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EI método de observación directa aplicado a la iniciación
geológica de alumnos de Bachillerato Superior

Por C. VIDAL BOX
( Inspector de Enseñanza Media)

E NTas las diversas ramas del conoeimiento que aUarcan las Ciencias Naturales, la
Geología especialmente suele padecer de un defecto de método e.n la enseñanxa,

mucho máa apreciable por la naturaleza misma del ohjeto que persigue, de los
temas que cultiva, que difícilmen'te pueden ser propuestos y abservados fuera del
marco propiamente natural. La dificultad de sustituirle, la incompleta proyección que
de los hechos y fenómenos geoló^icos se puede objetivamr,nte efectuar en las aulas,
tiene como ironsecuencia natural tma defectuosísima formación de los alumnos en esta
fundamental parte de 1as Giencias Naturales.

Un modo, en realidad el "único modo", de que los jóvenes estudiantes de Ciencias
Nuturales romprendan y vean Geología, es el tantas veces propuesto de la observa^
ción directa de la Naturaleza. Es demasiado grande el cuadro y fondo geológico en
el que estamos penetrados para que con micada distraída puedan ser entendidos; es
necesaria la iniciación a propósito de un caso seneillo y bien elegido, para que una
vez comprendido el método pueda ser extendído a sítuaciones semejantes y así se
ulcance un sentido formativo en la medida y rango idóneos para el plano medio de
la educación.

1'ara los Centros preparadores de Madrid, ofrecemos a título de e,jemplo una ex-
cursión escolar cómodamente renlixable en el día, según el itinerario que a continua-
ción se describe: Madrid-El Molar^La CaUrera•Venairada-Torrelaguna-Madrid, con un
recorrido en autocar do unos 130 kilómetrqs.

N.
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Estereogranaa de Za corrzarca recorrida: San Agustín-Ed Molar-La Cabrera, con
expresión de Za estructura geológica
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En otras regiones y c•iudaúca, en forma semejante se pueúen proyectar exc^ursio-
nes que al mismo tiempo que proporcionan espar^imiento natural a los mucl^achos
tienen el más alto valor en la auténtica formaciún y educación.

El método a^eguir es el siguiente : 1'rimero. Potter al ^rupo de alumnos que ^ian
de efectuar la excursión en condic^iones previas para su5citar un muyor rendimiento
y efectividad a la clase práctica; esto si^ni ĥca el que previamente se debe explicar
a grancles rasgos ios máy señzilados ol^ jetivos c^ue sc^ persiguen en la excc^rsión, aytt-
dándose con esquemas, clii ► ujos y diapo^itivas. Se^undo. En c•ada ima de las ocasiones
importantes que se produrcan en el curso del viaje, y ante el hec•ho o fenómeno geo-
gráfico o geológic•o, el prc^fe^or debe explic•ar con eencillez y ac•larar con esquemas
el prol^lema quc ^e pre^ent^t, hasta que los alumnos '`vean lo que rnir ►tn", invit^índo-
les entonces H interpretar a1Kún detalle, o el mismo fenómeno ^eneral clesde Q ► tro
punt^, cle vist^i. Tc^rc•er^^. FI alumne dNherá redac^tar un ^uió^^ o itii ► f,rari„ c^uni^•nt^ ► c1cA

Sierra de L,c^ Cabrera. Re.lieve,s granítieo.s. cFoto Vidal Box.)

de la ex^•ur^icín, ilu^tr^rclc, ^^c ► n r^ti((llHtlllly ac^laratorios y la c ►xi^resiún 1 ►cr^urtul ^Je lu
aprencli^io a int.erpretar en el ^•anrpo. Cuarto. 1)eLe ^iprovecharse la cir^^unstanc•i^r cl^^
esta c^x ►•r^rsión para que lo:; alumnos a^ ► renclan a manej^rr mat^as topu}^ráticos (1:5U.UUU)
y genlá^icos ( a la mi^ma esc•ala o a 1:4^0(1.000), c^ueclando en c•onciicir ► nc^^ de ir^ter-
pretax el(^mentaln^entf^ cl relieve dc la comarc^r ^ ► lu 1'urnra^•ión geoló^i^^a c^ori lo^
si^no:; convenr'lc)n^ilt'ti clE^ las c•^irtu^ y ma^ ►as.

^:L v1AJF

En prin^avera o cn c ► toño es sufi^^ientc^ salir dc^ M<<dricl ^i lu^ nneve o nucve v_ medi^r
(^E', la m^1ni1I7r) ^1^Ir^1 rt'^rf'^ilr ^Illl ► (a{ICl'ICIU l'On tlelllj)U }ll ► ^^ac^0 ^ ► ar^t hac:P,r Varltl5 piir^ll^^lv

r
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Depresión de Venturada; al fondo, la Sierra de La Cabrera.
(Foto Vidal Box.)

P.lj ^tf^ ^U^ifrt'ti tit'ilíliilt^OA y(^P Illilynr 1111t'reS natural , Il^l CUIIIO 1111^ Iilí18 Ííir^a para
conler er^ nl(^n„ carnr)o o en algún puel ► lcr dcl trayec'to.

La bali(la (lc l^`f adrid ^ ►uede ele('tuar^(^ ^ ► or la ('arretera general, (^ue ha^íl pur
Tuencarr<il, o l,it^ll ^1( ► r (: hamartín de la Ro^a, hasta el eln^^alrne c'on la antcriur
carretera genNral erl lírs t•ert'anía^ de Alcohendas. Hasta este lu^ar el ^ ► aisa je e^ mo-
IlOtOr1U, no (lifirienclu (lel c{ur (^s fanliliar en luy alrededores úe la ra^ ► ital en r► tr^ls
l^1rCCl'lU1lCH; lt)ti lt'rrC1105 tit'1^1t11eI1tírrlOS ('OI15ilt111(108 DOr arl'lllíl5 y arena^ Illiit3 O

meno^ ^lre^c'ladv^ rc^n rr^lvilla^, ^on lc^^ mi^rnos r;ue en ruí^!(^uic>r otr^^ c.lirc(•(^ión, t^h-
bervún(lo^r en lus clf^^;I110Ut('^ y ol ► ra^ de lus 1 ► íirric► ^ alto^ tlc Madrici, a^í c^umo (^n Xc^s
corteti o irin('hcríl^ (i t^l fc^rrc ► ('ílrril y(•íirret^^ra^.

La^ ro(^a^ yuc forlnan e^tu^ terreno^ E,róxinlo^ ^1 la rapital ^on 1 ► landa^, puco re-
sistente^ a la ero^ión cle loc; arroyuel( ► ^ ^ifluentes clel Manzílnares ^ior el Oebtc y del
Jarunla ^ior cl Este, qlle lal^rcin en (^l[t^, irn:i tc^^ ►o^;raf ia on^^ulaeía cle ^iiave.s c•ue^ta^
y rulina^, tai ► ir^ldu^ por t^l vt.► r(le (le lu^ (•ultivu^ cle c•c^reale^ íl fines de invierno y
en ^^riluavcyra, ^^^rjil.a^ y tt^^tatl^l^ tit^rrí ► ^ cit^ l^li ►ur cn verílil0, ^^1e^;rada5 lí»i,^amente
Cntun('es, ^ ► or líl^ l ► reves lrl^lnt•ll^i^ v(^r(lt^^ de la^ vallunatlas y húmcda^ lruriibrías.

^.btUy l('rrt`Illl^ (^t',irlll('U^ ^11'ot't^(lt'Il 111' la lt'lllll V tiCl'lllllr t'r(1ti1011 y íll'arrc U (le Ill'd-

terialt^:^ jirll('etlt'I1lC:+ ( lE'. j ĉr:+ rlll'álti (1C1 ^)rOXII1IU (;uíldarranla, t'llyil Sllllf'tii allllil(la Se

^^ruye('ta t•orno forldo o telón dt^l I,íli^ajt_^ norte (le líl t'a^^ital de h:^pañíl. llurante largoa
IIlllenios la ^ierra env^^jec'ió y^t^ tif^^iruyó; ^n^ Ilt,i^ y^;rtlllitc,^ ^t^ de^e'111T1pU:+iP.rOI1
por la ar(•íón ( le^tru(•tora dt^ líl intem^^erie, lt-,^ ('anll ► io^ de temj^eríltura, aa ^icr.ión

químic•a ( lel ^lirt', t^l ^l^ua y l^ ► lil ►r^^ c;el Irit^lu, la tluríi rt,c'a ^e tran^ít ►rma en arcilla

y areníl (lt?l^^^nal ► lt?, r{ue lent^lrnentc <^^ ^lrra^trada I)ur la ac'ción de 1^^ tc>rrenterHs
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serranas hasta el pie de la montaña, p^rra extenderse a modu de aureola cle csrom-
bros o planicie de suave pendiente yue llega hasta Madrid.

Estos terrenos, datados por los geólogos como de edad plioc^ena, es decir, del
Terciario mús reciente, ocupan una ancha franca paralela a la ^ierra y al pie infe-
rior de un escalón geoló^ico o gran fractura tectónica c^ue separa el zóc^alo de la
Cordillera Central constituído por rocas antiguag de la planirie de relleno moderno
de la ancl^a fosa del Ta jo.

Desde 'ramajón y Torrela^una al Este, se extienden estos terreno^ :^edirnenta-
rios modernos por E1 Molar, Colmenar Viejo, El F'ardo y Torrelodones en direrc•ión
al valle del Alherc^he, hac•ia poniente. Su composición es muy parec^ida en todos los
lugares, pero de una manera general el material c^ue lo forma es rnáy ^rueso en 1ae

Terraza baja del Río Jarama, margen derecha. (Foto Vidal Bo^.l

proxirnidade^ del límite granítico•neí^ic•o, hasta P1 nunto de convertirse en un verda-
dero con^lornerado de ^rue:^os cant.oa rodados en la línea jalonada por los }^uehlos
citados anteriormente. Mós hac•ia el Sur, sus canas son de arenas y arrillas de asperto
niás fino y homo^éneo; todo ello es consecuenc•ia de un fenónienu cle sedimentación
que depositó los hloc^ues ^ruesos al princ•ipio y el material más fino lejos de la
Sierra.

Pasados 1llcobendag y San Sr^hastián de lo^; Reyc^^, la c•arretera ^eneral de ^Vladrid
a Bur^os cruza un collado y penetra en el anc•ho vallc^ del río ,Jarama por su margen
izyuierda. E^ necesario en 1^ uente del Fresno, a siete kilórnetro^ de tian Scl^astián de
lo^ Reyes, ahandc►nar mon^entáneamente esta carretera ^eneral y tomar a la derecha
la yue lleva a Algete, después de cruzar el río Jarama.

Antes de llegar al puente sohre el río, el ^rupo excuraioni^ta dchcrú hajar del

^
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coche y seguir éste la careetera para volver el sentido de marcha algo más lejoa y
pasado cl río.

En este lugar (1) se efectuará la orimera iniciación en morfología fluvial: el
valle del río Jarama, procedente de su cabecera en la lejana Somosierra, es ancho, de
fondo plano y]imitado en ambas vertientes por cerros planoa y altozanos que di-
bujan la clásica forma del valle en artesa, propio de los colectores fluviales que
díacnrren por las planiciea.

EI río corre por ancho cauce, cuyo fondo lo forman cascajos o mantos de cantos
rodadns de cuarcita arrastrados por la rápida corriente. Las orillas se alzan en es-
carpes de pocos metros de desnivel que conducen a una planicie extensa q. ue consti-
tuye el elementos principal del puisaje geográfico que se contempla; es la vega, el
valle mayor con su t•lásica formación boscosa de fresnos, chogos, álamos y sauces, que
siguen a modo de bosque en galería el curso del río: esta planicie constituye la
primera terraza del Jarama, esto es, un antigno fondo del río actualmente abandonado
por el reciente encajamiento y profundización de la red fluvial.

A continuac•ión se bajará el terraplén de la carretera y se visitarán las escombreras
donde los camíonea cargan grava para las obras de Madríd y pueblos próximos. En
los cortes naturales y aocavones se podrá advertir a los alumnoa la constitución lito-
lógit:a de la terraza fluvial, que demuestra su origen: un conglomerado de rantos de
cuarcita rodados y arenas entremezcladas, composición unáloga a los materiales que
actualmente forman el fondo de la vaguada del río.

Por consiguiente, la terraza es ejemplo de evolución fluvial: un antiguo fondo del
río depositado a mayor altura que por donde hoy discurren lae aguas, y cuya dife,
rencia de desnivel aignifica el encajamiento de la red fluvial.

Abandonamos estos lugares y volvemoe a la carretera general, continuando la
marcha por la margen derec+ha del 7arama, siguiendo el borde de la terraza que ae
ha estudiado y que tiene la mayor importancia económica por. ronstituir ]as planicies
de fácil irrigación a propósito para los cultivos de regadío.

Unos kilómetros más adelante, y la carretera abandona el valle del Jarama, que
queda hacia el Eate, aiguiendo ahora el curso de un afluente, el arroyo Guadalix, cuyas
terrazas seguiremos hasta Ilegar ante el pueblo de San Agustín (684 m.) (2).

A1 alcanzar este pueblo, situado a poco más de 30 kilómetros de Madrid, se hará
observar a los alumnos el profundo cambio del paisaje. Hacia el Norte, un eacalón
montuoso y de coloración dístinta a la de los relieves que hasta ahora hemos ueguido
limita el horizonte; su coloración gris oscura es debida a estar formados por rocas
diferentes y que veremoa despuéa al llegar a El Molar. Es un auténtico escalón que
el arroyo Guadalix salva en una profunda hoz o cañón que sierra hondamente la
gradería. La carretera traza después algunas curvas y lazos subiendo la rampa que
alcanza en las cercaníaa de EI 1Vlolar la planicie alta del escalón geológico, con una
diferencia de alturas no menor de 150 metms entre el nivel inferior y^snperior.

Estamos en presenc•.ia de un focmidahle accidente de la arquitectura geológica local:
una gran línea de falla o fractura que limita una especie de acera o zócalo tocoso
por el Norte, y que se extiende con igual aspecto morfológico desde Torrelaguna y

El Molar por Colmenar Viejo hacia Torrelodanes y Valdemorillo. EI labio erguido
de la fran frac•tura es ]a meseta de EI Molar; el labio lrundido, la comarca que hasta
San Agustín hemos recorrido.

A1 subir ]a rampa de El Molar, ae hará observar, sin detener el coche, los estra-
tos horizontales de gravas gruesas que forman el sedimento detrítico del borde de
la fractura; poco antes de ]legar a la profunda zanja por la que se penetra en EI Molar,
cierta coloración rojiza do los terrenos indica la presencia de terrenos geológicos dis-
tintos y más antiguos.

Lugar obligado de parada (3) es la entrada de la profunda trinchera que carta el
escalón rocoso antes de llegar al pueblo citado (815 mJ. En los altozanos próximos
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se puede ver la proiuncla ero,ión de los torrentes que afluyen al río Jarama como
cbnsecuencia de la p^ndiente, cn e^te pllnt0 muc•ho má^ inten5a.

En presencia del mupa geológico se hará ver a los alumnos la existencia de una
banda de color verde que rucleu lu región de 1Ĵ1 Molar, El Vellón y Yedrezuela. t:on
este color Fe distingue convencionalmente una formación ^eoló^ica distinta de la que
hasta este momento se ha reconocido : son terrenos culizos rorrespondientes a la Era
Secundaria o Mesoz^icá, al período Cretácico para mayor detalle; calizas y areniscas
de ori^en marino, depo^itadas en el fondo del viPjo mar cretácico en una lejanísima
época 1 al menos rien millones de ^Irios), durante la c•ual la mayor Parte de la ^.'en-
ínsulu lhérica estal ► a sumer^icl^r 1 ► ^ljc► las olas.

1'osteriormente a^u depótiito, e^tes sedimentos, entrr, los c ilille , se enc ilentríllt

fósiles c^lle demuestran Sll OrI^,E'Il illlirltlU, flleron consolidados ('01110 rt'S16iP,nteB rOl'a^,

^diblocados y ^^legad^^^ inten,amente durantc la oro^enia al^rina ^ Tt^rc•iaric ► inferior y

Rama Sur del antielinal de El Mo^lar. El c^retá.cico buza hacia el Sur.
Estratos de caliza y arenisca. ^Foto Vidal Box.)

medio), levantacl^^,^ lc ► s fundu^ In^rrin^^s hasta c•onvertir^c^ en áreas continentules, cuyos
pliegueti, fuertemr^nte di^locados y fr^l^•tur^rdo5, vcmos hoy en la h^I^t^ de la ^icrra
del Guaclarrama.

No múh de lllll metro, dN estratu^ c•retcíc•ec,s cun l^uzamicnto meridiunal se ^^ucden
ol)servar hatit^l las ^^roxirl^iclacles de l^:l Mc,lur. li:n yu5 calizas ^;e h^Irá ver una iniciul
Ilidro^;rafía si^i^terr^ínr^a c•on ^^Ilerí^i^ y nec^uc^rias cuevas cc1I1 cristalizaciones ralizas.
El firanito y cl nei^ anarert^n en ^^^^,uid^r furnrando la nle^ct^r de El Mol^lr y soLre
ella descan^an lo^ :c^dinrentos rret^í^•i^•„^ ^•^,mu fc,ndo d^^l vicjo mar mesozoico.

Desde l^:l Mol^ir, la c•arretera ^r^ciende aún rn^ís, recorri^nclo^e uno:^ ^iete kilóme-
tros cn una ^^ndul^Id,I rrltiplani^•ic furrtlad^i l,ur neis y pizurras cristalinas, atravc^^adas
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árecuentemente por filonea de cuarzo blanco y rocas eruptivas procedentes del macizo
plutónico granítico que se encuentra por debajo y en gran parte oculto.

El macizo antiguo de El Molar es buen ejemplo de penillanura elevada; ea un
antiguo gaís intensamente erosionado y reducido a una planicie rocosa, en la que se
ha encajado la actual red fluvial afluente al Jarama como eansecuencia de su ele-
vación sobre las regiones limítrofea en la época de ]a orogenia tetciaria.

AL ]legar a la bifurcación de la carretera de Guadalix (kilómetro 46) conviene
que los alumnos bajen del coche y obaerven la constitución geológica en lae trin-
cheras de la carretera, donde aparecen neis y micacitas lrocas metamórficas) atrave-
sadas por filonee de cuarzo blanco y pesmatita (4},

El paisaje hacia el Norte está limitado par la 5ierra de La Cabrera. Entre ella
y la meseta que recorremos se abre una depreaión paralela al Guadarrama (depreeión
de Guadalix-Venturada•Torrelaguna).

Hacia el Oeste, el altiplano cocoso de El Molar se alza en el Pico de San 1'edro
(1.423 m.), montaña en cuya falta suroeste se encuentra el pueblo de Colmenar Viejo.
Hacia el Este y Sur el paisaje se dilata, viéndose el valle del río Jarama y la de-
presión de San Aguetín hacia Madrid.

Unos kilómetros más adelante es preciso parar de nuevo (5} ; la carretera desciende
rápidamente hacia la depresión de Venturada, y en unas escombreras a la izquierda se
deberá mostrar .a las alumnos las excelentes muestras de micacita bojosa de excelente
presentación y magnífico ejemplo de rocas metamúrficas.

Es importante hacer a pie un corto recorrido por la carretera, cuesta abajo, hasta
cruzar el corto túnel, en total 500 metros, y con cuidado por el frecuente tráfico
rodado: la carretera desciende de la meseta de El Molar hacia el Norte en posición
simétrica con la existente deapués de San Agustín. Esta simetría se advierte también
en la presencia de los depósitos cretácicos, que aquí reaparecen, pero inclinados hacia
el Norte, y muy destacados de las oscuras rocas pizarrosa por su tonalidad grzs y
amarillenta clara. El corto túnel de la carretera corta transversalmente esta banda
septentrianal de los sedimentos cretácicos.

Es momento para dibujar un eaquema de la estructura tectónica de la comarca,
La formación cretácica en el conjunto recorrido dibuja un amplia anticlinal, una
ancha bóved:t, que la eroaión milenaria ha deatruído en su clave y de la que no
restan más que las raíces Norte y Sur, con buzamientos contrarios, dejando al dee.
eubierto el núcleo de terrenos más antiguos metamórficos.

Pero esta arquitectura geológica es preciso seguirla más hacia el Norte. Volvemos
a montar en el autocar y pasamos por Venturada. Un valle longitudinal paralelo al
Guadarrama ae dilata de E. a W. desde la base de la granítica Pedriza del Manzana-
res hasta la honda depresión del río Jarama, en laa proximidades de Torrelaguna.
Esta depreaión está constituída por yesos sacarqideos compactoa, margas y conglome-
rados, que, ae pueden percibir claramente cuando regresemos de La Cabrora para
descender hacia Torrelaguna por la carretera que nace frente al kilómetro 52. Son
terrenos del terciario antiguo que rellenan un sinclinal de las calizas cretácicas.

Continuamos la marcha gasando por Venturada, ascendiendo euavemente la ca-
rretera hasta Cabanillas de la Sierra (920 m.), lugar donde reaparece el zócalo geoló-
gica de neia y otras rocae metamórficas. A la derecha de la carretera, y frente al
puebla, se ven reaparecer los creatonea de caliza cretácica que constituyen la rama
norte del sinclinal de Venturada. Un poco más hacia adelante la carretera deacribe
fuertes curvas al ascender de altitud, desapareciendo las rocas metamórficas, que son
sustituídas por un típico paisaje granítico que no se interrumpe hasta la SierTa de
La Cabrera, cuyos agados dientes e inclinados murallones dibujan uns^ silueta de ,
imponente fisonomía.

Se puede ahora recapitular lo visto en el trayecto y añadir las últimas observacio•
nes efectuadas. Haata Venturada se ha observado como arquitectura geológica bien
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clara: Primero, un bloque de terrenoe antiguos, neis y granitos de El Molar, levan-
tados como pilar entre doe depresiones hundidas, la planicie de San Agustín y el
valle del Jarama, y la depresión o pasillo de Guadalix, Venturada, Torrelaguna. Este
bloque levantado está parcialmente recubierto por los restoa de una bóveda anticli-
nal de terrenos cretácicos, nivelada por la erosión a modo de auténtica penillanura.
Segundo, el anticlinal de El Molar se eontinúa más al Norte en la bóveda sinclinal
cóncava, edaptada al hundimiento de un bloque antiguo y paralelo al Guadarrama:
eate sinclinal sóporta sobre sus calizas cretácicas sedimentos de edad terr.iaria enti-
gua, arcillas rojas, yesos sacaroideos y conglomerados. Tercero, la rama septentrional
de este sinclinal de Venturada se apoya sobre el bloque antiguo de la basamenta
de la montaña que forma el zócalo de neis y granitos de la agreste Sierra de La
Cabrera.

Hay tiempo para Ilegar al pintoresco pueblecillo serrano de La Cabrera, ver de
paso las barriadas de hotelitos veraniegos y parar unos minutos en el mismo puerto
de La Cabrera (1.100 m), divisoria deade la que se puede visitar lae próximas can-
teras de granito de grano fino y contemplar el valle del Lozoya y el lejano puerto
de 5omosierra (6).

A continuación retrocederemos, y en relación con ]a hora, apetito y eatado del
tiempo, los excursionietas despacharán su almuerzo en el campo o en algunos de los
restaurantes o barea que hay en La Cabrera o en Cabanillas de la Sierra.

Deapués de la comida ratrocederemoa hasta Venturada para tomar la carretera
provincial que en el kilómetro 52 nace para dirigirse valle abajo hacia Torrelaguna,
población la más importante del trayecto, situada a unoa ocho kilómetros de la carre•
tera general de Burgos. En el primer kilómetro del nuevo camino se pueden ver las
rocas calizas, de coloración grisácea, del cretácico de El Molar, con fuerte buzamiento
hacia el valle, y deatacando por su coloración rojiza, arcillas y yeaos que en repe-
tidas ocasiones son cortados por la carretera en las primeras curvas del recorrido. Es
importante que los muchachoa vean de cerca eatos yesos macizos, compactos coma
verdadero alabaetro de yeso, ^sacaroides de color gria y blanco, que en algunos cresto•
nes próximos a la margen izquierda del camino se les puede ver finamente eincela-
dos por los hilillos de agua de la lluvia: son los terrenos terciarios que hemos indi-
cado anteriormente rellenan el sinclinal de Venturada (?).

La carretera r.ontinúa sin mayor novedad hasta entrar en la amplia y lértil vega
de Torrelaguna, no debiendo quedar sin obaervar loa paredones griaea cretácicos que
roden por el Norte la planicie, así como las visibles construccionea y tuberíaa de la
traída de aguas potablea a Madrid (Canal de Ieabel II), procedentea de los embalsea
del río Lozoya, situados máa hacia el Norte.

En Torrelaguna, si hay tiempo, merece verse la hermoea iglesia parroquial re-
construída por el Cardenal Cisneros, nacido en eata población hoy cabeza de par-
tido judicial, emprendiendo seguidamente el regreao a Madrid por la carretera que
hacia el sur se dirige hacia Guadalajara, cruzando el río Jarama en el kilómetro S por
un hermoso puente de sillería.

En este lugar del valle del río Jarama (8), se repite el paisaje geográlico que
vimos aguas abajo en el^ puente de Algete: amplia vega y depósitos de laa terrazas
fluvialea, que en eate lugar son excepcionalmente típicas conatituyendo planicies esca-
lonadas y paralelas al curso fluvial, notables por las rampas que obligan a la carretera
a ascender de unas a otras terrazae más altas.

Deapués de contemplar un instante la ancha vaguada del Jarama, seguiremos un
corto trecho por la carretera de Guadalajara, hasta las proximidadee de la bifurcación
del camino que conduce a Vatdetorres (9).

En eate lugar. situado en la margen izquierda del Jarama, se pueden reconocer
las clásicas terrazas de 10 y 20 metros de altitud sobre el río: La primera, constituye
la amplia vegá fluvial, fértil y cultivada; la aegunda, algo más alejada del río queda
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cortada en trinchera por la carretera, dejando al descubierto el material que la cone-
tituye, y que como siempre, lo forma un conglomerado, aquí muy cementado de
cantos rodados de cuarcita, antiguo fondo del Jarama que hoy por enca;amiento del
río ha quedado colgado a bastante altura sobre las aguas.

Seguidamente tomaremos la carretera de Valdetorres que sigue el valle fluvial por
Fuente el Saz, para alcanzar cerca de Algete la carretera que por el puente visitado
por la mañana, cruza nuevamente el río y enlaza en Fuente dcl Fresno la carretera
de Burgos a Madrid, cerrándose así el recorrido de esta interesante excursión, cuyo
recuerdo quedará perenne en el conocimiento y formación de los alumnos.

IV REUNION DE (ATEDRATIfOS DE (IEN(IAS NATURALES

Durante los días 25 al 30 del pasado m.es de abril han estado reuni-
dos en jornadas de estudio y trabajo veinticinco Catedráticos de Cien-
cias Naturales de Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

La finalidad principal perseguida en esta asamblea de Profesores
oficiales ha sido contrastar con la experiencia adquirida los resultados
más inmediatos en la enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza
según el plan del Bach.illerato de 1957, así como el pla^ateamiento de
los problenaas de orden metodolóqico, actualmente en período de re-
visión en mtcchos países.

En el próximo nzímero de ta Revista se injormará más detenidct-
mente de los resultados de esta última reunión de Profesores natu-
ralistas.
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Los (:entros que tepgan librería habrán de consignarlo expresamente.

Son numerosos ya los Centros suscritos a este Servicio, con el que se ami-

noran los gastos de envío y se evitan las demoras que-dentro del movimiento
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