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INTRODUCCION

Un viaje de estudios o excursión
con alumnos debe de tener una
preparación previa, bajo dos as-
pectos: a) el recorrido que se
vaya a efectuar debe ser conocido
por el profesor, con una planifica-
ción de las paradas que son de
interés, de acuerdo con las motiva-
ciones científicas-del viaje; b) antes
de efectuarse la excursión se debe
de dar a conocer a los alumnos el
itinerario, razones científicas de
las paradas con previa explicación
de lo que en cada una de ellas
se va a ver; documentos o material
informativo (mapas, bolsas de plás-
tico para la recogida de material
en el campo, proyección de diapo-
sitivas de arte en relación con lo
que se va a visitar, lecturas histó-
ricas en relación con los lugares o
monumentos a visitar, información
industrial si se trata de un recorrido
por las zonas o visitas a fábricas).

Es aconsejable que la excursión
de un día no sea de largo kilome-
traje, evitando el pasar demasiado
tiempo en el autocar y procurando
realizar lo más posible detenciones
y caminar cuando sea posible
siguiendo un programa, por ejem-
plo, si es para explicar una forma
física, el detenerse a ver la estruc-
tura geológica y el r^aterial que ha
podido influir en esa forma. Si se
trata de analizar el tapiz vegetal,
conviene caminar por un deter-
minado espacio, tratando de hacer
Ilegar al alumno los factores eco-
lógicos que han contribuído a

crear esa asociación o agrupación
vegetal. Si es un fenómeno de
geografía humana, el trazado de
un camino, de una vereda, de una
carretera, el ver su disposición y
razones para explicar su trazado.
Si se trata de una explicación
agraria, detenerse a ver el trazado
parcelario, causas y razones cultu-
rales y naturales que han podido
determinar la forma y la disposición.
Si la explicación tiende más a lo
agrícola, es conveniente detener-
se a ver los suelos (el ideal sería
recoger muestras para que en
la clase, con la cotaboración de
los profesores de química, se pu-
diese hacer un análisis químico y
con los de Ciencias Naturales, un
análisis mineralógico). Disposición
de los suelos (Ilanura, pendiente):
Coloración de los mismos. Cuttivos
que soportan y relación entre estos
y las condiciones climáticas de la
zona que se visita.

Si se trata de tipo de poblamien-
to, pueblo o ciudad, conviene en
la medida de lo posible hacer
los recorridos a pie, con el fin de
poder ver la disposición de calles,
plazas, tipo de casas y por ellas
deducir actividades dominantes y
estatus sociales.

EXCURSION A RE:AL17_AR

Itinerario. Madrid, por la carretera
de La Coruña, hasta la desviación
hacia Algete, Talamanca de Jara-
ma, Torrelaguna, Patones, Uceda,
EI Vellón, EI Molar, Madrid.
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535, 559.
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Casiano del Prado. Descripción
física y geológica de la provincia
de Madrid. 1864, reeditado en
1970.

P. Birot y Solé Sabaria. Investiga-
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C.S.I.C. 1954, pág: 10 (flexión
del Molar).

J. Pérez Regodón. Guía Geológica,
hidrogeológica y minera de ia
provincia de Madrid, M. 1970.

E. Hernández Pacheco. Los cinco
ríos principales de España y sus
terrazas. Madrid, 1928, pág. 40.

F. Hernández Pacheco y P. Arane-
gui. Las terrazas cuaternarias del
río Jararna en las inmediaciones
de San Fernando y Torrelaguna,
B.R.S:H.N., Madrid; 1927.

Madoz. Diccionario Geográfico
T. 15, p. 86 (Torrelaguna), T. 14,
p. 586 (Talamanc^^.

A. Ponz. Viaje de España, T. X.
Carta III, página 863 y siguiente.
Editorial Aguilar.

^(") Catedrática de Geografia e His-
toria del LN.B. aSantamarcaN, de Ma-
drid.
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F. Simón Segura. La desamortiza-
ción de Mendizábal en la pro-
vincia de Madrid. I. E. Fiscales
1969.

J. Luis Molina. Colectividades li-
bertarias en Castilla. Ed. Campo
Abierto. M. 1976.

Guía de la provincia de Madrid.
Torrelaguna. Servicio de exten-
sión cultural y divulgación de la
provincia de Madrid.

FINALIDAD DE LA EXCURSION

1.° Conocimiento de los factores
naturales que constituyen ef
basamento de# paisaje geo-
gráfico.

2.° Conocimiento de los elemen-
tos que dentro de este marco
natural integran los factores
humanos, los actualmente vi-
sibles y los explicables por la
documentación histórica (do-
cumentos y arqueología).

3.° Intentar comprender las trans-
formaciones sufridas, por la
introducción de nuevos ele-
mentos socio-económicos,
que han modificado et paisaje
humano tradicional, o que lo
han degradado.

MORFOLOGIA

A) Desde la salida de Madrid has-
ta el desvío de la carretera
Fuente del Fresno-Algete. Se
observa la superficie más o
menos abarrancada de la me-
seta, entallada por algunos
arroyos de funcionamiento
temporal. A la altura de Alco-
bendas, a la derecha de la
carretera, pueden verse los
materiales de los que está for-
mada hasta entrar en contacto
a la altura del Molar. Sedi-
mentos terciarios, de arenas
groseras, tipo arcosas. Material
procedente de los arrastres
de los relieves desde la cor-
dillera y desde el terciario al
cuaternario (ver el mapa geo-
lágico, corresponde al mio-
ceno continental).

B) Valle del Jarama. (Descripción
que de él hace Casiano del
Prado. <cCorre dentro de la pro-
vincia de Madrid en algunos
trechos, como en la Iruela
y en los molinos de Montejo
de la Sierra y de Prádena del
Rincbn... Después de atravesar
el terreno cretáceo entra en el
terciario un poco más abajo
del Pontón de la Oliva, donde
se une con el Lozoya. Entran
en seguida ambos ríos reuni-
dos en la m'rsma faja de terreno
cretáceo que uno y otro habían
atravesado ya por diferer^tes
puntos; pero esta vez no cortan
las capas al través, sino que
corren entre ellas y a lo largo
de las mismas del N.O. al S.O.
próximamente durante un largo
trecho, accidente sumamente
notable, sobre todo si se con-
sidera que allí las rocas tercia-
rias son mucho menos duras
que las cretáceas, y que no
puede explicarse sino por las
fracturas y movimientos que
sufrió el terreno. Tuerce otra
vez al S. para entrar en el ter-
ciario por la vega de Torre-
laguna y deja a Uceda en la
orilla izquierda 80 metros acaso
más alta que la derecha, donde
hay un puente de madera.
Desde Talamanca a Paracue-
Ilos se pasa el río por diferen-
tes barcas.»).

Es de interés conocer el naci-
miento y el recorrido para poder
comprender los materiales de arras-
tre que vamos a ver en las diferen-
tes terrazas.

Siguiendo la carretera que corre
paralela al valle por Fuente el Saz,
Valdetorres a Talamanca, veremos
los diferentes niveles de terrazas.
La terraza baja de vocación agro-
pecuaria, la media perfectamente
visible en tas trincheras de la carre-
tera entre Talamanca y el puente
de Jarama y la alta más fragmentada
y disecada por los torrentes y
arroyos que bajan a verter al
Jarama.

Utilizamos los trabajos de E. Her-
nández Pacheco para estudiarlas:
^

«Han Ilevado su análisis desde el
Puente de San Fernando hasta el
nacimiento del río en la cordillera
Central, observando a lo largo de
su recorrido los siguientes niveles.
Entre Talamanca y Torrelaguna,
de 12 a 15 metros; de 27 a 30 me-
tros; de 50 a 60 metros descansan
directamente sobre el Mioceno y
en algunos sitios de la zona alta
del río, sobre los materiales de
tamaño muy desigual desde arenas
a ^randes bloques, que bordean
las escarpas montañosas que se
extienden a lo largo de la base de
la sierra de Guadarrama con alturas
de 100 o más metros sobre los
cauces de los ríos. Explícase la
formación de este gran reborde
de la base de la sierra, constituído
por materiales detríticos, con as-
pecto a veces de formaciones
morrénicas, como debido a arras-
tres torrenciales y consiguiente de-
pósito durante el Cuaternario anti-
guo al pie de la escarpa basal que
existía entonces en la sierra, pro-
cediendo los materiales detríticos
de la erosión durante el Plioceno.»
(H. Pacheco, obra citada, pág. 42.)

EI tercer elemento morfológico
del recorrido estará representado
por las siguientes unidades:

En Torrelaguna, de un lado el
paleógeno, formando retazos de
margas irisadas, calizas y yesos
en el borde de la carretera del
Vellón hacía Torrelaguna y a la
derecha del Valle del Jarama.

Entre Torrelaguna y el pueblo de
Patones, la arista montañosa for-
mada por dos diferentes series geo-
lógicas, los terrenos metamórficos
del paleozoico (pizarras y gneis)
y las calizas del cretáceo, que dan
dos diferentes tipos de relieves,
las calizas en la cortadura por donde
pasan las conducciones de agua
desde la presa del Atazar. Paredo-
nes encañonados. Las pizarras y el
gneis. Formas alomadas entalladas
por riachuelos.

(Interesa para explicar este con-
tacto entre las dos series geológicas
el concurso de los geólogos.)

Desde Torrelaguna a EI Molar,
subiendo por la carretera que pasa
por EI Vellón, se volverá a ver el

Corte geológico de/ valle del Jarama y disposición de /as terrazas en Torrelaguna. F. Hernández Pacheco.
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Bloque esquemático del Guadarrama Central según Birot y Solé Sabaris. A. Ondulación de El Molar. B. Super/icie de
Buitrago con el monte isla de La Cabrera. C. Horst del Guadarrama. D. Rama septentrional de Prádena.

contacto entre las dos series geo-
lógicas. A la salida del Molar, en
la trinchera de la carretera, en los
estratos fuertemente alzados con
un buzamiento de N. a S. permiten
ver el paso de las rocas metamór-
ficas a las calizas.

Pasada la trinchera, el cretáceo
se hunde en el Mioceno (según
Solé y Birot, por una flexión, sin
Ilegar a la ruptura de falla).

PAISAJE VEGETAL

A lo largo del recorrido podremos
ver algunas reliquias del pie fores-
tal correspondiendo a este nivel
de la meseta entre los 600 y 700
metros. EI resto de encinar de
Fuente el Fresno, con un sotobos-
que de retamas.

Entre el Jarama y Torrelaguna
el matorral degradado por el hom-
bre, posiblemente fuegos tempo-
rales de los pastores que hasta hace
unos cien años aún tenían en estos
cerros las majadas, formado por
sabinas, alguna carrasca y el monte
bajo de tomillos, jadrea, espliego,
romero, es decir, un matorral resul-
tante de la degradación introducida
por el hombre, de tipo mediterráneo
continental.

A la orilla del río las sotoneras
formadas por los tamarindos y los
chopos de ribera.

En Patones, ya zona de montaña,
el espeso matorral sombreado por
algún pino, carrasca o sabina.

PAISAJES AGRARIOS

La proximídad a Madrid, en
lugar de haber contribuido a inten-
sificar la agricultura intensiva en los
terrenos más aptos para ella, tales
como los de la vega del Jarama,
en el tramo comprendido entre
Talamanca y Fuente del Fresno,

ha actuado en sentido opuesto.
Paulatinamente han abandonado
los cultivos, se han revalorizado
como solares de alzado precio de-
bido a la especulación y al ansia
del ciudadano de saiir al campo a
un segundo hogar.

O el crecimiento de la urbe que
desborda hasta Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes, donde
hasta el año 1931, la vida de estas
poblaciones era la actividad agro-
pecuaria, con una propiedad grande
de absentistas.

Es de interés para establecer
comparaciones con el momento
actual acudir a ta descripción que
hace Ponz en el siglo XVIII del
paisaje agrario. «Salí, pues, de
Madrid, caminando tres leguas has-
ta la villa de Alcobendas por el
fecundo territorio que usted co-
noce. La campiña generalmente
pelada de árboles según la usanza,
y sin que haya razón para ello pues
podria haber multitud de millares,
aunque sólo fuese entre aquellas
viñas de Fuencarral y Alcobendas,
famosas por el exquísito vino mos-
catel que de sus uvas se hace,
comparable a los mejores licores
que conocemos...»

«A medio cuarto de legua de
Alcobendas, camino del Molar, se
pasa por San Sebastián de los
Reyes, pueblo menor que Alco-
bendas. Después de San Sebas-
tián se atraviesa un pequeño monte
encinar y se descubre la ancha y
dilatada vega por donde discurre
el río Jarama de Norte a Mediodía
con varios lugares.»

Sirve para establecer la compa-
ración con la situación actual.

TALAMANCA DEL JARAMA

EI objetivo de nuestra visita será
complejo.

Restos arqueológicos que pue-
dan servir para datar la villa.
Restos arquitectónicos que sir-
ven para comprender su impor-
tancia en la Edad Media.
Importancia económica y de-
pendencia del Paular a través
de su granja de explotación.
Relación con los pueblos comar-
canos en ese momento histórico.
Nacimiento de la gran propiedad,
tal vez en relación con la Des-
amortización.
Situación durante los años de
1936-1939.

Datos históricos. Nuestra fuente
de información es el Madoz, que
dice: «en el año 860, sin que se
pueda decir cosa alguna de tiempos
anteriores fuera de que hubiese
sido conocida con el nombre de
Mantua, mencionado por Pto-
lomeo»...

No hay duda de su existencia en
tiempos romanos, como lo prueba
el puente y los sillares con los que
se construyó la posterior fortaleza.

La visita al puente romano pre-
senta un doble interés, el arqueo-
lógico y el geográfico, puesto que
permite ver el desplazamiento del
lecho del río Jarama más hacia el
Norte, quedando el puente en la
sotonera.

Posteriormente, según noticias
de Ibn Hayyan «del 852 al 871
Mohamed creó a la vez las forta-
lezas, no sólo de Madrid, sino de
Esteras, Talamanca y Peñahora»
(Oliver Asín).

En el período de la Reconquista
fue sitiada dos veces hasta que en
el año 1083 fue conquistada por
Alfonso V1, y en el 1091 fue cedida
a la mitra toledana.

Ponz dice de su paseo por la
villa: «siguiendo la corriente se en-
cuentra a una legua de distancia
la villa de Talamanca, célebre por
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los vestigios de sus murallas que
se creen de los romanos; fue pueblo
de gran población, pero se halla
reducido a 80 vecinos y La Cartuja
del Paular tiene allí una gran ha-
cienda».

Es decir, hay que visitar el puente
romano con una inscripción de
difícil lectura; un ábside mudéjar
en el centro de la plaza; la iglesia
parroquial con ábsides románicos
de transición al cisterciense y la
granja de los monjes, actualmente
propiedad particular, con los in-
mensos graneros, las bodegas y de-
más dependencias agrícolas.

Situación actual:
Actualmente la villa cuidada con

vistas al turismo de fin de semana
tiene una población de 776 habi-
tantes (1970), observándose un
ligero aumento respecto al censo
de 1960, 679 habitantes.

Hasta hace unos diez años la
principal actividad era la agrícola.
Tenía en 1970, 97 explotaciones
agrícolas distribuídas por superficie
así:

Entre 10 y 20 Hs. 24
» 20 y 30 « 21
» 30 y 50 » 4
» 200 y 300 » 1

Más de300 H. 1
En el año 1932 figuraban en la

relación de propietarios cuyas pro-
piedades estaban afectadas por la
Reforma Agraria, ocho propietarios
absentistas, de los que uno poseía
más de 500 Hs.

En el período de la guerra civil
la tierra fue colectivizada por el
Sindicato de la C.N.T., existiendo
100 colectivistas.

La visita plantea muchos pro-
blemas y hay que Ilevarlos a los
alumnos: Dinámica del río. Cam-
bios de actividad. Degradación agrí-
cola y ganadera. Moderna orienta-
ción hacia el urbanismo temporal
de viviendas en forma de chalets
o de pisos como segunda vivienda
de la gran ciudad. Construcciones
que torpemente se han comenzado
en las tierras aluvionales, que son
las de mejor rendimiento agrícola.

EI entorno conserva algunos oli-
vos degradados, los viñedos han
desaparecido y, «las tierras de pan
Ilevar», en su mayor parte están en
erial.

Existe, pués, una problemática
muy compleja que invita a dedicar
un tiempo sentados en el soto, para
dialogar.

TORRELAGUNA

fuerte pasado ganadero, propiciado
por el terreno de su entorno, co-
municada con Alcalá de Henares
y Guadalajara, con Madrid, por EI
Molar. Venturada, con un fuerte
pasado histórico produce la impre-
sión de ser víctima de la atracción
de Madrid y del Polo Industrial
Alcalá-Guadalajara.

Objetivos:

- EI paisaje natural del que han
sido descritos los elementos geo-
lógicos y morfológicos.

- EI pasado histbrico a través de
sus monumentos, descripciones
y documentos.

- Actividad económica en el pa-
sado y en el momento actual.

- Estructura urbana.

Los orígenes históricos parecen
semejantes a los de Talamanca.
Origen romano, reconstrucción mu-
sulmana, conquista cristiana por
Alfonso VI, y cesión a la mitra de
Toledo, en cuyo poder estuvo hasta
el reinado de Felipe II, pasando a
ser villa de realengo. Patria del
Cardenal Cisneros y prisión del
arzobispo Carranza. Patria de otros
ilustres personajes: el erudito Fran-
cisco Ortiz Lucio, del General de los
Bernardos Fray José de Almonacid
y del Obispo de Avila Don Pedro
González.

Visitada por Ponz, nos habla de
la riqueza no sólo artística, sino
también agr(cola. Así dice: «Lo más
de la campiña de esta última villa
son viñas, cuyo fruto dicen que
produce un año con otro ochenta
mil arrobas de vino. He oído decir
que en otro tiempo los cerros que
hacen frente a la vega y en cuyas
faldas termina ésta, estaban cubier-
tos de encinas y de otros árboles
útiles; pero hoy se ven pelados con
lo que se pierde otra ganancia igual,
o acaso mayor, que la que dan las
viñas».

Sirve el comentario para contras-
tar con el paisaje agrario actual. Lo
visto por Ponz y para plantearse los
problemas de por qué se ha dado
el cambio. ZLa filoxeral, trotura-
ciones 7 2 Desamortización con ven-
ta de vuelo y no de suelol

Situación actual

POBLAClON

Año Habitantes

Cabeza de partido judicial cabeza 1960 ........... 2.509, 1970 ........... 2.442
de una Comunidad de Tierra, de I---------- -------I

CENSO DE1962

(Desde el punto de vista agrícola)

Total de explotaciones
agricolas............

Menores de 1 Ha.. . . . . .
De 1 Ha............
De 1 a 2 Ha.......
De 2 a 3 Ha.... ...
De 3 a 4 Ha.......
De 5 a 10 Ha.... ...
De 30 a 50 Ha.. .. ...
De 100 a 150 Ha.. .....
De 150 a 200 Ha.. .. ...
De 200 a 300 Ha.. ....
De más de 500 Ha.. ....

Monumentos artisticos

253
54
55
41
25
14
19
17

6
1
1
1

La Diputación de Madrid ha pu-
blicado un folleto, diapositivas y
una cassette, en la que da a cono-
cer los principales monumentos de
la villa. Seria de interés al preparar
la excursión ver lo que existía en
el siglo XVIII, basándose en Ponz,
y lo que queda en la actualidad.

- Visita a la Colegiata con la se-
pultura del poeta Juan de Mena.

-- Restos del convento de San
Francisco.

-- Casas señoriales de Ios siglos
XVI y XVIII.

- Restos de murallas.

PATONES

Es un pequeño pueblo de mon-
taña, que se ha puesto de moda su
visita desde que Rosellini vino a
rodar una película a este poblado
medio abandonado. La dificultad
de comunicaciones ha hecho que
los moradores se hayan trasladado
al valle donde tienen más facilida-
des para atender a sus labranzas,
al tiempo que están mejor comuni-
cados con Torrelaguna.

Es interesante la visita al Pato-
nes de arriba por:

- EI paso por la carretera que sigue
el cañón, donde está el contacto
entre las calizas secundarias y
las pizarras metambrficas.

- EI cambio de vegetación.
- EI cambio de estructuras agra-

rias.

EI pueblecito se apiña al pie de
una ladera siguiendo las hondona-
das de dos arroyos que bajan sus
aguas de la sierra. Casas de pizarra
de uno o dos pisos, en parte arrui-
nadas. A las afueras del pueblo, las
eras de trillar de forma circular, em-
pedradas y aterrazadas. Más allá,
las corralizas en otros tiempos para
el ganado y algunas de eltas en
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cercas de magro suelo. Aún hace
diez años quedaban las huellas de
las sementeras de centeno. En las
oquedades del roquedo calizo cue-
vas que dicen que servían de co-
chiqueras, aunque lo más probable
es que sean bodegas medio hun-
didas.

Las tierras de sembradura en
campos abiertos están ya abando-
nadas. EI monte del que ya no se
saca leña, es espeso, dejando en las
partes más frescas rodales de pra-
dera natural. Alguna majada per-
vive.

Pero lo que ha centrado la aten-
ción en Patones, recogida en artícu-
los de historia, es la existencia de
un rey independiente. Recogemos
como comentario lo que cuenta
Ponz: «En aquella desgraciada edad
en que los sarracenos se hicieron
dueños de España y se sabe que
muchos de sus moradores se fueron
huyendo a las montañas y parajes
más escondidos y retirados, algu-
nos buenos cristianos de la tierra
Ilana se introdujeron por la ex-
presada abertura, buscando en el
interior de la sierra cuevas donde
esconderse y fue de tal suerte que
no cuidando los enemigos de la
religión y de la patria de territorio
tan á^spero y quebrado, pudieron
los patones vivir en él todo el tiem-
po de la cautividad manteniendo
sus costumbres y religión y susten-
tándose, como se cree, de la caza,
pesca, colmenas, ganado cabrío
y del cultivo de algunos centenos,
como lo hacen también ahora.

Eligieron de entre ellos a la per-
sona de más probidad para que los
gobernase y decidiese sus dispu-
tas, de cuya familia era el sucesor
y así se fueron manteniendo de
siglo en siglo con un gobierno he-
reditario Ilamando en su cabeza
rey de Patones. Lo curioso es que
se ha conservado entre los patones
esta forma de gobierno hasta nues-
tra edad, en que el último rey de
Patones solfa ir a vender algunas
carguillas de leña a Torrelaguna».

UCEDA

Frente a Patones se halla Uceda,
situado en la parte alta, que domina
el rfo. Dice Colmenares que en la
antigiiedad fue Vescelia. En la
época que la visitó Ponz ya estaba
en franca decadencia. Estuvo amu-
rallada, tuvo castillo en el que
estuvo preso el Duque de Alba y
de ella salió para ir a conquistar
Portugal, a decir de Ponz. También
estuvo alli preso el Cardenal Cisne-
ros.

Actualmente es una pequeña vi-

Ila de la que quedaba hace pocos
años un cubo de muralla y una
iglesia cisterciense convertida en
cementerio.

En los datos facilitados por Ma-
doz dice que: «Fue conquistada por
Alfonso VI conservando su forta-
leza. En 1249 pasó por donación
a la mitra de Toledo. Se dice que
tenía 4.000 vecinos y una juris-
dicción de 2.000 más, distribuidos
en 18 entidades de población.
Pero en 1579 sólo tenía 500 veci-
nos. Formó confederación con Gua-
dalajara, Talamanca y Brihuega,
para favorecerse mutuamente. Fue
erigida en ducado y su primer du-
que fue don Cristóbal Gómez de
Sandoval». (Madoz).

CONCLUSION

La excursión ha debido servir
para analizar los siguientes proble-
mas:

Cómo sobre unos elementos
morfológicos a lo largo del
tiempo las comunidades huma-
nas han buscado diferentes solu-
ciones para acoplarse al espacio,
adaptándose a él o transformán-
dole.
Cómo la acción de la gran ciudad
va creando en su entorno un
auténtico desierto humano.
Cómo las variaciones socio-eco-
nómicas pueden desequilibrar el
medio ecológico (degradación
de suelos, de tapiz vegetal, in-
troducción de formas de vida
sin raíces en la tierra, por lo que
tienen de pasajero).

LOS VIAJES DE ESTUDIOS DE
LOS ALUMNOS DE BACHILLE
RATO EN EL INSTITUTO
ESCUELA DE MADRID

Con motivo de la celebración del
Centenario de la Institución Libre
de Enseñanza y el Cincuentenario
del Instituto-Escuela de Madrid,
se está procediendo en diver-
sas publicaciones a dar a cono-
cer la renovación que en métodos
de enseñanza y contenidos cien-
tíficos introdujeron estos Centros.

Por haber sido alumna del I.E.
de Madrid y profesora de trabajos
manuales en los I.E. de Sevilla y
Valencia, considero que tengo un
conocimiento directo de sus idea-
les, trabajos y realizaciones. Si a
ello uno el que me he dedicado
a la enseñanza oficial en aquellas
disciplinas que precisan un con-
tacto directo con los paisajes geo-
gráficos y con los monumentos ar-

queológícos (en estos momentos
en los que hacen rifas, bailes, los
alumnos, para recaudar fondos para
un viaje de fin de curso), creo es
el momento de exponer la fínalidad
que en el I.E. tuvieron las excursio-
nes sistemáticamente organizadas.

Organización administrativa

Existía en el I.E. de Madrid una
libreta de excursiones que se abría
al empezar el primer año de Ba-
chiller. Era individual y Ilevaban la
contabilidad unos profesores Pn
relación con la Secretaría del Cen-
tro. Cada semana se pagaba una
peseta. La recaudación se hacía
siempre los lunes.

Se conseguían con este sistema
dos objetivos: uno el ir acumu-
tando unos fondos; otro, el que
toda la clase pudiese participar
cuando los profesores programa-
ban la necesidad de un viaje de es-
tudios.

Organización cientifica

Las excursiones se distribuían en
tres ciclos. Los primeros años del
bachillerato tenían unas objetivos
dominantes, el visitar las ciudades
históricas del entorno madrileño
(Aranjuez, EI Escorial, Alcala de
Henares, Toledo, Segovia, Avila,
Guadalajara, EI Paular).

En el segundo ciclo, la atención
era más compleja, se trataba de
aunar Naturaleza e Industria (La-
guna de Peñalara, Valle del Alber-
che, Balsaín).

EI tercer ciclo aún se complicaba
más, pues al ser el viaje de varios
días, ocho días para quinto curso
y quince para sexto, la programa-
ción era muy rica. Ciencias Natu-
rales como base para comprender
los paisajes atravesados y en los
que nos deteníamos, monumentos
históricos y arqueológicos, centros
industriales, minas, rutas literarias,
etcétera.

Programación y realización

Aún en los primeros años de
bachilierato la excursión jamás era
improvisada. Los profesores encar-
gados de realizarlas, que eran ge-
neralmente, D. Francisco Barnés,
la Srta. Niña, María Elena Gómez
Moreno, nos preparaban lo que se
iba a visitar.

Ya sobre el terreno, cada ciudad,
cada monumento cobraba vida.
Era hacernos ver el emplazamiento,
el papel histórico que habfa des-

55



empeñado en otros tiempos la
ciudad. Donde había quedado el
testigo que de ella hablase. EI
señor Barnés amaba la heráldica
y aún siendo niños nos enseñaba
a descifrar las familias y sus pa-
rentescos.

Ante un monumento, desde los
diez años, se nos mostraba como
había de procederse a analizarie
en su planta, alzado, decoración,
para con todos los elementos poder
deducir su cronología y su estilo.

En la marcha de la exeursión
había una perfecta organización.
Los p ► imeros años íbamos en tren,
en tercera, alumños y profesores
y todos cantábamos, pues para eso
el Sr. Benedito con su enorme pa-
cíencia nos iba formando el gusto
con canciones de nuestro riquí-
simo folklore.

Llevábamos mochila y cantim-
plora y todos juntos comíamos en
el campo cuando era el tiempo
bueno o en el claustro de algún
hermoso monumento.

Debíamos Ilevar una libreta y
tomar notas de lo que nos expli-
caban, pues después de cada ex-
cursíón era obligatorio, en un cua-
derno de excursiones, hacer el re-
sumen, Era un interesante trabajo
en el que se recogía la documen-
tación científica y las impresiones
personales del viaje.

Disponíamos en cada viaje de
un corto tiempo libre, que apro-
vechábamos para comprar los dul-
ces y las confituras típicas del
lugar visitado. Muchas veces eran
más deseosas las almendras de
Alcalá, los borrachos de Guadala-
jara, los mazapanes de Toledo que
los Cisneros, los Mendoza o los
Greco. Pero esto formaba parte de
la excursión, el conocer lo popu-
lar de sus dulces o en sus cerá-
micas.

En las excursiones de ciencias
debíamos recoger ejemplares de
minerales y plantas para seguirlos
estudiando en clase e ir clasificando
y formando nuestro pequeño mu-
seo particular.

Se debían hacer tres excursiones
^al año, por curso, que eran una
clase más. Eramos veinticinco y
todos íbamos a la excursión. Se
hacían síempre en domingo para
no perder días de clase.

Las excursiones largas Ilevaban
una preparación de varios días.

Pondré el ejemplo de la que rea-
licé en quinto de bachillerato. Igual-
mente esta excursión, que duró
ocho días por la Mancha y Anda-
lucía. Iba toda la clase, chicos y
chicas. Pero había que abonar, creo
que e^an cincuenta pesetas. Si
algún alumno no podía abonarlas
pasaba por Secretaría y!o comu-
nicaba. Se le daba una beca y los
compañeros no se enteraban de
ta situación.

EI 5r. Marín, magnífico profesor
^te Ciencias Naturales, preparó la
excursión desde el punto de vista
geológico. Valiéndose de cortes
geológicos en las pizarras, mos-
^rándonos rocas, esquemas, para
que sobre el terreno pudié^emos
reconocerlo.

En el itinerario atravesarros la
Mancha con numerosas paradas
geológicas (estos viajes ya eran en
autocar). En Sierra Morena nos
detuvimos, pues desde Linares íba-
mos a ir al pozo de los Arrayanes
para ver una mina en su interior
y poder ver experimentalmente lo
científico, las menas metálicas y
lo humano y social.

EI viaje siguió por Ubeda, donde
nos alojamos como algo lujoso en
el Parador de Turismo del Condes-
table Davalos. La belleza de la ciu-
dad, el pasear en grupo en el si-
lencio de la noche, nos dejaría una
huella que han pasado muchísimos
años y aún está viva.

Allí pudimos gozar de la armo-
nía arquitectónica de los Valde-
vira. Pero hubo algo más. La Re-
pública había inaugurado un mag-
nífico grupo escolar con amplios
ventanates. Pero en la escuela no
había niños. Nos informaron que
era tiempo de trabajar en el campo
y no podían perder un jornal.

Fuimos bajando, por el Guadal-
quivir (evocaciones históricas y
literarias). En Montoro visitamos
una fábrica de aceite. Todo lo Ile-
vaban meticulosamente previsto.
Llegamos a Córdoba. Allí había
mucho que ver, en la ciudad y en
Medina Zahara. Pero no era pe-
sado, combinaban lo literario y lo
artístico, lo histórico y lo social y
allí, en !a Judería (que aún no la
habían mistificado) y por la Cór-
doba señorial nos podíamos pasear
en grupo después de cenar.

De Córdoba fuimos a Granada,
Sierra Nevada y Motril.

Arte, naturaleza, caña de azúcar
y elaboración del azúcar.

AI regreso del viaje había que
elaborar una extensa memoria, que
se hacía durante el verano y se
presentaba en octubre, para poder
pasar de curso ( el curso para nos-
otros se consideraba terminado en
los quince primeros días de octu-
bre. Como no había exámenes, los
que iban flojos debían de hacer
trabajos en verano y presentarlos
los primeros días de octubre).

En sexto curso, la excursión fue
de quince días, en tren y en barco.
Desde Madrid a Valencia, en tren,
en tercera.

En Valencia se visitaba la Albu-
fera, los altos hornos de Sagunto,
la ciudad. Se embarcaba, también
en tercera, a Palma de Mallorca,
con una escala de una hora en
Ibiza.

En la isla, en autocar descubierto,
con una rica preparación artística,
literaria y rnusical, visitábamos toda
la isla, paisajes, monumentos, ar-
tesanías.

EI regreso por Barcelona, donde
con gran emoción, nos salieron a
recibir los alumnos del recién creado
Instituto-Escuela de Barcelona. Nos
Ilevaron a merendar al Tibidabo y
nos obsequiaron con sardanas.

En la ciudad visitamos toda la
parte artística y salimos hacia Ta-
rragona parándonos en Sitges, Arco
de Bará, Torre de los Escipiones,
Acueducto de las Ferreras, Tarra-
gona y salida hacia Zaragoza.

Los viajes no eran pesados. EI
equipaje debía ser muy ligero. AI-
ternaban los hoteles y las pensio-
nes. Sólo salíamos de noche, en
grupo, cuando la ciudad era pe-
queña y tenía rincones dignos de
ser visitados pór la noche con luna
o con faroles.

Por las tardes había unas dos
horas libres para pasear o poder
comprar lo más representativo de
ios lugares.

He intentado dar una idea glo-
bal basándome en el recuerdo.
Este me ha servido a lo largo de
mi carrera para hacer muchas ex-
cursiones de semejante tipo con
mis alumnos de Requena, Zamora
y Avila.

Pero con dolor he de ver que
este tipo de excursión formativa
en todos los terrenos, científico,
pedagógico, humano, tiende a ser
sustituida por la excursión pretexto,
en la que poco se aprende y mucho
se pierde.
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