
v CIENCIA!! IIISTÓRICA! Dft TOLEDO -
y la techa 1787, En la MIYO d e la Ep1st.ol., en UDA ménsu l., un. 
prcciO$l e!IIatuiL'I do lo Mn¡¡:da lcna penileolo, 'luiw do Pooro de 
Mont., y DI! uo m[\chun de [(1 nnvtl centr~l. unA hermooilima piDo 

111M de la Anunciaciún, del siglo XVII ,}" do Ull a 111:1110 de primera, 
onnquD no me ntN)\'O!l dnrln paternidad, jo'inalmcnte el tcelto de 
ln?o lIuO cstá Il los ¡,i09 de In nnl'e dOI'DCh ~, os muy notable, auo· 
'l"0 no eNlO que tougn mnyor nn tigflO(ipd q ue el siglo xvn; el 
d ocl r , do euolldo 80 hi~o lo copilla del BuolI 800080, o muy poco 
/Inter ior; lo pruouan 1011 tondos, quo 80n 1I0roDOS do ronacimiento 
muy dCClldcnte, 

~o Dxi.~e yo UM pinturo do Cristo 11 In .columna de do~ .... ru 
do nito COII m.~1"CO nu¡::ro, y ~¡ un SIlO mego de 1.1110 d6 U11I. va ra 
no ollfl, 'lile npreciad<l& on 12,240 mrs, ,!lO tom~ron en 1,28 do la 
tt:~tnmont:n'\.1!1o D, Pod!"(l lj~n:he~ de CobIl1l0$. pONI onjllgftr 61 
d6bi l0 quo osto sellor tonla con In Iglesin, A los I~do~ del altAr 
mllyor. el Sr, CoImpo}' h~ OOIOClldo un San Podro bastanto bueno 
)' unl. Virgen sont.llda con nitlo, muy a ntigua,)' ra~taDrRd. radical· 
monteen DI sip;lo XVL l.a cabou está intact., 91 bermO!llaim. y 
quiuh d el aiAlo XIV, 

15 Diciembre ~20, 
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ALGUNOS DATOS 

soe~E S Lo CUATERNA~ IO os loAS l t'l /llS01AC10NSS 06 TO!JS OO 

.. -

A fI6!!-o1r <la qllo e o aqllellll OOII!Ii6n "i.itáhftmOll la Imperial 
dudad d o Tolocto con ,'¡nimo do descanMf do ln~ tatig:u de la 
Corte, no nos pudimO!l ~lI~t l-ao r do nuestras mfut quoridas afieiono.· 

I~n efecto, al i r a \'isi18r DI hermoso Hospiul do Afuera, deseo
&o, de admÍr"Jr sus osp16ndidas joyas artl.tieas, mconlramoe a 



nrit18 oahallenas cargadas oon gra1'as de gran tamalío, muy roda· 
das y oon oonerecionBS blancas caliza~, 

Nos dirigimos en la direcci6n de donde ventan, y tras de 
andar unO!! kilómetros por la carrelera de Á vila, hallamos 0el'(lll 

delaitio llsmado Buenavi~ta unos f'lztensos campos de gravas, que 
ertUI explotadas mediante hoyo. abiertos en el suelo, 

Las gravas eran de gran tamailo, estaban formndas por cuarzo, 
'cuardts, eUl., y escasos mater iales procedentes de la Sierra del 
Ouudarnulla. La coliZll. era abundante, y en algunas partes eonsU' 
tula un verdadero conglomerado. Estaban superpuestas a un 
cuaternario ds arrastre lento aroilJo-arenoso de color rojo. 

Los referidos campos de grava eSUlban situados sobro un. 
baja te!T<Jw que se ele,-a sobr6 el nivel medio del Tajo unol 
14·00 metros. 

Las gravas y terrazas, según pudimos oomprohar, existen en 
el camino del oomenierio y rlo arriba en dirección ds Algador , 
teniendo por lo tanto un marcado carácter general. 

No 8610 IIOn inter6!lll.ntea las referidas gravas bsjo el punto de 
vista geol6gico, sino también bajo el prehistórico, toda vez qne 
encisrran sos estratos. indudables restos paleolltieos (1). 

S<m estos, guijarros tallados toscamente, con l"i.ltOqUes margi ' 
nales y huellas de uso bien marcadu 

Enmascara su carActer paloolltico la intensa suavizaci6n y fro
tamiento de la! ar istas y 11.108. La figura representa el ejemplar 
mW¡ tlpioo de los encontrados. 

Tambión hay ,ilex tallados, pel'() BOn escasos y poco tlpieos. 
Aunque BSIO! paleolitos no son suceptiblos de una detallada 

clasificación paleoergolOgica , es indudable au pertenencia al 
Paloolllieo inferior . 

Loa resultados geológicos obtenido. por esta pequefla ell:cur· 
aión. discrepau muoho de 108 obtenidos por 108 Sr u. Fff11ándu-

n) el único y&clmleol<) paleolHlco de la provincia de Toledo d todo ha.ta el 
presenle. O!$ el talle, de sutlerllcle de 101 Ce,."" d. Prodo (11141",,»). descubierto 
en 1908 por el 1"01. L. f trnández·NIJlJ(J1'rO, y estudiAda en 19/7 con P. W. m"t. 
V~Ol;e: 1.. F. rná"'Üz·Navarro,- NuevOI yAcimientos de OO[elol p,..blltó,icot. 
(!kII. de lA R. Soc. Esp. His. No\. Tm. VIII . p6¡. m~ 1101.) L. hrnl.indt t
Naoorro y P. W""t rl. Sílex lanados de lIIe""'l (TOledo). (Idern. Tm. XVII, 
1917, ¡>1\¡. 1(6.110 Y l&m. l.) 



lI'a1l(lITo ( L.) Y Gómcz de LIare/la (J.) (1 ), 108 que niegan la exia· 
ttlncia de caliza en los estl'lHos cuntornaríos dol Tajo; cOllsideran 
01 cuaternario de sus iUlI\odiacíou05 como arcilloso, con exclu.iOn 

de las gravas, propias ÓSUlS de ht fflgión ooreana de la SieJ'l'l'l del 
Ouadarrama, y admiton como forma topológica más importante la 
carcnva, olvidando por comploto las torraUls, resultados de cierto 
carácter teórico y distantes do los que hemos comprobado lobre 
el terreno. 

Como concJusiúu, podemos ~ilrmar la oxi9tencia en la margen 
derecha del Tajo y en las inmodipcionos do Toledo, do extenso. 
estratos de gravas con intlustria dol paloolltioo inferior, en uua 
baja terraza y a 14-20 motros sobre el Mo. 

10" 1)<",. d. "8", .. ,¿... 
e., ... -"",~k. 

(1 ) L forndndez-Nooorro Y J. Oom.z d. Uorena: D~toe IOpoJógiCOI del 
cuaternario de Ca.otilla la Nuevo. (T.~b. d. MOl. Nac. de Cieu. N. l. Se •. ¡%l. n." 
18, Madrid, IgUJ.) 


