérail (1984); Río Tinto, 1. 19:.Gm'cía Paló
mero et al., (1986); otras descdpciones y refe
rencias de interés, pero de comentado imposi
ble en el espacio disponible, se citaJ.l en otros
trabajos del autor (1994 a y b y en prepm'a
ción), en los que tmnbién se abordaJ.l discusio
nes de detalle.

Sin pretender un inventado exhaustivo de
los indicios españoles, se defineun mm'co geo
lógico -libre, en lo posible, de prejuicios gené
ticos- al que refedr las concentraciones signi
ficativas desde el punto de vista minero: en lu
gm' de considerar todos los tipos posibles, aun
inexistentes o insigtlificaJ.ltes, se ha optado por
clasificm'los realmente conocidos ymás signi
ficativos, con clitelios flexibles, esencialmente
descdptivos, que eventualmente permitaJ.l in
tegt'm' nuevos datos. Es de esperm' que en el
futuro se llegue adefinir nuevos modelos, sub
tipos o incluso tipos, que podríaJ.l ser integt'a
dos en el marco propuesto, sin alterar los fun~

dmnentos de la tipología. Así el tipo 14 (Filo
nes SblAs-Au y otros, en Terrenos
Metmnórficos Hercínicos), que agtupa indi
cios diversos y muy diversmnente conocidos,
hoy improductivos, podría ser redefinido coil
mayor precisión o subdividido a medida que
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futuras investigaciones demostrasen la rele
vancia de nuevos modelos.

Lacaracte¡;zación de concentraciones epi
tennales relacionadas con el Ciclo Hercínico
puede resultar polémica. Ello puede deberse a
evidentes dificultades intrinsecas (metamorfis
mo, defOlmación...), pero también a impreci
siones terminológicas: basta ver (Fig. 2) ellu
gar que ocupan los yacimientos epitetmales
(¡en la serie plutónica!) en esquemas clásicos,
como el de Schneiderhohn (1962), todavía en
uso. Para evitar confl1siones, la clasificación
propuesta utiliza el té¡mino epite¡mal-así los
tipos 8, 15, 16-- únicamente en el sentido pre
cisado por Heald el al., (1987), Hedenquist
(1987) YWhite y Hedenquist (1990), enlTe los
yacimientos volcanogénicos.

Los tipos más representativos por su inte
rés minero merecen un breve comentario, en
relación con los trabqjos de exploración reali
zados en la década (ubicación: ligo 1; referen
cias citadas).

En el Macizo He.lpérico se han definido
varios metalotectos relacionados con concen
traciones de oro filonianas o ligadas azonas de
cizalla hercínicas en Oalicia, Extremadura, etc
(t.I O); otras concentraciones de oro (t.I I a 13)
se relacionan con intrusiones de granitoides o
pórfidos y con fOlmaciones de skam (p.ej. NO
peninsular, Pilineos); en la Faja Pirítica se han
investigado los tipos 9 y 19, con resultados
muy positivos desde el punto de vista minero.
Se ha encontrado platino y MOP (metales del
grupo del platino) ±crornita (t.I )en complejos
ofiolíticos obducidos en el N de Oalicia (p.ej.
Complejo de Cabo Ortegal), similares a los del
N de POItugal (Complejos de Braganc;a y Mo
rais). Se ha descubierto -C/1arler-un modesto
yacimiento de plata (t.5) en Fuenteheridos
(Aracena, Huelva), pero no se ha logrado la
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Fig.l.-Esquema geológico de la Península Ibérica (modificado de Castroviejo 1994) y ubicación
de indicios. El Dominio Hercínico se compone de terrenos pl'ecámbricos y paleozoicos (Macizo
Hespérico). Los dominios alpinos se componen de terrenos mesocenozoicos y zócalo hercínico.
La Cobertera comprende terrenos mesocenozoicos pre- y sin-alpinos y cuencas terciarias post
alpinas.
Abl'eviaturas de localidades e indicios/minas considerados: AL: Almuradiel (tipo 14); BC:
Brués-Carballiño (t. 11); BM: Complejo de Braganc;a y MOl'ais (1.1); BR: Burón-Riaño (t.14);
C: Carlés (1.11); CA: Canacedo (1.13); CS: Cala (t.13) y Sultana (1.11); FSC: Fel'venza -Santa
Comba (t. 10,12); IN: Infiesto (t.13); L: Linares-La Carolina, Siena Morena (1.6); LB: Lomo de
Bas, Murcia (1. 17); LC: La Codosera (t.l0); OLM: Anticlinorio Olivenza-Monesterio (t.l0);
PO: Pino del Oro (t. 10); ROC: Ronda, Ojén, Carratraca (t.2); SA: Salamón (t.14); U: Usagre
(t.14); V: Villamanín (t.14).

Fig. 1.- Geological sketch map of the Iberiall Pellillsula (Castroviejo, 1994), !Vith locatioll of
prospects discussed. The HercYlliall Domaill comprises Precambriall alld Paleozoic terraills
(Hesperiall Massif). The Alpille Domaills are composed of Meso-Cellozoic terraills, alld a
HercYlliall Basemellt. The Cover comprises pre- & sYIl-Alpille Meso-Cellozoic Terraills alld post
Alpille Tertiary basills.
Abbreviatiolls for localities alld prospects / deposits classified: AL: Almuradiel (type 14); BC:
Brués-Carballiño districts (t. Il); BM: Bragallfa alld Morais complexes (t.1); BR: Buróll-RiQ/lo
(t.14); C: Carlés (t.Il); CA: Carracedo (t./3); CS: Cala (t./3) alld Sultalla (t.1I) Milles; FSC:
Fervellza -Salita Comba (t. 10,12); IN: Illfiesto (t.13); L: Lillares-La Carolilla, Sierra Morella
(t.6); LB: Lomo de Bas, Murcia (t. 17); LC: La Codosera (t. 10); OLM: Olivellza MOllesterio
Allliclillorium (t. 10); PO: PillO del Oro (t.lO); ROC: ROllda, Ojéll, Carratraca (1.2); SA: Salamóll
(1.14): U: Usagre (t.I4); V: VillamallÍlz (t.14).
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Fig. 2.- Esquema de clasificación de yacimientos relacionados con rocas magmáticas (modificado de Schneiderhohn, 1962), inspirado en ideas
clásicas de Niggli y ScheneiderhOhn. Obsérvese que los yacimientos epitermales están aquí entre los plutónicos. Se ha añadido, a la izquierda «<hot
spring»), la indicación de los epitermales volcánicos -uso actual-, junto a los exhalativos.
Fig. 2.- Classification schellle of maglllatic ore deposits after Schneiderhohn (1962, modified) and Niggli: note the position of epitherlllal deposits
IVithin the plutonic cycle. Tlze position of volcallic-hosted epitherlllal deposits, according to present use, /zas been indicated «<hot-spring», left) for
cOlllparison.
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CUADROl

CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA
YACIMIENTOS ESPAÑOLES DE METALES NOBLES (*)

Tipo Metal Caracterización Ejemplo

CONCENTRACIONES MGP EN COMPLEJOS MÁFICOS / ULTRAMÁFICOS

1 MGP En el Macizo Hespérico: t. Ofiolítico. C.Ortegal

2 MGP En dominios Alpinos: t. Intrusivo (?). S. Ronda

CONCENTRACIONES MGP EN SEDIMENTOS Y SUELOS

3 MGP Detríticas / residuales, de tipos Y2 Idem ly2

CONCENTRACIONES DE Ag o Pb-Zn-Ag(**) EN TERRENOS HERCÍNICOS

4 Ag Filones argentíferos en rocas metamórficas Hercínicas Guadalcanal

5 Ag Menas Ag en formaciones volcano-sedimentarias y carbonatadas Aracena, Huelva

6 Ag Filones hidrotermales Pb-Zn-(Ag) Linares

CONCENTRS. VOLCANO-SEDIMENTARIAS EN EL MACIZO HESPÉRICO (***)

7 Ag En relación con intrusiones someras Neógenas en rocas pre-Terc. La Unión

8 Ag Concentr. epitermales relac. volcanitas Neógenas calco-alcalinas Cabo de gata

CONCENTRS. HIPOGÉNICAS Au EN TERRENOS METAMÓRFICOS HERCÍNICOS

9 Au Diseminaciones Au, Ag en sulfuros masivos Huelva (FPI)

CONCENTRS. HIPOGÉNICAS Au EN TERRENOS METAMÓRFICOS HERCÍNICOS

10 Au Filonianas / en zonas de cizalla Fervenza (Coruña)

11 Au Hidrotermales, relac.con graitoides Salave (Asturias)

12 Au Mixtas (z. cizalla en granitoides) Corcoesto (Coruña)

13 Au En formaciones de skarn con sulfuros Carlés (Asturias)

14 Au Filones Sb/As-Au y otros Extremadura, León

CONCENTRS. Au EN PROVINCIA VOLCÁNICA NEÓGENA DEL SE ESPAÑOL

, 15 Au Encajante volcánico, tipo ácido-sulfatado (high- sulfidation) Rodalquilar

16 Au Encajante volcánico, tipo adularia-sericita (low-sulfidation) Cabo de Gata

17 Au Encajante no volcánico Lomo de bas

CONCENTRS. Au EN SEDIMENTOS DETRÍTICOS NEÓGENOS RECIENTES

18 Au Paleoplaceres, en especial Neógenos y placeres auríferos NO Peninsular

DEPOSITOS DE METALES PRECIOSOS EN FORMACIÓN DE GOSSAN

19 Au Concentr.superg. Au-Ag en gossan de sulfuros masivos (tip09) Huelva (FPI)

(*) Au, Ag y MGP o platínidos (metales del grupo del platino)
(**) En los tipos 6 y 7la plata sólo se ha beneficiado como sub-producto.
(***) En el tipo 9, oro y plata se benefician como sub-productos; FPI= Faja Pirítica Ibélica.

reactivación de ninguno de los famosos disui
tos argentíferos clásicos (t.4: yacimientos filo
manos como Guadalcanal, Sevilla, o Hiende
laencina, Guadalajara).

En dominios alpinos se han reconocido
yacimientos epitermales de oro y plata de dis
tintos tipos (p.ej. tI5 y 16: Minas Transacción
y SantaBarbara,AImería, respectivamente) en

la provincia volcánica neógena del SE espa
ñol, pero no se ha llegado a valorar la totalidad
del potencial minero de la región. Se ha de
mosu'ado la existencia de cuerpos epitelmales
pOltadores de metales nobles en un áreapoten
cial que se extiende a lo largo de más de un
centenar de kilómetros hacia el N de las minas
citadas y se ha demostrado lafactibilidad de su

teledetección por «thematic mapper» aero
transp011ado (Castroviejo et al., 1990, tI7: L.
Bas, Murcia). No se han desclito típicas con
cenu'aciones epitelmales sediment-hos~ed,

pero existen condiciones para que puedan dar
se. Con respecto a la plata (t.7), se investiga
-Navan-un indicio promeredor de Zn-Pfr
Ag en MazmTón (Mmcia). Por otra parte se
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CUADRO 2

INVENTARIO DE YACIMIENTOS DE ORO EN ESPAÑA (IGME, 1984)

CUADRO 3

TIPOLOGÍA DE YACIMIENTOS DE ORO DE ESPAÑA.
según V. Crespo (1988)

* Yacimientos primarios de la Rodilla Astúrica (ASTURIAS-LEON)
* CABO DE GATA-RODALQUILAR (ALMERIA)
* Domino Alcudiense del Precámbrico (VALLE DE ALCUDIA)
*Faja Pirítica (HUELVA-SEVILLA)
* LA NAVA DE RICOMALILLO (TOLEDO) Y SAN PABLO MOLINILLO

(CIUDAD REAL)
* LA NAVA DE JADRAQUE (GUADALAJARA)
* Yacimientos GALLEGOS(LA CORUÑA - ORENSE)
* Formaciones detríticas del NOROESTE y de SIERRA NEVADA
* Comarca de las HURDES (CÁCERES-SALAMANCA)
* Banda auro-antimonífera (CÁCERES - BADAJOZ)
* Pirineos orientales (GERONA)

1.- DISEMINACIÓN EN ROCAS DE ALTO METAMORFISMO: Nava de
Jadraque.
2.- DISEMINACIÓN O FILONCILLOS DE CUARZO EN ROCAS DE
METAMORFISMO BAJO A MEDIO: Valle de Alcudia (conglomerados);
Pola de Allande (cuarcita); Montehermoso (pizarras negras); Navelgas
(calizas); La Nava de Jadraque (conglomerados, cuarcitas).
3.- ASOCIADO A SULFIUROS COMPLEJOS: Faja Pirítica.
4.- DEPÓSITOS DE EDAD HERCÍNICA: Diseminado en granito (Villadran
de Monte); Filones de cuarzo con oro libre (Nava de Ricomadillo); Filones
de cuarzo con Cu; Au y Ag (Cala); Filón de cuarzo con Pb; Ag; Au
(Hornachuelos); Filones de cuarzo con arsenopirita y Au /brués; Orense);
Filones de cuarzo con estibina y Au ( San Vicente de Alcántara); Depósitos
con pirita aurífera (Benasuqe); Arsenopirita aurífera en zonas de alteración
(Salave; Irijo; Pino de Oro; Asociados a mineralizaciones de Sn (Laza);
Asociado a W (Valencia de Alcántara).
5.- ASOCIADO A ROCAS DETRÍTICAS TRIÁSICAS TIPO Cu RED BED;
Santomera.
6.- VOLCANISMO CON ORO LIBRE Y TELURUROS: Rodalquilar.
7.- PLACERES: Las Médulas (Mioceno-Pleistoceno), Campillo de la Jara
(Pies de Monte); En cauces actuales (Sil, Carcaboso, Cáceres).

dos Au-Ag en los distritos epitermales co
nocidos (p.ej. Cabo de Gata, Almería) y de
la extensión regional de estos tipos, en parte
bajo formaciones pre-terciarias metamólfi
cas y sedimentarias, en la provincia volcá
nica neógena del SE de España, así como la
hipotética existencia de mineralizaciones
diseminadas del tipo Carlin.
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cio de actividades de desatTollo en diversos
indicios (Carlés, Salas, Salave, Mazarrón,
etc.) y de extracción en una mina de oro
(Transacción, Almería), si bien ésta ha sido
efímera.

Por otra patte han de destacarse algunas
cuestiones que podrían constituir atractivas
metas para futuras investigaciones, entre
ellas: la definición de los controles de con
centraciones MGP, especialmente en el área
de Cabo Ortegal; la recuperación del oro en
menas refractarias del Macizo Hespérico; el
establecimiento de modelos metalogénicos,
geométricos y geoquímicos precisos de los
diferentes tipos de mineralizaciones en zo
nas de cizalla; la definición de la evolución
en profundidad de los cuerpos mineraliza-

conocen macizos ultramáficos en la Serranía
de Ronda (Málaga) con indicios de MGP yAu
(t.2), pero no concentraciones económicas. En
el zócalo liercínico de dominios alpinos se co
nocen indiciosAu como los de Vall de Ribes o
Maladeta (Pirineos, t.1 0-13). Por fin, las con
centraciones auríferas detríticas (t.l8: paleo
placeres y placeres) terciarias y cuaternarias,
muy explotadas por lós romanos, han sido in
vestigadas por diversas compañías sin resulta
dos mineros positivos por el momento.

El balance de esta década de investiga
ción es un conocimiento profundizado de la
geología de los metales preciosos españo
les, el reconocimiento pleno y el notable
incremento de producción de los cuerpos de
gossan auro-argentífero de la FPI y el ini-
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