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NUEVOS DATOS ACERCA DE LA EXTE,' JÓ, DEL 

GLACIARJSMO CUATERNARIO EN LA CORDn.LERA 

CENTRAL 



Abr 1 " 

Nuevos datos acerca do la extonslon del gluctarismo 

cuaternario en la Cordillera Central 11 

por 

Hugo Obermnier y Juan Carandell, 

Es de juslictn que mencionemos Ull faM·íntln in!t-r".llllt• '1"'. hJjo 
el tilulo Die Sterra ele Gr~dos publicú el Dr. O~K,\Il ScmiiUJEil 
en loo ,l/itteilungen der Geograp/Jisc!len Ül'<><'lf.,c!la(t in .ltun· 
elle u, t. x, n." 1: el año 1015. 

En él condl'nsu el autor, a tra\0S ddiü púginu,, "" re,ultadn, d•• 
,u viaje por la Sierra de (Jredo,, realizado durantt' los mt''r' U<' 
Agoolo. Septiembre y Octubre de IDI3, dt•sde B<'j•lr haotJ San ,\\ar
tln de Vnldeigle:.iao, y por ius dt!más skrrus t•nclavudns en la <tita 

r·egión que se extiende entre aquella rmdlllera y A\'ila. 
El trabajo se divide en siete capflulo·: 1, Orografla; n, Estudio es

tructural y morfológico; 111, lima; IV, llidrognrfíu; v, Botánica; \'1, 

Fauna; VIl, Antropogeografla. 
Y!t se romprenderit el carácter de la invt'stigación del dortor 

ScHMIEDP.R: el punto de vi ta e. tá, para el autor, lo ouficirnte
mente distanciado de las cuestiones objetiYas para poder abarcar 

(1) P. CaOFl' \1 llama a esta cordillera •Sistema luso-caslellnno , 
nombre que, aunque no empleado todavíu por los geógrafos espa~ole~, 
nos parece muy apropiado, 
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1111 omp t honwut , 1n preocupar • ~xc 1\·amentt.• en el n~or d .. 

i rt d tall s. 

!'ero ello no mtrma, ui un áp1 e, 1 m~rito de trabaJO> corrn> el 

qu(' \amo u co. ntar tn uquello que ""' intert:'>a: ~1 glaciarhmo 

e I.Jtemant), Aut · hten, la c:•·ograffa moderna está tun atra,adu en 
1111 tro pnh, tan eJIC pda min en Jos moldt•s ,.,trechos impuestos 

por d crit~rio IIL,t6rico·politil'o lqut~ en otro~ pabes ~e cuntrabu· 

lancen r1111 el fislugrt~f!Co " hht<'>riro-uatural). que el trabajo de 

~ 11.\\IEDER, romo todo lo gt·ogr<lfico en el concepto moderno de las 

e Ctll'las artualc>, lo acogemos con gran simpatra. 

Strva Jo anterior como elogio debido a ese colega, tanto m~s 

cuanto que la ft·rha de la publicación de su monografía es anterior a 

la qu•• apareció en 1 f) 16 como resultado de nuestros trabajos ( 1) con· 
crdos c. cJu,i\•amcnte a los glaciares cuaternario~ de la Sierra de 

(,redus. Debernos s~r sincl'rns y reconocer una prioridad a aqut!lla, 

m:ixim<! si se con,idera que SCH.\liEDER cita y localiza otras áreas 

gluciart'.'>, de las cuales hasta hoy sólo se habían em itido hipóte i 

fnndadas en el conocimiento de Jos fenómenos glac iares cuaternarios 

en otras cord illeras de la Península (2). 

llastJ el presente ailo 1917 no nos hn sido posible tener conoci· 
mi<!nlo de tal opúsculo, y esto gracias a una comunicación del seiior 

(iuiró~ y a la amabilidad de D. Francisco j. Barnés, del Instituto de 

A\'ila, qu · fué quien recibió del autor un ejemplar del referido 
trabajo. 

El Sr. SCHMIEDER dedica gran parte del segundo capítulo (pági· 

nas 2 '·-l2) a la glaciación del Trampal, del Barquillo. de los Picos 

dt' Gredos y de la Serrota. 

Región del Trampal. -Esta región constituye la parte más ele· 

va da de la Sierra de Hervás, orientada de SW. a NE., y situada 

(l) H t;GO ÜRE~'I.IIF.R, en colaboración con jt;AN CARANDI':LL: Con
tribución al estudio del glaciarismo cuatcmario en la Sierra de 
Gr<•úos. Trab. del Museo Nacionnl de Ciencias Naturales, Serie geoló· 
gica, nüm. 14. Madrid, t!JtG. 

(1!) Hcco ÜBEJ<~L\JFI< y jLAN CAI?A .•ot<LL: Datos para la clima· 
tolo.J<ia C/IG/er/laria en Espatla. (BoL. DE LA REAL Soc. DE rii~IORI.\ 
NATl:J<AI., tomo XV, pág. 40'2. Matlritl, 1015.) 
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entre Béjar y el Pueno d Tornav · o..--upa 

tivamente umplia la. p "· JJ-3_ 
<>ún d autor, la glJcíaci In cu<Jtem ria d 

portant 

Las form:1~ LIL ¡.., tfpico .... C10 , \ llt'5. e 

Gar{.{llfll<l dr la ~o, 'la ) Gar!!anta d('/ Tt<tmp 1, qu , ~tán di
rigidas hacia < E. ( "" ,, t•l mapa ad¡unto, 1 ". 1. "). 

El glaciar que dc,cl"ndta por la GargontJ de 1.1: lnn 'slliii<'n-
taba dt• una gran ncdza .nuaJ<J ,•ntre la l'ena. 'e!!n! \'l'l '· h ,t ro 

2.·1Gim .. en cuyu círctl actual -td 1.1 La tllld dd Duqu u d R ,:1r, 
a 1.575 m. 

Comi!{uo a ~ t~ glactar, inmC'd~<num~ntP ni . · .. !'-tabu el d l:l 
Gargautn del Trampal. t'n cuyo círtll "'ni iJn, c'ralonada,, la do. 

Laguai/la~ J 2.100 y 2.010 m .. rc,r•·cth alllt'nl< ) la Uigtmtl 
del Trampal, a 2.Lül m. 

Ambos glarian.·~ :-.t~o rc?uniun t•n 'lllllitad inferior, y, segün rt>íicr~..· 

el ctulor , st.• Tl'Cnncu.:e adualml'ntl' una llHHTt'na central de ~me· 
tro~ de '"resor. La knl!:na w•miu p.lrt.:_ct.' l<'rminar <1 llll<" 1..~) llll'
tros. Lus mtxn~rHl.., lakralt.•-, est:íu cnn~t·n adtl"; la murrt1 11a frunt,tl. 
complctamtnt<' de~hccha. 

lle Ull cankll'r complctamentt· tlí~tinttJ 'on la> ft•rma~1oncs de la 
vertiente w: dd Trampal (Sierra dt Canddario); allí l \istinn sola

mente varío glaciare~ ~uspcndido~. ruyo borde superior lr~cinto lie 
lo, Circos) está a unos' ~.1.~1 m., 1!11 tanto qut• la tt-nninación la fija 

SCHMIRDE!l a uno.> l .;-rlU. 

Más insíg;níficantes habrían sido lo, campo' dt• IW\'Íza que dcscen

dfan apenas hacía l'! S . al valk• del río Jer!t> ; sin Pmbargu, se reco

noce desde lejo,, en MI final, un pequ~flu diqtw morr.:•nico. 

ScH.\IIt:.OER rcronon• que los datos son incompletos para buscar 

ellfmíte dt• las nie\•Ps ·rerpelllas cuaternarias: no obslanle, las cul

cula a uno~ 1 .DCXl metros para los glaciares de lo Sierra de Cande

laria: y pam los de la vertiente oríPnlal del Trampal las supone a 
mtis arriba de l.!:lllO m.; es decir 1111 poco inferior con rt>specto a la 

vertiente opuesta. 

Segím nu estras observaciones y las propias iudicaciones de 

ScHMIEDER, hay que lijar aproximadamente tales limites en la parte 

oriental del Trampal. que es la única que se presta a esas deduccio

nes, seguramente a unos l .700 m.; es decir, 100 metro~ más bajo 

que lo supuesto por e l autor. 

• 
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Re.~ión del Barqull/o.-Enchl\'ada ni E. d 1 Pu to "Torn!l\8-
ca,, y nprox imJdamente al -·. de' Bar de 1\\ila 'u d. ripa6n 
comprende do' p ¡:-ina . 

El glaciar de la gar!!anta do•/ Barco (o !!UfhTHnta de uafrn·<16-
mez¡ contkne en >U fondo la La~una dd Ban:o (LDL.'UOII U<' La 
, 'avu¡, u una altitud de 1.15Al m. D1cho ~~ dar. <lU<' de><:eu ia hacu1 
el E .. >t~ ann>lomm,aba con un pequeño ap-'ndice l;neral. ·1 de la 
garganta de la Cebeda. 

ScH~\lEDP.R fija la terminacion a poca <ll>lilllcia aguas 3ba¡o de 1 

desembocadura de la garg;anta de la Ccbcda a la ud Barco, y u tul& 
altura de 1 .-m m. aproximudamenlt•. 

Por la garganta de los Caballeros. poco ul 1-:. de 1.1 d~l 13ar<'O, 
descendía otro glac;ar cuakrnario. En el fondo dt> 'u circo prindp.~l 
hay la Laguna de lo· Caballero.>. E>l.l gargan1.1 tiene, lll ,u rt>· 
gión alpina. vario> afluentes qa~ corren por el iondn dt• olrll. tanto' 
valles suspendido {como El Gargantón. en Grcdos) 

El au1or supone, con algunil re>crva, a uno' t.3S~l m. la ttnnul~
ción del glaciar de los Caballenh. 

Los campos de neviz<l de la parte Jita dd ,·alk dt' riu J~rtC' ,.¡¡~
ban en la garganta de San .11ort1n y de la errada, amlx>stonen· 
todos hacia el S., en la vtrlieult' nn•ridional dt'l Pm·rlt> de Tornan¡· 
cas. Segün el autor, no llego u forrmu·,e glaciar dt vullc L'n tu gar
ganta de San Martín: el de la garganta de Lo Serrada habrí<l sido 
más importante : y su final lo >npone a unos 1.5(X) nwtro~. 

El autor no hace aquí rcfl'renria alglllw al límite cuaterrwrio de 
las nieves perpetuas. Lo datos son incompletos para que no:.otros 

intentáramos un tanteo aproximado. 
Región de los Picos de Gredas (it~. 2.'). El estado del tiempll 

no fué propicio para realizar observaciones si;tem<ltica,, viéndose 
el autor obligado a hacer un bo.quejo mu~ sucinto. 

Seg(m SCHMIEOER existieron glaciares e n la porte alta de los\ a
lles siguientes: Bohuyo, Navamediana, Albeda, Zapartliel, Noval
peral y Barbellido, afluentes del Tormcs, que de riendcn por lm. 

vertientes septentrionales de Gredo~. 
Describe sumariamente el glaciar de la garganta de Grcdos, 

que corresponde a la garganta de .Vaoa/peral, en ou nomen· 

clatura. 
La terminación la e>tablece a'l.400 m. 
Con razón habla el autor del circo superior de las Cinco Lagunas, 

y da el nombre de garganta de Zapnrdiel a la del Pinar, oegún 
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nu tra nomenclatura, al refenrsc ni glaciar que se originaba en di· 
{ha lal!tma . 

En to parece haber confu 1~:1. la g¡¡rganta de ZapHrd•el no 
u "!<' nada que wr con la del f'iuar tu de la' Cinco Lagun~•) ni con 
la d" t.nedos. Y. c<..mo h ·Jilo' explicado en nue,tra monograifa, ha· 
bfa un glactar e11 •1 c.IUCC adual de l¡¡ g:argant<J de Gredos y otro 
contiguo el del Pinar, pt?rn completamente indep•mdicnte del de 

< .redos. 
, <.11. \II!DER ins~>te en que la> gargantas de :\a\•amediunu y de 

Uüho) o no nacen de n"rdadcros circos. Pero supone, a pesar de 
C'>IO, la exi>lencia d~ grandes glaciares de \·alle. deduciéndolo 

Ft¡.: , 2.•-lnterpretación del glacinrismo de los Pico~ de 
Gredos. "'egUn SCIIMIF.DER (Cfr. ton In fig. 1.•1. 

de la morfologfa del 
rel iew:y, sobre todo. 
de la existencia de 
rocas aborregadas. 

Según nuestra 
opi nión. es probable 
que no haya m¡\s 
que un glaciar cfec· 
ti\'o: el de Bohoyo, 
de dimensiones aca· 
so bastante reduci
das (como las del pe
queilo glaciar de las 
Pozas, a 1 E. del de 
Ciredos, que el autor 
no cita). 

Al glaciar del Bar
bellido le da unas di-

mension.:s en ~u mapa más que enormes: nuestras propias investi
~aciones han demostrndo no haber ninguna clase de huellas en el 
Burbellido. 

En cuanto a la vertiente S. de los Picos de Gredos, el autor su
pone sólo la ex istencia de tres glaciare suspendidos en circos em
brionarios; observación seguramente justa. 

ScH~III'DER calcula, con PE:-.ICI<, unos 2.000 m. para el límite cua
ternario de las nie\'es perpetuas. Realmente hay que buscarlo bas
tante más abajo, es decir. entre 1 .SOO y 1.000 m. 

Región de La Serrota.-En esta cortina montañosa, al Norte 
de la Sierra de Gredos, seiiala tres hendiduras en forma de circo, 
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donde n n 1 ri ' d!' Prado egar 
no ha \ .stlitdO pt•r, na l.. nt m qUt 
de 'upt'riOr rl estE' P"G.Jeilo ~la t 

morrena 1 rmmal, a 1 íOO. 
Fl ,tUtor airula el hmite de la- m~\ 

n1<h qu • pu .. beran ha..:e lo aqt. no, camp•> 

.... 
Cau.-a,, prifiCIÍ'""'" de la localu:acton de lo' l!lauar,• . en 

opinion de ::;<ll.\IICIIER - El ht>dto dí' qu la verti r.t ' 
E. y~. del Trampal sean m~no, aurupt . .,; qu,•las \\' ) 
de que est<·n ul ~O<'Utrt.' d" "'' \ i nlt" duminantl''· !aci
ltt.tba la acunntlacinn d .. · nie\'t' <.'11 m.1n!'rn de,·•s vn, a 
pt'sar de qut: l a~ llu,·ias inV\'rnt~l'' pH,cedt'll dt'l . ·. ,. 
dt>l w. 

Ltwgo, si e~o :\Óio ful'ra, dd>icnt an1ntt\n•r In nmtrario tlt• Id n• t· 

lidad: ~L·~u rmnente tendríamos mur ha nuh ¡:lnri<t..-iún <'11 b wrPPn· 
tes occidt•ntules que ut lu' orie•ll.tlt·s, ya qn<.· lu hunwdad prot'edt• 

del A tl t\ntico. 
1'\o ~e t ra ta de eso . :\uestrH opinión. \'n¡.:amt'nh• proil'sudu. aun

qut> de un modo cla ro manifiesta en IJ motl!'~niÍi•l sohn• ( ir,·d•"· 
la confi rmamos <'n un reciente t rabnjo ( 1 ): "· <11 t•k,·tn la hume
dad general hubiera sido murho más inlc·n'a durante la' h"e' ¡::la

ciares cuaternaria~. tanto en Gretlos rnmo ''" (ioadm r»nu los lnl'· 
los vivir11 tes hnbrfa11 moldeado tuda- las wrfkntt·s, 'ual .. ·squkta 
que sus orientaciones fuest> n. Sí: nHh qut• un uumento ronsid,·rah l~ 
de humedad acaeció un de -cenoo >tn~ibl • de la tt•m¡wrutura llll'diU 

~nua l ; l a di tit ribu c i ón r e lativa de la ltllsi11H y la dt> la 
hum e d a d , po r t a n to, es t aba rcp;1 d a por la p¡¡ rt icu la r ron

fi g ur ac ió n d e l r e l ieve. 
Los g lacia res del Jlladarrama t>s tán todo> e11 las verti entes imc· 

riores, f'n la concaoidad de aquelt>alle de Lozoya, rennto o;,·pa· 

( 1) ll u<.o Ou~;~M ''"'J< y Ju.\x CAinNnFt.t. ' /.os KIOr iCi rcs cuata· 
narios rlc la Sierra rle Gll a<farrama. T rabajos del ,\\usen "acio nal tle 
Ciencias 1\afurales. S erie geol ógica, núm. 19. Madrid , 1917. 
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'" o por la do ahn~acmn ., d 1'.:. Jlara y de ts Cib!l:,,, de llie· 

rrn de (J pi ·uu e tt-llana 
fr sladunos, on la írro:,:ma ~~ . obr~ t•l rr.:smu paralelo, algo 

n dt• un grado h. '" el W. ti mllc del L .. wya. Pudt.;ra •·a lcnr
.<! ~ hrc lu morfJ! >¡ti dd m ci¿u de t•r<!do . En eft-no; a la \'h 
la del mapa :uiJnnto >~! ob crv11 cñmo dt'S<Ie El Calvitt'ro arrancan 
hw~, t•l E. dos ulint'a tnn ·.·: la m. n>•·ridiunal, rec tilínea. !u Sit·rra 

d ( trcdu~, rt'pr.:st<nta (.J ,¡lnltAciún dt> J¡¡ Cuerda L trga del Gua
lanama. L.t scptr-mri~>n.tl t'Stá rcpre:.cntada por la Sierra del 
TrmupHI (corrcsp<•ndil-nk, .. n situanón, al macizo de Peñalara), y 
prolon¡.:.tdH hacia el E.. por la Sit•m• de to~ Haldios y In Paramcra 

"" ~\ila, tra"n ,tia nwn;111ia la Cortin•• Nork del ,·allc del Lozoya. 
f.¡¡ ~.,te, la, culminaciont's corrc:.pondetl a lu ali neación scph:n-

lriunal: Pt·iwlara. 
!·.u el ,. t11e alto ¡J.,J t\lht>rchc -Tormes. la a lineación de Grcdos es 

la m;b elevada. 
,\,¡ como ~~~ t'l limul~rrama hul.lo ¡..o;laciares en Pe lialara y algún 

campo de ne,·iw tan súlo debajo de las Cabezas de llie rro , en Gre

dus los mayores glaciares fueron los de los Picos. 
En la~ vertientes ex terior<'s del anfi tea tro del valle del Lozoyn 

no hubo glnciares. 
Ex lt·riormentc a Gredns y al Trampa l tOdo lo más que hubo fue· 

ron rampo~ de nt·viza embriona rios (1 ). 13ieu r¡ue hubie ra análo

gas formaciones, pero nuls desa rrolladas, en la cabecera del Valle 
del jerre; véase cúmo responde a las condiciones orográficas : un 

val!~ rolleado por dos sierras re la ti vamente a ltas: la de Hervás y la 

de Vera. 
De creer a SCIIMIEDER, los campos de neviza - usando su tenui

nologia- de La Scrrota taml.l ién parecen rc>ponder a s ituación es

pecial con respecto a la S ierra de los Baldlos . 

AprO \'t>chamos la opollunidad , para que al mismo ti empo que se
ñalemos y comentemos, en e l n>pecto bibliográfico, e l trabajo de 

ScltMIEDER. hayamos tenido oca ión de volver una vez mf1S sobre 

(1) Ya sabemos que la humedad es mayor en Gredos que en Guada
r rama. y en la Sierra de la Estrella que en Gredos. 



ll 1 ro.; UI>L C.L ACHRb.IIO t; L R!>lll.l!l< :.. 

nuestros punto' de \'hla act·rca d~ 1 gla 1 

::,ierra' de Gredo' y dt- Guadarra 

* •• 

n cuat< rnan en 1 ' 

Y. en conclu .. ion. re,ulla patcnt<• t 1 h cho <1 c.-tar dtl:mit da, en 
general. el árt'a alpino-glaclilr dd Trarnpal ) <le Bépr, n c1l 'O 

marco cabt• ya nHh 1.1 po"h\lidad y la fa<'1hdnd il t·mpTt ndt r. en 
addantc, los estudios <le carácter monllgrMico con In .nnplitud e in

tensit.lad requerida. 
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