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Objeto del presente trabajo es en primer lugar el estudio detallado de una región

geològicamente compleja en el Noroeste de Galicia (Espana) y luego, dentro de

éste, una investigación mas amplia de los yacimientos minerales y principalmente
del yacimiento wolframifero de Santa Comba.

El trabajo consta de tres partes que tratamos de describir sucintamente, sena-

landò los mas salientes resultados que se han logrados.

En la primera parte, en la que se consideran los esquistos cristalinos, se ha

procedido a una distinción de los mismos, en base al grado metamòrfico alcan-

zado, en cinco diferentes zonas metamórficas. A cada una de estas zonas se le

atribuye una especifica significación tectónica; se releva, de modo particular, la

distinción entre la Zona IV - que tectónicamente equivale a una infrastructura -

y las demàs zonas - representadas por rocas intensamente plegadas sobre la

infrastructura y, por lo tanto, constituyentes tectónicamente una sobrestructura -

(véase el anejo mapa geològico).

En la segunda parte se consideran las rocas bàsicas y ultrabàsicas que delimitan

hacia Este nuestra región. Ésas han sido repartidas en dos grupos :

Las del primer grupo (bàsicas) estàn relacionadas con una fase magmàtica

inicial; después de su intrusión a un nivel catazonal y contemporaneamente al

plegamiento de las rocas de la sobrestructura, han sido sujetas - juntamente con

porciones de esquistos cristalinos (Zona Vi,2) - a un desplazamiento en bloque,
a lo largo de una falda de corrimiento, hasta alcanzar un nivel mesozonal.

Las rocas del segundo grupo (ultrabàsicas hasta bàsicas) se han intruidas mas

tarde, posteriormente a los granitos.

En la tercera parte se consideran los granitos, los enjambres de las respectivas
rocas satélites y los yacimientos minerales.

Desde el punto de vista de su constitución quimica, corno de sus caracteristicas

morfológicas y estructurales, los granitos de la región de Carballo - Santa Comba

pueden clasificarse en los dos grupos fundamentales, en los que Westerveld, J.

(1956) pone los granitos del Portugal Setentrional, el uno con los granitos de edad

ante-estefaniana («granitos antiguos») y el otro con los granitos de edad post-
estefaniana («granitos jóvenes»). Con respecto a està distinción, resultan los

granitos que asoman en la sobrestructura - los que nos mas interesan - de edad

ante-estefaniana.

Ademàs representan ésos en el conjunto un magmatismo sinorogénico, tardo-

cinemàtico, y singularmente tres sucesivas fases intrusivas, acompanadas de una
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diferenciaciòn de los yacimientos minerales, pues que a la primera fase intrusiva

se le asignan los yacimientos auriferos, a la segunda y tercera los yacimientos
wolframiferos.

Merece particular atención entre los ùltimos el yacimiento wolframifero de

Santa Comba : de éste se evidencia el origen primario a través de una diferencia¬

ciòn continua y progresiva de un magma residuai, la naturaleza de yacimiento de

transición, a filones pneumatoliticos-idrotermales, y la caracteristica asociación

mineralògica de los filones, con minerales del berillo (helvita, berilo y bertrandita).

Se espera que està labor también permitirà aclarar los problemas geológicos
de las regiones limitrofas y, en ùltimo anàlisis, contribuir a resolver el ùnico pro¬

blema de la comùn geologia.
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