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Itinerario. 

Parada 1: Fábrica de Armas  

Parada 2: El Torno del Tajo 

Parada 3 y 4: Milonita y Cantera de Marmol. 

Parada 5: Puerto de los Yebenes 

Parada 6: Puerto de Marjaliza. 

Parada 7: Mina “La Económica” Mazarambroz 

¿Qué es el Geolodía 16?  

La celebración del Geolodía 16 pretende ser una iniciativa de divulgación de la Geología y de la profesión 

de geólogo. Consistirá en un conjunto de excursiones gratuitas, guiadas por geólogos e ingenieros 

geólogos y abiertas a todo tipo de público, sean cuales sean sus conocimientos de Geología. Se 

organizará el sábado 7 y domingo 8 de mayo de 2016 , en todas las provincias de España. La 

celebración de Geolodía 16 pretende ser una iniciativa de divulgación de la Geología y de las profesiones 

afines.  

¿Cómo será el Geolodía 16 en Toledo?  

“Los Apalaches Toledanos” . En el entorno del territorio que actualmente ocupa la provincia de Toledo 

convergen una serie de circunstancias que hacen de esta zona un lugar de enorme interés geológico-

geomorfológico e histórico y nuestra intención es enseñarlo. 

 

 

Organizan: 

Daniel Tejela Matías, Delegado del ICOG en Castilla-La Mancha. Clariant. 

Felix Cañadas. Geólogo. A & A Corporación 
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Participan: 

Diputación de Toledo. 

UNED Talavera de la Reina. 

Tagus Fundación. 

Geodiver.  

Ilustre Colegio de Geólogos. 

Universidad Complutense de Madrid. Facultad de C.C. Geológicas. 

 

Hora Salida 9:30h : Fábrica de Armas.     

Nuestra primera parada, muy breve será en la antigua Fábrica de Armas de Toledo (Edificio Sabatini), 

actual sede de uno de los campus universitarios de la UCLM, se ubica en la Vega Baja, en la margen 

derecha del río Tajo aguas abajo del meandro del Torno, a un kilómetro y medio hacia el O-NO del recinto 

amurallado de la ciudad de Toledo. 

 

 

Fábrica de Armas (Toledo), punto de partida del Geolodía 2016 (Imagen Google Earth) 
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El Tajo presenta una cuenca de drenaje de 24.788 km2 hasta la estación de aforos de Toledo, con un 

caudal medio 44,5 m3/s (periodo 1972/2003). Su régimen, aunque está profundamente alterado por la 

regulación de los embalses de cabecera, es netamente pluvial y con una gran irregularidad interanual e 

intraanual, entre el mes más caudaloso (febrero, 91,7 m3/s) y el de mayor estiaje (agosto, 30,4 m3/s). 

Sin embargo, su régimen hidrológico natural era bastante más irregular, presentando frecuentes e intensas 

crecidas, en las que multiplicaba por 60 su caudal medio, provocando la inundación de sus márgenes, 

fundamentalmente en la Vega Alta (sector Huerta del Rey-Puente de Alcántara) y Vega Baja (Cristo de la 

Luz-Fábrica de Armas). Son abundantes los testimonios documentales desde la Edad Media, documentos 

gráficos (grabados y fotografías) y marcas de nivel en edificios e infraestructuras, que nos permiten 

reconstruir más de medio centenar de importantes crecidas desde el año 849 hasta tiempos recientes. A lo 

largo de la segunda mitad del siglo XIX, a juzgar por las placas de nivel situadas en los sótanos traseros 

del edificio de Sabatini, se produjeron varias inundaciones del recinto fabril, si bien sólo afectaron a las 

partes más bajas (excavadas y/o cercanas al río), como los talleres y salas de maquinaria próximas al 

Canal de Carlos III, ya que las marcas se ubican por debajo del nivel del suelo del recinto. Están 

registradas las alturas de lámina de agua en las fechas: 26 de mayo de 1853, 20 de febrero de 1855, 28 

de septiembre de 1855, 2 de octubre de 1855, 11 de octubre de 1855, 15 de octubre de 1855 y 27 de 

diciembre de 1860; en realidad corresponden a cuatro eventos de inundación diferentes (mayo de 1853, 

febrero de 1855, septiembre-octubre de 1855 y diciembre de 1860), ya que cuatro de ellas pertenecen al 

mismo evento, lo que nos permite reconstruir el limnigrama de la crecida de septiembre-octubre de 1855.    
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Foto de la fachada principal del edificio Sabatini durante la inundación de marzo de 1947. 
 

 

Estación de tren en Toledo. Inundación de marzo de 1947. 
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 Sabias que los geólogos realizan mapas de riesgos entre los cuales se encuentra los de riesgo de inundación, riesgo 

volcánico, riesgo sísmico, etc… los cuales son fundamentales para la ordenación territorial. 

 

Parada 2: El torno del Tajo.     

Nuestra segunda parada será desde el valle donde podemos observar que el río Tajo discurre desde 

Aranjuez hacia Toledo ocupando el fondo de un amplio valle asimétrico en artesa escalonada, encajado en 

los materiales sedimentarios de la Cuenca de Madrid, y ocupado en su fondo por el relleno sedimentario 

de las terrazas cuaternarias. Sin embargo, justo cuando fluye circundando el recinto amurallado de Toledo, 

el valle pasa de estar excavado en los materiales sedimentarios de la Cuenca de Madrid (Arenas arcósicas 

y arcillas), a estar cincelado en las rocas metamórficas e ígneas. Por este motivo, el perfil del valle en el 

Torno se transforma bruscamente en una estrecha garganta con sección de V asimétrica, casi un cañón o 

desfiladero en algunos tramos. La vertiente externa de la curva de meandro (orilla izquierda) adquiere un 

perfil rectilíneo de mayor pendiente (sobre la que se sitúan la ermita de la Virgen del Valle y los 

Cigarrales), mientras que la ladera interna (margen derecha), adopta un perfil escalonado de pendientes 

más suaves (sobre el cual se emplaza Toledo). 

La Ciudad de Toledo se ubica a caballo entre dos grandes unidades geomorfológicas: de un lado el 

Macizo Hespérico o Ibérico, cuyos materiales y estructuras ocupan la denominada meseta cristalina de 

Toledo, y de otro, la cuenca sedimentaria de Madrid, que forma parte de la cuenca cenozoica del Tajo. En 

el entorno del Toledo, ambos conjuntos entran en contacto tectónico mediante un sistema de fallas 

alpinas. Puntualmente, entre ellos afloran materiales correspondientes a un tercer conjunto geológico que 

se asocia con la antigua cuenca sedimentaria mesozoica de la rama castellana de la Cordillera Ibérica. 

Estos materiales sedimentarios (calizas, dolomías, margas y arcillas) están localizados de manera puntual 

en el Cerro de la Rosa y barrio de Santa Bárbara, y corresponden a medios marinos y litorales durante el 

Cretácico superior y Paleogeno. 
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Vista de Toledo desde la Virgen del Valle (Imagen Google Earth). 

¿Por qué? 

Aparentemente para el rio Tajo sería más fácil el seguir transcurriendo erosionando los materiales del 

Terciario y Cuaternario que son mucho más blandos, pero este no es el caso, para ello se plantean 

diversas hipótesis: 

 

· Paleovalle exhumado 

La garganta había sido formada con anterioridad y posteriormente rellena de sedimentos miocenos. El 

Tajo durante el Cuaternario, se habría limitado a vaciar el relleno del paleovalle, exhumando la garganta. 

 

· Sobreimposición 

El Tajo circulaba describiendo meandros por una llanura aluvial desarrollada sobre los materiales 

miocenos que recubrían las rocas metamórficas e ígneas. Al encajarse el valle, y alcanzar el sustrato por 

erosión de los sedimentos suprayacentes, el patrón meandriforme del canal se mantuvo en las litologías 

ígneometamórficas, formando la garganta. 

 

· Neotectónica alpina 

El encajamiento del río Tajo en los materiales ígneo-metamórficos no se produce por simple 

sobreimposición, sino condicionado por líneas de reactivación neotectónica, que marcan las zonas de 

debilidad para el encajamiento y basculan bloques produciendo la asimetría de las vertientes del valle. 
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Mapa Geológico del IGME. 

 

 Sabias que las calizas cretáceas del Cerro de la Rosa (Bº de Sta. Bárbara) constituyen arquivoltas de las puertas de la 

Catedral y de San Juan de los Reyes. Los granitos del arroyo de la Degollada están en el Alcázar, la Catedral. Las arcillas de La 

Sagra han servido para hacer ladrillos y tejas de iglesias mudéjares. Incluso las calizas de la Mesa de Ocaña están presentes en 

detalles escultóricos de la catedral y otros edificios. 

 

Parada 3: Milonita de Toledo.     

La banda de milonita de Toledo responde a una zona de cizalla dúctil, la cual se desarrolló al final de la 

Orogenia Hercinica (365 m.a.). Esta zona de cizalla separa rocas migmatíticas de una cobertera de 

metasedimentos del Paleozoico inferior y rocas graníticas. Al norte de la zona de cizalla de Toledo, las 

migmatitas han experimentado deformación dúctil, resultando, finalmente, en milonitas. Estas milonitas son 

explotadas con distintos fines pero el fundamental es para árido o balasto.El método de explotación de las 

canteras de milonita de la zona se realiza mediante corta o también denominada cantera a cielo abierto. 

 



   

EExxccuurrssiióónn  GGeeoollóóggiiccaa  ppoorr  TToolleeddoo::  LLooss  AAppaallaacchheess  TToolleeddaannooss..                                   

 

Pág 8 de 14 

 

 Sabias que  los geólogos son fundamentales en la exploración y explotación de los recursos minerales de la Tierra. Desde 

hidrocarburos (petróleo, gas), carbón, metales, rocas industriales, etc… fundamentales para nuestra sociedad. 

 

Parada 4: Cantera de Mármol.    

En esta parada podemos observar un tipo de roca denominada mármol. El mármol se forma cuando una 

roca caliza sufre metamorfismo, es decir; sufre un proceso de transformación mineralógica cuando se ve 

sometida a condiciones físico-químicas (Presión y Temperatura).  En esencia un mármol tiene la misma 

composición que una caliza sedimentaria pero el metamorfismo ha borrado cualquier resto de la textura 

original que tuvieran y solo se observa un mosaico de cristales de carbonato cálcico. El origen de esta 

caliza sedimentaria transformada en mármol es de sedimentos marinos de edad Precambrica (570 m.a.) 

cuando eran parte de la plataforma continental marina del desaparecido continente de Gondwana. 

Desde este punto de la parada también se puede observar los denominados montes isla o inselberg, para 

definir a las colinas abruptas en medio de la planicie. Los montes isla de Toledo, como el de Almonacid de 

Toledo son producto de la erosión diferencial entre los materiales cuarcíticos (duro) y los granitos (menos 

resistentes) a la erosión. En la zona hay otros montes isla significativos como el de Layos, el de Pulgar, la 

sierra de Nambroca, etc….  
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Mapa geológico del IGME. 

 

 Sabias que  los geólogos para diferenciar las rocas carbonatadas del resto echamos ácido clorhídrico produciéndose 

efervescencia que no es más que el resultado de la siguiente reacción: CaCO3(s.) + 2HCl(aq.) >> CaCl2(aq.) + H2O(s.) + CO2(gas). 

 

Parada 5: Puerto de los Yebenes. 

De camino que nos conduce al sur hacia los Montes de Toledo, observamos en cuanto cruzamos la Sierra 

de Layos, a nuestra derecha y de Nambroca, a la izquierda, como el paisaje continúa la extensa planicie 

septentrional en el que podemos ver ocasionalmente afloramientos de roca granítica, con su característico 

color gris y sus formas redondeadas. 
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El el puerto de los Yébenes podremos observar como la Sierra de Los Yébenes constituye el extremo 

noreste de todo el macizo de los Montes de Toledo y Ciudad Real. Presenta una traza lineal, de dirección 

este-oeste punto de la parada también se puede observar los denominados montes isla o inselberg, para 

definir a las colinas abruptas en medio de la planicie. Los montes isla de Toledo, como el de Almonacid de 

Toledo, cerro de Noez (1.034 m.) el de Pulgar (891 m.) Layos (1.084 m), genéticamente estos relieves 

deben calificarse como “residuales de resistencia”, es decir, su presencia se debe al desigual 

comportamiento de los materiales frente a la erosión. Realmente todos estos cerros forman parte de una 

franja de materiales pelíticos y cuarcíticos adosada a la banda milonítica de dirección general este-oeste 

aunque, presenta frecuentes encurvamientos debidos a la deformación tectónica. 

Al alcanzar el puerto se hace necesaria una parada al pie de los molinos de viento que cubren la cuerda, 

para observar con detenimiento el paisaje que acabamos de abandonar. 

Se aprecia desde este punto como las Sierras de los Yébenes y el Castañar constituye el franco 

meridional de una estructura antiformal que enlaza al norte con el franco septentrional constituidos por los 

cerros antes mencionados, en el llamado anticlinorio de Sonseca. Todo el armazón de esta estructura a 

quedado desmantelado por procesos erosivos configurando un paisaje apalachiano “clásico”. 

Si decimos Apalaches a todos nos viene a la cabeza esa gigantesca cordillera que se extiende por el 

noreste de los Estados Unidos. Pues bien, aunque pueda resultar un poco extraño aquí, en España, 

también tenemos este tipo de cordillera, donde su mayor extensión está en la comunidad autónoma de 

Extremadura pero que en Toledo también podemos disfrutar de ella. 

Su origen se remonta a finales de la era Paleozoica cuando se formó La Pangea, ese supercontinente que 

agrupaba hace 300 millones de años la mayor parte de las tierras emergidas del planeta. Como Ámerica 

del Norte , Europa y el norte de África estaban conectadas, los Apalaches formaban parte de la misma 

cadena montañosa que Las Villuercas (Extremadura), Los Montes de Toledo y el Atlas, en Marruecos. 

Tiempo después La Pangea empezó a fracturarse y con ella lo hizo también esta gran cordillera 

apalachense. Una parte se quedó en América, otra en Europa y el resto en África. 

Continuando por la carretera alcanzamos el municipio de los Yébenes, situado en la ladera sur de la sierra 

que lleva su nombre. Nos encontramos en el valle del río Algodor cuyo fondo de suave pendiente, está 

ocupado por olivares y cultivo de cereal hasta alcanza en la rivera opuesta la sierra de las Guadalerzas. 

Ambas sierras constituyen los flancos septentrional y meridional respectivamente de una estructura 7 

conocida como sinclinorio de los Yébenes.  
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Parada 6: Puerto de Marjaliza . 

El entorno que nos rodea empieza con el Cerro Vedado, cota más alta de la Sierra de los Yébenes 

ocupada en la actualidad por una estación de radio y un repetidor de televisión.  

Al Norte queda patente la llanura formada por la Meseta cristalina, ocupada en el sector más cercano por 

granitos aplíticos y porfídicos. A nuestra derecha vemos como la cuerda desciende formando una línea 

que marca burdamente el Este. Al sur vemos el desarrollo de los pies de monte de las rañas hasta 

alcanzar el cauce del río Algodor. Al Oeste se exitende una sucesión de sierras, de formas cada vez más 

complejas según nos internamos en los Montes de Toledo.  

 

Mapa Geológico del IGME 
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Parada 7: Mina “La Económica” Mazarambroz. 

La mina fue explotada desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 70 del siglo XX en cuyo 

momento se paralizó definitivamente su funcionamiento, cuya producción global llegó a alcanzar, de 

acuerdo con algunas estimaciones, casi 1.200 T/año de mineral. Las concesiones mineras se extendían 

por más de mil hectáreas, explotándose por la compañía Minas del Guajaraz la mena principal que era la 

galena argentífera y la blenda, ambas en yacimientos filonianos de tipo hidrotermal. La ganga estaba 

formada por mineral de cuarzo, pirita, siderita, dolomía, barita, etcétera. El mineral era exportado en su 

gran mayoría al extranjero debido a los mayores recursos que se obtenían con la venta del mismo.  

Las instalaciones mineras están formadas por un complejo entramado de pozos, galerías, galerías de 

ventilación y pozos maestros, destacando un pozo de 290 metros de profundidad que, al parecer, dispone 

de varios kilómetros de galerías repartidos entre distintos niveles de explotación. Las galerías y túneles de 

los distintos niveles discurren paralelos aprovechando los filones de mineral.  

Además del castillete de hierro del pozo maestro de la explotación, existen otras edificaciones 

semiderruidas como almacenes, talleres de maquinaria, tolvas y construcciones para los lavaderos y 

flotación del mineral, dependencias de laboratorios. 
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