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Observaciones sobre la formación y la edad
,de las rañas

POR

VICENTE Sos BAYNA'l'

Las rañas constituyen un tipo de sedimentación particula!: de la Me
seta central y occidental de España, que puntualizó GÓMEZ DE LLAR-ENA
en 1915, que han estudiado después varios geólogos nacionales y extran
jeros y que modernamente definió y dató HERNÁNDEZ-PACHECO (F.), 1950.

En la parte meridional de. Cáceres, entre Alía y Cañamero, prolongán
dose por el S. de Logrosán y de Zorita, existe una representación muy
importante de estas formaciones, que nosotros hemos tenido ocasión de
recorrer. De ellas, la porción- que va desde Alía a Cañamero está al pie
de las Sierras de las Villuercas, y en parte se halla encajada entre estas
1110l1tañas y la Sierra de Valdecaballeros, ocupando una cubeta tectónica
de hundimiento. Pero la prolongación al SW. aparece destacando sobre
la superficie de la penillanura y toma forma de gran mesa circundada por
taludes de rampas suaves o fuertes y perfil de sartén volcada, siendo su
característica morfológica más importante la gran llanura de la superficie
superior y la horizontalidad casi absoluta de su altura media sobre el nivel
del mar, que es de unos 600 metros. -

El suelo de la planicie está formado por arenas poco coherentes, gra
villas, gravas de cantos de areniscas y de cuarcitas, presencia de cantos
muy grandes, arcillas aglutinantes, etc. La masa del cuerpo de la raña está
formada en gran parte por un esqueleto de estratos tectónicamente verti
cales o pseudoverticales de cuarcitas, areniscas y pizarras, pertenecientes
toclas a edad silúrica.

Los elementos detríticos del suelo descansan y recubren la disposición
vertical de los estratos silúricos y proceden de los transportes superficia
les arrastrado.s por corrientes y también de depósitos in sit~t por desmoro
namiento en vertical, poco alejados de su origen (a la manera eluvia1) y
después allanados con el tiempo.

La base de sustentación de la raña, con límite superior plano u ondu
lante, y los depósitos de la superficie t'abular han sido el resultado de una

. nutrida red fluvial en disposición paralela, a la vez que normal al sentido
de la mayor. extensión de la raña, debiendo tener en cuenta que, mientras
esta' última ocupa una posición dominante de NE. a SVV., la red fluvial
tiene los recorridos en disposición N\iV. a SE. Los ríos Guadalupejo, Si1-
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vadillo, Ruecas, etc., salen del sistema de las Villuercas con· corrientes ha
cia el SE., y su dinámica -antigua fué la que acarreó gran parte de los
materiales de la superficie ele las rañas, a las que, sin embargo, más tarde
partió y atravesó, como aparecen ahora. El Ruecas se desvió quizás en el
Cnarternario antiguo o antes.

Por su parte, la porción de raña comprendida entre el S. de Cañame
ro y el S. de Logrosán se formó por otra red de cauces distintos, aunque
conservando una disposición igual a la red anterior y procedente ·de las
alturas de las montañas que van desde la Madrila a Poyales y Paredes.
El ~nlace entre estas sierras y la raña se hace patente con la presencia
de las mesas denominadas del Calderero y de los Gavilanes, semiaisladas,
y ambas paralelas al sentido general de las rañas, menores en altitud me
dia ·500 metros y casi totalmente limpias de elementos rañoides.

Al S'vV. las rañas terminan en talud y en disposiciones digitadasgi
gantescas, debido a las erosiones remontantes de los ríos Ruecas, Caldere
ro, Trampales, Cubilar, Gargáligas, etc. .

La edad de las rañas es difícil de determinar por falta de fósiles y de
relaciones de contacto con otros terrenos próximos de edades conocidas.
La primera cuestión consiste en saber si la superficie de arrasamiento que
sustenta a los sedimentos detríticos de raña es de la misma época de éstos
o corresponde, en realidad, a otro u otros ciclos, naturalmente, de otras
etapas anteriores. En segundó lugar, falta saber cómo y cuándo se origi
naron estos sedimentos.

Por estudios en las superficies de erosión en el interior del macizo de
las Villuercas y sus prolongaciones a los contornos exteriores pudiera ser
que el modelado más remoto de la base de las rañas tuviera sus antece
dentes en los arrasamientos precenomanenses; que los arrasamientos de
edad paleógena, que se superpusieron a aquéllos, hubieran afectado igual
mente al basamento de la raña, con 10 cual esto tendría relación con la
manera de ver de OEHME, que las cO¡1sidera de edad miocena. Supuestas
por encima de éstas las erosiones y sedimentaciones del período plioceno,
nos encontraríamos con la manera de ver de HERNÁNDEZ-PACHECO (F.),
para quien las rañas son exclusivas de los últimos tiempos del Terciario,
es áecir, pliocenas.

Bien si se admite que son de esta última edad, bien se las quiera hacer
retroceder en el tiempo, es evidente que las rañas que estamos refiriendo
son anteriores al Cuaternario, por 10 que sigue: entre la plataforma de
la superficie de la raña y el fondo de los cauces de los ríos que atraviesan
y circundan existe una gran diferencia de nivel: 140, 150, 160 metros;
las terrazas de los ríos que las· atraviesan se hallan encajadas dentro de
la masa de la raña, y las terrazas fluviales más altas de estos ríos enca:
jados están siempre más bajas que la rasante de raña, con diferencias que
sobrepasan los 60 metros o más.

Según estas observaciones, el trazado primitivo de los ríos que cruzan
estas rañas tienen unos antecedentes precuaternarios. Los grandes valles
que separan entre sí a las digitaciones. del borde occidental del S'vV. de
Logrosán, así como la discontinuidad de la masa y de la plataforma de
las rañas, dejando semiaisladas y aun desarticuladas totalmente grandes
masas al S. de Logrosáú y de Zorita, hacen dudar qu'e estas separaciones
sean obra exclusiva del Cuaternario. Por eso es muy posible que valles y
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digitaciones hayan sido la obra de un Plioceno muy activo, en el que, en
este ámbito, predominó más en sus acciones erosivas que en las sedimen
tarias colgadas, y no sólo por razones climáticas, si que también como
consecuencia de las repercusiones de la orogenia alpina .

En resumen, por lo que se refiere al sector del "que estamos tratando,
todo parece' 'indicar que el gran cuerpo de las ralias, e incluso su disposición
tabular, debió tener sus antecedentes decisivos en el Terciario medio; que
los desmembramientos en grandes unidades parciales debieron iniciarse, y
se exageraron, durante el Plioceno, así como ,también que en esta edad se
trazaron los rasgos más esenciales de las redes íluviales posteriores sobre
las propias superficies de raña, y, \finali11ente, que en el Cuaternario se
continuaron las erosiones remontantes del Plioceno y se encajaron, en los
valles ya formados, las terrazas, cuaternarias.

Es de esperar que estudios más detenidos permitan dar más luz sobre
estas cuestiones.
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