
PRI-:U~Il~ARF~ 

cri <'n dond El prcH'nk trabajo es el prin. ~ d un 
o:l>:>ndr<mos la· obsen.ll:ion >y datos qu<' v. ):lnlO rcup ~n lo 

resp<'dO á la ~ología rlc la comar :1 situa.la al Sur ,\c-1 1 "·''• Y 

qttl ,omprcnde parte de la provinda de Toledo C.:.lad R<al, 

Láceres y B.,~lajoz, (, st.•a r1 territorh.1 tlc loo nlontc~ ct T 1 ~h.l ) 

f;US prolon¡:;.ICI<lliCS occidentales en las c'llt'OC':Iq del fnj<' )" (.,u. 

(liana. 
Compn,n<h.la la rl!gi•>n t'nln· •los aeci<lcntr:- ck capital sign•-

ficaeaón \·n J;¡ tt"clónicJ. espaiiol.l, comn son al :\~)rle b t spina 

dorsal del macizo ibérico, ií se:~ la sil'rr:~ Cn rp lana C<>n sus pro

lc>ngacíones oc·cidcntaks, y al Sur lit gran falla dd Gu><lalqul\·ir, 
tiene el territorio de los n1ontes tlt- Tu ledo gran anlC'r~s en o.:.anlo 

á los pr.,blcmas de paleogcogra!1a y tedi>mca ibt-rka. 
Es wnla<l que, • gún fras•: de .\l:•cphcrson ll ), conslltl}'Cn 

estos montes uno ele lns •·nigmas de mas dificil SC1l.1ción de .;u:m

tos ofrece el estudio d" la Península•; ¡wrotatnbién rs c. rlo <¡11<> 

l:t dificultad cons<SIP, en gran parte, en no conoc~rs<' h>s lf'rmi· 
nos del probh-ma geológico, pues la n gión m,·ndona<la, •:n ¡,, 
que se rl'lit• r~· al Sur J,• la pro\'illcia d<' Tok•lo, :\orle <l<! la dt' 

Ciudad RPal y sus prolongacionc·s por E:dn•nta< lura, ha si<ln 

rccnrriua po•· tan limitado número •le g~'<'>logos, sicnd•J tan r<'<lu-

(•) J. Mocphcr;oo: F.tuayo erolulioo ,¡, '" Pmhuul~ !Mric.l. An. du 

la Soc. E~p. de Hist. Na t., tt1mo XX.'<, pág. 158. 
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l:Sl,t M 'lori:t Sf' re'lPrc a una prim<'r:t upl rac.·~n r¡uc hu:i· 

n10~ d tic.- I'ol<-do ti !.1 ti\ aSOrs.i d 1 1 a;o r <~u;uliana, para 

form r1 o 1dea de :1 <. )nst tun(>n del pals a tra\'l-s el< Jo, ül1ora

•r• "lo orit ntalecs •ld pale r.oico, pues ,; n.l<l en lds carla< topo

gr:iícas (rJf'! en g•""ncral, la alíneaL unes montañns..1.c. ,. -tan rliri

gid.l§ de l..e\'antP ."i IJoniente, Lrl.·hnvs se: rta útil un reLnnocimit>nlu 

en el nvlo trans\"er 1, ó ea de '\ ort<· 1 :--ur. 

Otro problen a era el referente :\ la mancha granttica <¡u e 'Pn 

Jos map:ts -ct,llí~ico~ de la CombiC'n dt• i'lgcnier 1s de mina-; 

f...,:rur:t al ::,ur 1le l"oJcdo CllJl gran f'XlC"ns:l')n; m:tncha granÍttC;t 

qu , ~tgún 'lut·stra cxplor;Kinn, C(lrrc·spontlc en la zona próxima 

:\ !'oled(! .i los gnc-ib, <·stando los 'crdadPrns granitos rnás al Sur, 

dctr,js rJ,. las montañas coimbricm; dt' la ~errata de :\amhroca . 

Era asuntn tamhién t¡ut• qu~ríamos estudiar, el relativo a la for

ma.ci/Jn marina terciaria, situada junto á la histórica ciudad, 

1orn1ación de la cual S(' tratcl hal'C" poco en los (,(J1!1_/'!t'S 'l'tnrlus df• 

la :--nlocdad Geológica de 1-rancia, en vista de los moldes de mo

luscos enviados pnr el profesor n. \ "entura Reyes, del Instituto 

de Tolt>do. á \lr. lJ. Dt>udllé. 
loinalmenlt", como los trabajos que nos ha t'ncomcndaclo la 

jt"!'\ L\ PARA .\,lPUAl'll'l~ fU; F.STl~Ol~'" f 1~\"F-~TIGAC.l<lXES CIE~TfFICAC. 

li<"nt'n una doble finalidad: primero, las investigaciones de geolo

gla en España; segundo, contribuir á formar plantt'l de espe

cialistas Pn esta clase de conocitnit'ntos, tenían !ambién po•· 

objeto las expediciones realizadas que los alumnos que colabo

ran en nut!stros ~studios ~e atlit:slraran en la manera de trabajar 

y efectuar las observaciones geol6gícas en el campo. Respecto :1 

esta última finalidad no din' aquí nada, pues en la nota que pre 

senté para los .\:.; '""' de la Junta, respecto á los resultados del 

curso, ,·an expuestas las consideraciones que en este respecto se 

me ocurren, y únicarnenle debo hacer constar la eficaz 1! intcli -
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gente" !a')()rac:ión G 1 S tr. a! .. mn S u.l <U • :-r Pan 1 r 
nandez, Ca tn> Bar,;a y [)ardér l'er ,-., 

• , .. 
Dntoo; bibliográiicos_ -La btb., .. ¡:r:tfta g('ol61"ca del ·u.-

~a prll\·inct:t de T ~cdo. como ht. .. mo~ dichn, es r¡,U} p 1l 1"1!, 1 a _ 

t¡Ue "'pamos, queda reducida a los tr:tba. OS -1~ :1. o..ontÍn<JaCIÓO 
resumircmo:->. X o mencten..amos aqu llos cL1tus u,.ltos n: p to. 

alt,rt:n yacinlat•Hto Jnincra16giL'-'• los cu:tles L~tán r pilad~.l.S en 1~ 

reciente obra clel ::,r. Ca!,lerún, /,os miutr.zf,s rf,· l:.sfall>. T m· 
pocl) anotantos aqul'llos trabajo~ de l~o.lS primeros i vestig.t },lrt: 

de !.1 ge.,Jug¡a e;paiiola qu~, al tratar <le la nmslotu.:ión <Id e n· 

tro Je la Pt•nínsula ó describir alguna lt1cahdad ampt..ut;::anb .. •, t..."'Offi{l 

.,.\lmadt!n. hacen indlc<lcioncs 1nas 6 mt:n,IS \·agas r~spt:Chl a h.l~ 
montes de Tol~clo. L'na nota btbliogr:ilita tk e•los prinwr.:>s tra

bajo• c;t.in recopilados cn la pag. 54 del tomo 111 cid BoldÍil ,ú 

la Comiúm dd mapa f!<:oltír;iro dt• H<J.vi,z, en la X.•ticia del 

óltldv <11 qu,· •< !talla u los tnrbtyos dd 111<7/'•' gwlÓ.![t<ü d,• Esp.,¡, 
e" 1! ,¡,·'.Julio d~ 18¡.¡., por cl Sr. Fcnündcz de Castre'. Sin em

bargo, es d..: justicia consignar que D. Casiano de l'r;t<lo y los 

geólogos t•xtranjeros Srt's. \•erneuil y Collomb incluyeron ya 

como paleozoico d conjunto dr los montes de Toledo. 

El primer trabajo, que se ocupa t•xclusi\·amcnte de la g"ología 

de la región hllcdann, es la /(ó,~Jia .. !fCtJ!ógi<'~I de la prcJi.:Íu~ia ,J,• 

Tokdo, por U. ,\niceto de la l'ct'ia. Boktiu d~ M Comts1d.t dd mapa 

g.:oldgico de Espruia . Tomo 111, p~gs. 3~9 a 331. ~!aclrid, 1!i¡tí. 

En cslas tres páginas escasas est.1n incluídos los datos ele toda la 
provincia. l lc>~puí·s de unos párraros dedicados ;'i cun~irlnaciunPs 

orogrMicas, hace conso.ar qul! el suelo el<- la provincia cst:'t cons· 

tiluído por las forrnacioncs gramlica, silúrica, terciaria media y 

cuaternaria. Indica comt> granítico el territorio que se extiende 

c!csde la raid a dd puerto d<· Los Y ébcncs hasta las inmediacio

nes de Toledo> . 

Trahi\Jo5 del ' luo; d~ Cienc. ~at.- ·~Um. 1.-un2. 



,, 
\1 sr cma s.JC. ~o ¡,. a i¡:na la mayor •mportanC!.l y exten -

'•n, o>CUpand , •hce, J., región 5'\\'. de b prodncia, comprcn

tliendo, probabl• men•e, los tres tran<>s tld s.o;tema, ,[ominando 

1-' \_u:tn. a.,., ¡;.zarras y ar nisca., ) poca~ \'~"C~"S las ccdi7as, 

swnrl•> la rlirec.df•n dominJnte de l•s estr~tos X. 2 5• \\'.,y la in

chnacUín de 30" 8 s• al • ·E. 
-\1 t~rdario, e >n caractcrNI i<Unticos al mioceno de :\[adrid, 

t<·li~rr la l<>na :E., C"ll don•h· abcndan mas las arcillas q"'' las 

< iilil.iS }' Jos yesos. 
Hnalrnente, d rlih;vium, dk·l', ncnpa gran extcnsii'in c-n la pro

vincia, á amhns }arios ele la carrcl<'ra de Extr;,madura. 

l'n 1. ¡ ¡ efpctu6 el Sr. Cortánr una campaña por el Xurtc de 

1.1 prov:ncia, cuyos resnltaclos, t.tulados E.rp.-dicitfn g.-oldgica por 
/<1 pro<"ÍilCI~T r/( Tokdo, se publicaron en el Boktfn de la Crmtisitfn 

dd "'"f·' :::cnfó,ico d.- Espaiia. Tomo v, p<igs. 139 á 1.¡-J.. \[adrid, 
l S¡S. flo• las 'eis p~ginas, dos destina el autor á datolS geográficos 

}' d• climatologfa. 1 lace constar 4ue la expedición se cfectuéJ por 

los terrenos situados c-n la margl'n derecha del Tajo, y, por lo 

tanto, no contiene dato-alguno de los tctTitorios de la mitad meri

dional de la proyincia, sah·o los siguientes, relativos á las rocas 

sobrr qttt• e"tá edificada la capital. e Debemos señalar, dice, t'l 

afloramiento granítico sobre qu<: está edificada la ciudad Je To

ledo.> • El granito de esta localidad ofrect' indicios muy marca

dos de· f'Slrati!icación, y se halla cortado por grandes filones de 

pegmatita y granito de grano fino, en los cuaks se encuentran 

con frecu .. ncia cristales de granate.> 

i\l aiio siguiente realizó el Sr. Cortázar otra campaña por el 

Sur de la pro,·incia, f> sea por la margen izquierda del do; sus 

resultados estan <'xpuestos en el mismo tomo " del Boletín de la 
CrJmisión dd mapa eeológico de f:,pmia, págs. 321 a 327, titulan

do al trabajo, E.tjtYlición geológica por la priJ'i incia de Toledo 

m I8¡8. En las dos prime,·as páginas amplfa Jos datos geográfi

cos consignados en su ~lcmoria del año anterior, destinando las 

otras cinco a consideraciones de índole geológica, señalando como 

granitos las rocas no sedimentarias situadas al Sur de Toledo, 
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.ldem.<>. otr , arlor.~m.cnl.:b granst:~ 

La> roca> de la <'poca,¡<' tra•l!L.~n, d 
,·u rollo, ret1ricnci\l pro\'l~tonaim n.tt al t.lnlbtiO.l 

por ¡:;ran•le' ma,as de p=rras de <:structur.t h< jo~ ... m•• Y acen
tuada, lu~trc m:lrC..'l•..¡t) y C.l . ..:tcristl~('• O 1l S di\ crs ~ r pO"J• 

ci6n fucrlcmc-nte indinada, e0n•o la~ s1tuad" cle;;d< f'l E:<t <i 

:\amhroca al l'on••·nt< d<· Xu<'!, micntms que han di.' relac·ion.lr· 
,,. con la formación silt:ínca las cuarc•t.•s y pita•ra .. ilíceas qu • 

acompalian tl los filad íos. con.ti:tl) cnrlo las sierras d.- Los Yéhe
nt·s y de Jas Glh1dalerTas y lo' con'lncs rlc l :a~tllta ~ E.. t.n.·tn,u.iu ¡¡, 

t'n <-h.)ndt enctmlr•í, ll.dcm:«t:-. ,h. /)i/o/)IJt"S, ...... ; (ytlu.,.r y For'i.dJ"/, s. 

La dircc.:ciDn general tle las (';tpas palt•ozou;as en tc.x1.11a ní!i·~n 

meridional. la .,· .... tima de \\.:\\\·. á F~E., .. ~on indin~H:·ion tk• ;o~ 

y butamil'nlos ya auslralcs ya sept,:ntnonalPs. 

\lgún yacitnil'nlo d~ tri,1sict' y· otro de crettÚ'C'\.l señala haci,l. 

la zona oriental de la provincia, fua;~ de la región cuyo c~turli•> 

comenzamos c<Jn el pn:scnte trabajo. 
¡\! terreno tt:rciario le a~igna como lín1ites occul('nta~t·s una 

lín(.'a qut•, con di\'CrS-as inllt~xionl'S, pa~a por '1 olcdo, \.illanut'va, 

Turlequt•, Consuegra y l'rda. La pc"'sid(m de sus n>cas ,·s h•lri

zon tal, constituidas dentro de aguas dulces y estancarlas, }' dis
tinguiendo tres tratnos: uno inferior, sabuloso; otro medio, con~· 

tituído por yt·sos, margas, arcillas y gredas; y un tr~mo su¡wrior, 
calizo. 

Las rocas cuaternarias cubren en las vertientes de los montes 

de Toledo el contacto del granito con las rocas de transicioín, y 
1.1 linea de unión de estos materiales con las rocas te rciarias, ~ien

do ('11 estos puntos d espesor y el interés de la rormación esca

s:>, como correspondiendo :í una sedimentación local, en la cual 
es probable que el viento haya tenido más participación qu<· lns 
meteoros acuosos. 

Po•· regla general, la formación puede considerarse constituída 

por materiales sabulosos, más 6 menos gruesns (- incoherentes, 

TrabeJos del )Jus. do Clene. Xal-~1im. 1.-1912. 



B. HEI Á.)lfJ!Z-PA(:UJlCO 

illos ,¡ 1ine ' .1r all.t y en otros 'e pre:-eoten 

1: . >s d(• C.l! l rn , lxlstyntt )Utu!antc. 

·¡ ' , , ,.n rt ru n, (()S dato re- _¡ti\ os á la con>tatuci6n geol6-

'' d 1 t rr'llflrio tol dano situad•) .11 'ur ele! Tajo. 
1 as cor i~Jeral· ~nc.s resp cto á tecU'nica snn también <.:scasa~ 

f inc!-lda en tr<l-,aJ<> de conjunto re,pecto á la l'cnín,uJa. El 

!'>r. Macpberson l¡al' alg>J. as l'On Hlcracioncs, e. puestas en su 

rotabl<' trabajo titulado 1 tzs,¡¡•q <'l.'OIIlti: o rle la P, liÍIIsllf,: Tb/rira . 

.ti I/. dt ¡,, R. Soc .• sp. ti. 1/ut. 11<1(. Tomo XXX, p~gs. 1 ss r 1 59· 
\ladr1d, 1!)0 1 

::lljs atr:~ hemos cxprt:o.tdn el signilicado enigmático <jUl' los 

montes de 1 olr do :a~n n, s••gún la frase riel ilustre geólogo. ~in 

<mhargo, aun•J "·' con d~da, da una interprt'lación al valle do::! 

·¡ajo a·n las 1guir•nt , palabras: •¿Es la masa gneisica y granítica 

sitL.1da al Sur U<~ T<>kdo una deri\·aci(on en pc·queño, semejante 

;'i la ol"c·n·arla en la cordilkr} Carpetana, 6 ha <"Stado en alguna 

época conexiPnada con ,-:!o\ta, sienrlo el ntlk del Tajo en cst0 s itio 

una bihüla hundida y n•ll,na por los sedimentos terciario~' 

l·u .. stión o•sta dilkil de rc,olver, y sólo existe un dato que ¡naeda 

\'Prter alguna luz, no sobn: la esencia del fenómeno, sino para 

dl'mostrar qnt" la topo¡::ralia ha ,¡<Jo muy distinta, por ejemplo, en 

la t":poca sPcundaria.• l~e(l(;rcst.• á la extraña vuelta que el Tajo 

da en torno de Toledo, abandonando los terrenos terciarios fácil

mente PrOsÍOnahJcs )' ¡wnetrando t•n Jas asperezas de Jas rocas 

cristalinas, para rol1·er a sP¡::uir <'1 curso por el dilurium, asunto 

que trata en la ;\[Pmnria citada )' r•n un trabajo publicado des

pu• ·s d<" su mu.,r:,·, titulado El torno del Ta;o m Toledo . Bol. de 

In R. Soc t'Sjl. rk 1/ist. na t. Tomo r, pág. 100. :\larlrid, I905, y del 

cual se deduc:l' que el rio actual no ha hecho sino aprovechar 

"lgú n viejo cauce ya fragnarlo •·n épocas geológicas pasadas,lim
pi;indnlo <le los sedimentos <¡Ue lo obstruyeran. 

n Sr. l'aul Cho!Tal, en su .Yoticia sobr,· n carta ~¡psométrica 
dt l'ortugal: Commi.<s~,, do S<'I"''ÍfO gt•ológit"o de Portugal, Lis

boa, 190i, discutl' ''" trabajos de :\lacpherson y dedica un pá
rrafo á la regi6n dr los montes de Toledo (págs. 27 y 28), expo· 
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l ~om•) se comprenrh.. t:ic '::~cnt . !¡¡ e:-..::-t ¡( 

marinos tr·!"CietriO:' e"'\ el Ct"r.tlt'n l~ l.l rtlC''" ta ccn.sfl la l 

¡, 

tradicion.d ~;r~l"nda el <~J .. , 1~"' dt.p6 .. itos ten·~ .... ~ de l. nlc..;ct.l 

t'ran mi,>c-.:nos de (lngen J;¡cu~tn~. La prt'· .. cnc• 1 d <· ... to ... t "ISHe:-, 

las se¡'i;¡J,·s de oil'aje t·n los f"Str.tto~ ~ l.ts ft..lrtnacionc- c..""\J ... te.r:t~ 

qut• describiremos, h:H en n--r t¡lJt' d mo'lr t n::adtl, d~ un rnod~ • 

éln:ilügo ;í nmHl anttriormenl4' el mar cn:Lac n, t'n su tr.m~gn•

!'itln ('t'nomarH:Jl!:lt', in\.1(liú la~ n•~ilHll'S ccntralt~ d la P~iti.Slll-'1; 

lo cual no qmt•rc decir qur no Clli'I'C'~p,l1Hb.P al 1n t\Ccnn lacus ... 

trc la gran m;lyona de los ch.:plt~itos (le rlllthas {~({:-;tilla'. 

La bihliograha relati\'a ~í c~tc intt"r('santc t"'pisodio de In pa 

leogf'ogralla cspa1lola v~ muy linut:u.!a, J'Hll:"~ Sl' n·dncP á tlns pt"

qucilas notas public;¡,.J.:ts en la ~oci('d:-~·1 ( ~t·oh;~jc¡¡ de Fran..;ia pnr 

:\Ir. 1 l<'nri llom·illi', y titulados: .lquft,wicu d;.,· .-u:·irAts ,¡,.ToN

de:. Comptt ·roulu SIJI/lll/, di.' la Sn,~. ~~/olo.t; clt' rranc~·. ':állú' rlu 21.) 

':lan:•i<r 190.1' y .~/11 k Tt·rtf,Ji,,· de.<, u~·it·;!ILS dr To!.'d,. ( "ompt,·

rcudu SOJ/1111. rlt /,r .)(}('. gt~JicJg. dt franrt.' . . ) .. ,~li/Ct· ciu 2 "'Yo:.·f'm

bn· I9oS, que han sido r<'proJucid"' en .Y,>f,rs biblingr.ijicllS pnr 

el Sr. Calderón en d 8nktí11 d,· ltr .\octál.rd t"SJ>mi•>l<l dtJ Jfisturi.r 

11atural. Tom•• mi, págs. 9~ y -+35· \ladrid, 1 ~oS. 

En cuanto a los datns t[Ue pur-den dPducirsr• de los m;;tpas geo

lógicos, son l<tmhi•'n escasos . En la Cvt,· r::•~•lo,:;iqu<" d,· I'H<pagm· 

ti du l 1orluga/ de Verneuil et Co!lnmh, st.~~'1·Jn su" nhst'n·aclo· 

ncs de 1849 á 1 Só2, figura el territorio qur- nos prup<,~cmos t>s

tudiar, conslituído al Xortt' por un gran manchtín granllico y ('! 

1'r&bl\jos del )lu~. d~ CleuC' . X:n ~um. L-11112. 
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'>orde 1.1 pr<'l ,ncia <G tatul¡lo por< 1 s!:tirico q•" antt•gra 

'a gran Z• :'la d~ Uud:ui keal 
J '1 <1 u.zpa b sqrt jo g.ol' i.:o Ion ,;¡/.¡ (011 los ¡/,z/JS 1{/l/!Ídos 

/:a•ltl r86y por D. r\malin \bcstre, tólo cx•sten tamba'" <'S lt>s 

.los tc11rnos guarda ... • lo .. nal >¡,r.~ d tri mci<•n que en PI mapa de 

\ erneuil y e ·11omb. 
En Jos .1/,</'•'' g.~IJ.;rc·,s .ll' Espalic~ , publicarlos por la Comí-

ión de lng•·nicrns d<" \lol'.oS, escala 1 • .¡oo.ooo, y en el de con

junto, csc:ol¡¡ T : 1.500.000, "<' YC la influcn.:ia de las t·xplorado

neq del Sr. CortJ.z:ar .. n <·1 tc rritorin por nosotros recorrido y que 

moti1·a • stt• tr~bajo, apareci•·ndo ya el cámbrico, s<·parado dd 
~o,iJúrico ('"~ algún . ..;itto, como r.-n la st·rrata dt~ ~

9

an1broc~, según 

st• aprecia en la hoja n•'m¡, y; <11'1 mapa escala 1 : -tOO.OOO. 

l'<·ro ,¡ Ja comarca está casi inexplorada en el concepto geo

lo'•g•co, en cambio topogrMicamente es muy conocida, existiendo 

<los buenas cartas que son .:xcclcnte auxiliar del geólogo. e na 
e' la formada por ,.¡ Cut·t·po de E;tado mayor del Ejt'rcito y pu

blicada P<)r el Dcpi sitü tic la ( :uara d c.,·cala 1. zoo.ooo, la cua l, 

si bien es sólo planimélrica, contiene muy interesantes datos res

pecto á caminos, cursos de agua, Nc.; la hoja correspondiente a 
nuestro itin(~rarin P:l ltt núm. 35. 

Otra carta, con todos In• dPtalles topogr51ico:; apetecibles, es 

la formada y publicada por el Instituto r;.-~!!rd(ico ;• IO:.t,,distico, 

t'smla I . jO.~ou, y curl'aS d•· nil'cl de 20 en 20 metros. Las ho

jas que corresponden :i nuestro ttincrario son las señaladas con 

los númPros Ú29, 6s;. GSs. 686 r 7l2. 
Resulta, por lo tanto, que con estas dos cartas se está en buc 

nas condiciom·s p:tra el trabajo de im·cstigaciún geolúgica L'll la 

comarca de los montes de Toledo por nosot ros recorrida. 



JTI. ERARI;) GECLÓGlCO DE 'n)~ A 

11 

DE "CRIPCIÚX GEOGR.\HC A 

Llanura ni u vial y terciaria al ,'urtl! <id Tajo. 1 'ntre 

el t<'rrituno <¡uc se ex rit·n<i,. al • · 0rtc d .. Iol do y el <t:uad, ha

t..: la el Sur, cx1:-'te un contraste nlar, .. adtsimo <-n lo q' s ref ·rf"' 

a la constituctón Jitoloígtca y Si b ropograft.<, caract<"rt- ' Ut on

ginan una graP- desigu::tlda,J en el :t~p e• l t::cncra! t.ie :u~ tE"rr•to

rios septentrional y mcridi<'nal dd Tajo. 

Exti•'.:ndcnsf" h.lcia el X0rlf' t:na d1,atada plann.:-íc \.·onstituíll:t. 

por cspesn manto de arenas y arcillas th!uvi.tl•·>, 'l" Jl.-ga ha'ta 
los contrafut:rles de la~ sierras dC' Gn•clns y (";u~ld.lrr;lma, unl

tOnn~ y nlon,itono t~rritorio <pll• !':ólo \'ilfÍi;l en su l'Onst1tución 

litolttgi<:;, cuando á trav~s del manto de dilu,·ium a~(•man los es

tratos del terciario constituidos por capas horimntalcs de arcillas 

y<'Sosas r marg-as, que, ~n gl'lll'ral, no rit·stacan dt-1 rt•slo dt· )a 

11anllra, sah·o algún que otro gran mflnto dP c·ro:.;ión, forn1ado 

princ-ipalnwnt•• <"11 aquellos sitios donde el elemento ;.ilio.:eo die'\ 

mayor colwsión :1 los sedimentos, quedando como ll'stigos de los 

antiguos nivd<·s algunos cerros en forma ele artl'sa \'nkada d.

.:scarpados• flancos corroídos por las aguas el(' llm·ia r cumhrc·s 

planas que, como los carac-terísticos de \"illaluenga, sobrcsal<•n 
en la llanura y se setia lan á lo lejos. 

A l pie del p<•tión que sin·e d<' asiento :1 Toledo, corre el rlo 

~ una allilud sobre el mar de ~60 m., y dcsd<· <'slc sitio la lla· 
nu ra se va elevando hacia las l<'janas mon tañas d<'l '\orle de una 

manera tan sua,·c é insensible, que la pendiente \'i•:<tc á S<'r poco 

más d<'l 2 po r !.000 en una extensión de 60 a ¡o km. qu<' se

para el Tajo de los prim(."ros contrafuertes de la si<·rra de Gua

darrama, siendo de unos 5 50 m. la altitud media de la planici<'. 

El borde de la meseta toledana.-,·\! Sur del rio, la cons-

Trabajot c.h•l '-l ns. do Cf('DC!. So.t.-'Xóro. l.-1~12. 



, e • 1\ rozar SU t,asl' }" hast;t ¡ enetrür E 1tr' )a, asperezas Jr) gneis 

r d 'lóCnltir ),¡ Xtnlña V u la <.11 torno <i<' la hbt<)rica ciudad, si

g . ~.r l,.l de pu.'s de fsa"ir ~la llanura durante largo trayecto sin 

e~p.Jrllr!iit:: e! 1 n 1 izn c..ri t,l' no. Desde d 1ni~mo río tJ á corta tlis

t"l.''":C" .1 tlv la llldrg' n izquierda, ClHnienzct á elevarse el tern:no 

1 acia 1 . ~ur, no por tfrn1inr s ú trán~itos in~pnsiblcs y paulntina

' • nt•, ~ino dt• pronto, de una manera rapiua, abruptamente, pa

r(>(" ene~ 1 quP una ~ran lL)na muntaiio~ va fl extendt:rsl' hacia el 

Sur frente a lns d 'atados campos de la margen derecha, zona 

J."'Of d(tndf d1 scienden 1 en \'t.!l de Jos CÍtlS y arroyos de anchas 

'Pg<ts, propios de la llanura dilu,·ial, ásperas torrenteras y que

hr;lt:.lS y hondas gargantas y cuya pendi~nte 1 contrastando con 

),, """e ele la planicie, vil'ne :i alcanzar a un 6o por !.000. 

Stn embargo, a una distancia <le unos tres kilómetros de la 

\Jase de la "scarpa, cuando el terreno ha alcanzado la altitud ccr

.:ana {L los ~OQ m. sobre l'i ni\'d d<'i r1o, cesa la pendiente rápi

da y una altip!anidt• dl' suaves ondulaciones se extiende hacia 

el Sur. 

l{e>ulta, por In tanto, qul' la áspera pendiente por cuyo pie 

corr<' !'! Tajo, <:• clll;tnco abrupto de ut1.l meseta cl~\'ada cerca 

,J.: 200 m. sobre el nivel medio de la llanura que se extiende 

d""¡,. t·l l'ajo hasta la base r:lc la cordillera Carpetana: por cuanto 

'a altitud media de la m~oseta tol<'dana es de unos íSO m., s<>gún 

St; apr(,cia en el corte geol6gico que acompaña á este trabajo. 

Esta lli<'Scta toledana recuerda, <'n cierto mo<.lo, y en pcquc

i\0, la n¡anera cómo la grande de Castilla tPrmina en escalón 

hacia t·l , ·allc tlcl Guadalquivir y la llanura andaluza. Aquí, aná

lngam<>ntC', forma la meseta toledana un escalón hacia la llanura 

""lllJll·endida entre l'olcdo y :\ladricl, corriendo por el pie <.lel 

t·scalón el Tajo. El tk-scuhrimiento de depósitos marinos costeros 

t"n Toledo, hace mayoz· la semejanza entre ambos territorios, con 

1.1 diferencia que en •\m!alut.:ía el r~gimcn marino continuó du-



1T StlU.RJO O DE ,..- <O ,. 
rante ' nuo cno, mo ntra qu Cl' t>l <'ntro d. L l, 1 >r-

macion<>; lac 'tres mioc na hablan ree ::1pb el • a re m~n .t• 

rino dd ohgo,~t .. n '· 
Rc•,pe< t a l.o ~u<J rlg n~ria d~l calton tolrl no, ¡ 

trat de un (en ímen' • mdante al que di~ lu<>;o• .1 :a f< rm 
de la ~if"rra ~l, n~na. r {l\11;! e ... tcm ~t por lo til lt\, en pre 

de un descenso en J.¡ 1·ertkaJ de la !:anura irl'lltf." 01 J 1 lO, "'JU• 

ción <pt· por ahora ~ lo ap ntam.1)~ t 1110 pr\1hnl. y qu 
li<•. suc·csi1·os podran poner c·o da ro •• \1 tratar <e J.¡-. ondusio

nt>~"i prn\'isl,,r.al st \'f.ll\"t'r -uns a insi. t\r t:n e~t·• r ... =,e ·t, 

Si gcngratic:tmcntt .. d l f'rrittJrio f.Ítuado al ~ur l!e Tt'lí"d,l t·e

IH ... lJila indh·iduahdad mnnitit•!-.t.'\, ge-o1t'"~k:lMt;nt , 6 ~l';t por h,_.~ 

materi ales qut:' la constituy~n, se diferencia t:rand<"nwnt d la 

llanura ;i que hace frenll· 1 p<;r t:uantn (11l \'t'7 de los s dirnent ~ 

tl«-h·znables d el terciario y capa~ hc•rizuntalcs <ll' :lrcilbs r•·,o
sas )' marga~ , y mantos dr- diJU\'IUJ\l, t''XtSlen gneis, g'nt:lilP~ y 
tC'rn:no:-. de l ;~ hase dt•l paleo7oico con fu~rl('s mdin¡tCilm~, d~s

put·!:'to~ . p·H· lo que se aprecia en ~~ itinerario rccorridn, en 

band;os aproximadam<' nte pa ral~las al borde abrup to .-lt• la nJ<·
scta, f"n d ~igu if'nt(' ordcn : t .(' , una zona 1le gnt·ts grarutoides; 

2.0
, alineación de pizarras y cuarcitas, prohahlcmc ntc ref(:•dhk·~ 

al c:1'mhricü; 3.0 , una extensa zon.a de granito normal; ...¡.. 0
, alinea

ción n1ontai"iosa de cuarci tas ordo,·fcicas; 5.0, planicie d(' pizarras 

cámbricas; 6 .0
, otra alineación montañosa de cuarcitas ordovfci

cas; ¡ .0
, zona cámbrica, pizarrosa y cali za, y 8.0

, alin<'ación mon

taii nsa de la Ca lderina, culminación entr<' Tajo y Gua<iiana que, 

según e l mapa geológico de la Comisión y t'l aspcc-ttl c1ue pre

senta, parece estar constituida también por cuarcitas del sil úrico 

inferior como las otras dos anteriores. 

\ ' olviendo al borde inferior del escalón de la meseta, se com

prueba, por el t>s tudio del manchoncillo de terciar io marino qu<· 

más adelante describiremos, que el escalón Pstaba ya form ado 

en la época paleógena, y que el mar oligoceno bat.ió sobr" ~1 

borde acanti lado, por cuanto se \'C claramente que todos los ma

leria.les del manchoncillo proceden de la destrucción por el oleaj e 

TrabAjos del ~\hu~. de Cienc. ~41..- ~óm. l. · -1912. 
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l.1 nlonc--s .tbrupt.l cost.l, por cu . .-•tto consist"n 

rn ar nas C!J "?'Osas, m:ts 6 tnenos e >loreada.; por lo .. hir:r6~idos 

<1,. 1: rro, y e, >CJ .on perfc·ctamcnt landa' y pura~. en an·· 

niscas cual7.oso·f<'l<lr·spátic;¡s y PO an.illa> prucc•lentes •11' b altr

ración dr• los ~dc~pt , 'i~ndPsr claramente las seiiak·> •le olt·a

j 6 npfk·tlloH'C~·s en la superficie • le los lechos de lac ar~niscas . 

!:')(! encucnlril aderi1as a<lo;a,Jo al •·scalón un conglonwrado di' 

canltJS, :1 'rce~ dc• m;Í<; de un mrtro cúbico, que indican 6 la 

acnón ele un mar bra,·o, ú l'l pwt!ucto del acarreo de un torren

te •1u,., pnJCi dente dt" las tierras !-'ituadas al Sur, dej6 ~u carga 

clclr1tic.t al pie ele! aca~tilado. 
Fuera el•·: sitio qut;o ocupan los cerrillos situados á la derecha 

•le! arroyo dc• la Rosa, que están formarlos por los malt:rialt:s que 

ncahanws de c[..scrihir, d borde tle la meseta ofrece sus gncises 

al d<·Sl·uhit·rlo, con ··1 asprcto carac.:tedsco de los terrenos ele <"Sta 

<.:Onstitución litológica, con profundos barrancos, como el de la 

1 >q:¡ollada, que des<"mboca en el entrante de la cun·a que forma 

¡·l Tajo en torno de la ciudad, y cuya extensión y profuncliclacl 

nn guarda relación con el escaso recorrido ele su arroro ele ape

nas tres kil6mctros desde su nacimiento. 

l.a :lspe•·a cuesta por donde se asciende á la meseta, presenta 

una n·getación espont~n<'a d,, matorral , en la que dominan los 

tomillos, cantuPsos y retamas y las matas de encina, que guia

das originan aquí y allá algunos l'ncinarcs, intercalados con pe

t¡ueiios rodales de oh·os y reducidas parcelas de tierras de labor, 

dando lugar :1 los característicos cigarrales toledanos, junto á cu 

yas cercas de piedra llore<:en los almendros. 

Zona gneísica de la meseta. - Cuando se asciende á la 

planicie, el aspecto dd paisaje cambia; :\los cigarrales y terrenos 

ucupados por los chapa•·ros y matas espontáneas, suceden exten

sas tierras •le labor 6 campos destinados á pastos, y una llanura 

ligeramente ondulada se extiende hacia el Sur, donde destaca 

la sicrrccilla de l\ambroca; sin f'mbargo, la constitución litológi

ca del terrl!no es la misma que la del escalón de la meseta, como 

se aprecia en las trincheras de la carretera dt: Toledo á Ciu-
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frín ú ~0n"'f·l.a . .~\l ~ur cierra el •~nriznnte la t: :t :h:a ·O 

rlnnt,.iiosa d" la sierrJ de Los 1 • '> n<'l, contin~ada h:t< .1 1 o

nJentc pnr bs 11l•1nl;uias de !a~ \\. r.:..a~ COfi Peña \gui1era. qut•, 

enla1adas f11er., ya dd lh'rizunt..• '"nn !.1.s :->te-. ras dt• S.1n PaL~ , 

forman la ~t·gun~la. alint:aci(tn de h\~ IOt'ntes d ~ '!''olr J'-'• "'1 ~ Olll·l· 

m<)S como prim••rn, fi pt~ar dr su p(._"ll"'a imp<'rt.tn\ •. 1, l;t~ mont.tni

las (.llH' dcjamo~ :í. la espald;t, hacia el :\., o sr-.1 h':-> lerrn' '"1~ 

Xamhroca y !.ayos. 

El aspedn ch·ntr·llado y como ~~n O\llrJIIntH.'s ruinl·.sus que ü'· 

ronf.ln la arista culrninantc t!P la: ~icrra~ dvl ~ur, mda an Stll"'on.s ... 

titucilln por rlur<t"' cuarcnas (lel silúrit:o inferior. 

En din·cción hacia d :\E. atra\'it·~l l<t planicu-- <'1 arrti)"O ( ;uJ. 

zalate, que dt·st~mbth.:a en t·l Tajo, junto al .\lgodor. 

Pasado l'l arroyo, y ,.ntre ,-;ste y Org-az, st· f•xlit·mll ~ol,n: d 

granito una c·xtensa y baja torna, plantada <h~ \·iil<'<h.>c,, l't'nstitm

da superficialment~ por casctljos y cantos rodado:-. <l• cuarcita, 

es la llamada I.om~ de < lrgaz, que s.;- <>x.licnc!e unos cinc•> kil(, 

mctros de S\\'. á XE., con una anchura de dos, sit:ndo l01 alti

tud rPlati\'a sobn~ la planícit· el~ unos \'C""Ínlt' :í. tn•inta metros a 

lo más . 

La carret<'ra de Urgaz a Los '\"(.h<'n<•s, ~e dirige n·cta hacia 

d S., á pasar la alineaci(>n montañosa por Pi puC'rlo de los )',<_ 

bl'ncs. ~\ uno y otro lado del camino, en la c::-:l<'nsion que· ;dcan-

73 la ,-istt, Pl grnnilo aparece cubierto por tina costra c-•. dizn

arcillosa, ~<'m~jantc á la <]ue cubr<· las pizarras c:tmbricas cc·rc-.1 



d \ "1frin, con la d f :Lnci.l el•• que b del 'éro>ino d • Org:1z es 
rr.ás 1.~1 sa, ). !a c... za form.J t>:la '-•'P" contint:a (" don<k ~e han 

ab.f!rto pt!QU :1:1 can h.: ras, d las qw· arn1nc:tn trozos no rnuy 

r.llltl· de uhza hla'>'-•' y tcrrn~. put's la poca coheren.:ia de 

la ro• a nc perrmt , htcm•r graneles n .1 ~s. lrMOS con los que 

col! truyrn pt'IJ" ·t)as cakras, e, .re pw¡mrc;onan o k cada hornada 

unos cw>tos ~.;uint.J.lp• d < :r!. 
El sudo la 1 JOr~ ¡, •• A q.Je <la urig• n la <l.:.:alcificación por las 

a~nas de l\1\·1;¡ t' an .. "lloso·silil .. ·~·~,·cal~ll'l y su~tenta buenos cam

p() tk {Crf'~ les, y ) .L e •rca (}i" la Sl ·r_.a algunos ohyareR. 

f\ lineación montañosa de Los Y ébeues La sierra <k 

Los '/ébcnt..-s S'' f·le\ia de prunto ~ohn• la lbnura con ,·ertientcs 

,1hruptas y una cr ;la ele dcnlPII:idos cantiles yerticales ó casi 

\'l,.rtil'¡tks. 1 odJ dl.l csLl conslllllí(la. por r·ocas cuarzosas, bancos 

<le L'tlan;il¡Js gris:íCL'~ts ó rojizas, ó capas de pizarras cuarz0sas, 

~¡tu- pn•st'nt:tn larg:ts ahrt•·acinncs d~ rol.'':l desnuda ele tonos g ri

~~·s, t•ntre otr:ts haníb_ls nbscur~ts cubiL•rtas de matorrales en los 

<1uc dotninan las cisL'ict·:ts. La dcsinlcgr·acitm de los duros y pc

I~Hlus lN:h,,s ele ntJrcitas que asoman por todas partes, llenan de 

c.•ntos :mgulu,us l<rs vcrti~nl<·~. !Cn la has~ oc la meridional están 

cditic;~<l<" los pucl•los de !.os Y<·hcnes y :\larjaliza (I). 

La allitncl de la lkulUr:t •·n la hase de la sierra es de 800 m.; la 

dP! puerto d,. Lo~\. é!H·nc·s, por <londc pasa la carr(>tcra, dc930 m., 

y d(> góo m. la ,¡,.¡ cerro inmediato de los molinos oc \'icnto . 

l.as culminacii..lnC~ ru:ís importantt·s e!'tán á Poniente, y son: 

Co·rro \ c·tlado, 1.0/0 m.; Sierra c;onla, I .l ~o. y Cerro del Casti· 

ll<•jn, 1.200. La si<-rrn se ""'"'a pnr l'nni~Ill<' con la del Casta· 

ñar, siendo la clrrccCión gcncr;d de la alineación montañosa de 

L :t \\·. 
Planicie d e la cuenca alta d e l Algodor.-Entrc la sierra 

(l) A e:ita constitución litológica alude el cantar popular que co· 

micuz:t.: 
1\T;nJilliZa h fll'clriza, 
Yt~henes t•l l.auturral. 
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de Los \ y las 

dl• l..o· \ t_hent·~ uno~ doci" kL 6mr-tro. 

1~1 subsu lo 'rrc,pond<' al ,,,mbricó pi arro 
dt.>Soladu y mon6tono; p<'rO a ¡u! no Ja lugar a lit-rr. 

JC 

qnt:- t1~1n ong n :t bu!"na.."i tu.•rr.1s Jc 111bor ,i ca ... s .. t dt" ~a d ·~..-a\ i

fi -c&c on; h rra:-. \
1

1olC, en gcnl'r.,l, l'lLUpJn }¡¡s zonas .. ..Jt,¡s t.l la 

plan;t.:il', mientr.l. <¡n•· las parle$ haja' corn.~)>ontli nles á 1.1" \a

gu:.das, Jondc d rc\·cslinnento c.tl1i' tu< h.1rr.Jo por la rr .•'>n, 

cu 1stituy n te·rrcnv!:' sin suelo apnnt"C 1 ~l: para !a at.ncultu:·a. 

,\Jincación montaño.;a de La:< Guadalcrzas. --l>c--..1. 
uno!'. Ln:~ k¡¡,-,nwtrm., antt_·s d!" lkr:ar .i. 1a alnc."3d6n Inont.uH•~t 

de lns H.nladcrus munles Uc 1\lh.•,\,l, la llanura t·~t.l cuhit_•rt.l pur 

un~t capa 1le t...:antos angulosos 6 1n:i.s <l mcn1) rnluntltado:; flt• 

<..:uarciltl, mclc!.uloti con g-ra\·as, .1rcn. s y nlat,•riales; :trL'tllo~os 

prnccclcnlt'!'> 11t la deslrucci(lll )'. carrt'll snharl't' ,\" l;u. ~it:rr.ts si

lúricas, al pie dl·las cuaks está la c..:tp::t (_h·trilka Ot"Upohb pt)r fur

macilln t·spi)J~lfinea dt• m .. tturral, en la que t.lt.Hntn,:m la jara y Lts 

matas tle encina. 
Detrás J~ la >ierra de Las Guadnlt•rzas, y sobrt· lodo d•· ':• de 

\'alddacarcel, qut• son las que hacen frenk a la li.luur.l ,J.: la 

cuenca alta del Algoch>r, se extiende hacia d S\\'. un ~nnjunlu 

1abt•rlntico de montañas, principalmcnu• silúricas, LU)"(lS p1cns 

pasan pOCP Je los l.OOO metros, )' que 1h•j.u1 a to·,·clws grauJ~s 

llanuras de una altitud m<:"dia de ¡50 metros. 

Entre las sierras mencionaJas de l.as ( ;uaclalcrl.h y \"aldeladr

cd, se· abre un ancho paso que comunic~t á nivel lJ llanura c;lm

briut <lt•l alhl _\lgodor con la zona supL'rinr del 4\11\arguillo, 

pt rt<:nccientt~ ~a ~i la cuenca del C ;uarliana. 

Est<- pa>oJ es el dd Congosto, ~ ¡¡o mdros dt' alliLUd, y por 

Trab:tjoa del ~1u-c lh~ C'ienc. Sal..-~.·.m. t.-t~l'.!. 



•, " n lunt.;Js l.t carr trra d•' Tc!,.r'o :t Ciudad E cal ,. la 't,l 

ftrr~ d .. :\!.1dr 1 á l udatl Real y Hada•ot. l' n nrn>)'C, d Dracca, 

all•. -tr dt•l \: <lor, &<.' lre pa.: ':acta el ~ur. 
l•cn~ la rra dt Las (;uac14tlerla.c; t·n -u mitad ()ccid~ntfll nna 

el r ·n·i6n de\\'\\\'. :i ¡._-,E. y .le\\'<.;\\'. ll E:\ E."" la oriental, 

lormando :unhas parl•·s un angulo muy obtus<>, abi .. rto hacia ,.¡ 

'nrtl'. "lu allltud m:lxi a es d•• ~lJ m<·lrns en rl ccrn' de la ,\l. 

bentlll'_.l, cc•rrPSpon<licnt{"' á fa parlt• dt~ Poniente, e-stando cnns

tillli•la lil mnhl:tila pur pCstlS bancos dl' cuarcita qur• as0man 

en las l:vicro1s t·n franja~ n)cosas íli'Lt<las. como se aprccín en la 

lán. '"· En nn <:onlr:tf~tc·rte meridional, en el paso del Congosto, 

<·sta rcli!ica<io el ,·ie¡n l astil!•> de Las Gu<tdalerzas en situadón 

<-slrat~ic·a para cldrnd~r el paso. 
La sirrra <le \'al<lo·lac.'lrcd está al otro lado del Congosto y 

cnl;llarla cut d resto ,¡,. los l;¡lwdnlicos mont<"s rle Toledo; Sl! 

altitud l'S d<• 1.038 nwtroo y su constitución litológica id{onlica ;'i 

la el.· Las <.iuadalcrzns. 
Planicie de Urda.--Entre d pie de las vertientes meridio

nal•·• ti<' l.as Guaclalt•rzas, lns c<>rros el(' L'rda al saliente, las siPrra" 

de \'alddacarcd y dcm~s montaiias inconexas de los montes dt> 

'l'olrrln hacia el \\'., y la alineación de la cual e l pico de la Cal 

dcrina es curnbrt." culminan!<' clr 1.209 metros de altitud ?1 Sur, 

S<' exlien{k un llano de subsUt·lo c:<mbrico revestido en g•·an 

parl<' por las costras de marga y caliza en vía de dccalcif¡cacitín 

en un todo análoga ;i las varias veces mencionadas de olras pla· 

nicics, llano que hacia Lrrda prcgenta ondulaciones cada vez más 

acentuadas bacía el SE., y en cuyas rocas entran, como elemen

to importante, calizas marmórras genera lmente negras, veteadas 

de blanco, que por "' (•dacl referimos al cámbrico. 

Este llano fué el término rll' nuestro itinerario, y corresponde 

a la divisoria del Tajo y Guadiana, por cuanto en él nacen el 

armyo Dracea, a!luenlc dt"l , \lgodor, como hemos dicho, y por 

lo tanto del Tajo, arroyo que pasa por la parte occidental del 

llano; corriendo por la oriental y también hacia el :\orte el arro

yo Amarguillo, afluente del (;igucla, y, por lo tanto, del Guadia-
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medio <le ;t!titud un"' soo. 
l~esult.> ,¡.. <'. t.t res<'iia fl 1 lt•ner.u. > r<'COrrido, qu~ .1 !->.tr de 

Toledo }' desde d mi<mo TaJo. • :.Iza ,,bruptamcnte t.n. me

sct~ dcy:tda s,>hre la general rlc Caotilla la ·u '\-:t. mC's ta que, 

ha~ta la CÜ\'i,oria del l ;uadbna. ,,¡:; atra\·esada c.~ Onl'nl<' :1 

l'onit:nte JM"r cuatro alin ·acionc:-> mont..tñ :tS dt" r,l 1s duras, 

que dPj.tn entre ~í amplios llanus u>n altitud supenor ,, IOii ;-oo 
nlt:lros. 
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DESCRIP\Iti:-; t;~;ou'>GICA 

La descripci(lll geol(igica del lt·rrit•1rio recorrido la h~\n·mos 

estudiando las dh·er~as fonnat:ioncs qm_• la inh"gran en onh·n 

cronológico, cntnenzando por lar.. n1as antiguas. 
En este concepto pueden hacerse tn.·s ag:rupaciom·s; Prjmt·ro, 

los granitos r gnciscs, considerando los últimos, mientras inves

tigaciones posteriores no dcnutcstn~n otrd cosa., como :uL-:ticos., 

pues a esta l'poca correspomlPn todos los de b l'enlnsula. según 

1~ autoridad ele! Sr. :'llacphcrson, quC' dt estas cuesticmes hizo 

motí\'o de s11s c~tudios predilectos. llespul-s clc- <•slas meas cris· 

lalinas y cristalofílicas cstudiar··mos los terrenos del palcwico 

aqui repr('senlaclos por ,.¡ cámbrico y el silúrico infcnor. Fi

na lmente, sera objeto de descripción los terrenos Lt'rcwrios y 
posterciarios, que aunq ue reducidos al pequt.•ilo afloran1iento, 

prohablcmcnle oligoceno, de los alrededores d•· Toledo, y á las 

costras calizo.arcíllosas con cascajos c¡uc .:uhr<'ll las furmacioncs 

tlcl granito y de la pizarra dmbrica, Li•·ncn gn•n intt•rl's geoló

gicamente consídt·•·adas. ,\!gunos párrafos dedicaremos también 

'J'r!\l.tajos del ) lu.o;. 'le Clenc ~a.t.-Súw. 1.-1Ul2. 
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.1 1.15 forna ones detrlt cas d<' or -¡.n rc-cicntt" que < n el mapa 

ro·pres<·nbm05 con d nomhr<' l • dt•i<i/,,s dl mollt!J),z. y a los 

alu 1on.-s d• la llanura d~l Tajn. 
Terreno granítico. -t lcnpa ¡., planicic qtH' s~ exti,·n<l,.. 

clrs<l•• \!ofrín ha•ta la h:.•e Nrplentrional di' la ~icrra de Los Yr-
h nf:·s. La r\")(::1 es d1· una gr;ln \!niformiclad y constancia en suc; 

caraclf'res, t•s un granito normal de: m.ica nf•gra, en general muy 

fcld ..,pftt,ul y ~n dn to(lo ana.log-1l al r\r la sierra Larp(·tana, que 

e utiliza en ~(a,lrid para la construcción y el empedrado. ::\o se 

:tpre<'I[Ht d•r•·Lcíon,·s dominantc>s en las diaclasa .. ITacia Orgaz 

la roe:• ton~:1 aspecto pnr!Trico, prPs<"ntando cristales maclados 

Je orlosa de dos ó tres cent!mentros de longitud. En gcnc>ral, 

la llanura prPscnta pocos cantos aislados y piedras caballera•; 

únkamcntc pasado rl Guazalatl' hemos visto alguna acumu

lación de bloques n·rlundeados, como la que represPnta la hi

mina nr, acumulaci6n situada C('rca de la carrf' lera y del kilú

mt'lro 2!L 
.\tr:l\'ies.~n :\ la roca v<•nas irregulares de aplita, pórfidos dc

magma cuardfero, pórfido' granfticos con grand~s cristalt's ck 

ortnsa y dir¡ul's de microgranilo. ,\ unque la dirección de las ,-e
nas y dic¡u<'S de estas rocas intrusi1·as es muy l'ariable, la domi

n<~ntc es al '\E. y E::\E. 
Gneis del borde de la meseta toledana. -En el mapa 

geológico de- la Comisión de Ingenieros de :\linas est~n incluídos 

Pn la misma formación g-r:tn llica, d territorio de granitos norma

les que ::tcahamos llc clcscribir y 1a zona gnefsica situada cnlrc 

la sierra d(' Burguillos y el horclP de la meseta hacia el Tajo. )(os

otros hemos procurado deslindar ambas formaciones, y según lo 

reconocido en este pnrner itinerario, consideramos limitado al 

Sur el terreno ¡;n<•isico por las pizarras cámbricas de la sierra de 

Hurguillos, extiéndese a l E. casi seguramente, más a\l:l del arro

yo Ramabujas, y hacia el \\". más á Poniente de Orgaz y Layos, 

pues el Sr. Fern:in<l~z ::\avarro, <·n comunicación ,-e rhal que nos 

ha hecho, ha reconocido el gneis granatífe ro en todo e l trayecto 

entre estos pueblos y Toledo. 



Ya e! :'r e, rt.. .u, r~ "'u tr.ah jo ita 

licos al wmi azu r!e est < "1 · -,t -, e HlSI , 

lo Clln\0 granotO ~n .. bico.- )" en rr 1' :!ad 

onucb.;s ele· ellas. l' na ~:,.,era ,.~rren p r 1., 

cl.ul hace ver qn•.' d conjunt, de .a form. e 

.:k-mento aecidC'nlal, ha r IÍCn~tdo una bnCt..'l C."R el ¡;,n u;, ,l¡hlr -

ci ndn t•n el ac.::tntiladl, d<.'l b:~rranú) Ct\nl•) un el qu~ tortuoso y 

(le irregular espt..:sor. ,,~t-:asc la !am. ,.u.) 
La ciudad c!'ti. Nlific.lda sobre el g-nei~ gr. "ituulc l\lH' mne~tra 

it'rC'gulan·s cncla\·ados 6 ~barros muy mklcí"t)S y el :'5pC'Cto 

pizarroso. En la parc·cl de la r:unpa que <l<' la ¡>'Krta ,¡,. \k, nta· 

ra ascit·ndc al \lirad( ro, fHtP~len apn•ci;lr~t· lns t ••ci.Hafh's qth' 

(lecinws. 
Caracteres gcn<·rales a las rocas dPI bnnlc <le b mescta tole

dana son, rcsp!'cto á ~u contposición tnineralL•gica, la gran a
1
1UI'l

t.lancia de hiotita
1 

que las da tunos obsc-uro~, ) la pn"S ncia dc."' 

;¡bundant<·-; cristales Je granate Ct)tno t•il.'ntl"nto acdtlt:-ntal. 

La roca dominante es un gneis granatífl'ro de aspL·ctn (lifcrcn

te á. los de la sierra Carpet~na, ofreciendo a~p('cto irrc.-~ularmcn
tc veteado de blanco y oh~curn, oi causa 'k la gran ~t>paracHín 
ctuc existe frecucntemcnt~ entre Jos IPchos o1ic:i.cf•,)s y lns cu.lr· 

z 1so-feldcspáticos. Los granates 1 com(J hemos dkhn, son abun

dantes y de tamaño variable, desde "' d~: un grano dt• mijo al 

de· un garbanzo. 
En ;dgunos sitios la biolita se hace· prcpoml,·rante r••,pcctn ;\ 

los otros dos clcmcnlos constantes el<.: la roca, )' enlon<:es C'Sla 

,·icne á constituir un gneis micacc:o, que aparc~cc int~..·rctla,lo entre 

l11s otros gneis, y con gran frecuencia, clescompuesto y alterado. 

']Ttl.hnjos c1(!1 ~IU!S. de CIPuC. !'óllt.-XúuL L:-HH2. 



Otra~\ " 1rt,.s ele ,3 ro•·a qu s m,.jan inlt·rcalociort'<, s•ln los 

grn~ o ¡¡neis ·o., <le ,len: nto e! mu} pcqJe~o tama~o. con 

rra~ nh· •vianda oc biot .• , y. por lo tanl<>, de col"r muy nb,;

ru-n, prf"St"ntc.l'ldo la roca. á la \ cz, caráctt.•r gnetsicn y por 

ftrko. 
f lhsfn anse \\'l.rút ... tes dr- la roc.l, r"ntn~ ntro~ tnuchos st-

hos, i la izquie,.Ja de la sali·la cJ,. In estaci<m, si••ndo las diacla· 

- •l•>minantC'S las d dirc·cción :-... 20" \\'. y bu¿amicnt<> casi 

\. rt cal a: 1;.., al ncaciont•s qw· coinciden con la g(•ncral t'i la e~

tratilicachín •lcl ~,nl'is toledano . 

1 hn1 sitio dnndP aparecP C'sla r•llOt C'S junto al kil6metro 5 de 

la L.Lrr.-.t~ra rlr. Toled,, :t Ciudacl l{l·al, formando apan·nkmcnte 

un cliqut• .-.r el gn(·is g-ranatífern ele unos diez metros tle C'Spesor, 

el cual, cuamlo ~~ ohser\'a con detenimiento, se \pe que pasa por 
tr.1n~ito insrnsiblt• 411 gn(·i~ (·orricnh', siC"ndo su direcci(ln la gC"nP

ral :'i los rstrah>s. 

El fcldesp«tn <'S tambií'n, a vec~s, dr color rosatlo y jnntu al 

ptH·blo dL· Bt1rguillos se ofrece la roca con tránsitos fl los grani

tos gneísicn•pPrf~ricos, sicnJo not¡¡hlcs algunos ejemplares de 

lddt·spato rosado y pohn•• en mica, y ésta alterada e n produc

tos dorlticns. 

Como se \'t'\ las rnc:ts situadas cnlre la n1argen itqnierda del 

Tajo y la St:'rrata de Burguillns son verdaderos gneis, si bien por 

tr.rminos insensih:es pasan á veces al granito gneísieo. Todas 

C" ... l;-¡s rocas tic·nl'n un;1 direcd6n, por l~rmino medio, de X. 

25" \\·., dominando los buzamientos orientales, p<'ro siempre 

con inclinaciones cr,rcanas fi la vertical, y :í veces verticales. 

Terrenos cámbricos.-De los do~ terrenos paleozoicos qu<· 

hC"mos n~corttlciclo en nuC"str:l excursi()n, el camhrico ocupa, en 

g(_'JlC'ral, las planiries, ex:cepciln tlt~ los cc· r-ros correspondientes 

;i l:t sierra d(' :\ambroca, mientras que al silúrico inferior corres

JldrHien las alineaciones rnonta rlosas. 

Tres znnas rk l<'rr~no cámhrico sr Pncuenlran drscle ToiPdo a 

la diris~ria entre d Tajo y Guadiana: 1 .', b zona Jc la sie rra de 

\ambroca y !.ayos con la llanura que llega hasta cerca de la cr-
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01..' len'\(\S hac r una a larh .. ,5n. t:ual es 

c1imbrico~ ~ ~t )s ft•rr- 110~. ~6lo h n C"' teni o 

Exl!TilltHltlrtt, lllle no dudamns t·n .a~t nll4tr In .. t.err<"nl)S (!t. la 

lllC'Sela tolr.dana a lns cact~rc·iins, ü In cu.1l ll(l~ h:t Cf'lnducirln 

tambil":n lns n·Llcioncs qut" f'sl4 s ro ~;¡s prc·sPnlan ICSJ>l c\'l ,t l.h 

cunrcilas o rdn\ ít.:i~as. Por lo dt•m;Ís, f'll lc)S map.ts clt· !.1 cl)t11i

sión de lngcnh-ros de :'\tinas. comn camhrica ti~ura la zona de L.t 

sierra dt· "amhroca. 
En Espai1a está aún por huct•r la distinci(m t•nlrc cámbrkn y 

-precámbricn, ...:ueslt(m que lus gcúlog-os pnrtug:uC""'C':-:. ,-an ) a rf•ali

?.ando f'n su país, ~kndo uno de lus probh.·mas qut• con\'t.•ndna 

rcsoh·cr <•n l'l nuestro, si parte rk· las pi;arras lustro~as (.k la 

provincia d~ C<lCt>rc::;, por E·jemplo 1 donde PI sistema lif.!ura con 
el mayor dt~sarrollo1 deben Sl'parar~e dd tcrrPno tantas Yt·ces 

nombrado, 1'. incltJirsc en la parte superior del agnnst.nzoiú'. En 

lo que alai'ic á la zona recorrida l'll nue~tro ilincr:1ri"'' lu: tf-:rmi

nos del problema se prcsrntan plantN<los ~n fnnna qtw no puc<h· 

hacerse t:'~la distincitm, indinándonos :í creer que las piz;u·ras y 
dcm{ls rocas, inferiores á las cuarcitas ordo\ fcicas, nlrr<·sp\Hl 

den en su conjunto ;1 la base del paleo¡oicu, comn h< 111<'5 dicho. 

La srrrata de Xambroca, cuyas culminacionf'S occidcnt:tlf'!-> 

n:corrimos, cst.1 con:-;tilufda por cuan:it<.1S y pitarras cuarzosn

arcillosas, ch.; tonos vt·rclosos y grisc..·s.. 
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1· ~ : 1 ha os lucrlo 6 flr r s c1uc c:cparar Jos ~111entos. de 

,..-,,,)"lit la planicie qu,. SI' exticnfl•• al :"Ur ha,t;¡ c-rea de 

.\j{" ín, lat 1 •z:arra St n n1:ts ardl~osas, y, por lt.J tanlt•. m:ís hl;ln

•k .. \ \t:'Celi • rlitk.l dctrrm.nar la \·crcladL"ra dir·cccitin ele la' 

c....tpas, á can~ d .... esta r cnmascarada!'i por In~ planos dt~ juntura 

y pilarro-.¡dad, dt'b!<l,)s ft las prc<;ioncs on.1g1_~nicas, rcsultandn 

que 1:\ lrag¡n('tntad/;n dP la ro~.~a l'S tal, que nt"n·cp di!icullades 

S<.[>Milr con el rr ;¡rtiJ:,, ej<'mpbrcs de al¡;un tamario y forma 

aprt1pia,Ja para las culcc•.:inne~ litnl6gicas. Pur e~ttt misma cau!-'a, 
"S ,¡,focil aprecr;or· en la' cuarcit.1s de los canchal~s de las cum

bres t1 dir,·n ,,'ín y b1tzamicnto de las capas; ~in embargo, en 

··1 ll.rmad,, Cerrn (;urJo, situado en la porción occidental ele 

la. si<·rra (lt_" Xa.11hr\)c;1, l'stimantos qul' la dirección t•s al E:\E., 

y,.¡ buz~miento ha~ia d :\':\'\\", 

La ><'gunda wna cámhrica, 1:1 llanura de la cuenca alta del 

.\l¡.:odc>r. pr<· ,<"nta mayor uniformidad en los caracteres litológi

co~ que la cl"scrita; 1:1Itan las cuarcitas que han dado lugar, por 

su mayflr r<'sist<'nci;t a la L'rosión, á l;Js sierras de '\ambrnca y 

!"crn> de Layo'; el demento único son las pizarras arcillosas. En 

las trincher;" el<· la earrt'!era y en los ca u ces de los arroyos se 

aprecia qut' ,.¡ l<•rrt>no est:i con•tituído por pizarras de una gran 

uniformidad en sus caracteres, siendo, en general, dt> tonos ,·er

dosos y azulados, frecuentemente con aspecto satinado' y a tre

chos dt· tonos rojiLos, y en <'ste caso muy arcillosas y descom
put-sta s. 

La dirección de las capas es, en términos generales, de E.,¡ \\T., 

presentando graneles inclinaciones y di\'t~rsidacl ele buzamientos 

al :\'orl~ ó al Sur, pues el terreno est:'i muy fracturado y ple

gado. C'na de las fallas mas manifiestas es la situada entre los 

kil6mdros 47 y .¡S, que hace que en un trayecto de unos 400 

metros aparezcan las pizarras arcillosa!=; de tonos morados, con 

n1uy pequ~ña inclinaci(m mC'ridional, ~cgün representa el grabado 

de la fig. r.• Es posible que en el canee del ,\lgodor exista tam

bién otra pequ! ña línea rlc la fractura, a juzgar por las inclina

d oncs de las piwrras. 
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e mo e~ caraC'tert-..t 

qc-.., c~mo E 'tr ma.lura 

a:Ia\ e:::-ada~ l ... , p tarrt:--

. ., 

raPliticadl"", d~ cuarzo lechos . dt'p'lJo a , ro iih rn l¡;o.:. 

~itit1s gr:1n cantidad de frag-ntcnb, .. dl• cuarZl" bl. neo por d~ 

trucción d.- las pizarras. <'nlr<' los <jllt' C'!.th.,n j.,d· 1dos. \pn·· 

cia~t· tamhit·n en la~ trinch(·¡'a$ dr· la C'Mn.:tcra q11f" 1
.J"' pi•:•rr:• .. 

t•specialrnPnte las m:ls df"~c::nmpue~tas, sf• cuhrf'n tlL· una Lt'str.\ (, 

e-l10n·s<.:l'ncia blanca~ de ~thor salino y asptch, puh·crulento, 

carilder qu~", ('Orno el anlcr!or1 ('S pr0pio del t. ... :ín.lHkt.) n\eritFo· 

nal de Espai)a, y qw~ lo hcmt,s 0hs(•n·ado pnr dc)t[lticr.l en lo~ 

territorios cacereños. 
En la planicie ele- lT nla hemos ob-en·ado <'1 dmt•ri.:n pitarmso 

con caraclcn:s scmf'jantes á lo~ dt•5c rih_l~ , si bien la coslr~l cali,,,. 

arciiJo~a que lo cubre en J:rran p~trle no permit¡,·, r('co~cr d.1tn' 

tan concretos como en ht llanura situa,la t•ntrc LPs \""{·benr.~ 

y T .m; ( ~U(lclaJ, ·rzas. 

En las cercanías de l" rda ap:lt'ecen pi1.arras y cn<lrcitas t;;~Jll -

_ianles a las de la sil'rra de :\amhroca, las c·ttalo·s suponr·mn' 

corresponden á un horizonte supl'rior al dr· las pi!tlrr;IS arci

llosas. Junlo al pueblo, hacia el Sur, cxistt·n unas colinas cnnsti

tufdas por pizarras calizas y cua1-zo:-;ns y ban<:t"~ d~ calit.a mar

mórC"a que se han explotado y st· explotan, ¡mt·~ con~tiluy('n un 

exct·lt·nle m~rmol negro, \"ctcacln i\ anubarrado tlf' blanco. Bus

cando entre los cn·~toncs y pol· la supt·ríicit> 1\P l:t~ rocas exput-s~ 

tas á la intP.mperie, encontramos algún fó,il, pnn en tan rnal 

<·st;ulo de con~C'r\'ación , que no nos atrC"\"f"mos ~ consignar ~u 

Trnb8jos dd :Uus. de Cir,uc. ~n~.- ~Úlll. t.-H112. 



e t¡,rn:..:na · óa e p cílica, btl!:l t n1e1do en cur·nta sus camctc

r y 1 >S le las roc.1s, ta cm<j••nt<-'1 al hor'zonl<· del dmhrico 

fo iFf, ro de l.t si~rra U<' C6rd >ba, suponemos que t•l terreno de 
las c.1ntr-1.1s ele l nl,l corn.: p~Hvlc est rtttig-r::lticamente .11 horizonte 

cJ,, las calizas c.nr. \r<¡ur.od:ltulos di' la Stcrra .\Jorena. 
L(, ct CL'"C 6n 'le los bancos d1· caf¡za n1armc'in~a y pizarra 

\:~li1a }' t,;tt:trtnsa intt·n ... al;utos en f'l cerro de las canlcras de 

l -r·la '-. . so• L, (, sea c. SI E.,¡\\". ) e! buz;~micnto al Sur, 

stcndo l:t inclínaci6n \ ar:ahh· ¡U' rO :;.upc·rior á 40,.. 

!Jcl ' >n,,mto ti<' ohM.'r\ aciones n·aliladas <.'n las tres zonas Jc• 

Lerrf!llC' cambru..os atra\"C. satlos en d itiner:1rio recorrido de J'o

ledo á l·nla, crl'"emos pod,:r d\. .. ducir que existen tr<"S tramos de 
rocac;: uno inlerior, const1tuído por pizarrflS arcilloso-5ihceas; 

<1tro nwdio. d<' cuarcitas y de pi Larras, en las que e l elemento 

cuarzoso • s m;ís abundante que en los correspondientes al lra
nto inferior, y un tcrct•ro supt·rior, caracterizado por la prcsen
cí¡¡ <1<· calll.as marm6reas. ).o habil'ndo observado los tres hori

zontes, daraml?nlc ~upt~rpuestos en una serie completa, no con

signamos esta distribución con gran seguridad. En el corte que 

acompaiia al trahajn, puede aprecia rse d<.'spu'-s de lo que aquí 

dt•Limos, dimo interpretamos ..Ja distribución del terreno cám

hrico en l:1 lOn;1 ret:orrida. 

Silúrico de Los Yébencs y GunJalerzas.-En el con

junto <k los mnnlcs de lolcdo, tanto en las pro,·incias de Toledo 

Y Ciud;ul Re;d como en las prolongaciones por las de Cácc•·es y 
lladajoz, es regla g<·nt:ral, claro que con excepciones, que las 

sit·rrcls estl-n cün~lituíclas por cua rcitas correspondientes al silúri
co inferior, ó sea ,,¡ onlnvkico. Esto se obscn·a manifiestamente 

cuando se desciende por cualquiera <k l<•s clos vías férreas que 
at,-a, i<'san la nrNana, tanto la de :\ladrid a Badajoz como la de 

:\ladrid á C.icercs 6 en la tran"l'rsal que \'a de Cáccr<.'S á i\1é
rida, reconociéndose las n1ontai1as constituidas por estas rocas 

por lo" grande• crestones qtu•, a modo de gigantescas murallas 

ruinosas y aristas dcnt<.'lladas, coronan las cumbres. 
En el trayecto rl'corridn dcsd<.' Toledo á lJrda, ya hemos 
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d.cho, cuardn no' <X. am . d 

s atra\·ksan d s atineac io~ 

os \'(benc. )' la de L.1s (, .. ~d~. r 

ginno.:os interc.1lados entre 'n!'lo rl 
suman1cnt(' ü"here"'lte~ y C<"'~n numcr .. ~~ pbno ... G 

'- S 

das..1s, qut• hae n ~lillcil L\'~t11pre-nflt•r t.·uáJ: l orr(' .. pondt n l•>S 

de estratificación . 
.• •\l Úscender ptlf el caminn vit•iu al pu('rto, ,. ccrc ya. dt• h') 

alto, apr -:'-·iansc en alguno~ bann1 plan el rc·sh:.l~up•f"'ntt\ b• -

zando hacia el :\(,rtc, C~lracterir.c.tlos por d pulimento d~· !a. su

perficie y las grut•sa~ C's!nas ele honl1·~ rnlondr :tdos, r· ... tnt~s que 

indican la dirccci6n l'n que se t.ft't:luú d tlrsl!zamit"nh' rle una~ 

capas sobre otras. En la trinchera ue la carn.:t~ra, <"O lo ~llo ,¡ •. ¡ 

puerto, s~ nbsPn~a qu<' lng bancos U.P cuarcita t·sLm l.'llf\'.H.Ios y 

las pizarra!". ont\ulclc13s, s1encio ,.¡ huzamicntn genf"ral de lo.t: l.t

pas hacia el Sur, cstand'' d plic~uc que fnrm:ln aquí lo~ ¡·stratns 

de la sierra rolo en su L·abcza, haf>i~:mln desliLa<ln t·l tl.l!lco S<'p

tenlrional hacia el '\orle, dando lu¡::ar á un plie¡;uL', falla~ la '1"" 
corresponden los planos dl' rcsbalamil-nto observados, disposición 

de la cual da idea el adjunto esquema. (Fig. 2.•) 

J 

FtG. 2;1-Corte t!.qucmitico del puerto de Lo~ Yébcnc.". 

Trabajos dc.l ~lua. "e Ctenc . .Sa.t.-!\Um. l.-1U12. 
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g ('1 ¡r >m •l.o de r~ bo l•. la<l•JS, la !trecc•6n de los ;-

tnt • s \• ;:..0 1:., 6 St:~ ldfoJ de 1:. á \V., coint-dien•lo, por lo 

t.:H'to, t. >n la .1hn at 1n b ''l ti\1 e!, 1.1 -sicrr.t. 

L. a>UZant:en'" J nlf'ridJOna1, . J.1s ar:dmaci(•ac:; muy variables. 

1 b1P, t•n g<·r al u >eri"'""' ,¡ ¡,,s 30 gr•Hios. 

1..1 ¡•n:s<·m::.l dt•, .:m lo> con impr~siones <k• (..rudan(IS y Sco

/¡t/tus. ~ n!ro.., tósiles propit•s del silurico inlerivr, c0mo los mol~ 

•ks en ~,.:n;.:rcita <! los f(,~ilc-~ dt• signilica...:i<ln durlosa lllll.' hemo!-' 

<IC"Signatlo ''n u:1 traba:o l'S!wcial t.:un el nomhredt' klú~aulorplttl. 

no cleJ-ln lu~ar á du<!a qn...- la sierra de Los \"'t:bene·s corn•:o;plmd<: 

.ti flnlo\ ÍCÍt.:() y al horizonte tle cuarcitas de formacii"m costera 

t 1 ll~ l~ln abundante rcprcs'..!nta<...'1un tiL'ne en bs zonas monlailu~as 

de Ciudaoi Rta! )" Extrema<.lura. 

l .a s:erra cle Las Gt1tulalerzas, como las inme~iiatas, c::.la lam

hit!n formada pt)r cuarcitas en grandes bancos, qlH: en Las <~ua

dalerzas bu1.an hacia el :\'\E. , y parecen llevar una Jir~cci<ín al 

L. :!j'' S., ,) :wa b misma que la serrata, bancos que destacan por 

~ t color claro L'Otrc la obscura \'egctaciún de mutorral que cubre 

la rnont;~ria, lx:rctbiéndost"los pcrt'ectan1enle Jestlc lejos á moth> 

de anchas banda~ horizcntttie~ en la lade ra n1erídiunal, según i n~ 

ciica la fotngr.tft;l qw! acompaña, lumatla desJe el S \V., ú SL':l 

'i 'ndosc los bancos cuarl•)Sn~ por Jctrás. 

En d ;~ltotano ,;tuado a la t.:ntrada Sur riel l"un~osto y ~on la 

~errata ~ la espalda, eslá l'<iili~ado d c. slilio de Las Guadalertas, 

;tlltuano que livne gran inrer~s paleuntohígico, pues en sus laderas 

y junlo al mi~mo ca:-;tillo st~ <'n~uentran en gran abundancia nu

nn.:rosos f(Jsiles l}UC compnu.:ban c¡uP cslas sierras corn:spomlen 

at mismo ht>rizuntP dd ordo\'lcico que la de l.os \ \!ben?s. 

Como es gL·nt.• ral en yadmi<:nto~ an:tlogos, quedan esto!:i fü!:ii1t"'s 

:-;uellos á ca1.n;a de Ja fragml'nlaciún natural 1.k los bancos cua r

' )S05
1 

estando ch.·sparramado~ por las cercanías del cahli llo, s it': ll 

d() raro obsL-r\·arlo::, din~l.:tantenlt• en lls capas. 

Como su~:ede l'il otras localiJadcs an:ilogas tic la Penínsu

la, se t:n<.:ucntran estos ti>sik, el<~ dos modos : formando rei ie 

' l"S en la ca ra, generalmente inferior, Je los lechos de cuard -
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1• 1); ta' -~ 

dc·he extra• .Jr, 1'"<' e> h•· n ab; 'o qu 
<¡ue tan bic:\ c.lra<l•'nl:l.n ,.¡ <>rdQ\IClCcl tb• ri 

~~ stg:nitic:tci6n, 1.1~ m;t .... dt...:c-uli ~ s, y qut" ra~ 

ginad .. cn\r · lo- p¡¡J.-•nl·~log '· 
mls . hand.mt ' u. d yaciruumt. ~ ti · ~o d 1 

1 .1. lillt• d<' 1 a- !.uad;.l("rl.\S, á juig:•r por lo- rjcnt¡>l.trc> p r u -

qtnls re(" 'lcct;t~hH, Sflll lo SI';Uu.:nl :::-· 

D11:i.wa jurojcm 1 J'flrh. :Sóln hemo~ rcc' •ido un < i n piar. 

eh· unl'!'t ·ci~ «..'ént11nctro' ~te nncho, qnf"' parece l•H-rcsp lnd r ~ 1a 

lona 11\t"\li:t cld ta!'-l· 
f-rl"i!/IIJII. 1!1'1111'0 ,¡.¡ tcnmp!<•j<l y ¡>rohl<'lllllÍL'O (<'11 c·n;IOLO "SU 

:-.i¡;nitlcacil'n y nri~(~n 1 grupo dt los bilnhib•:-o, son lt's C(\fr"-" ?un .. 

<lit·nlf•s al gt-nPI'IJ J~·.ri/!um, l11S f{,sile l'O ¡,,s que~· aprc:t.in cnn 

m ay' 11" tliti.t:ult;ul !-\11 si~niftc::tc:t\n \'t•gt•l;l1. Lo~ r·c·:.:dll:llll ¡M recen 

cnrrC"lptl:•d~r á ~l~¡¡s d·· ta'11 laminar muy t•Xtcnso y arrt.ll!,\11 1, t•n 

f 1rma clt· lar~n {· irn•gl1l.u· l.:Ut:.Jrucho cuya"" \·ueltas fl(t e~tuYil'ran 
en t..:•l:1la{~tn unas con otras; e~tarian fi_io~ al fundtl }>l 1 su ·xb·f•nto 

t•ónit:o y 5 c~uh:l tle su <.V·bil r ... stsl('tH.::a, no pcrmanecr•n;m t·r,.;ui- • 

.. ll'!), sino ma~ t'l mt~nos caú.lns hacia los lados, furmando acmnu

l acimtl'~ y aft·~.~tnnt.ln fonnas y asp~cln-=. muy \'~lriablt>s. 

(1) J. F. :\. 1 k1Ji.t•lo: J~J·tu./.1 s,,~re ,_,s 1:-i/oNtu l (1.'1/ti1sjaudr .i.u JU.l!Zl

tus Ja [l,z;N d¡} J:!;./Onol sihírka dt P~.~-rtur;ül. Li-.hnít, 1 ss~,. 1 tnmn c·n fnlio, 

115 pi::t"'· y 42 gr. l.im. y 1 lomn supicnu:nto, J.i.;;lma, • X~S. ¡ú p.1~.., y 10 

ldminó'ls. 
E . 11 .-P.u.:hcco: C .. ·n.riJt,·ad~w.'s rupett.J d la OIXoJiti:;,¡&f,:n •. ~lr. ... nr de rlJ.: 

)' NUliiU't.J .le )~"'si!i:a' st ,,/gum.,s f)r"ut:iS1 ... 'S d·/,z (JQ''.J N1Jir·ic~.z y alud ro .lt /.LJ 
npteit>" el..: a~t:,...zr r lun:l!.u tll :tJTlStl'IJS artn:'c~"'l.u dd .llttirt(l) Ut(eriar Je Al

ou'ur.~r ~CdCt.·r~l). 13 .~.de la R. Snc4 E.;p, dC" lli~t. na t. ~Ldrid, litO S. 
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Bt(''l iu ntu, 6 ,-' 1rr.ugad,1. ~ t!c¡ atla~ r I.1s J :ay.1~, :s • 
rt' (flurÍ~ln ele ~u('03 !o <:!;p;t o~ .i.uados f•ntre J;.s \ uclt.1s ~ t 

tall),<¡m~Jnrlo é te r-nt' rr.ltl • en la arena tk la pi ... y,¡; tr.an~fprma~ 

tl..l (·sta (•u 1arc1 a, d talo fdular y !->Ín coNik·iunes p:tra la tOsi

l·zow'in u< Jpan" (. ; no c¡u,.d6 <k el sino la huell.1 '!""hace· per

{.ih·r las \'U 'as irr~gui<.Jr~"S qt~t: ¡•re~entan lns tnCildes. 

S< 1 ..1 Gupu to por .l.lgun,, .. JILJ,•,)nt,jh•gos <lt1f"' los\ t."<\dunl re

¡•rest.:nla.L.Jn, no la hurlla (},. l)f tani~rro_, si.no que hahnan sido 

f(lrrtlados por b acdt dt" rernoLno~ de :16Uas lurbull·nlas, opi

nión 'lUl" no parct· acept.d le, en mu·~tro juicio, tPnicndo ('n 

CUl'nla la forrna C(tnStJnt(.~ d~· los mnlck~ y presenlar:;e ~as super

ticit·~ ti,• las ,·uelta..; pF·rlt.-cwnH·nte li~as., eon1n habiendo existido 

una l~mu1a st•par.Hlora t.·ntrP ;unbas superficies, lamina curres

ponch,..ntc al alga, y qur> dc~pw-;:s clc·~aparccití. 

lk l~s tn·s csp<'Cies qtw cita el Sr. );ery Delgado (1), V. lhs
xlcrndi, T".Jlalli y r · . .1/on<r<~, hemc>S encontc·auo ejemplares co

rn·spnnclwnlt's á tndas Pilas. l.ns ¡wrlenecientes a las dos prime

ra' cspec:ics S<•ll muy ahunclanlcs en el yacimiento del castillo de 

Las ( ;uadalrrztls. 

Si~uiPnclo la npini6n ele :\larie l~enaull, consideramos á las dos 

c•specics cnmn una ~ola, y suponemos qne los ejempla res cónico

alar¡;adus, atribuidos por Delgado á la V. llc~lli Rcn., corn·spon

tkn a la pnrción inferior el<· las fromks ele la V. Jk,-glandi Rcn. 

dt forma subc6nic.., ú cilindrácL'a, que serían, seglm eslo, las por

cionc·s medias y superiores dt• los talos arrollados, contribuyendo 

;l afirmar ('Sta opini6n e ncontrarse ejempla res que prPsentan for · 

m<IS de transición entre ambos tipos, es decir, parte del ejemplar 

con forma cilindrácca y parte c6nica, si bien no hemos enconlra

do ninguno •·ntero. 

l.a tercera especie, 1' . ,1/orierd Sap., se distingue por presen

tar la superficie con costillas agudas, salientes, limitando bandas 

( 1) J. F. N. Delgado: EJ!urlo soba os bilobilcs é out ros fosseis das quart
:ila.f da base do .f)'S/ti!UZ. si/r1rico de Portugal. Com. dos trab. Geolog. de Por

tugaL Lisboa. t886 y suplemento t88S, n tomo, en folio. 
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y as 'l ~ },\ : lt,l }' q dt:s"u'-= 

• '< ,, P <'n t1 yac m1ent > 1<'1 t-1'1' h• L.lS G al 1 rns e n grn:• 
.1bund~nci. t! bul'no~ tjer·p1ar~ , hab, ,¡, 

mt:'lros. 
L' Sllpcrficie d tosto,; , r f:'tk H <; ¡, .1, !u '"'·'11 Jil• ~ m•a d 

!3 < •• if.' S. Jlufrruo¡, R ..,, <¡ne prt nt.l • lr!.l lra'1 ,.,,,~Js. 

p~'r ln cua1 Jo, r íerimo.-. !i la Í"jl ·de . i 1;1Jlus ,'ir.tan.,· II.1L. La 

fut •:-'raf,,¡ ti 1.• la m ', qt. r pn•,cnt.l ,.,o d 1 s e¡empbre 
1 r~.. ccdcntf•s del c;¡sl\11\J de Las Gu.ui.ll<'rZ~ts, rcdu~..;.!<' :í. un h.:r<:•O 

dr· su tuuaiiP, ll.t lw ,,a ¡,k;t l!e ~tos curio:-1•~ lll•1hlcs. 

Fn rrsmnul lo1 ~':--p~..cit'!'- r .... ~..·ole\.:t.ld.,~ f'n b t.:"S.cun;i,)n c·n h.l:-> 

dll'S }'í\Citnientu~ d •J nr\10\·jc cO, 5(ln ],IS siglur "'tes~ 

Cru=Íllllr7 sp. - Ba!::>t" ::\~._•r:L dd l'ucrto de Ln:-o \ ~élwnc:-.. 
Cru=ú.Jn,zfurfl/tr,z 1 )'{ )¡·',.-\ ·a~tillu de Las CimHbt~~rzas. 
1\//Ís:omorfli.z Crfd¡rom .llcru l'a-.;h. - Ba><' :\orle <lPI l'u<Tl•> de 

Lm• )'""élwncs. 
V,•.ti!lum J1,·s.J.:Itrndi Ren .-Castilln dt-- l.a~ (;ua.dalr-rz.:ts. 

l'r.ri/1:1m .1/Jri,·•·t'i Sap.-f,iem id. 
Srolillms liut'<lris 1 lall.- lde•n Id. 

Palcógeuo m arino de los alrede do res de Toledo .. u 
t~.-rciariu 1nar'no, al que nr1s rcfen111,1s t·n la d~scripc,{u bl'Obr.lti· 

<.'ll al l ratar dPI hnnle dP h1 Jl1L'SC'ta tolc>dana, fonna unaH coiin:l~, 

sÍlUi.Hl<t~ :Í Ja dl'r<;<.:ha de }~t yÍa fr.:rrc.':t 1 saliendo df' j"~ 1Jedu, )" j \111 

kiJ(,mPlro de disl:tncia de la cst;u..·il>n. L' n PxlrL"lTIO dP.l manchon· 

cillo es cortado por la \"ia . eslamio situacl:t :í. l.t dt~n.·t.:h~l de l-:..;ta 

ca;;i tn<ia la furm«ci·~·n y cubierl<t por un conglomer;ll1o, quP por 

JlrL~~'nlar ~ll ~upcrllciP constituí1la por cantos ~ucllos proct'den

tcs dt• la th:si11tegraciún del mismo, pudiera. crccnw cnrrcspond·~ 

Trtl'•ll.l~·~ del "HN'(• tlt: Clcncta! :'\atHralt•"' :"\üm. 1.-1!112. 
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a dcpú os rl ca ajos dt'l río. ·o hemos ret.onociuo dt>lcni.Ja

m nlf> la Xl ~ IÓO que, J' r..: 13<". ntC a) río}" 1Ja \"lól r.:rr<'a. tit>n<• 

1 terreno de que tratamo , si bien supf"~nC'IllO"" que se e~tiendC" 
ha J .,¡ 1 ntc tapad•• en gran p.~rtc por el coog-lomera<l<l dicho, 

asir,n.1r. luJe una longJ.ud ,¡ uno· tr 'á cuatro kilómetros, <ks<.k 

b mar¡::< n izquicnl" ,JP) arroyo d• la !~osa hasta el de l~amabu 
ja~, y una an(...hura v·ariahle, pt·ro que la ca1culanH•s próximamen

te en un J.,dl'~metn,, Por 1'} honic meritlional está ado~atla laman

cha l<'rciar~1 al borde r•scarpad•' ,\e la mrs<'ta, y por la septen

trional r·ot.l cortada 6 cubierta por los acarreos dt' l Tajo. 

l >un• k· t·stc t~rn,no pucrl<• t·shuliars•' tn<·jorcs fr<!nl<- al Cigarral 

y Ftwnte de la T .. ja, r.n la margen derecha del arroyo de la 

Rosa, en cuyo sitio, t•n)sionando d arroyo t:l terreno ha forma
rlo unos escarpes {, pcqlll·f•os cerros, de lo< t)U<' dan itka la fnto

grafta rl•· la lam. n . 
El a<pecto dt· éstos es bastante parecido á Jos que d Tajo ha 

li>rmadu en la llanura. de alu ,·ionl'~ al<:omicozo ele- su torno á To

!Pdo, c••rros acanalados y corr<Hdos por las lluYias, parecido que 

explic.1 que la intCt"\$í.tntc- formación n1ari na haya pasado Ues

ap<'rcihida :í pesu de su prox imidad á la ciudad. 
l"il'nt~n los cerros una altura sobre el arroro de unos 25 me

tros, 'iendo difíól de estudiar detalladamente la superposición de 

las cap:ts que los forman, á causa de qm• los derrubios proc<"den

tcs de las zonas altas cubren las bajas, apreciándose desde luego 

la horizontalidad de las capas. 
E l subsuelo sobre <[Ut! descansa la iormación es el gneis gra

nalífero y granitos gncisicos, ya descritos, del borde d<:: la mese

la, siendo la disposición y distribución de la formación la si

gniPn te: 1.0 , una zona infe ri or de gredas y arenas abigarradas; 

2 .0 , 10na media de• aren isca blanca y cohe rente, ligeramen te ca

liza , conteniendo moldes de moluscos r Jipple-marcks; 3.•, una 

zona superior de conglomerados poligi'nicos sin fósiles. 

En la zona inferior, ósea de las g redas y arenas abigarradas, se 

encuentra en la base una greda amarillenta y plástica, que con

t iene nu merosos g ranos de cua rzo y de feldespato caolinizado; el 
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s ntC'Il en t•c;;trah!icad0n entrt rnZtld 1, e ni~nt 

rt!molinos ele ~as .tgua."i rn t¡uc S("' d~¡ ~itó d se: hrucnto a 

n;u:eo . 
.. \ \., ec.-., cl1a\-.l,lo y ac ... urco en l.1s :tb'lt:ts e! ! ,}t ¡'t'l it.l 1 o1 d.1._. ~1 

nrigt•n ~ lcntcjonc·s de ,\r ·na mur pura y de- g-r.1n ur.if, 't.tid.ld tif" 

t.unano en los granos, l) :l. pet¡ueí'\\.1"' dep "')sito ,¡"' ... •• ,,~f'l .... nt s . .u

c.:t11as pl.'bti<:as, nn faltand,, en c'tl·rto!' si1wc,, g-t.:ner.Jimentc «'11 la 

basr• de l;~ r .. ,rmadón y n·ll~n:tndo las dt• ignalda\h:-s y hu os dt" 

13!-i rocas ~ncískas. mas..'ls ~.le t:aohn impttnl 1 r~.wma.ci¡)l ¿¡ t) por llt··
r.\cu)n lu $i/u dt• las roca~ leldcsp;llu:as, smo tambil"n p,1r st•tll

mcntacitm t..h.· lns procluclflS ch.~ alteracit~tn dt· los lt•hlf·~patos, c. o

lio, qut• SC'g-ún l<'"stimonio del prtlfe~or 1 Ic.1yns, ha sido ohjPto dl· 

explotación. 
El mbmo ~r. Iloyos ha ('ncuntrado en la Zl'ma ~n·{lo:-o.a abun

dantes granos n•donueados .¡,. color n>jiLO, d~scompu~stns L'n 

productos ardllosos, y referibles ~ cri>t:d~s dt' ¡;r:tn¡¡te, proce

dentes del dcsml'nuzado de los gn<'i~ granattfcro:,, d cuyas t·x.pPn· 

sas se han formado los sctlimentos que cstudianhJs. 

Tit>ne la zona oc las gredas y arenas, en los ct·rros frente a la 

Fuente de la Teja, un espesor dt· unos 1 S metros. 
Sobre esta pri mera zona existe una capa coh<·r~nl<' con aspcc· 

to de caliza, de color blanco, cargada fn•cuL·otcmcnlt' rlP granos 

cua rzosos, y q ue analizada por el Sr. 1 Joyos ha dado una Lanti

dad de carbona to de calcio del 12 al r..¡ por lOO; puc<k conside

rarse como una molasa que forma bancos de dos dcdmclro~ á 

más d" un metro de espesor. 

Tmbnjo~ d<'l ' h u1. do Ch•nc. Nat.-);úm. 1 -lU12. 
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Por stt es 1 r c.a muy fosih ra, 'i hten los fósiles f'stán re-

ducidos á molc;es <-n ma. estado de consen·ación. >~endo quizós 

la p:-queña c>nttd.H! d caliza d la roca, pro<.edcnte de l:t diso· 

!te fon dl• JO> CS<J t• \(•tOS de loS fJIOit!SC::0' fó<j\es. ( )tra parti~u\a 

rid 1<1 pr ntar lre~.tentemcnt<' o-n su superficie señales de 

ol<aj•• o ,;pp!, nNrd~•- 1" cual 1mwha su formaci6n costera. 

El eopt•SOr ele la lll!\• <IP la "'''la>a fosihiera es, en conjunto, dt

unos cua~ro tnetrns. 

!"tttn lo> numeros< o <'jemplares de moldt~s de moluscos enYia

clns pür el profesor,¡ 1 lnstitt~to de Toledo Sr. Reyes á :\!. Dou

' illf., ha podido dr-t.-r•ninar ést~. en uniiln <le :\L Deperet, \'arios, 

qu,.. ~nn lo· siguirnlt·s . h·c 1 b~rrb(l/tt, .. \í.ttit·tr, l'otnmitks y Fu.HH 

lmlbiformis, <-spc·dcs m .• rinas, ~ J!id•·vbi,z, rlt: aguas salinosas. En 

cuanto :\ la t•dad <lt· la turmación es ditkil fijarla por los datos 

ele! yadmi<'nto tnl<'dano hasta ahora conocido, por lo cual con

\·irn,. ampliar las exploraciones :'\ otros sitios , por si se t•ncuen

tran capas con f(¡~tlcs en mejor estado de conservación. :\l. D<'

P' -ret las supone ¡H'rlencct·n al estampims.: ú oligoceno inferior, 

micntra~ c¡ue :\l. Dotl\'illé <'n su •cgunda nota, citada en Jos datos 

hli>liogr.ifico~. bs rc!icre al .-oano sttperio•·, teniendo en cuenta la 

pr~sc·ncia <le! Fusus bulbiformis. 
Tratan en 'us nntas los gel'ilogos franceses de establecer ana

logta> entre estos dcpósiLOs toledanos y los terrenos oligocenos 

setialados por :\1. L<~rrac•·t <'n Burgos, )' con los del Sur de Za 

ragMa con Cardlllm, f ·.-nus y l.:crit!lium, y también con los del 

~m· dt> 'ttt:nca con Pfltcwtid.:s [,amarcki y Cytcrca incrassata, 

como correspondientes á una misma invasión tnarina, 6 bien de

ducen que las capas toledanas se rian contemporáneas de las de 

P.d<otllairmt de Salamanc;l, haciendo también algunas suposicio

nes respecto al sincronismo ele la formación yesosa tan exten

dida t·n Castilla con los ni\·clcs parisienses. Si se tiene en cuenta 

la t;tlta de formaciones yPSC>sas en el yacimiento toledano y la 

completa di>paridarl entre las rocas de este depósito con la tor

maci6n yesosa castellana, se comprenderá que ambas formacio

nC'S son indcpenclient~s una de otra, no pudiéndose por los datos 
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rra<los de SHF. seditnt:"ntru. tt n~..:•l un .. 1 r.u, t.'nn~j.lnZ.l 

pú~itos (Jligoc.:enos 4le t.ltras rtt-.lllnt"::;. 
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En algunos sitios se apret. .. t <¡U<' ~:1 Inot.~a i •r ~u 1 ~a :-oil~ • 

ri~..H~ se Larg-a de can\!JS n ... 't.lunth~.u:i,ls ,lf: t. u.lrtita, t..~nl • si t sta· 

bledC'ran r-l lransih> al congknucra lu t]ue ft. t. uh,:a a e:-.t .í ~up ...... 

puesto. 

El cong-h1merado superior cOPll ll;t hLIH'r .. tlm 'll en !)U h.a~~. 

por csl~u· constitu{tl,> )\llr can los dr' gr.ar tan1añi.l1 !i \C.:C ·s hltH¡u ,.. 

de un nH.·trn cúbh.:n, y meb ... ladt.IS \.Otl 'llus t-an~os n dnnckalli.J:.. 
llc cuarcita, siendo il>S grantles cantns de g-r1<..:is granat.fl"rn (; J.:r.a
nitos gneísicos, y en g:l·ncral de las rOl.,ts qu~ inh.gr:tn ,.¡ honh· 

del n1acizo; lrálasl•, por hJ tanto, de un c~o.""~ng-ktO\l"r.ulo polig-én.co 

dt• gru<'sos elementos. 

Sobre esta zona se su¡wrponc otra t·n la cual di. m•nuy<: .. } la· 

maño rl<' lnti cantos y la nalur3lcza de f.st,>s, por cuanto la may<>r 

parte son dt..' cuarcitas silúricas, n:dontkadus, inh n:lt:ados c...on 
gravas y areno.s que les sin·en dC' c<'mPnh1 flojtl 1 conglomt·rad· 1 

que por sitios, t.:scascando ú faltando los cantos redondearlos, 

pasan á formar arenisca~ de grano gnlt ... so, muy deleznable, \"n 

los que se notan claramente la estratiftcaCJún entro·cruzatla carac

tcdstica de las corrit'ntes y remolinos ~],• la::; ílguils ron tpa· ~e de. 

posila. Finalmt·nl•·, en la superficie del l<•rrcno, lo; dcm•·nlos 

cascajosos ú arcnkcos se han desintegrado, y más i\ menos n1e1 

dado con productos arcillosos, presentan todo el aspecto de• ic>s 

acarreos dilu,·iales )' llu,•i:í tilcs modernos. 

La carencia absoluta de f6si1Ps impide fijar la t•d;HI y orig•·n 

de los conglomerados; pero teni<:nJo en cuenta C'l gran lamJiio 

rle los cantos de la hase y prcscnla•·se las capas superiores dt• la 
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nol ., car 7a la. C'::14116unos sitios dr- c. nto~ redondcadn:-o de <:uar

ot.l, no~ ha,'e supo r que quizás se estará en pre~encia de un 

co:tglo1n rado de orig n ul lt•ro, cucstit',n (sta muy problt'm:H -

l.a ) cpu:" pn nos .,tr•·\·( nns á .tfirm.ar con seguridatl. 

1:1 f'spesnr dt.• la zona de lo...; cnng1onwrados y areniscas~ t·s dt· 

·nos c;,c¡s tLetros como m:lxtnHJ. 

Pl•r 1:-t~ ladt ra.s dl" los ct:rrns q~te estudiamos y en d cauo· dt-1 

arroro d la 'R···a, t·st.in esparci<los los elf'mentos del conglome

r;uln, algunos d~ tan gran tamaiHt y fonnando en algún ~itin 

amontnnan1icntos dr matcrialc!-' tan din•rsos en su constitucit'in 

litológica y lalllailO, que ,'i prin1era \'iSta !-'C tomai"Ían por aca

rr('oS gladar('~ 1 no ~it>ndo otro su origen que la ac-ci6n erosi va 

d<' las lhlt' as y del arroyo sobre los cerros del tt>rciario ma

rino, ele tal moelo qu•· sus matcrial .. s ruedan y descienden hasta 

el fondo dd vallt·cito dd arroyo de la Rosa, desde donde son 

arrastrados por éste en sus crecidas los elementos arcillosos y 
arenáceos, qucd;lllflo amontonados los cantos y los gruesos blo 

ques con el asp<.:cto dl' morrenas. 

l.a <"<istc·ncia dt• lns depósitos costeros junto al borde de la 

m .. seta toledana, da alguna luz sohrc la hipótesis que el Sr. ::\Lac

plll'rson e" puso par" explicar el anómalo cUI·so del Tajo e•n torno 

de• la hislórtC'a ciudad, según la cual el río actual no fué ('] que 

lahn'\ el prnfundo cauce en las duras rocas gneísicas, sino qu<' 

apro1·e·ch.í el canal ya formado y no hizo sino limpiarlo dt• los 

<ed:nwntns de que estaría rell<"nn. 

::\Iuy bien pudiera suceder que el actual cauce del Tajo, en 

torno ele TolNln, COIT<'' I"'ndiera al lecho de algún río de la 

época sc~undaria 1 n:llcno por n1ntcr¡aJt>s de lél fopoca :í que pcr

knect•n los scclinwnlos de los cerrillos frente ;{ la Fuente de la 

Teja; esto, en el caso de qut· no se trate de una antigua ría del 

palPe>geno, como par~ce indicarlo la profundidad y aspecto del 

barranco de- la Dc;,rollada, <¡lH' st• ahre en el fondo de la cun·a; 

de lodos modos, parece corresponder a un accidente d<.' la vieja 

costa del mar terci;~ r io. 

Depósitos calizo-arcillosos superficiales de las llanuras 



uc 1nitao. 

Elti ter. 

ra 

co~tra t'n n:1s dt \.h.:=--.tparirit~lll pür l~L .h:dóa t•rn ... t\ .L dj 

de ag-ua :11:lLtalcs, haci(ond•lSe notar qu , J hido :t t.,._"l. ~encr;tl· 

m< nte ocupan h1s manchone-s f.i, t.plc tr·1tanw~ 1.1s pnrdoc · aJtafi 

correspnndientes .í las nndul ~..,ont ~ d<~ l.l ll.tn>Jra, ap tr "~iend) 

lns \":tlk·citos r COIUC('5 de los nrr<'yos det;¡mjados i}C ':t f( PJJl,ll"Íittl 

superf':cial d • qu"' tratamos. 

Uno cll~ los sititlS dondt· cstu~ dt'pt•si~ns atlqJwrc-n IU.:lS Impor

tancia C"s cntn• <)rgaz y la sierra dC' L<• ~ \~ 'wnr .... \ctta (·xi~tl" en 

la l1asl una c~tpa de caliz.t lcrrvo;a y blanca, ..t trerho:, nH\ nsp~::dn 

concredl)Otulo, con un esp~S(lf de m:í~ lk mPlfl) y m ·l1ill, y qtu" 

utiliz:tn para la fahricacicln ~,.tp cal, sc..•gun hemos cl1cho; t ..:ta cap. 

llt• caliza, hacia la partf' superior, pr~'~t.'IÜíl inclufdo~ t..:.olnt(l. rmla

dos dP cuarcitas, y va ndqutric'!Hlo cad~t. Vf"l tnás c:ar/LClí'r a:-dll ... l!-=n, 

hasta pasar inscnsihlcmentt~ a las tic·rn\s arcillosas y 1·nji1a quP 

LH·man d suelo lahorabl,•. 
La loma dL· Orgaz CIJtTl'~pondl' á un período 111ris ;n ;'l.nz;ulo c..IL 

la dcG."llciflcacitm cll· la costra c~liLa, sit·nrlo un sitio :'i propf•~.;il•' 

para t•studiar el depósito la trincl1era <lel kilómetro 2S de• la ca

rrPlcra de Toledo :1 Ciudad Rtal, c<·rca de la casPta dr· p<·<m ca· 

tnin(: rO. Supcrficialn1cntl.' parecen (.:Onstituíd~s por acumulado-
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neJ ~ acarr o el case. jc.s, e n t do el .ls1>,.Llo d~ !as nlinas 

, luna les /i Uilu1 i;1], 'S, si nd(> tamh1fn {~te el 'lu(~ ofn~c n los man
~h n s < n sus 1lorc!es, como r· re<.Corrido por rl Sr. f'ern'lnrlcz 

, ·a,arr• por, 1 lx¡rd • '. <·n el ca.nm<' d :\lanzanequc á Orgaz. 

Pero obs<:'n: lo un enrie comn el qu • cl~cimo:-;, ~e comprt"'nd~ 

que tale"' acm• .. d2cioncs ,¡e c:tntns no li" n• 1! dr acarre ·~ alliYia

les ú d1lti\·iales sine la apariencia, y qw· son el prodndn de un 

fenómeno de de akific.1cioín, por cu¡¡nto 'os cantos pasan en la 

profundid:J.c! á constiltair un l·ongiomeradn de ct~ntento arcilloso 

con le• tejones d<> c:•liza coocr•·cionada, y finalmente, en la zona 

infr•rinr, la caliza m:1rgosa tlr colnr blanco. Los lenh•jonC's y capas 

dr 41liza cnncn.""C<•nada inkn abd . .,. irrr:gularmc-ntc enln! ,-1 con~ 

glonlt'rado de cem "lto arcilloso drbl'n corresponder ,¡ r,.rlepósi

tus de <.:a liza de la misma IOrmacit')n. 

El proc<'Sf'l rk la decalcificacit"in se aprecia claramente en los. 
ma.nchl)ncillos C•u·tados por Ja carrcb-·ra en la Hnnura dC" la cuPn

ca alta d<:l , \!goclor, ent re las sierras de 1 .os \"(·benes y Las Gua

daler1:1s. El lllPC:l'lismo es muy conocido; las il!:;uas de lhn·i:1 1 ri 
~u paso por la a.tn1tlsfera 1 recogen anhidriclc) ct1rb6nico, á bcnefl

do d<•l cual es disuelto <'1 carbonato cálcico de las cali;as l<'rro

sas, que, com·crtido en bicarbonato soluh!P, es arrastrado por las 

ag-uas dC' infiltración kjns dd yacimiento, quedando sólo los can

tos cl~ cua.rciln y las arcillas que acompaiian al carh11nat.o c:'ílcico, 

las cuales estfin mfis 6 menos leliidns po•· los i\xidos de hierro; el 

final del pn)c,•sn es la dt"aparici,ín dC'I elemento caliw y quedar 

s<,Jo las arcillas con los cantos inlC'rcalaclos. En a!gu:10s cortes, 

c0mo dPcimos, puede obsen~arsc claramente el fcnúmc•no
1 

apn""

ciánrlnse los tránsitos ciP las a.·cillas :'i las calizas, las cuales son 

atacadas 5 mas prol'unclidarl "11 aquellos sitios que sin·ieron de 

l·aminn á las agua~ pludale al penetrar •·n el terreno. 

Fáciln1ent12 Sf' compr<•Julc que ~vanzando el proceso tlel.·alcifi 

cante pu~de ll.,gar hasta desaparecer 6 quedar reducida ~ muy 

P•)Ca cosa l~ capa calcárea, y cntoncc< los depósitos adquirir un 

aspecto que puedt• indtJcir a error respeclo á su origen y modo 

de' formación, como sucede t'n la loma de Orgaz y hnrdps ele 
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<llrC< d 

• -t:i, por lo t:~nt , rr. p 

• .1 par ce, y que no ha 

estuJir" por ¡ art<' de lo< gc 

exprcsallo. 

-\ sunto es éste que no es oca 

\l na ro ti. 

extensamente rcpartHlfl, ~uperpuc~t.l ~los l('ITf"nos pal ozoh.o~ y 

granilic~l~. puedt:• considerar e rn \ ías ,]ro lran. i\. an6n, \le t1: 

moJo, qu<' si la dccalcificac,i6n huhíc ra lll'g;rdo hasta d•soh cr por 

cornpleto la caliza, d conjunto ele cas ... ·ajn"', otn 14\S y nn.:illas que 

hubiera quedado, tcndrla lorlols lo< caradcres de las furmadunes 
d·iluYialcs. 

ror lo demás, este procr>Srl, cnmn Jiji•Ihl5 en l.1 par~e corrc-'

pondicnt<> (i la descripción g<'ogr:Hica, ha dad .. pnr n•s.u't.l<io e. -

celcnks tierras para el culti\ll, de l~l modu, que los me; >res lc

n·cnos, agrícolamt:nlc consid .. radns, qu he mus oh. en·ado en 
nut~slro itinerario, son los r<"pn·sPnl,l.dos f'n t·l 111,1pa como con-.

tituídns por los d<'pús¡los c~lizos superfidal··s <h' que b.\hlamos. 

Pero en cuanto á su origen prirnili\"o y ed;t1l, ct;orn·~porHlt·n 

estos depósitos calizos :1 una formación acunsa del tercJ.lrio, pcr

tcnccienclo :i los bordes de las forma<.ioncs lacustre' de la me

se ta 6 se trata de formacion<'.S cali1a< suharr·a~ dt• i'poe;¡ J>Os!

pliocena 6 pliocena, análogas :1 las d<'scritas por nosotros ( l) 

''" las Canarias orientales, por Fernandt'l. 1'\ar:1rro n Chafari-

(1) Hcrofmdez Pachcco: Estudt~? gr~olJr.icJ d' l ... m -note \'de l11s isleta.; 

canarias, pá~s . 186 .:i 191. Mcn1. de la R. Snc. h~p. de J li~t. n.tt., tomo vJ. 
~ladrid, 1909. 

'fiilhRjOAdel :\Ius. dt" ClC:DC. ~&t.-Xllm. 1.-I'JI::!, 



n 11, : q•· 1 gtín c·l pro! or Calderón, cor><~ituycn form:l-

'or Sll[lt"rfiCiales en !JS reg&e>n<"S ffi('.J len-anea', CS¡>~Cialmcn• 

• n '\ndaluc1a y'! (&n<'Z, > deb&das á un~ in•ru;;t:lción supt·r

fid:~l, i c..tusa <\~.,; unJ. r;1pid e\~·tporJcit,n ba.11") ~:n dima ard1cntc 

} "" un suelo ce' d 1 :•¡:¡•a dt.: i 'iltr;LCiún que sube á la "'Jll'r
f•ci•: pt•r L<l[lilaridad t Cuestíf>n es (-sla que :tlln no nos atrevemos 

!i. rcsc,l\t"r sh rná:» ~xtt~nsas c.xploracitlrws por la n·~itln y ~In 
dato palt·ontnlt.gu-:o :tlguno, pul'S en nuc~tras pt·squisls no hernos 

pod¡Uo enc,,ntrar el menor n.:slo IOsil que diera luL respedo a 

la l>dad y origen dt:" lus dep(lsiltJ:-; l'll cucsti6n. 

Aluviones y detritos de montnñns. -Los aluviones de los 

río~ tic u en tan rsca. a importanc•a ('fl la parte dP la 1uc·sL·ta tole~ 

d;•na r•,tudiada, qtw no hemos figurado mancha alguna en el 

1napa dt 1 itinerario. l~n ,,:amhio la extensa masa rlilu\·ial que ocu~ 

pa todo el ~orle ele la prndncia de Toletlo, lleg~ hasta el mismo 

borde ele la nwsl'l;¡. Son r•stos alul'iones los tan conocidos oobre 

qu<· está ,•díficado .\ladrid, procedentes del deshecho tle la sierra 

Carpdana, por lo que no lwy qt~~.: describirlos, y si de ellos nos 

ocupamo• c•s para hacer notar In fácilmente crosionablcs que son 

los cerros r~•r estos rn:¡tPriales constituidos, frente ni comicnlo 

de l:t anómala curva del Tajo <'11 torno de Toledo, y pon('r de 

rdiPn· el contraste que sus materiales forman con la dureza de 

la• rocas dcl caucr- abit·rto entre l.ts rocas gneísicas, fundamento 

<JU<· sin ió a .\lacpl~<·rson para supon<'r que el río actual no había 

labrado su a.tuc•· t•n los materia les duros, separándose de los hlan

<los y dcsmenuLables. La sola inspccci6n del mapa y de la' foto

~rafías de las l~ms. 1 y 11, hac<" l'er lo que decimos. 
Con el nombre de detritos de montaí\a, comprendemos las 

acumulaciones po1· acarreo ubárco, especialmente por las aguas 

de lluvia de los materiales de ladas formas y tamaí\os proceden

tes del d"slwcho de las montañas por las acciones de la intcmpe-

( 1) Fcrn:ln<.Jez-:'\avarrn: Dato.,· gtfl!dgiros acerca dt las pou.rioncs espmio· 
las dd .. York de Afn~·a. Me m. de la R. Soc. Esp. de Hist. na t., tomo v. ~1a
drid, 1908. 
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"" y acunul _, en 005 
í'Xlt:n on S'-ip rhual. 

ED la b:..: 11' ndt•lnal de :.1 
tensi '" d 

4 \cumulat..·ionc~ J tna.t r.alt f"n un tod, .1n.1lt "O 5 ' ~ , 
<.:omc, por ejemplo, extcn~a:. zon 1s ldnt l s dr1 ur d • !.1 ... u rra 

silúrica de !-'tan )1etln.l en J;¡ tlL\ 1Y•\. ria e': 1 l'aj , Y l rL l~ ("0 

l:.xtrcl11;nlu:ot, h:J.n sid~• e n uler.tdn e lOlü ft.lrm.t lOe •- n 

lf•s cuatt•rn<\ria~. 

'1 alc~s acumuladnnf•s tlctd!.!C:t.'\ ch. mat ... , lk CChi <lUí 1c· m n

te inaltl'rahles, cnznn los que rl~.·~trib.mo~ en la mrsc~ta ¡ llc-ci.Jna, 

no dehen, en rf'aliclad, t:onsid~rarst• ex'-1usl\' .. t'llt'nt ~o:nmn cu.tt• r

narins, JlPr Cll:lnlu J¡¡ dP.SlfUCCi{tn d'-• }i\ lnUnt~\11,1 l}UC }OS het. {Jr(l 

elucido y d dr'SJl<lrrarnado por ~11 tl.lUCOs \' .lant~f tllrnl lt.tt:t~ 

t'ti la l)hra de: t:spacios tl•• t=Pn1po, m ty \""triab!t-·s ,:; bun los ca.."o 

y c .. .-ircunstancia~, siendo, en una p:-d:thr;l, el re ulta~l,., ele :1 fa P 

de. gliptc_,~l'-ncsi~ con que Sl' dPrr<~n J,,~ ddo. gc~nh•till-OS, rr "r~ 

dl'sC 5 ••s\4• l'fPclo qtw lus malt•ri3l<'s prn,e•lcnte> de los .\nd ' 

y clPspnrramJ.dos hacia d l )rit•ntc-: c.'Hr'!".t tl.ycnt,•) d onn 

pf.·sor cid su(· lo df' la pan1pa ar~cnlina 1 ha dc.'"nlo tradu _ \ H'g11·nv 

que c.·s la obr~t de \·arillS períodos gc•oltlgictH;;.. 

En <·l ca.;;o prcst'nk, cnmo c·n las acumui;u;innt·s df'"tnlic~1S ~ud .. 

loga~ th• ¡ .. :xtrcmadura, se ~alw t}Ul' t·l íCn(llllt'IH) cnntinua prolht

ciéndosc en la acluiLlirta(l, y, por l:cln~ig-uir·ntt•, c·s una ft1rmaci6n 

detrítica moderna: pero su comi~nZ•l pnedc n·montar-s• nt t!' all.i 

de los tiempos poslplioccnos. 
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H!lmt~ d. la t:rJJ<I gu;"stca to/c"tf,wa.-Dir<>cci6n: :\. :!5°\\'.
Buz -niento: cas. nrtinl al E. 

Clv.ucit.n .r ft::arra cdmbnC<T• otlrc Hmguillos )' .·lJ~/dn.-Di
r•~n.:il~n. :\ ¡oo E.-Buzatnif nto: 6o0 :\~\\r. 

l'was, dtqu,s d, pJ1jidos 'IIÚ<'·o.~ranitos d,/ Jrl"allÍf•J mire ~ljo 
Jrbt )' Orgtr:.-l>irecdnnes dominantes: E:\ E. y :\E. 

L·uarCII<li ,¡,¡ pu.rt<J d, /.os l'.'bcncs.-Dirección: ::\. í5° E.-Bu

zamlt nto al ::"'lur. 
/)Ú:ünas c.ímbriC<ls .:n!J·,· Lo }'!ben<s ¡-Las Guad.Ikr::as. -Di

rccLi(,n: 1~. 2;-" S.-Buzamiento \·ariable, dominantlo las gran

cks ·ndin3CIOnes al Sur. 
( uarci/,rs ./,• la si,.,.nr d< f,tts Gua.dttl< ¡·.;,¡s.-Dirección: E. 2í

0 
S. 

Buzamiento: ..¡o• ::-:. 
Cnli=lu 111nmu;rcns d,· Urda.-1 >irecciún: "K. so• E.-Buzamien

to: ..¡o" S. 
!'at.-o¡;.-no toledmto.-llonwn tal. 
/hpJsitvs ca/i:;os supcrfiú.zks sobr.: lrz 1/auurn. cá111brica y grani

tittl. -Horizontales . 

RE:ULTADOS 

Como consccw:ncia <k esta primera cxploraci<'ín por la zona 

meridional de la cuenca del Tajo, hemos c.leducido los siguientes 

resultados: 
, \1 Snr ele Toledo existe un macizo constituido por rocas gra

níticas )" ¡;ncísicas y tc1 renos pall'owicos, que se extiende hacia 

el Sur, más alla de la di,·isoria con el Guadiana . 

Frcnl<' al maciw se extif'nde hacia el Xorte, hasta la hase de 

las sierras de Guadarrama y Gredos, una plan icie cubiC'rta por 

gran espesor de dC'púsilos terciarios y alu\"iones postpliocenos; 

planicie cuya altitud" media es dC' 550 meLros. 
El macizo esta cortado abruptamente al ":\orle po r un esca

\ún que desciende hacia la llanura ele la margen derecha del 
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El mac'zo u 

1!.1n:t, con unJ 

ra mc<ha <1 la ¡>laniCI 

.:ual IMc<.> fr<'nlc. La m 

, .. 

inclinacionc-~, tienen tnmlJi'·n c..::, s tl.l njnnt 

(sah'o <·n la zona gnt"lskl d•: bonl<· ,1~ '1 n' 1rat 

presentan din:cdom.::-- ~e¡)tentrion,tJ,~-.. 

1'1 bordt' de la mcs··la l'slá <>.•n l\Lufcl•• por gn i• s JT: • IH lí-

ticos y granalifl•n)s, y g-r;tnitos gntl it'(\S t r nlt,· 1 n1u~· ru· s ''' 

biotita, rocas infillrtHla~ por pe m.\liti.~. L.. 411Ínc :1 nt:s nlo:ltil

'iosas, están cnnstiluídas: la m~s ¡m~"'"'" .11 l'aj<•. P"r ctl.trdtas 

y pizarras cuarll)Sas 4ur p:lrl•cr n corre po;ult r :-ti Ccltnhrit·n; ~ 

otras alineaci,>ncs n1ont.1i\qs,1~ p0r cuan.: as t~rd \Í1t .. d [u:i s 

costera, seg(m indic..1n -sus f{)~il<·~. L.cl'> p!.1nh. s sit,l ,tas cn•rr. ' 

sierras son: granttica la. ntis prt,!\.ima al fajo .• 1., rfit,tantcs ri 
cámbrico pilarroso, sah·o junto:\ l nh1 r-n qu aparece el c.u.l

brico calizo. Grandes tonas de estas planicies t•>lan cotbi,·rtas pt•r 

capas calizas, n1ás 6 menos dt><.:¡,kificada y CJ'll clan nl'ir-;<'11 a 

buenas tierras para d cultivo. 
Al pie del escalón d,, la nwsela, ,•xiste ,innln tÍ Tol~do un;¡ ft>r· 

maci6n costera con rippl.:~mttr,·!..:s qlJI\ pl1r ~u~ fú ¡J,•s lrt .. -~duc..if 1 ,~-..; 
al estado de mokles), puede rl'ferirs~ al lin;d di'! L'<'c·•n•J (, prin

cipios del oligoceno, demostrando esta furmacitn1 marina que ,..n 

la época paleogena el borde de la me,et:t tnlo·dan;~ i >rmab.t un.1 

línea de costa, cuyas tierras se e"-lt·miían hacLt ('1 · .... ur. El !l'~i\lln 
sobre que se asienta Tol<'do pudi~r:1 cOtT•·spnn cr i •·st' co,t,l y 

lrftl•Rjos del )lu.s. de Clenc. !'nl.-!\úm. l. -121.! . 



.lct.. ., l•)mQ d !;~ ,;;_ la•l, con• n-

'JS S~''-.!.mt."'ntos j .... n "l ti Tol ~lo. 

de , 1 D ·goll.ub <¡JI" "~él des
le un t.rc d<' la t•poca S<.~ 

.!el mar pale6g< no, q.. t!.::j(í 

'1 cnicndo r:n e. nta e us dat s puJt ra su¡>on•·rs•• que dPntrn 

'• : con, unto d<· la M ft.l espaiitoiJ, 1 planic1e situada .,¡ :\nrt<' 

• 1 Tajo, tntrc la rn s•.ll toledana descrit•l y las sierras dd Gua

datra:"'a y Grelos, r ~>rt's nta una zona de !lundimí.,nto, L'>ll r"

ut i6n al nl::tc,zo tok<.""l. 1. T~t Sp('Ctt) al ~sc.1lt"in de- e~t.t nlt.:>scta en 

Toi(do, t<uJo hat(' supo!_""r que St lr;¡ta de un t"enómt~nu t.le tles·· 

cnmprc!-.tc'tn en C!';t,l parte (lt~ la cortC'Za terrt.·slrt't semejante al 
qut. fi¡,~ J Jg:ar :i la fnrm.Icitjn (Ir ~ierra ~I,wt.!na . 

.. cgón t·sto. el macizo d<" Guadarrama y Gr,·dos pudu consti

tuir un lwr'ls t'í zona d~ rrsist<·ncia, t·l nlaCÍ.7.<l h>lcdano otro, y 
<'ntre ellos se lnmdió la planici<' ocupaola por los s•·climenlos tet·

' t.trios y .:ubicrta por los alll\·iones postpliocenos, 7c>na de hun
dim,Pnto qu<' pruhabkmcnt<' se continuará hacia Poniente por 

la g-ran gcodasa por c!onck con·" t'l Tajo en Exlrcmndura. 

Jn\·t-sllgacil)flCS po'!Jtcriorcs, quizás nos pt,.nnitan con1probar 

esta hip6lesis y estahi<'C<'r las rdaciones que en la tectónica ibli

rica <'Xislen entre las tililas del Guadalquivir y la del Tajo, y los 

mont<'s de Toledo y sus prolongaciones occidentales con la cor

dill••r.> Carpetana (> gran <'spina dorsal ele la Península, según la 

g«ifica fms<' de :\lacphc·n;on. Por a hora, la c:onst:cuencia que pa

rece deducirse es que vi fenómeno tectónico, corrcsponcli<'nle 

al borde Xortc de la meseta tokdana, es anterior al mar palco

g<•tw, que d<'jcí sus clepúsitos horizontaks junto á la histórica 

ciudad. 

1 
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