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PRÓLOGO

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territo-
rio presenta una nueva obra de la colección «Clásicos del
Guadarrama», colección que nació, hace ya varios años, gracias
a la voluntad compartida de la Consejería, entonces de Medio
Ambiente y de la Real Sociedad Española de Alpinismo de
Peñalara de recuperar diferentes obras literarias relacionadas
con el patrimonio natural de Madrid.

En esta ocasión, «Clásicos del Guadarrama» pone a disposi-
ción del público madrileño una obra que fue publicada por pri-
mera vez en 1929, Evocaciones y leyendas de la serranía. En
ella su autor no sólo nos da una visión poética de la naturaleza,
de su exaltación y de su necesaria conservación, sino que tam-
bién atesora entre sus páginas experiencias vividas e idealizadas
y leyendas del sentir popular.

Esta publicación tiene un gran valor añadido, el de recoger
no sólo el texto íntegro de la primera vez que fue publicada la
obra, sino también las ilustraciones y las composiciones de aquella
edición inicial.

Tenemos como objetivo emprender todos aquellos proyectos
que respalden el conocimiento, la educación ambiental y la pro-
tección de nuestro patrimonio natural.

 Por este motivo espero que la lectura de esta obra contribu-
ya a difundir los grandes valores de la sierra madrileña, en el
marco del conjunto de valores de nuestra Región, que el lector
sienta la curiosidad de ir a conocer esos lugares, tanto para su
disfrute y el de las generaciones futuras como para profundizar
en el conocimiento y respeto de nuestra riqueza natural.

Si conseguimos que el lector sienta curiosidad por ir a cono-
cer nuestra sierra y profundizar en su conocimiento, habremos
alcanzado nuestra meta.

BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK
Consejera de Medio Ambiente

y Ordenación del Territorio
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Presentamos un nuevo volumen de la colección Clásicos del
Guadarrama, fruto de la colaboración entre la Comunidad de
Madrid y la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Su
autor, nuestro socio fundador Juan A. Meliá, nos describe leyen-
das serranas, pensamientos montañeros y vivencias personales en
la sierra de Guadarrama, que atraviesa de una a otra vertiente
en los primeros años del siglo XX.

Las sierras de Malagón y Guadarrama aparecen en el libro
formando una unidad, un conjunto de montañas con dos vertien-
tes, con peculiaridades propias, pero sin diferencias conceptua-
les y menos administrativas. Vemos en esta obra como su autor
atraviesa los puertos serranos con la tranquilidad del caminante
y guiado únicamente por el afán deportivo y de conocimiento.

Creemos que es este concepto del Guadarrama que debemos
retomar en la actualidad con vistas a la creación del tan espera-
do Parque Nacional, un conjunto de montañas, aunque adminis-
trativamente pertenecientes a dos Comunidad Autónomas, que
forman un todo, y como tal debe entenderse, protegerse y de-
clararse legalmente, por encima de divisorias administrativas que
solo pueden dificultar el objetivo proteccionista que se preten-
de, y tal cual era visitado y atravesado a pié por nuestro autor,
Juan Almela Meliá.

Sirva este nuevo libro, rescatado del olvido en edición facsí-
mil, como ejemplo y recuerdo de los que nos precedieron en el
descubrimiento de la naturaleza montañera y en la valoración de
la sierra de Guadarrama, que entonces apenas requería protec-
ción, pero que hoy la exige de forma inmediata si queremos que
quienes nos sucedan gocen con sus estupendas sendas, arroyos,
cumbres y rincones.

JOSÉ LUIS HURTADO ALEMÁN

Presidente de la R.S.E.A. Peñalara




















