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PRÓLOGO

La colección «Clásicos del Guadarrama» nos ofrece de nuevo
una posibilidad de disfrutar. Con la obra de Constancio Bernaldo
de Quirós, esta vez en edición facsímil, descubriremos nuevos
matices de la Sierra de Guadarrama y haremos, los amantes de
la naturaleza, un reconocimiento a la actividad altruista del
autor, que dedicó parte de su vida a una relación desinteresada
con la montaña y los espacios naturales.

Constancio fue un hombre de leyes, geógrafo, sociólogo,
antropólogo, criminalista, y se dedicó a la siempre encomiable y
vocacional labor de trabajar, sobre un terreno duro y complejo,
como es la reinserción social. Su carácter polifacético y la pro-
fundidad de su dedicación profesional nunca fueron un lastre para
su profundo amor a la Sierra de Guadarrama.

Bernaldo de Quirós, como discípulo de Giner de los Ríos,
consolidó la educación a través de la naturaleza, y desarrolló
múltiples actividades íntimamente relacionadas con la didáctica
y el entorno natural como la conservacionista, la investigación o
la pictórica.

La digna herencia que nos dejó Constancio es hoy, casi un si-
glo después, excelente y enriquecedora. La Real Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo Peñalara es un buen ejemplo de ello. La cola-
boración de la misma con la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid es siem-
pre muy positiva tanto en la publicación de obras importantes,
como las de Bernaldo de Quirós, como en la divulgación de aque-
llos valores que exaltan el cuidado de nuestro patrimonio natural.

La calidad humana y literaria del autor se proyecta en esta
obra sobre la Sierra de Guadarrama, y algunos de sus lugares
más emblemáticos, como la cumbre de Peñalara o la Cartuja de
El Paular.
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Por este motivo quiero trasladar a todos los lectores la invi-
tación a realizar un apasionante recorrido por unas páginas que
llevan a quien se adentra en ellas a un mundo imaginario y real
al mismo tiempo, donde el amor por la naturaleza y la necesi-
dad de divulgarlo son sensaciones que a buen seguro deseó trans-
mitir el autor de esta magnífica obra.

BEATRIZ ELORRIAGA PISARIK

Consejera de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio
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LA PRIMERA GUÍA

El lector tiene en sus manos la obra precursora de todas las
escritas sobre el Guadarrama. La primera de sus monografías
alpinas, la primera que describió, aunque rudimentariamente, la
totalidad de nuestra sierra y, quizás, la más «coqueta», si se me
permite la expresión.

Desde que en 2003, dentro de la serie «Clásicos del Gua-
darrama», editamos todas las obras serranas de Bernaldo de
Quirós en un solo tomo, en el que, naturalmente, no faltó esta
obra (págs. 71 a 123) teníamos la inquietud, diríamos la necesi-
dad, de editar en facsímil la Guía Alpina del Guadarrama, y ello
porque este libro, y lo que representa en el alpinismo madrile-
ño, no puede entenderse si no es con la propia edición original,
admirando sus fotograbados, sus mapas y hasta sus anuncios.

Nuestro fundador, Constancio Bernaldo de Quirós, puso en
esta obra todo el conocimiento que de la sierra de Guadarrama
se tenía hace casi cien años, conocimiento superficial en algunos
puntos, como el de aquellos primeros exploradores decimonónicos
de las lejanas tierras africanas o árticas, pero con el encanto de
dar a conocer lo inexplorado, lo desconocido, y es que, a pesar
de la poca distancia entre Madrid y la sierra, ésta tenia ese ca-
rácter, y fue Bernaldo de Quirós, con este libro pionero, quien
comenzó a acercar el Guadarrama al ciudadano de a pie de
principios del siglo XX.

JOSÉ LUIS HURTADO

Presidente de la R.S.E.A. Peñalara
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