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Su venta o su relcnClUn son hauaul _ =" 

SIERRA DE GUADARRAMA 

(MACIZO O.:: PEAAL ARAI 

Obje to de la excursión : Reconocimie nto de la Sic

I'l'a de Gundarramfl desde Jos pWltos d~ vi sta 

pctrográfico y morfológico. especlalmeute en lo 
toca nte n la glaci ación cunterna ri a (IAm . Il. 

~~ I mncil~o de Pel1nlara) que culmina a 2.430 me· 

t ros sobl'e el mal' f)laurid, 650 m. en 1<1 Puert a. 

del 801): constituye In cumbre mús eleyada de la 

Sicrnl de GuadaJ'l'1lma (IAm. IL cortina monta 

liosa que cierra el horizoll tc madril cfío por el IV' 7 
~! . ,r NK 

La. alineación a que uno di' sus ríos da este 

nombre I Gu:¡d-er-remel, do de las arenas) se t:}ll.

laza por el E. con los mncizos ibéricos, median te 

los cuales 111 meseta desciende en fa llas osea 10-
li adas it las uepres io nes del Ehro y del Medite

J'nineo. Por el W. se con t.inúa (;on la. Sierra de 
Orcdos :Almllnzo r¡ 2.j1)2 m. )) y ésta 11 su vez lo 

hace CQ n h del Trampal (2.404- 1lJ.») la cual que
da sepllt'll(I;L por una. gr:m fosa tectónica de las 

:-: ierra dr Gi.l ta, POIia de Frn Jl cia y Estrella (Por-
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tugucsa esht última\ qne dcst: lca hasta el Atlá ll

üco sus conLra[ucrtcs. 
Es t.e conjunto de co rdi lleras gneisicas .1" grao 

nlticas 9Cplll','t las dos Cns tillll s, Vicjrt :11 N. ~. 

Nueva al s., 100 metros m;í$ elev,lda 1I1 1ll" imf'l'a 

que la. segu lld ~\, Sus \·cl'ticu tes scplcnlriollales 

son relntiyamenlC su;wea, y r;ipid¡19 Itl9 mel'idio

nalcs; no ce ajena a esce contl"lLstc 111. prcfcncifl 

do una (osa tectónica.: al ~ . del sistema Carpeta

vetó nico o Central que aqué ll i.1S illtogrDll , a lo 

largo de la cual co rre el do Tajo, el lllnyor de 

los \'Ios ibéri cos. 
En el Puerto de los Cotos I.I-¡:jO m.) experi

ment.'). I;! SiCrl";l de tiua<!arr,'1111 :l un •• hiftll'cacióll , 

nbl'iéndose en el in terior dc ella mi sma. un va lle 

longitudiual: el vallo del do Lo;w,\'a , cli l'igitio 

hacia el NI!:. Desde Madrid se \'0 In rnma. me ri 

diollal del gnw ünguJo cuyo vér tice es aquel 

coJl ndo; y estll rama es In Úllc rda Lnrg"¡I: eon 

lns si¡;uicntes cum ures: Ma licios¡\, a :?2:?3 me

tros; U U~HT;¡ maSI 2.1:),,") melros; Cabezas de rUe

rro, 2.3!::!B melros, ctc . Al pie' de eS1,1 ;¡ lincación 

gneísic¡~ asoma el ingente bu.tolito de ¡;ral1itu 

rojol cuyas [onnas de ~ros i óll h,lI l dudo origen a 

UIIO de. los J}rtiS¡ljes 11IÚS interesamos conocido 

por !al}edriza de Mnllzanares. 

La !'ama S(~ptc ll l ri onal de la bifu rcación uel . 

GU¡IUUrrUlIIa, oculta al hOl'izont~ uo )ladl'id por 

la Cuerda Lnrga, alc¡w7.il t¡¡mbién grandes alti-
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mdcs, y 11 p OC O espacio de su armnquc se lcvftn

tit el gra ll macizo gneisico de Pe¡1a.}an. 
La Sierra de GUlld<l.lTltma, I)rccisamente en la. 

parte que n. csta excursión afecta) no esb\' en 
ron ta.;t.o directo COll los terrenos sedimentarios 

modernos (terciarios y cuatenltt.rios sob re todo} 

de In meseta de CostillA 111 Kuc\'ft, como lo h<1cC 

la Sierra de Gredos y In misma de Guadnrl'amn 

[lasta El Escorin l¡ sino que liesde El Escorial 

hast:\ mlÍs nI 8 . de Colmenar Viejo apa.rece un 

zóca lo gT~Ulítico) sobl'C el cual se lcv:l.ntR.11 laf; 

:dtitudes mtLXirnas de esta, cordillera. Es decir. 

que si Ii tológicamcnte el m.'l.cizo del ({uadnl'l'a

ma, gneis + gmnito, estA en contncto con 01 
cuaternario y eOIl el terciario (y con un retl~Z(l 

CTl'tácco en Vnldemorillo), seg-úll una linea red<l 

dirigida de B\\' . ti ~C . . gcogrAficll.mento cOlls i

deradn.l íl Sien a CQmo tftl sigue esta línea has ta 

El Escorial: i.l partil' de este punto se desplaz:l 

hacia el X., se ineurva, mas pCl'Sistc el subs

trawIU grnnl tico en rorma de una. altipbnicie 

'nllJitica . sobre In. cual destaCA n algunas selTc

zuelas. COIUO el Corro del 'l'elégraro \1.331 tu .), 

01 Oilbezo del Yescar (1.130 m.), el Oerro de 

~a ll Pedro y, sobre todo: el Cn ncho del Este· 
par (1.011 m. ). 

Bl fe rrocl1 rr il ¡Norte , Hne;:l de lladrid a Trún ) 

y la carretern nrrllnran desde Madrid en plenos 

lI1Ui'ione& c'Ul/~I'I/ario.\', ranto Imis gruesos cunn to 
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" 
mis pl'llximos a In rormación gl'an iticil; a lcun· 

zu ndo los bloq ues sueltos entre las arell as su 

mayol' \'o lu01011 Gil la zonn de contacto con aqué

lla. De ello nos ocuparemos al describir d et:111!~

d::uncnte el itillel'a.rio. Mns es notable el hecho 

dc que no apnl'c?'C'an :tluvioucs al pie de la :-iie

rrn, de Guadarramn, en In. parte en que ésta se 

!pvlmLo, sobre el 'l,órn,lo, que es la que afecta 11 

esta expedic ión, a pesar de la gran altura de 

1119 cumbres; el zóca lo aparece completamen ' 

te desnudo, es decil', C011 el gl'aniw al descu

bierto. 
La Si ~ rnl de Iluadal'l'nma todu, pero muy 

especialmente el segmento m.is majesLuoso, el 
que comprendo el sector.N. del amplisimo hori-
1-I011te mad rileiío, cuul cortejo de cumbres agl'u

pad:l s ell torno a, refluIn!'n. (al ~. de ~ladrid, 

·¡.o°Fil ' de la titud), ha. sido unn. de las primcras 
unidades geológicas de EspOlia tt'nídas al sello de 

nucstra ciencia por los investigadores de nuestra. 

pa.tria , y por ello es licito que consignemos aquí 

los nombres de Casiano de Prado) primel' direc

tor del Instituto Geo lóg ico: y José Macphersoll, 

introdudorcs de las orientaciones g(!ológicas mo

demils ele su r.:.iempo (segun do mitad del pasado 
siglo .Y comien zo!; dol actual) y definidores de 

los grandes rasgos tectónicos de nues(ra Penin

¡¡uIU I los cuales supieron entrever con tan cIaro 

.iuicio, que sus idea.s siguen siendo fUllcla.mcma-
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les a. pesar de los aiíos y de 108 grandes progrc

sos de la Geologia. 

Además, In Sierm de Guadnrrm!la es escuela. 

ue a.lpin ismo, es pulmón de Madrid y crisol de 

hombres más fuertes, más d l1 \"o~1 más s~lectos 

par,1 el perfeccionamiento de la. l'a7.fl. . l'OC:IS ca

pi tales de lit 1~l1rop[\. central y mediterrúnea tie

nen) como Madl'id ) [L úos horas de tl'en, una cor

dill era donde, por su altura, la nieve depare 

ocasión pa.r'a patinar en ~.¡ .. is JI el1 trineos, o) en 
\'erano, go;mr de l cli ma de montmla, con los sa
natori os y estaciones de alturn., ni cual prestan 

las bondades de sus aromas los pinares, que en 
grandes exteusiollca cub ren l~l Sierra, ti. pesnr de 
I<1S tB 1IIS Oam. ll ). 

Las Sociedades alpinistas In,lS irnI)Onafl tes son 

el Club Alpino EspaJio l r {¡L :-5ociedad Peüalar~_ 

Aq uél ha ed itado interesa mes trabajos y Lcvan
tado refugios en diversos lugares del Guadarra

mal de Gredas: etc., y la. Sociedad Peñalal'H, 

publica. una revista, que lleva el mismo nombre, 

(' 11 cuadernos mcnsLUl. les. en la cui1.1 colabora \l 

deportistas y hombres de c i enci ,-~ cspaI10les y 
extran.ie ros. Ha consLJ'uido [¡demás un gran dudel 

socinl en el PUC1' OO de In Fonfria y vn.ri os refu

gios. 

P,'lrcccn haberse agrupado en torno al GURda
rramíl los grnndcs símbolos (l e la arq ll i tectur.~ 

l'eligiosa¡ c.iy il y milita r : El Escorial, mar.l\' il la. 
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del mundo, con su monasterio de estilo Hell uci · ' 

miento l construido: a indicación de l¡'eHpe U, 

por Herrer:\j Avilal (;011 sus murallas rom{micas 

y su catedral de estilo gótico mItiguo; Segovin, 

con su filmoso acueducto romano, 1m alcázar 

gó tico y ~ lI l:,~ tedra l , gór.icIL tlLmbién) ,y, fin al· 

mente, La. Gl'anj ,l, con la. residend a I'ca[ de San 

Jldcfoll SO, construida por Feli pe V, insl;iriindo

se en la residcll ci ll de los reyes de Fl'llncia: Ver· 
salles/ acaso p.u'a. no sen tir tanto la nostalgia 

de la cor te de Luis X IV: la. ~I rt llj" de El Pau-

1M ; el cilsd llo de Snntillll ll fL 011 .\Ian ;¡,anares el 

Real . 
Sierm t:ln castellana como el Guu uarrama es , 

no podia Sttr pastada en silencio pOI' los maestros 

de la Litemtul'a. Unos no mbres. entre muchos, 
queremos consignar aquíl para l:en 'ill' estos 

apun tes a guisa. de prefacio : Juan Huiz, el Arci

preste de lJi tn; ~ A7.or i n l : Enrique do ?I lesa, y 
.\ ntonio Machado. 

Del pinto r del Guad¡L ITfi nHl., Velú:,o;qllez ( l:j l ~ ) · 

lli60), muchos de lus cuadros, especialmente los 
que se consorvan en nuestra G [t le ri :~ o Pinnco

tf'ca, el Museo ucl Pl'IldoJ tienen 1)01' rOlldo la lll· 

comparable Sie l'l'[l madri lm1a. con su tonalidad 

azul ObSCUf<l, en con traste eOIl las pinceladas 

vel'de cárdenas dc los primeros ICl'lninos, cons

tituidos por las manchas de encinas y cupulUe· 
ras diversas que cubren el cuaternar io del ]\. de 
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Mad rid, y cuyos restos son la. Casa ele Campo y El 
Pardo. 

Alt uras de cumb res}" collados. 

PeiLl\ ll\rn . . . 
H ierro U:I ~· Ol" . . 

Hierro Menor. 
\" lldcmurti ll .. 
GIl llrrnmillll 5, . 
Ma liciosa . . 
Siete Pi~os .. 
Peiia del 050 .. . .. 
lI..IontÓn de Trigo .. 
Pl\ila ut:! Oil:ZIIlO(l\l1 t. )"\'11110). 
Puerto de)/IL\·necl'radn .. 
Puerto de los Colos . " . 

2. 180 lIle l ro~ . 
2: .~ 

~.3G5 

2.278 
2.%2 
~.223 

2 . 1~ 

2.192 
2.IM 
1.i14 
1.S(jo 
1.830 

El Guadan ama seJía la el li mi te N. de la flora 

meridiollál .Y el S. de in· septentrional. Hast;) 

los 1.300 metros) zona. mOlltnnfl, de ticrnul cul· 
tivudas) pmderas¡ robleda.l y j¿Lm; hasta, los 

·:tOOO) el pina,!"; fina lmenle, la roona de c.'l.ncba.lee¡ 
('on praderas alpinas . 

Son propias del Guadll l"l'ama las especies de 

l1lamiferos siguientes: la ardilla (Er. iurus t:¡¡{g(!r i.;: 

illrllSCflfW~ lj el rutón-topo (llliCi"Of/Ul Cl,b¡'e;'(le)¡ pro

pio de Pefw.lara: In, llHlSa ril Ji n (Sol 'e,l) (/I-ana;'i ll li) . 

UL ca.bra montes no existe en el G uilda.rrama; si 
(: 11 Gredos. El oso ha desapat'ecido¡ pero subs is

ten el jabali , el corr.o (Capl'eOlH.~ caJ1l'eolm;) y, so

Lre todo, 61101.10 (Ca/lis lupus '1i[JlIat/ls) , 

En las «tollas» o charcas de la región a1 pinn 
viven la. ra.M Ilipina y In ,'-,'01011/011(/1'(1 m(,ct ,l(i.~a. 
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• 'l i!!eralogi ll. 

Llts turmalinas neg¡';lS, ell el grnnito¡ gr;ullL

tcs, humitas! idocrnsils, timn itas, hornblond;~, 

Il nr.igot'ita, oliv ino y epidota., en las ca li zas cris

talinas i ntcrcs tr¡~tilitadas t on el gneis; be llas or

tosa!;) , en el granito ele Zarzalcjo y lIustal' viejo; 
blendas, ell 1~1 Mol:\l'; galenas, molibdC'nit..'t etc. 

En el puerlo de Cancnci.'t. se ha encontrado bn
salto. 

Faun a culllcrnaria. 

En el cuatcrnal'io de )fadl'id se, encuclltm cm 

abund<lnc ia relativa una faulla Clilidrt de carii.cter 

i1llc l'glaciar, consc ituida principalmente por el 

Uepltas mlfiq/lulf} que se ha encontrado cspecinl
monte BU el cé lebre Y¿l cimJento de San lsidl'o, 

ccrca de Mndri d, j un to con vestigios numerosos 
(Ie l Pllleolítico inferior. 

Xo es do ospera l' que :m encuentren en es t¡t 
ZiOlln vestigios de f<lima fria glacia r. De esta úl

tim:t so eonoce oxclllsivamente In del :l' . dc In 

Península, donde se ba. hallado el ElepJlll8jJl'imi

[Jeni/l81 Rldnoceroil ,'¡rborlti'f///IJ' y el R(lngirel' ta}'((1I ~ 

d!/sl en yacimientos de lit costa cilntábrica y en 
el~. de Ciltllluiia. 

Es de suponer que 1ft ra.UIH~ glacilll' de la. me
seta cOllsi8 t; ~ exclusivamente en cspecie3 más o 

ruellos inr[Hercntes al clim ll J tnles como Rqf/tl};J 
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1308, Cel'nlj, Capl'a, C011 curniceros de las ramio 

li lL9 Hiénidas, FéEdas y Úrsid ns, y con exclusión 

absoluta de especies d lidas, pero tambien de 
especies frn ncamente nórdicas. 

Terrazas cuntcrullrlas. 

Al pie de la Sierra de Guarlnrrn ma existen 

\':lstas llanu ras pleistocenas formadas por mate
riales de tres clases: 

De arrastre lento. 

De origen tiuvia l, C01110 las gl'lL\':l S y are' 
nas. 

De origen eólico. 
Las de a¡·J'a.~f¡·e lento form nn la pal'te principal 

de los valles del Manzi.lllures y demüs ríos, y 
n.dq uicreu espesores considerables: ell el Pardo, 
m¡is de 227 metros . Están constituidas por are
nas gTuesas cuarci reras, cienos y calizn. 

En cuan to a las de otlgeJ¡ fl¡j/;ial, sobre las 

cuales descansan, por 10 general, los yacimien· 
tos paleoli ticos madrileJios, consis[cn cn gravas 

y :H'enas , laEl mú3 rl lIliguas de las cuales (yac i

miemos do San 'Isidro, etc.) son de edad chelen

se) a hs que cubren otras flc helllenses y sobre 

todo lll11stcr ienses. 
Estos materi ales forman te rruzas a ambos la

dos del :\lanza ll:lI'es, la m,ls baja de las cua

les está de 2 a ± metros por bajo del actual cauce 
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del río) en el Puente de Segovin e inmediaciones, 
Esta terra·za. es de aluvionamiellto. 

Huy otras dos a mayor altu ra) que descansan 
sobre la. pel1uela (ma1'ga tel'cjal'ia), hasta alean
"al' 40-60 metros sobre el rlo, en el clüsico 
yacimiento de San Isidro, donde existen instruc
tivos cortes. Finrumente apal'cce la plataforma. 
cuaterna.rla a 100 metros wbre el Manzanares. 

Los maft,/'iales C!wl~I'naJ'io.~ de O/'/gen eólico son 
la.s llnmadas tierras blancas, o senn nrcill fl!3 are
lIosua finas, con concreciones calcáreas de pe
queño t:llnallQ, cubriendo grandes extensiones de 
terreno, cuyas desigu:tldades rellenan) apare
cielltlo en 7.ona..'1 alejados de la red flu vial. Están 
cubiel'tas por limo rojo y por tierra negra humi
lera, que al desecarse Iorm~~ prismas, por lo que 
es conocida con el nombl'c de cmluWlo. Las tie
rras blancas correspondcl'j au al lUusteriell se 
final, por In industria. que contienen, indicando. 
un clima cliHdo estepario. 

II ti uern rio (I~ím. In) (1). 

La. cl1lTetera, lo mismo que el ren ocarril, si
gue) duralltela. primera mit:HI elel trayecto h<lsta 
Lns Matas) la divisoria 8U¡LVC, poco acllsn<L.~, 

entre 108 rloa Manumal'es y GuadarramlL. 

(1) Vealle la Gula i1fadricl-IrlÍ¡¡. 
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Después penetrl1 en plena cuenca superior del 
rio Guadnrrnma, que ya no abandona (s;:¡'!I¡-o al

gún kilómetro jun to a.l pueblo de Xavacerrnda), 
hasta el Puerto de :Iavaccrrnda, situado en la 
alta divisoria, de las dos grandes regiones hidro

gl'lHlcas de .la llleseti ~ espallola: la J el Duero y 

l •. de l Ta.io. 

Desde el Puerto de NavncclTuda hasta el de 

los Cotos in carmtcl'lL sigue la ladera septent rio-
11al de la cordillera, y por tanto, dentro de 111 
cuenca elel Ducro. 

El Puerto de los Cotos es vértice de la. bifur

cación del ángulo que rorma el Guadarrama al 
desflecarse para. dejar entre las dos grandes mu

rallas el "fl11e del LOloya. Este valle pertenece 
otra vez a la, cuenca del 'l'ajo; el expecliciouario 

no ¡¡ale ya de ella, porque la región alpina de 

PcftalarJ., con sus l agllna~ de origen glaciar en lo 

profundo de sus riscos, pertenece a dicho yulle 

y rio Lozoya., el cual nace en h laguna de PeIla
[am (2.021 m . sobre el nivet del mar) y abfls

tece ¡¡, M<1drid. 

Una. vez recorr ido el pl'ltnCrO y segundo circo 

gtaciares, regreso al Puerto de los Cotos y al
muer;.;o en el re[ugio del Club .\.lpino. 

Continuar,i h~ ex.peJiciÓn retrocediendo por 

la c:~fl'etera hacia, el puerto de NaYi1ceJ'l'ada. 

Visita al monasterio del Paulnr. 
Regreso a VilIalba y ded \' i1ción a ManNaUi.ll'Cs 
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el Heal) Presa Sli ll tillaml, Castillo. Pllnorama. del 

paisaje granítico de la Pedri7.a . 
Continuación hacia Colmenar Viejo y regreso 

a Madrid, 

DescripcIó n del "¡aje (eu automóvil). 

Sali d:L por el Parque del Oeste, hacia la. carre

tem de Madrid n La. Corulia; Puerta de Hierro 

~congéll ere de las de tJcalil. y Toledo, siglo x\' 111 , 

CaJ'lo, ITI). 
Puente de San Fel'nando, con carretera al Real 

~i tio de .b:¡ Pardo, qUé se dej¡t a la derecha. 

Atravesado el 1'10 )lammn:tres se remonta la 
Cuesta. de las Perdices, pasando por en tre las 

!)oscsioncs reales de la Cnsa de Campo (enciua
res, resto de las ma,nchas de bosque de esta 
esencia, que ante:: cubrían grandes extensio
nes, en relación (:oll las que rOI'mll n actualmente 

el paisaje forestal extremcJio, salmantino y bé
tico). 

La cn rrctcra. se desa,rroUa en pleno terJ'eno 
cuaternario; formaciones cólicas, arenas y gra
\o~J.s . A mano izqll ierdn es t: lción de El Plantlo 
(pinares). 

Se atraviesa por un p :lSO superior lit vía férrea 
del Norte . Ya desde aquí 11\ carre tera sigue a, lo 
la rgo de la. divisoria entre las cuem:;tS tle los ríos 
lUnnZa OiLl'eS (a,1 F.., a malla clereclUt) y Gll ftdn-
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rrama l loa cuales disecan el blando terreno cua
ternario: muy sensible y plástico, por su con
tcx turi\¡ a 111 erosión tl uvj[l.l. 

En Las Rozns, bifurcació ll de carreterilSj <l 

mUllO izquierd:\ (W.) d6jase la que conduce 31 
Real Sitio de El Escorial. 

Fenómeno3 de erosión cur iosos en los regiüillos 
n.fluentes del l'''-anznnnresj algunn. may o!' pro· 

porción de cal ell las a.renas, a lo que respon· 
den las Iormas acanaladas, asl como 1:\ <l llgostu· 
1'11 de 103 pequoños cauces. Luch3 cntre ambas 
cuencn3, y capturas operadas por los tentácu· 
los del río GuadaJ'I'aIlUl, que amenazan la CUI'l'6' 

toro. ell a.lgunos puntos entre Las Rozas y Las 
Matas. 

Gran estación colectorn de los ferrocar ri les del 
Norte en Las )Incas. 

Las formas topográficas del cuaternario son 
más animndas : abundancia de lomas, disección 

más aeemuu.da, efecto de la proximidad del río 
Gundarrnma y grandes bloques graníticos espar· 
cidos sobre nql1éllas. 

Al frente dcsnrróllase un paisaje completamen· 
te distinto: la. Sierra del Hoyo de Mallzaullres o 
Ca.ncho del Estepar (l.OIl m.), granític3. 

Un viraje brusco lleva a otro paso superior, 
desde el cual cabe obs61'\'a r el diluJ:lum y su es

tructura manifiesta en las profundas trincheras 
de la via férrcll . Este cuate rnario tiene marcado 



aspecto seudomol'l'enico y consta de In:; siguien

tes cn,pas: 

'l'ierm Yegeú~1 en lo nito, 

Dil lt¡;útlll de c.:\ntos g11lcsos de granito entre 

.arenas, unos angulosos, otros redondeados. Ubí

metro: de 20 a 80 cemimetl'Os:l 1 metro . 

Fi.~ja irregulal' de guijo grueso ClHtr7.0S 0 entre 
.lren<J.S. 

Fnjll de guijo menudo. 

/!. partir de aI Ii el paisaje es ya granítico. La 

vege tación, más cerrada, tientl por uenomiuador 

-c omlÍn el miBmo que en el cuaternario : encilm-
1'es, chaparros, quejigos, jaflls, labilldas, brezos 
,)' madl'OIios (árbol heráldico de lladrid). 

Atravcando el pueblo de Torrelodones: resi · 

dencia veraniega, a· malla izquierda divisase la 
profunda hOl" mediante 111. cllnl salvrL el rio Gua

.ct:tl'l'ama el eSc.'l.IÓll o ralla que exis te ellu'o el 

ll loque grn.nítico de la SierJ'a de Guad:1l'r:.una y 
la. depre3ión sedimenhu'ia del río 'l'i.jo que quedó 

atl'as, depresión que tiene los caraeleres de una 

fo sa tectónica, toda yez que desdo lo alto del 

Puerto de Kayaecl'rada se ad\rel'tirti en la leja

nía (a l S., 120 km.) la. suave linea. de los )lontes 

de Toledo, que se levantan sobre uu amplio zóca

lo gmnitieo y gneísico, corroido pOI' el río Tajo, 

que discurrc por al lí junto a otro escalón, a, otra 

linea de fractura. 
A mano iv.quierda, y en las inmediaciones de un 
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túnel, entre él y la estación fcrroviaria, yaci

miento de l1loli lJdenita, y junto ,ti rio, a.1 NW. de 

la misma estación, yacinucuto de calcopirita, 
antiguamente explotada. 

Vil/a lba. Estación de empalme de los rnmales 
611 que se bifurca la doblo vía, uno por Segovia, 

otro por El Escorial y Avila, para r~ ullirse en 
Medina de l Cnmpo {provi ncia de Vn tlndolid ). 

Gran pa.norama do la Sierra. de Guadarramil. 

Al WSW., la mole del Monasterio del Escorial, 
a.l pie de Las Machotas y Abantos, en lo alto de 
cuyn segull cl!t montlu11l, segmento del Guada
rmma, existen calizas c ristalinas~' pegmatitas. 

Detrás de Las )Iachotas, bellisimas orlosas con 

macias de Bavcllo (en Z[m~a lejo) . 

Al KW. , el Puerto del León, y debajo, largo 

túnel. 
Al N. , mogore de l Cerro del 'l'elégrafoj a lo le

jos, 1i.L Ua.l iciosa. (2.22a m. ) y la. Cuerda. Larga, 

:tI pie de la cual, y¿¡ ill 1\'11., descuelli.L el brav ío 
paisaje grnnitieo de In. Pedriza de i\Ianzall<l.l'cs 
(111m. IV). 

Diyerge ll cia. do carreteras: n. mano izq uierdll, 
la de La CorUlifl¡ y pueblo de Guadarramaj a 
ma.no dCl'ccllli, In quc conduce a :illnnztl nares el 
Real (Pedriza). Siguiendo por In. carretera de 
ViUalba a Sego\' ia, remontase las lomas granjti

cas que rodean al calvo Cerro del Telégrafo. 
Abanrlonad:t momentáneamente la cuenca. del 
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rio ü Ulldal'rilma, queda c~ la izquierda. el pueblo 
de Collmlo Mediano, al pie de pelados Cer1'03, y 

se dC3ciende a la bondonndll (1.203 Ill.) de ~a

\·¡t c.cl'rada {con Becel'riH, rincón agreste il l pie! 

de In. imponente Maliciosa.r de la Cuerda de Las 
QURl'ramillas. 

Por cuestas atm\'idas In c.an·etem gana altu
ra (l,ims. Ir, III Y IV), Y nos asomamos a lo alto 
de la serrczueln que, al'rallcltndo en Las Guarra
millns, junto al Puerto de Navacerradn, tcnnilla 

en La Golondrmlt. Hermoso pnisaje: Siete Picos 
(2. 138 In .), Pel10ta (1.WO m.J, Pllerto del León 

(1.511 1Il .), La Cierva (1.8:l¡! m.). Al pie, Ccn;c' 
ui!ln (l. COO tu. ), est!\ción veraniega de gran 

importa.ncia. S:matol'ios de Ouadal'rama, 1'abil~
{I(l. y de CcrcediJIn , 

Grande!! bosques de. pinos (Pinull 8ylvcstris L.). 
Olub Alpino y Estación de Biología dol J\l mwo 

de Ciencias NaturaJes de Madrid, Centros de 

dp Ol"fíl de inrierno y de estudio de 1.\ Sierra de 

GuadMrama¡ respectivamente. 

A mano izquierda, In. montafla. de Sie te Pi
cos (2.138 m. ), por cuya vertiente meridiona l 
trepa el [erroenfl'i l oléctril!o de Ce l'cedill:l al 

Puerto de Na \'3Cerradn (1.860 m.). 

Continúa el Yiuje hacia el Puerto de Nava
cerrada, lugar cstrntégieo para con templar los 
paisajes castellanos) Ins dos llanuras sin limites 

·de Castilla. la Vieja (tierras l'ojizna, manchas de 



1.:í1l1. \'. - Fi::. 1. I .,~ ri M~ 1'1"1 el llm i(,· nitl, •• ('111rt' h ll"<n :\ 

11l01l\:\~Ja y 1:\ s nh:Jlpin:I, :.COO· ~ .2OCI nH: trft~ 1·: p0I':"I, \"rr:lIlO. 

Fig. 2. El foco s lac.i;l. rico dd !1lr.li~Q t:C Ptilalar:1. desdo :a diviso
fi il ~ntre el río Vabain )' .::\ río Lozoy~. Epoc:l, in ... iL-rno. 
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pinares), y la de Castilla La Nueva, eOl1 In cinta 
.azulnda. de los Montes de ToLedo en la lejanía. 

Del Puerto de N~lVacerraua. arranctt la carre
tera que conduce al PL1Crto de los Cotos. 

En este tl"a.~·ecto la zona de grani tos cl'uécase 
por la del gneis glandular. 

Durante estos 7 kilómetros de desarrollo de 

la carretera, que es cnsi una curva. de ni \iel , 

siempre en la \'erticnte septentrional del Gua· 
darral1l:~1 y por tll nto en plena región hitll'ogl'fl

Oca. del Duero, y dentro de Castil1 1L la Vie-i fl 

(provincia de Segovia" cuya capital se div isa 

poco antes de !legin al Puerto de los Cotos), 
se advie rte la. frecuencia de a.ludes producidos 
por las nieves iuyernales y que !legan a invadir 

y aun n, eorLar la cn lr.a,da en diversos sitios. 
Los pinos presentan aqui formas aberrantes: 

grotescas, p Olo halla rse en el limite entre la re
gión mOllt al1osa. y la subal ¡Jina (lám. V, fig . 1). 

Asimismo, donde ellos renuncian a vivi r, to
man posesión de las laderas y cumbres los ene

bros y los pio rnos, cuyns fl ores amarillas ae abren 
cuando todavía la nieve cubre las leJ10sas matas 

·de esta leguminosa. 
En el Puerto de los Cotos arranc..'\ la vereda 

(¡ue conduce al circo de la Laguna de PClia lara. 
Na.da ha advertido basta ahora. el e!lni.ctel' fu 

-gazmente, rnicroseópicfimcnte ~l lpino del maci7.o 
-de PCIlalara (l:i.m. V, ng. 2, ~. VI), dadas SUB for-







!.im. ¡- fr.-Fi!:. 1. Arranquil ~~cidcn t ¡¡,1 de la mr: rrf'n:1. de la IH l li la. 
glada~iun en 1'1 C1 1'(0 de la Ltguna de Peiía );ua. EpDC:l, \'o'r.111'}· 

ri¡.;. ~ . J aglln::. tk P",il:'l lara (!.02 l 111 ): ell ('1 ~(,¡:lIlld" th n.i-'t l'l. 
las rlorn! r.a.~ cualerra r¡a~. "\ c~ lln ld as del obs.:: rvador. d acaa-

1¡lado dd Pico (le Pl,';,¡¡ lar:l (2,130 m,). Epoca, invierno. 
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mas típicamente gneisicas; es deci r, pesadas, 

A medidtl. que Sé va a\' anzando; descubriendo de 
paso el amplio yalle del Lozoya (valle tectónico, 
.segun Macphersol1 y F, Ka.varro): la faz convexa 
del macizo va metnrnorl'osclÍ. 1Il1ose, hast.."t. que 
a.parece en lodo su esplendor la huella de la CI'O

eión glacial'; la Hoya. del1'ol'il o de l.:t. Lnguna de 

Pel1ulara, COIl el anfiteatro de acantilados al W. 

(mano izquierda) en el cual culmiua el Pico de 

Peñalara (2.4.30 m,); la depl'esióll plann, surcada. 

por l'egntillos que orlL se detienell formn,n do tur
beras, om itVanzan l'Úpidos y rumorosos, acul

t03 a veces entre los obscuros cienos, Se escala 

tlm~ sua.vc loma de detritus ; es el cinturólI lUO

rl'én ico (h\m. VIl, fig . 1) (1). 

So llega n la. Laguna. de PeJialara, origen del 

Lo:wya.; a 2.021 metros sobre el mar pfad l'id, 

650 m. l (1,lm. VII, fig. 2; VIII, IX Y Xl. 

Sus diámctl'os :son UlIOS 130 metros de largo 

por 80 de anchoj su supcrficie, S,liOO mdrOfi 

cuadradosj su perímetro, unos 050 Illcb'os, y la 
profundidad, ll () un os n metros, 

Situa.dos en ella, de espaldas al ac:~lltilado, 

en el cual se ven blancos diques de gran ito, 

es facil dnrse clara idea de las rases en que se 
desarrolló la erosión glacial' cualel'llari n, pues 

se advierte un gl':Ul cintul'ÓII continuo de de-

(1) \'case in liDIa b iil llogritlica a l fi na l de estll (0 1I !:1. 

•~----------~~==================~~~~~~~.J -;. 
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pósitos morrenicos, cuyo extremo septen tr iolla~ 

arranc{1. fL muy poca distancia de la Lngullil (a, 

mano izquierda, NE. ) y cuyo segmen to meridio

nal se hubo de atravesar millutos fi ntes, 

POI' el hueco que el !'io Lazoya abre en el cs
pesar del cordón mOl'l"é nico se ven ;ülá abajo 
algunns praderas, llamadas Las )Iesi ll ns: roue[\.
das exteriormente de monticulos cubiertos de pi

nos : se tl'n.ta ti c I'estos Illorrénicos más antiguos. 

Al snbi r a la Lnguna, y ya autas) al asomar 
en el circo, hubo de distinguirse ¡tI NE., es decir, 

frc nte al obscr"adol', otro aparato morrénico, 
marco inconfundible de otra lengua. glaciar : la 
Hoya d. Pepe ITaman"o (¡¡lms. XI!, XJI1, XIV 
yXV). 

Mientras los visitantes descansan en los alre

dedores de la. Lttguna., los ().ue deseen visitar la. 
lloya de Pepe He l'llando invertirán tres cuartos 
de horn. cn descender a la· conjllnción de las dos 
morrell a~ laterales, subir por la morrena izquier
da, recorrer la región de circo o nevé-salpicada 
de un sin fin de lagun illas- y vol'i"er a..l circo de 
Pelinlara.. Ks de ad\'ertir qua este segundo COIl
junto glacinr es, no sólo m¡is tlpico que el de la. 
Hoya. del Toril, sino de 109 mas claros y carac
teris ti cos de toda In Peninsula.. 

Las morrenas inferiores (láms. XIU, XIV, XV 
Y XVI) del circo de Pei'ln.la ra., a unos 1.750 me
tros, son de la penúltima glaciación, y es tán miis . 

------------------------------======~--:- , 
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bormdas yól. Y cubierlas de pillar; corresponden 

ni l'issiense de la glaciación :11pina, en el cunl 
tuvo desar rollo el Pa leolf tico inferior. Lns morre
Ilas superiores, todavía frescas, corresponden sin 

duela n \11 última glaciacióu, al wUrllliense al

pino y el palcolibico imperior (ligs. 1') y lL en el 

texto y ma1H1. IinaL). 

'['odnvia existen más detritus morrénicos: el 

caos de bloques ¡;igantescos que haya. pocos 

pasos de la LrLguua (en dil'cccióll ni S.), al pie 

del acantilado; lo mismo (¡tiC lIll cono de ibUa1es 
materiales que al regresar puooeu yerao ocupan

do el rO lldo de la escotadu l'tt que los hielos eua

ternnrios hubieron de abrir eH el espesor de Las 

Dos nermanas, son indicios de momentáneas de

tCllciolles o arnnces que, a. guisndc pulsaciones: 
experimentaron los hielos dentro de la retirada. 

general de los mismos hasta aJbol'ear el actual 
momento geológico, 

Desde el circo de la Laguna de Pciialara se 

divisan las Ca.bezas de Hierro, al S., cúspides de 

la barrera; tra8 la cual esta 1'\ planicie madrile
linj entre ellas y las Guarramfis hay huellas de 
un pequell0 g-13ciaJ'1 que depositó sus morl'cuas 

a 1. 750 metros, próximamente la misma. alturll 
que las de Peiinlara. Lfl locil.1ización de este gla

ciar confirma. las causas de la situación de los 

glaciares cuaternarios en el iltlerien' y no en el 
extcl'Íor del valle del Lozoyll. 
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J..ím. XL-Vil;(. 1. Eu el :lngulo 'lI!1~rior ,j ~rc'd( •. ll~vrrl'n~s de: 
J,¡ iII:imr, f;lJriación. DÓl;O, la dI' 'a l)(fillh:n1:l . 

Yig. Blnquc crr;lbco ¡;n 133 morrl'nr\S tl ~ In p.,:n"Jltil11:"1. 
gJ:r.:::J.dó:l. 



I.lÍm. XII.- Fl.l( . 1. !Ioya ¡]~ J'rpc 1J~ln;tndo, (·¡cmplo in (:lcto 
CI) l\n:1. fonn,lción gldcj¡lf CI:a ter:l-.u ia . 

rig. ~. La mis:I::!, Hoy:-:, ?.:ro con efecto J o Inz que h.:l.e ~ rC.~ l tar 
las dos l:iOrrer.:ts. 
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¿Por que - se pregun ta el \'isit..\llle -, por 
-qué hay topogl';1fi lL glaciar aqul .. yeniente meri 

diona!; y no en lit opuesta, menos soleada:) Ln 
experiencla 1105 ha ellsCJiado lJUC los hieloíi se 

locali za ron en aquella: priloero, porque I'clialal'R 

tuvo ya relieve bravio en In ra¡; que mira ;1, ! va

lle del Lozo)'o du ran tl' !os ~ie l1l pos anteriores al 

periodo glu <.:ia l' ; eeguudo1 porque In vertiente 

septentrional rec ibe por i rracli¡:¡,ción o! calor de 

la dcpres ión ca.sI.cIln!ll~ viej<l j tercero, porque el 
yalle del Lozoya constituye un gigalltesco rescr

yorio de humedad; en cont l"<l}JosiciólI i1 Ins Cas
til las: secas de suyo. 

Se cmprende el I'cgl'es\\ úguiell do el mismo 

<:amiuo que n la. ida, pues cualquier ot ro sería 

penoso. 
Heauúd.'lsc la marcba dee;clo el Puerto de los 

Cotos hacia. el Monasterio del Pauh\.l\ siguiendo 
las sinuosida.dcs de l pin toresco arroyo de Las 
·Guarramillas, I.Lpoyn.do 6n los ll nncos meridiona.

les de PCi1 ala,ra y en los septentrionales de las 

Cabezas de Hierro, etc. tCuel'da Lnrga): y las 
Jll ,~rgcnes del Lo¡;oyn despues. 

El ~l onasterio del Paula.r, fundado por el ter 
Juan T, Orden curtuja, con III capilla de los re
.)"05, del siglo XIV; In igles ia del siglo XYII; el 

retublo de ala.b:lstro, transparente chul'riguercs

·co, claustro gótico, entcrmmicil to del obispo 

11.0SC0 30, constituye hoy dia residencia Ycra-
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l. ¡i lll XIV.-131oqIlC erráticO en el Ibal dI.: ia ¡llorr{'M i 'q ll :~ nl ;( 
d.., la lloya dc Pepe I1crn~nd ~ 





Fig. 2. Los Ping:m:JJos. Ti?o del modelado ell L .. 1. Poor i~ 
do:: :\[anZa:lIlTcs. 
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niega ,v escuela e'-entual de pin tllra, de pai

saje. 

El :Mon nstcrio del Pa.ular est:i. enclavado en . 
UD mancho llcillo crcr3.cico que ocupa la base del 

m Ue del Lozoya thim. xvn. Los materiales 
calcáreos del cretáceo mfA.lio no han experimen
tado perturbación alguna desde la. gran trans

gresión , en virtud de la cnal el mar, a guisa de 

[joJ'd, llegó basta eSas a.lturas en el inte rior de ID. 

meseta (1.100 m. térmitlo mcLlio). 

Este cretá.cico, ya e.3tudiado por el insigue Pra
do, encierra di versos fós iles: SphaeruJitu sq¡j(( · 

fi/O$II$ Orb.: .\"al/lyrl/s, MOllioll11 Ralliolites (8phae

,·'tWes) 8(fxonie Rom ., eecten fl"iparlitlls Besch., 
Pecten (}IÚI!q!lecosf(jtIlS Sow., Tel'eb1'(l[!da sp. 

En esta mancha sedimentaria. existen varias 

cavo1'llas. 

Re emprenderá el regreso al Puerto dtl los Co
tOS ji al de Xav:lcermda, pnslin~o por los mis

mos punlos que a Ja ida, bastn VUlalba, para, 
desde este úl timo pueblo seguir la. c..'\rrctera a 

)Jallza llarcs el Real: pasando por los de Coli ndo
Villalba, Jloralzarz:1.} y Ccreedn J y llegnndo final 

mente a Ma nzanares_ 

La carretera se desarrolla a lo lal'go de las 
vertientes meridionales de la Cuerda Larga, pa

sando al pie de la Maliciosa, de cuya cumbre 

nrl':mcn¡ pa.ralela a la dirección del \- iaje, apa,

rece una cortin a. de poca elevación, la Cuerda de 
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los Porrones o del Hito, barrera que cierra el 
gnm ilnfh,eatro compl'Cndiclo ent re la Maliciosa, 
las Guarramas, las Cabezas de Hierro y la Pe
dri?'fl de Manzanares, reservorio inmenso que 
ll utre al rio madrilel10 (láms, XVI, lig, Z, a XIX). 

Adquiere todo su desa rrollo r l agl'c5tc p¡l isnje 

granitico de la !>edriza de MauZianarcs, al cual 
pl'Csta mñs encnnto aún, sobre el que tiene ya 
intrínsecamente: el color rojizo de la roCIl . Bntrc 

la Pedriír.a y el pueblo de ManZiolnJ-l'eS estj el 

célebre cnstillo gótico (siglo X\-) fundado pOl' 
D. Diego Hurtado de Mcndoza, y cuya historia 
ilustnt el t.:a.ballero de las Serran illas, primor 

marqués de Santillana (l¡~m. XlX, fi g, 2). 

La Presa de Sl1ntill n.nn , <lb as tecedol'a. de agu,1S 

a. Madl'id) donde se rct:ogen las del río Sam· 

bur iel y del rio Manzanaresj este último nace 
entre la Pedl' i7.a, el segmento de la CuerdfL Lar
ga, donde culminan las Cabezas de llierro y 

las Guarramas, y otr;l ramificación que, arran

cando de las Guarramas, dirígese hacia el S'l 

remata en la :Maliciosa y tuerce hacia el E. , for
mando la Cuerda de los Porrones o del Hilo , 

como antes se dijo. 
/\. mano de l'echa, al S,) destac<1 el Cabezo del 

l'escal' (1.130 ro. ), espolón oricuta.l de la 5erre-
2.uela del Boyo de Manzanares, y que reaparece 
más al E. en el Cerro de San Pedro. 

Merece visim.rse con detención el castillo, y 
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L,\m. XI X.-Fi¡; , l. El mo(lcl f(J u lipkfJ \kl I!t.\ nito fqJO d.· 
La Pedóa de ;\I ::mlnnar~. l'eli:l del lJi ('1.nlO (:lnl Yelmo). 

Hg. 2. El Castillo de Santillallil (~. xv) en iIIauu,lIares el Hcal. 



de paso lldmimr el panorama. do In. Pedriy.tl , con 

su Pena del Yelmo (1.714 m. ), nombrad:l así por 

su especial forma. imi tativa. 

La. Pcdri"a está cOllstitu ida por granito; nóte· 

se cómo esta roca. de profundidad const ituye a. 
modo de ",icat ri 7. en las vertientes meridionales 

del Guad<lrrama, pues ¡:lS septell trionil les y las 

grandes Alturas son gllelsicas: con pocas excep
ciones, 

La. erosión imprime al granito de 1:1.. Pedriza. 

formas que constituyen tipo a.parte de las neos

tumbradas en est..'\ !'Oca, pues la l'eg la general 
es el I"l-dondeamiento de los bloques paralepipc

d08, no par tir de los planos de diadas :! y aristHs 

correspondientes j en la Pedriza no solamente 

0010 tiene lugar, s.ino ndctn:'t s una est ri ació1l ) 

una sede de acanIl laduras ta les que, a primera. 

vistn" si la cl i stallcü~ y el desconocimiento del 

terreno ayudan un poco !l la f:lll r.flsíll , creeria. 

uno han~~rse en presencia de un paisaje ele cro

sión calcá,reo, como el 'I'orcal de An tequcra . La. 
bla.ndurfl. del granito de la PedJ'i 7..'l. explica este 

hecho, al cual se habian dado otras interpretll

clone::; . 

Prosiguiendo h\ marcha por la. e<lrretera se 

llegi\ a la bifurcación y continÍlfi. por la de Col

mennr Viejo (8S3 m. ;, siguiendo la. marcha bacín 

Madrid . ¡\ ma.no izquierda, se desarrolla In. vía 

férre.'\ del tl'anvia a Yapor, Se alraviesa el bos-

--------------~~. 



- 44 -

que de Villuelns (oncinarc::;), prolongación del 

Real Sitio del Pardo; el Ca lla.l de lsabel lI, que 

abastece !l Mad rid, ¡'ecogiendo las :l g U!\S del rio 

Lo7.oya IUcdiJ ule la gl'u n pl'Cik'l. que las embalsa 

ti. li ~ ::mlida del V:ll1c que horas antes se ha yisi

tado; se !l lrsa por Fuenc..1I'rl.ll, después de dosom

uocnr en la. carretera de Madrid 'L Francia. por 
i n't!ll y p OI' 1:1 ba.rriada de 'l'etufl l1, y fin almente 

se ent.ra en l\I ndr id por el pintoresco suburbio de 

los Cuatro C all1i lHJ S, 



NOTA BIBLIOGRAFICA 

I .~ amores !le ~sln GUIA pU blil'lI rOIJ, ell el año 1917, una 

Memoria . que forUlIl pl'.rle de In f.eritl geológica de 106 

Trnbnjos del lIIUM(l(! Nacional de C¡clIIcins Knturnl68, so· 

üal/ula COII el numero 1~), y cIne l ll~ \'a Imr liLulo lAs g/add 

reJl c¡jQ[(nlal'io~ (le la ,lóOiem1 ¡le (;U(1(!arl'lllllU, 111 ena l cous

tn dI) !l~ pngilHIs ell 8.", e~tá i1ustrllda por 16 1f1millfl5)' un 

mallA , con tielle :) fignrllH ill lcrcnllldlls y apll rccc dividida 

011 103 sig uientes capllulo3; t , l're,imtJ!llo; Ir, f1 ¡'/IUO{}riI(ja 

glaciolrlyiCll; m, El mr..ciw de PeiialalYli IV, f)frcs (!Jeas 

de ylaciacitill C1Ia lCrlIlI ria eu la Sierra de GIl!~dW1-ama; 

\1, ConclmriO:WI !lclleral~5. 

l'tn't\. quien deiee conocer el ¡]csnrrollo de 111 glttcincl c"1ll 

cuntemnrin en el re ;to de ¡;:~plliin, es OpOMIlII!l In cita d~ 

los ~ig"l li entes trabajos; 

HUllo OmwM.\mn.- 8~llIdio de lo.~ !}Iacia/"es (wnterml

riOll) de ¡Oí! Picos de EllIY}jJ(].. 'frabl\jos dl' l lfuSC<l ~acioun l 

de Ciencia s )Iatmll l e~ . Serie goológic.'\, nú m. !l. 

Huvo nll~U~IA1ER , CII colnboracl611 con JUAN C.U .'l. N

DRr.l.-COIlh-ibl¡(itm al estuflio del .qla¡;iarz.~mo cllalcrua

d o de la Sie¡'Nl de. G¡'cdos, f~ n In mlsmu serie, mJm e

ro 11, {fUG. 

HOf:O OH~l RlIAIlUl., e n colu.borllCiÓn con ,fUA).' CAnA:';

D8I.L. - 'J~'.~ flla~ia/'es C¡/a / ~ ntario.' (ft Siernl Necada. En 
la. ml~mR ~er ie, lllim. 17, 191 6. 
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JOA,..\" CAUA~DKI,I, y JOA<,Jul~ GÓ~IEZ DE LLAR~)~A, El 

glaciaris/lIo cut1/eMwrio en l03 mad:!:o., Ibél·Ú:\)~ . EnJ a lll iw

mascrie, llU1l1. 22. Inn. 

Tod as e~l as ohrns cOl\~ienen nn rosumen eUlI lcmlw. 

,lijA); CARANDMLL, - La lopografti/ glacial' del 1IIac;::1I 

del Trampal-Cal¡;itero (lJéjCI/) . lJo! . lW 11/sl. GeolJgico cle 
Espruia. Serie 3.', tomo V. )rndrid, 192". 

y para los itn-estlgadorns que deseen ahondar IU tiw en el 

Mmlio del cuaternario do la Penlnsuln [bérica (e~pec¡al

mente de ESJlllun), bajo 108 distintos IUIpecl[)~ geológico, 

paleoutológlco, de la Arllueologlll 'dihLYia l .\' dt\ la Antro· 

pologla, nos I'c l !lililllU~ 11 I II~ sigoulenles Ob rAS do conjunto: 

U. Omm.\L\.llll:. - El lIollluJ'e¡6sil, segunda edicilÍlI, ~ I a

rlrid, 1925, publicftdo por In Comisión de hl\'eSLigllciolle5 

Paleonlológictlll y PI'ehlstórlellSj 457 ' págill:ts, 46 Uuni llRS 

y ISO ñ~~lrlls intercahldas en el texto. 

H . ODERlIAn: R. - Die eisuitli';he VerglelJlc.l'(!l'lW!I Spa-
nil:¡¡.~, A. P [: tt;nllltltn'~ Gellgrllpll ische Miltcilullgell, 19'21 

(Ootha). 

RCCD lIlemlalllos, por último, In lectura del foll et.) Gua

da,'rama, por C. llcnJnldo tic Qui l"ós, g ráficos de J. Caran· 

,lell y prólogo ,le E. He rllálLde:.:- Padll~{,o: conotUuye una 
slntesls de vulgnriuciün cicu tilil'a r nrU~tlca accrca de In 

sierra CJUitellalltl, ~' l1e\'lI, IIdern:\s, un resumen en frllncés. 

Esta seiialfiAla con el mimaro II en 111 gerie geologica de 

l o~ repetidos Tmlmjo5 del ~[meo Naclonnl de Ciencias 

Nat urales, :'l!IHlrid,"1 915. 



EXCURSIÓN B· 2. ---
XIV CONGRESO GEOLÓGICO 

fNTERNA CIONAL 

MADRTD, 1926 

SIERRA DE GUADARRAl/1A 

por los Profesores 

H Obermaier 9 J Carandell 

DoctlJres e n Ciencias 

INSTITUTO GEOLÓGICO DE ESPAÑA 

MADRID 

1926 

SIGNOS CON\ 

la'pl!1 dr!a,. ,/l/¡i,za.. ¡{jem. 



IENCIOlNALES 

'-

esquemático de las formaciones 
glaciar es cuaternarias del Mac izo 

de Pe liala ra. 
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