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■ INTRODUCCION
El sector central y más elevado de La Sie
rra de Gredos es como una reducción ale
jada y aislada del alto P irineo granítico. 
Un re e n c u e n tro  para un p ír in e ís ta . El 
escenario en altitud de estas rocas evoca 
en el visitante del norte, en modelo m ode
rado, circos como los de Alba o Piedrafita 
en los macizos del Aneto o del Balaitus. 
Conforma un conjunto de crestas, agujas, 
cimas piram idales y redondeadas, circos y 
valles de lim p io  m odelado glaciar en el 
corazón de la Península Ibérica, abiertos 
en un bloque del viejo zócalo del in terior 
peninsular. Su o rogra fía  responde a un 
sistema, geom étricam ente organizado, de
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bloques m uy contrastados, levantados y 
hund idos en un con jun to  de fosas, pea
nas, peldaños y cuerdas. Tal zócalo está, 
pues, b ru s c a m e n te  e rg u id o  e n tre  las 
m ese ta s  po r un m a rc a d o  s is te m a  de 
fallas, inserto en el conjunto encadenado 
de bloques del Sistema Central, aunque 
sus p ro lo n g a c io n e s  a este y oeste  no 
alcanzan su a ltitu d , vo lum e n  e in tr ica - 
m íento, ni d ibu jan sus fo rm as agrestes. 
Esta diferencia local es importante. Al ser 
Gredos un relieve re lativam ente elevado 
(Pico del Almanzor, 2591 m.), con fuertes 
desnive les respecto a su en to rno  (unos 
2000 m. sobre su fosa m eridional) y dota
do de form as quebradas (Los Galayos, Los 
Cerraíllos, etc.), tam bién una parte sustan
cial de su sentido cultural ha estado rela
cionado con los contenidos excu rs ion is
tas, a rtísticos y c ien tíficos prop ios de la 
alta m ontaña, de m atiz algo d ife rente al 
de las sierras medias próxim as. Aunque 
tam bién es c ie rto  que, por o tro  lado, la 
Sierra de Gredos, por su situación interior, 
tiene condicionantes am bientales y com 
ponentes b íogeográ ficos m editerráneos 
que la d ife renc ian  de las m ontañas del 
norte peninsular, de m odo que sus rocas, 
clima, aguas y vegetación son lógicam en
te más a fines con las de los p ró x im o s

■ Subiendo al 
Almanzor
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■ La Sierra de Gredos en primavera

relieves del Guadarrama o de la Serrota. 
Pero creo que esa m ism a mezcla es la 
clave de su fuerte personalidad propia.

"Apenas se tiene  en cuenta -esc rib ía  
Unamuno en 1914- que Castilla está llena 
de sierras bravas y que su espinazo central, 
entre las cuencas del Duero y el Tajo, esa 
cordillera que ensarta las sierras de Guada
rrama, Gredos, Béjar, Francia y Gata, es de 
lo más hermoso que puede verse. Y de lo 
menos adulterado'/ El in terior del Intrinca
do Gredos ha sido tardíamente conocido y 
su celebridad trad ic iona l procedía sobre 
todo de los portentos que se contaban de

su legendaria laguna, lugar de monstruos, 
según recoge Borrow en 1836, o de esce
nas brujeriles "estrafalarias',' según Madoz 
en 1845. Todavía en 1884 Quadrado habla
ba de una sierra "árida, pavorosa, velada 
de n ieve  o ceñ ida  de n u b a rro n e s  que 
beben en la extraña laguna'.'

Relativam ente alejada de M adrid, más 
que la inmediata y bien comunicada Sierra 
de G uadarram a, la S ierra de Gredos ha 
tenido más soledad e independencia pero 
también ha estado incluida dentro del área 
de influencia de esta ciudad. Al quedar en 
el borde de ese ámbito, la Sierra ha recibi

do sin duda su in flu jo  social y  cu ltu ra l, 
aunque de modo más atenuado, selectivo 
y parcial.

Su proceso de inserción patrim onial par
tic ipa así de una doble tendencia: por un 
lado, presenta los caracteres de una expan
sión del proceso del Guadarrama y, por 
otro, la originalidad de una montaña retira
da, aunque dotada tanto de una especial 
celebridad derivada de su original paisaje 
rocoso como del atractivo internacional de 
su acotada función cinegética.

De este m odo, el proceso que lleva a 
Gredos de ser una sierra remota y m arg i



nal a su reconocim iento como bien patri
monial constituye una suma de rasgos en 
el tiem po ya desde el sig lo XVIII pero que 
sólo se vuelven dinám icos desde in ic ios 
del XX, enlazando actividades y perspecti
vas, dando pasos nuevos o m ostrando  
oposiciones. Los principa les ám bitos de 
o rigen  de la co n fig u ra c ió n  p a trim o n ia l 
que hoy conform a el prestigio otorgado y 
p e rc e p tiv o  de la S ie rra  de G redos, de 
m odo más o menos patente o difuso, se 
pueden catalogar en la caza, el excursio
nismo, el turism o, la cultura y la ciencia, 
la conservación y hasta los s ign ificados 
políticos. A lgunos de ellos son convergen
tes, otros secuenciales y tam bién los hay 
contrarios.

■ LA CAZA
La activ idad cinegética en Gredos tiene 
precedentes de celebridad anteriores a su 
coto por la presencia tradicional en la Sie
rra, ya en el siglo XIX, de cazadores renom
bra do s  com o el p rín c ip e  Le op o ld o  de 
Baviera, el conde Wilczek, el doctor Brhem, 
los británicos Chapman y Buck, etc., que 
acuden a estas "m ontañas solitarias y sin 
abrigo'/ acompañados o guiados por serra
nos, para ba tir los cod ic iados machos y 
cabras monteses. Los museos de ciencias 
naturales o los coleccionistas particulares 
exh ib ie ro n  los tro feo s , que d ifu nd ie ro n  
este aspecto faunistico y deportivo de la 
desconocida montaña.

Estas prácticas y las de los cazadores 
españoles llevaron la variedad de Gredos 
de la especie Capra pyrenaica a las puer
tas de su extinc ión  al com enzar el s ig lo 
XX, lo que m otivó  la creación de un Coto

Real para preservarla y pe rm itir la con ti
nuidad controlada de la actividad cinegéti
ca. Al quedar asociado este coto directa
mente al rey, la práctica de la caza en Gre
dos tom ó un neto carácter aristocrático y 
una resonancia no tab le  en los c írcu los 
socia les n o b ilia r io s  com o ac tiv id a d  de 
p re s tig io  y, desde e llos , en los demás. 
Igua lm ente , el é x ito  consegu ido  por el

■ Pedro Pidal, cazador en Gredos, 1910

m Alcornocales en la vertiente sur de Gredos

coto en la m ultip licación de animales tuvo 
positivas repercusiones para su aprecio 
desde perspectivas conservacionistas zoo
lógicas y como opción de espacio protegi
do coexistente con los in ic ia les parques 
nacionales españoles. El coto se prom ovió 
en 1905 y se deslindó en 1917, m ientras 
los prim eros parques se establecieron en 
1918. G redos e n tró  en el p r im e r caso, 
m ientras Ordesa y Covadonga lo hacían 
en el segundo. La persona que prom ovió 
los tres era la m ism a, Pedro Pidal, m ar
qués de Villavlciosa de Asturias, alpinista 
renom brado , cazador fam oso y po lítico  
bastante célebre, que tiene  el p res tig io  
añadido y no pequeño de haber concreta
do en España com o em presa p rá c tica 
m en te  p e rson a l la c o n se rva c ió n  de la 
naturaleza mediante el establecim iento de 
la figura americana de los parques nacio
nales. Sin o lv idar que tam bién fue Pedro 
P ida l el e n ca rg a d o  de fo rm a r  el co to  
reservado para el uso real del macizo cen
tral de los Picos de Europa, en este caso 
para la caza de los rebecos (Rupicapra 
rupicapra), el m ism o año que el de Gre
dos (1905). Esta ded icac ió n  c in eg é tica  
s im ilar y simultánea dio lugar a una situa
ción en parte paralela, al menos en este 
aspecto, en ambas montañas. Y no parece 
aventurado pensar que tuviera su Influen
cia en que, cuando se establece en 1918 la 
figura de Parque Nacional en los Picos de 
Europa, só lo  en tra ra  en ella su macizo 
occidental en vez de hacerlo en conjunto: 
sin duda hubo m otivos peculiares explíci
tos, históricos, religiosos e incluso ideoló
g icos, para la se lecc ió n  p re fe re n te  de 
Covadonga, pero tam bién los pudo haber
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para la exclusión -d irecta o indirecta- del 
coto, puesto que éste tenía ya su organi
zación, su reserva y sus propios destinos. 
De hecho, pese al m ismo valor natural de 
los dos macizos, hubo una elección sólo 
parcial y tal reparto territoria l y funcional 
definió a cada sector de m odo diferente (y 
de manera com plem entaria tal vez en la 
perspectiva de sus respectivos gestores). 
Por estas y por otras razones, el Parque 
Nacional de los Picos de Europa no alcan
zó su ex te n s ió n  actua l, que eng loba  a 
am bos m acizos y ad qu ie re  su nom bre  
com p le to , hasta m uy recientem ente, en 
1995.

Gredos, por tanto, ha tenido una tem pra
na atención preservaclonista del macho y 
la cabra monteses en su biotopo 
serrano, con fina lidad  cinegética 
en régimen exclusivo mientras rei
nara A lfo n s o  XIII. A l quedar en 
1905 escasas piezas para m ante
ner las cacerías, el coto se estable
ció con el fin de reponerlas y con 
el objeto de vedar para el rey, gran 
aficionado, un espacio selecto. El 
monarca ejerció su afición allí en 
1911, 1916, 1919, 1920 y 1926. En 
1929, en una montería en la que 
no participó, se mataron 105 m on
teses, lo que indica la rápida m ulti
p licac ión  de la especie en esos 
años. Como ejemplo de tal expan
sión se ha dicho que se censaron 
en 1905 s ó lo  24 e jem p la re s  de 
cabra m ontés, m ientras en 1995 
superaban los 3500. En la Repúbli
ca el Coto Real pasó a llam arse 
Coto N aciona l y, después de la 
gu e rra  c iv i l ,  desde 1940 hasta 
1958, quedó englobado el Coto en 
la administración turística, partici
pando Franco, como lo hiciera el 
rey, en doce cace rías . G redos 
adquirió así un renombre centrado 
en las funciones cinegéticas y sus 
p a isa jes  se d ifu n d ie ro n  com o 
te lón de fondo  de las m enciona
das expediciones. Desde la pers
pectiva de los intereses locales el 
Coto fue tom ado con reservas e 
in c lu s o  al c o n v e r t irs e  en C oto 
Nacional com o una incautación.
En 1972 el ICONA lo transform ó en 
Reserva N a c io n a l de Caza, de 
m odo  que G redos pe rm a n e c ió  
adm in is trado  m ediante la reg la
mentación adecuada a la explota
ción de caza selecta. Y, para muchos, tal 
condición les parecía la adecuada y su fi
c ie n te . S in  em b a rg o , en esos m ism o s  
años, o tros  enfoques y o tros  proyectos 
nuevos cobraron entidad y fuerza y despla
zaron tal visión patrimonial a un segundo 
rango.

Como ejemplo del rigor en el control de 
los cotos podemos añadir que aún entre 
los años setenta y noventa del s ig lo  XX 
tenemos experiencias directas de la prohi
b ic ión  del trá n s ito  por el co to  nacional 
coincid iendo con monterías de conocidos 
personajes políticos. La existencia de gran
des fincas pa rticu lares por los sectores 
altos de la montaña dio lugar al cobro de 
peaje durante bastantes años a los excur

sionistas para acceder al circo de Gredos y, 
en los cotos de caza privados, no sólo se 
bloqueó el paso por determinados macizos 
y gargantas sino que se llegó incluso a la 
detención de científicos en sus investiga
ciones por los guardas del monte.

■  EL EXCURSIONISMO
Como hemos dicho, el excursionismo en la 
Sierra de Gredos presenta rasgos de pro
longación del practicado en la S ierra de 
G ua da rra m a , hacia  una m o n ta ña  más 
rem ota, aislada y agreste. Esto s ign ifica  
que los caracteres culturales de ese m onta
ñismo guadarramísta son las raíces de los 
que se extendieron a Gredos: las mismas 
sociedades excu rs ion is tas  e inc luso  las

mismas personas son las que emprenden 
la exploración de la sierra y las ascensio
nes a sus cumbres. González de Amezúa 
fue el explorador del alto Gredos y a veces 
autor de la primera ascensión constatable 
a alguna de sus mayores cimas en el cam
bio de siglo, y Zabala y Victory fueron los 
p ioneros de sus escaladas aéreas en los 
primeros decenios del XX. No obstante, el 
proceso es más tardío y espaciado. Incluso 
alguna aguja granítica especialmente des
tacada como el Torreón de los Galayos no 
logra ser escalada hasta el año 1933. En 
cualquier caso, el enfoque que procede de 
esta actividad, m inoritario también pero no 
acotado ni aristocrático, aunque coetáneo 
del Coto de caza, tiene obviam ente otros

ob je tivos  progresivam ente  dem arcados, 
discurre por otros lugares, utiliza medios 
distintos y corresponde a un cuerpo cultu
ral propio y diferente. Ello no quita deter
minada participación en ambos de algunos 
de sus practicantes, sobre todo al inicio del 
s ig lo  XX. Lo m ism o parece ocu rrir en el 
Guadarrama y en otras montañas: recorde
mos que los protagonistas de Baroja en su 
re lato de ascensión a fines del XIX a la 
laguna de Peñalara van armados. Pero la 
dedicación expresa de Gredos a la caza 
hace más señaladas estas vinculaciones o 
separaciones.

El prim er relato de una actividad propia
mente excursionista en Gredos se publicó 
en 1839 y constituye un hecho temprano, 

pero a is lado. La in ic ia tiva  es de 
origen local, de un grupo de agri
cultores ¡lustrados. La intención de 
los seis viajeros del año 1834 era 
geog rá fica , en sen tido  genera l, 
como quiere indicar el m ismo títu 
lo de su relato que incluye el tér
m ino "G eología" en prim er lugar. 
Parten de la llanura meridional a la 
e xp lo rac ió n  de la s ie rra  que se 
alza en el horizonte y, guiados por 
los cabreros, describen entre otras 
cosas su in te rio r desconocido, el 
circo del Almanzor o realizan com 
probaciones para certificar la exis
tencia o inexistencia de glaciares 
activos en la m ontaña: "En este 
pun to  fo rm aba  la m on taña  una 
q u e b ra d a  y desde  él ve ía m o s  
varios  ven tisqueros; ba jam os al 
más inm ediato, y la dureza de la 
nieve era tal cual puede ser la del 
hielo más consolidado: una corta
dura hecha por los neveros como 
de dos y m edia a tres  varas de 
altura no indicaba que esta gran 
m asa e s tu v ie s e  co m p u e s ta  de 
capas com o había observado el 
señor Ponz en Sierra Nevada'.' Por 
un lado, este tono indica la inequí
voca equiparación de este viaje a 
las excursiones científicas que en 
la época se hacían en las monta- 

2 ñas europeas, c o n s titu ye n d o  la
o raíz de un p ro ceso  p ro p io  que 
$ lu eg o  co m e n ta re m o s . Por o tra  
g parte este interés y esta observa- 
£ ción en el terreno se insertan en el 

estilo  de las investigaciones g la
ciares que Ramond había hecho 
en el Pirineo y, además, cita direc

tamente la primera constatación hecha en 
España de la existencia de hielo glaciar en 
las montañas peninsulares, realizada por 
Ponz en su ascensión al Veleta en 1754, 
aunque publicado en 1797. Dem uestran, 
por tanto, que estaban en los temas de su 
momento.

Pero el excursionismo como tal será dis
continuo y no se establecerá como inicio 
de una tendencia hasta fina liza r el sig lo 
X IX . La ascens ión  al p ico  o r ie n ta l del 
Almanzor se hizo esperar hasta 1865 y se 
efectuó como requisito profesional por los 
ge od es tas  del re in o  al m a rg en  de las 
corrientes excursionistas aún muy iniciales 
en España. Hasta 1899 no se reseña, en 
realidad, la subida por un alpinista al pico

C A C E R I A  R E C I A  ECM C R E O O S *

Su Majestad el Rey, en el desagüe de la Laguna Grande

Su Maje&tad el Roy (1), —Sr. Duque de Taroncón (2). Sf  Marqués de Viana (3J. Sr Ouque de Anón (4) 

Sr Marqués de Scala (5).

■ Foto de la guía de Pérez-Cardenal, de 1914
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más alto del macizo. Pero además, como 
muestra muy indicativa de cómo se conce
bía a veces el in te rn a m ie n to  por estas 
montañas todavía en 1918, valen las reco
mendaciones tartarinescas que daba Isido
ro Muñoz en su libro de intención turística 
Riquezas patrias. Dice así: "El alpinista no 
acostum brado  a v iv ir  estos parajes, de 
alturas poco comunes, debe hervir el agua 
antes de lavarse, para de esa forma conte
ner los efectos de cauterización de la piel, 
producida por el aire y el sol. Debe tam 
bién beber el agua en vaso y no sobre las 
fuentes o gargantas, tum bándose de bru
ces o a pecho, para im pedir la inflamación 
de los labios y la punta de la nariz, produci
da, sin duda, por la crudeza de las aguas. 
El calzado será zapato o bo rde qu ín  de 
becerro o vaquetilla gruesa y con pisos de 
goma, y de no poder ser esto, pisos grue
sos y con tachuelas, para asegurarse bien 
en los desfiladeros de las grandes y pro
nunciadas cuestas rocosas, cuidando tam 
bién de abrigarse bien a la term inación de 
la excursión. Todo alpinista, antes de par
tir... debe procurar ir provisto, además de 
los pe rtrechos p rop ios  a lp in os , de una 
bocina o trom pe ta , para, caso de s u frir 
extravío o desorientación o algún otro acci
dente, poder avisar a las majadas más pró
xim as y de éstas puedan prestarle algún 
auxilio'.'

Pero en los dos prim eros decenios del 
siglo XX se produce una eclosión excursio
nista que se materializa en ascensiones y 
escaladas concretas, en la Implantación de 
refugios e incluso en la creación de socie
dades excursionistas propias, auxiliares en 
las localidades que servían de bases para 
acceder a la sierra. Ejemplo de ellas son la 
Sociedad "Gredos-Tormes" creada en 1911 
al norte de la montaña, la "Arenas-Gredos"

el autor de esta obra, dotando de intención 
trascendente a sus excursiones por Gre
dos, en consonancia didáctica -en  parte- 
con otros escritores regeneracionlstas, Ins- 
titucionistas y de la generación del 98, pero 
también ya abriéndose a un sentido turís ti
co más práctico, necesitado de itinerarios, 
precios del billete de tren o de los aprovi
sionamientos. Por ejemplo, un guía cobra
ba en tonces c inco pesetas d ia ria s  más 
manutención. Sus relatos de experiencias 
propias en diligencias, por pueblos p into
rescos y con "emociones alpinas" son hoy 
un interesante testim on io  de época. Que 
U nam uno escrib ie ra  el ep ílogo  de este 
lib ro  ind ica la doble re lación en que se 
basan esta obra y esta época, la adscrip
ción del excurs ion ism o a la cultura y de 
a lgunos escrito res  al sen tim ie n to  de la 
naturaleza.

Hoy en una guía de escalada de Gredos 
puede haber reseñados cientos de itinera
rios, vías y va rian tes, pero ¿podríam os 
seguir diciendo que persiste en el excursio
nism o esa adscripción cu ltu ra l de m odo 
explícito y suficiente?

■ EL TURISMO
Como vem os, la práctica cinegética y la 
excursionista tienen puntos comunes con 
el desarrollo turístico de la montaña, pero 
éste se ejerce tam bién de otros modos y 
en o tro s  te r re n o s  desde  lo s  m is m o s  
m om entos de eclosión del p rim er cuarto 
del sig lo XX. Esos estilos fueron crecien
do pronto com o una m odalidad específi
ca. Cuando I. Muñoz edita su citado libro 
en 1918 aspira a dar conocer su "pa tria  
c h ica " "su s  in co m p a ra b le s  fu e n te s  de 
riqueza nacidas del sport, de la agricultura 
y de la industria? con clara voluntad de su 
fo m e n to , ap ro ve ch a n d o  la " a f ic ió n  al

•AbPI¿1kP¿10 ©A^BlaUAsTO
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■ Guía excursionista de Gredos, de A. Pérez- 
Cardenal, 1914

al sur en 1917, y "El Excursionista de Gre
dos',' en Bohoyo en 1918. En 1913 se traza
ría la trocha para facilitar la caza real, aún 
en uso, que iniciaría el proceso de apertura 
a una mayor comunicación del in terior de 
la sierra. Y tam bién son indicadores de lo 
m ismo la edición del mencionado libro de 
I. Muñoz en 1918 o el de A. Pérez-Cardenal, 
de nom bre más preciso en este sentido 
(Alpinismo castellano), en 1914. "Haciendo 
alpinism o y turism o se hace patria',' escribe

■ Sierra del Cabezo (2 15 2  m) desde las 
proximidades de Serranillos



tu r is m o "  Hasta el ce m e n te rio  aparece 
inc lu ido  en la oferta del Barco de Ávila . 
"En M adrid , a las diez, cenando, y a las 
doce, en Gredos, a lm orzando" titu la  uno 
de sus ep íg ra fes. Inc luso  m enc iona  ya 
entonces una "co lon ia bilbaína'/ aparte del 
po tenc ia l m ad rile ño . Yo, que frecue n to  
Gredos desde fines de los años cincuenta 
del pasado sig lo , puedo con firm a r ta m 
bién que siempre he encontrado asiduos 
v isitantes vascos en esta m ontaña, m on
tañeros o turistas; pero lo de la "co lon ia " 
de 1918 rem ite su fide lidad a la Sierra a 
una fecha m uy temprana.

La construcción en Gredos del p rim er 
parador de turism o de España entre 1926 y 
1928 estuvo asociada a las visitas reales a 
la sierra. La inm ediata presencia de v is i
tantes de relevancia social, su incremento 
y distinta condición 
contribuyeron a un 
cambio de tono y a 
una re lac ión  d ife 
rente con los pue
b los m on tañeses.
G redo s  se hizo 
objetivo accesible a 
otro tipo  de viajero.
En las c ró n ic a s  
p e r io d ís tic a s  que 
C o rpu s  Barga 
publicó ya en etapa 
repub licana, habla 
en diversas ocasio
nes del G uadarra
ma y m e n c io n a  
ta m b ié n  la S ie rra  
de G redos  para 
indicar que en 1932 
había visto verane
ando allí a la fam o
sa artista de varie

dades Celia Gámez, vestida con una mez
cla entre amazona y "P ich i" (el chulo casti
zo de la escena madrileña) a caballo junto 
al porche del parador de turism o, escanda
lizando a los bíenpensantes. Entre tanto, 
recuerda Barga, don Miguel de Unamuno 
había sentido profunda nostalgia de Gre
dos en el centro de París en su etapa de 
destie rro  poco an terio r, con con ten idos 
obviam ente m uy dispares a la frivo lidad  
de estos nuevos visitantes.

S in em b a rg o , la p re s ió n  tu rís tic a  de 
m ayor en tidad y de s igno más agresivo 
v in o  después. P rim ero se tra d u jo  en la 
pre tensión de cons tru ir un com p le jo  de 
esquí in te rna do  en la m ontaña , con su 
correspondiente urbanización para 8.000 
personas, apoyado por fuerzas sociales 
locales y nacionales de peso muy notable.

Como ha m ostrado el geógrafo M. A. Troi- 
tíño en sus diversos trabajos, la turistiza- 
c ió n  de G redos c re c ió  e s p e c ia lm e n te  
desde los años sesenta y setenta del siglo 
pasado y fue en tal línea donde se inscri
b ió  el p ro ye c to  e m p resa ria l de acción 
dura que se lanzó en 1976 en cooperación 
del Ayuntam iento de la localidad serrana 
de Hoyos del Espino con la compañía lla
mada Prom ociones de Gredos, fundada 
en 1974 por el que sería inm ediato presi
dente del gob ie rno  español, en tre otros 
titu la res relevantes. Este proyecto tropezó 
con tortísim a oposición conservacionista, 
fundada en una propuesta un ive rs ita ria  
previa para otorgar a esta sierra la figura 
de Parque Nacional. Tras una dura pugna, 
f in a lm e n te  el p royecto  de urban ización 
pudo detenerse, gracias a circunstancias 

p o lí t ic a s  fa v o ra 
bles, pero tam poco 
se logró  el Parque 
Nacional. En lo que 
aquí nos in te resa  
es to s  hechos 
p o te n c ia ro n  el 
renom bre  de G re
dos con contenidos 
n u e vo s  de lucha 
ecologista, tem pra
na en España, y de 
a n ta g ó n ic o s  p ro 
yectos de urbaniza
ción de la m o n ta 
ña. Además la Sie
rra  fu e  o b je to  de 
periódicos estudios 
de o rd e n a c ió n  
te r r ito r ia l,  suce s i
vam ente  b loq uea 
do s , de nu evo s  
proyectos de esta-

■ Parador Nacional de Gredos, 1929
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dones de invierno que tampoco tuvieron 
éx ito  y de su dec la rac ión  parcia l com o 
espacio protegido regional, que han man
tenido vigente el conflicto y con él no sólo 
la tensión sino el cierre de mejores y más 
a rm ó n ica s  p o s ib ilid a d e s . En cu a lq u ie r 
caso estos sucesos han dado lugar a la 
consolidación del concepto de patrim onio 
natural particularm ente valioso, pero con 
perduración de su estado inconcluso, p ri
m ero am enazado y luego In s u fic ie n te 
mente catalogado.

No ob s tan te , el proceso tu r ís tic o  ha 
seguido su línea ascendente en los demás 
aspectos, s im ila r  al experim entado  por 
o tras  áreas m on tañosas  españo las. Es 
decir, construcción creciente de residen
cias, incremento turístico de todo tipo con 
su carácte r em p resa ria l, m ejora  de las 
com unicaciones desde los centros urba
nos próx im os e incluso im plantación de 
una estación de esquí en la vecina Sierra 
de Béjar, asociada a la clientela de Sala
manca, con tra ria  a cua lqu ie r considera
ción geográfica razonable, pero que pre
tende aumentar sus equipam ientos cuan
do escrib im os estas líneas. F inalm ente, 
pues, la c o n s id e ra c ió n  de p a tr im o n io  
amenazado o incluso herido se ha mante
nido. La "pérdida de la im agen" que va ti
cina P. Handke en el fu turo  im aginario de 
esta sierra es, pues, un riesgo que no se 
ha disipado.

■ LA CULTURA
Ha ten ido Gredos diversos intereses cu ltu
rales, c ien tíficos, hum anistas, lite ra rios , 
etc. Vamos a diferenciarlos aquí en cuatro 
apartados: históricos, naturalistas, artísti
cos e ideológicos.

Interés histórico. Hay dos manifestacio
nes que han a tra ído  la a tención de los 
estudiosos y de los visitantes cultivados. 
Por un lado, el carácter m onum enta l de 
determ inados elementos históricos como 
castillos, monasterios, puentes, vías, yaci
m ientos arqueológicos. Por o tro, se han 
valorado siem pre los com ponentes rela
cionados con los usos tradicionales agro
pecuarios de la montaña y, particularm en
te, con la orig inal casa rural serrana o los 
e d ific io s  func iona les. El acopio de esta 
in fo rm ac ió n  ha organ izado un catá logo 
patrim onial de bienes in situ, an tropo lóg i
cos y monumentales, que se ha converti
do incluso en una guía turística com ple
mentaria a la experiencia fundam ental de 
la naturaleza.

Haciendo una selección como muestra 
podemos señalar algunos restos pa leolíti
cos en las bases de la montaña, un incre
mento re lativo de materiales neolíticos y 
presencia de colonización serrana entre el 
Calcolítico y la Edad del Bronce. En este 
p ro ceso  de fo rm a c ió n  de l p a tr im o n io  
arqueológico destaca el lugar llam ado El 
Raso, in c lu s o  con p in tu ra s  ru p e s tre s

esquemáticas. Las huellas prosiguen en la 
Edad del Hierro con asentamientos fo r tif i
cados -p o r ejem plo en el m ism o Raso- y 
verracos ta llados toscam ente en piedra. 
P robab lem ente  dos de los lugares que 
más responden a las características patri
moniales son el castro de Ulaca, en la ver
t ie n te  no rte , y la esp ec tacu la r calzada 
romana del Puerto del Pico. Iglesias, casti
llos, colegiatas, puentes van increm entan
do el patrim onio m onum ental al paso de 
la h is to r ia  con m ú lt ip le s  u b ic a c io n e s  
según los asentam ientos alrededor de la 
Sierra, como en Pedro Bernardo, Mombel- 
trán, Arenas de San Pedro, Candeleda, los 
pueb los de La Vera, Ja ra nd illa , Cuacos, 
P lasencia, Hervás, G ranad illa , Béjar, El 
Barco de Á v ila , C ande la rio , El T iem b lo , 
P iedrahíta, Bonilla, etc. El caso del bello 
m onasterio je rón im o deYuste alcanza un 
rango m ayor al haber pa rtic ipado en la 
gran historia como albergue y retiro final 
del Em perador Carlos V. Como en tantos 
otros lugares s im ilares, este m onasterio 
ha sido recuperado tras un largo abando
no -en tre  1835 y 1958-, sím bolo a su vez 
de los desprecios y aprecios por los que 
ha pasado nuestra cultura reciente.

El m undo rural, desde los pueblos com 
pactos a los chozos de a ltitu d , ha sido 
ob je to  de in te rés pa rticu la r al p a rtir  de 
unos usos originales y af dar lugar a fo r
mas características de paisaje. La ac tiv i
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dad ganadera local, la trashum ancia, las 
cañadas, las regaderas para los prados, 
los caminos y parcelas cercadas con pie
dra seca y redes de arbolado conform an 
un territo rio  m uy trabajado, asociado a la 
n a tu ra le z a  de la m o n ta ñ a , de rasg os  
inconfundibles. La casa de piedra graníti
ca, los pueblos insertos en el paisaje, los 
asentam ientos a media ladera, la belleza 
de las construcciones trad ic iona les con
trastan con las urbanizaciones recientes y 
las renovac iones de e d if ic io s  de m odo 
muy marcado, con desdibujam ientos pro
gresivos de los pueblos, de tal modo que 
este patrim onio es el que más ha sufrido 
tra n s fo rm a c ió n  y pé rd idas . Ya en 1976 
hablaba el geógra fo  M. A. T ro itiño , re fi
riéndose a El Arenal, de " invas ión  de la 
antigua plaza porticada por nuevas ed ifi
cac iones" En genera l, la " in v a s ió n "  de 
arquitecturas recientes por toda la sierra 
no ha hecho sino aumentar, sustituyendo, 
envolviendo o d ifum inando las tipologías 
tradicionales.

Por ú ltim o, una nueva percepción te rri
to r ia l de carácte r g lob a l y  m o rfo ló g ic o  
está in tro d u c ié n d o s e  en la ¡dea de lo 
patrim onial en Gredos: se trata del paisaje 
g e o g rá fic o  de la m o n ta ñ a  o b je tiv a d o  
como tal bien. Un libro reciente de A. Váz
quez sobre el paisaje de Bohoyo, editado 
en tal lugar el año 2002 por una "Funda
ción para el progreso de la V illa " indica

una actitud  de reconocim iento  p a trim o 
nial antes difusa. El presidente de dicha 
Fundación señala en el "Epílogo" a dicho 
libro que "la naturaleza siempre ha estado 
ahí, pero no siempre ha sido mirada como 
paisaje'.' Si esto cambia estaremos ante un 
avance en patrim onialización.

Interés naturalista. El roquedo granítico, la 
flora escondida, la fauna refugiada y a la 
vez objeto de gran caza, y las formas esbel
tas abiertas por un antiguo glaciarismo han 
sido los focos de interés más apropiados y 
célebres de los v is itantes ilustrados a la 
Sierra. Se tiene in form ación de excursio
nes botánicas desde 1752, aunque sus v is i
tas son espaciadas y el internamiento real 
por el corazón de la montaña parece esca
so. Los co lab o rad o re s  de Boíssíer que 
encontramos de inspección por otras m on
tañas españolas tam bién aparecen aquí, 
por ejemplo en 1841, 1862 y 1878, además 
de los clásicos naturalistas españoles rela
cionados con el Jardín Botánico de Madrid, 
en el XVIII, com o Quer o Pavón, y sobre 
to d o  en el X IX , com o C o lm e iro , Isern, 
Cutanda, Graells, etc. Reuter deja incluso 
noticia de su ascensión a la Laguna Grande 
en 1841; este lugar vuelve a ser vis itado 
por Leresche en 1862 quien, acompañado 
por Levier, tam bién asciende en 1878 al 
circo de Cinco Lagunas. M áxim o Laguna 
recorre Gredos en los años sesenta del 
s ig lo  XIX y la Escuela de Ingen ieros de 
Montes de El Escorial organiza una excur
sión al Recuenco del Almanzor en 1898, lo 
que indica su utilización ya como recurso 
didáctico ocasional. Las aportaciones a que 
dieron lugar estas herborizaciones pasaron 
en casos a tratados de propagación mayor, 
lo que d ifund ió  el nombre de esta Sierra 
entre los especialistas internacionales. En 
suma, de estos precedentes en goteo y 
pese a algunas de sus polémicas observa
ciones, se de rivó  una estim able escuela 
botánica con aportaciones crecientes sobre 
el Sistema Central, hoy dotada de v ita li
dad, que tiene a Gredos como una de sus 
claves de investigación. Por otro lado, el

■ Toros de Guisando

interés zoológico sigue un camino pareci
do, aunque potenciado en lo referido a la 
cabra hispánica, en relación evidente con 
el coto de caza y con el carácter sim bólico 
que adquiere este animal como represen
tante del estilo silvestre de esta sierra.

Si, como hemos apuntado, la expedición 
de 1834 relatada por G. Aznar, tiene una 
intención "geológ ica" -en sentido impreci
so- los trabajos realmente de este género 
se realizaron en la Sierra más tarde, para la 
confección de la memoria geológica de la 
provincia de Ávila. Sin duda se ascendió 
nuevamente entonces al circo de Gredos. 
Así, al editarse los resultados en 1879 por 
Martín Donayre, se com pletaron con una 
litografía de J. Cebrián con una vista del 
"terreno que rodea a la Laguna de Gredos',' 
que constituye una tem prana representa
ción cualificada de la "Plaza del A lmanzor" 
Tal ilus trac ión resu lta, por o tro  lado, un 
infrecuente dibujo de paisaje de alta m on
taña en esas fechas en España. Obermaier 
cita además como precedentes de su estu
dio sobre el glaciarismo de Gredos a Luján 
en 1853, a de Prado en 1862 y 1864, a Bays- 
selance en 1884, a Penck en 1894, etc., si 
bien con referencias someras.

Pero el verdadero in te rnam ien to  en la 
montaña retirada y el prim er trazado efecti
vo de sus mapas enlaza con la progresiva 
experiencia excursionista. Tras su reconoci
miento naturalista inicial, todavía esporádi
co y provis iona l en el s ig lo  XIX, son las 
observaciones contemporáneas del arran
que del excursionismo, primero de Huguet 
del V illar desde 1912 a 1915 e inm ediata
mente después de Obermaier y Carandell, 
las que revelan los rasgos más expresivos 
del paisaje de esa alta montaña, sus espec
taculares formas glaciares. Gredos fue per
cib ido en sus mejores calidades y puesto 
en va lo r sobre todo por la descripción y 
explicación de estos hechos llamativos que 
conceden buena parte de su entidad y su 
belleza al paisaje rocoso. Obermaier dice 
explícitam ente en su trabajo que tanto el 
científico Villar como el montañero Amezúa 
le facilitaron su exploración, que estuvo ya
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ta n te  p ro p ia  de este 
escritor de rima fácil y 
lige ra , sin concreción 
en G redos, aunque sí 
con alusiones ind irec
tas a rasgos propios de 
tal sierra. No significan 
mucho, realmente.

En cam b io , cuando 
U n a m u n o  e s c rib e  el 
e p ílo g o  a la gu ía  de 
P érez-C a rdena l en 
1914, sí o torga a Gre
dos un ca rá c te r tra s 
cendente: "Y  el verda
dero corazón de Casti
lla, un corazón desnu
do, to d o  roca, que se 
levanta al cielo buscan- 

§ do po r encim a de las 
J nubes al sol, desnudo 
¿ también, es Gredos. Es 
g su c im a a donde hay 

que ir a recibir el sacra
m ento de la con firm a
ción de la patria'.' Senti

do del paisaje rocoso, sacramental incluso, 
y la peña com o corazón de Castilla -d e  
todo lo que significaba Castilla para él- y 
como patria. Es lo m ism o que escribió en 
form a de poema asim ilándolo a su Espa
ña, a lo que entendía por ella con particu

■ Et Morezón, desde Prado Pozas

Interés artístico. Gredos 
ha dado lugar a algunas 
consideraciones lite ra 
rias, no cuantiosas pero 
sí importantes. A lgunos 
autores han encontrado 
re fe re n c ia s  m ás o 
menos explícitas al entorno de Gredos en 
escritores clásicos de nuestras letras, como 
Fray Luis o Lope de Vega. Pero las alusio
nes más directas a la sierra son de mucho 
después, catastróficas en el poeta decimo
nónico Somoza o con miradas complacien

tes en Gabriel y Galán. La composición de 
Somoza es a ltisonante , negativa y falsa, 
excusa para hacer concesiones de estilo al 
género de los sublimes horrores, que no se 
lee hoy sin un punto de sonrisa. La poesía 
de Gabriel y Galán, A  la montaña, es bas-

apoyada materialmente en el terreno por la 
"Sociedad de turism o Gredos-Tormes',' de 
Hoyos del Espino.

La cartografía de detalle del alto Gredos 
no tenía al comienzo del siglo XX sino cro
quis, como el de los cazadores Chapman y 
Buck en 1910, o el del a lp in ista  Amezúa, 
hasta el mapa de Huguet del Villar, cuyo 
avance reprodujo en lámina fotográfica en 
1915 y en 1916. También lo transcrib ió  I. 
M uñoz en 1918 ju n to  a unas no tas del 
m ismo autor sobre glaciarismo y flora de 
Gredos. Había otras representaciones a 
escalas que no podían reproducir la com 
plejidad orogràfica interna de la montaña, 
p o r lo que la a p o rta c ió n  c o n o c id a  de 
Huguet, levantada a 1:50.000, fue un avan
ce de precisión, aunque creo que con esca
so eco. Los mapas parciales con fines gla
ciares de Obermaíer en 1916 son interesan
tes y están pulcramente tratados, pero no 
tienen pretensión topográfica por lo que no 
pasan de esquemas. En su anuario de 1929 
el Club A lpino Español reprodujo el croquis 
M. Amezúa (fechado en 1930), corregido, 
ampliado y basado en una planimetría del 
ingeniero Azaróla, realizada para el aprove
chamiento hidráulico de la Laguna Grande, 
obra que afortunadam ente no se llevó a 
cabo. Este croquis es impreciso, pero tuvo 
una g ran  d ifu s ió n  m on ta ñ e ra  du ra n te  
mucho tiem po al constituir un esquema de 
gargantas, circos, cordales y refugios del 
área de altitud del macizo central y de su 
s istem a de com un icaciones, con d ibu jo  
que proporciona sensación de relieve, útil 
para excursionistas. Sin duda los mapas 
oficiales 1:50.000 y las cartografías excur
sionistas posteriores fueron luego ofrecien
do más modernas informaciones cartográ
ficas, no sin defectos, aunque habrá que 
esperar a la revisión de 
A. Delgado en 1992 para 
tener un mapa de corda
les que ofrezca in form a
ción realmente depura
da y segura de la alta 
montaña.

Pero lo que Interesa 
aquí es la contem pora
neidad del arranque de 
la percepción científica 
del modelado glaciar de 
Gredos con su eclosión 
excursionista y el resul
ta n te  de la m ezcla de 
am b os rasg os  en su 
concepto. La S ierra es 
patrim onialm ente tanto 
esto com o la caza, de 
modo paralelo.

■ Almanzor y  3 
refugio de la g 
Laguna Grande §
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lar hondura. Pero además, como es magní
fica literatura, su calidad contagia y cualifi
ca al lugar. El Gredos de Unamuno alcanza 
así una re ferencia  m ayor. En Unam uno 
está explícito el sentim iento de la montaña 
que adqu irió  previam ente rango lite rario 
en los Alpes y el Pirineo, trasladado por él 
a Gredos por vía de afinidad cultural y por
que en esta sierra encuentra uno de sus 
puntos más idóneos de m ateria lización. 
Además, no se trata de la visión figurada o 
lejana, sino real, desde dentro y desde lo 
alto. En 1911 escribe: "he  descansado al 
pie de un ven tisque ro  con tem plando  el 
im ponente espectáculo del anfiteatro que 
ciñe a la laguna grande de Gredos, y vien
do el Ameal de Pablo levantarse como el 
ara gigante de Castilla"Tam bién ese año 
compone el poema En Gredos, de notable 
belleza literaria y de significados conm o
vedores. En otro momento, en 1924, habla 
de Gredos desde París, empachado de c iv i
lización, con nostalgia de "v is ión  eterna" 
fuera del tiem po, con melancolía de lo que 
no perece y deseo de ser enterrado en sus 
a ltu ra s . Es lo que c o n tra s ta b a  C orpus 
Barga con los frívolos turistas del parador 
que antes señalamos. Sin duda la huella 
de l e s c r ito r  fue  ta m b ié n  m ás honda y 
duradera.

Otras plum as conocidas se refirieron a 
Gredos, como la de Ciro Bayo en 1910 en

El peregrino entretenido, o la de Pío Baroja 
en 1908 en La dama errante, surgidas de la 
misma experiencia viajera. Ello proporcio
na a la s ie rra un h is to ria l lite ra r io  más 
nutrido, pero sin el alcance de Unamuno. 
La aportación de Cela viene a s ig n ifica r 
también un incremento en referencia, aun
que no en sustancia. Cela elige Gredos en 
1956 en una de sus andanzas cam ineras 
por su fama y boga excursionista pero su 
relato, ingenioso e interesante, no produce 
sensación de vivencia e incluso no propor
ciona seguridad -pese a in troducir mapas 
y datos de altitudes- sobre si lo que cuenta 
es un viaje realmente realizado por el itine
rario de montaña que describe. Más que 
aportar a Gredos algo a través de la litera
tura, toma de Gredos un escenario para su 
ejercicio lite rario  y no lo hace nada mal. 
G redos, no obstante, reaparece de este 
modo en nuestras mejores letras con reso
nancias que influyen en renovación litera
ria de su sentido patrimonial.También con
tribuye a tal significado la utilización desde 
una perspectiva catalana, en el lib ro  de 
Gaziel Castilla adentro, de las cercanías de 
Gredos como paisaje para un relato reflexi
vo en el páramo castellano de los años cin
cuenta y sesenta del pasado siglo. Lugares 
de so ledad, apa rtam ien to , frío  y buena 
ge n te : un c a p ítu lo  e x p re s iv o  se t itu la  
"rebaños, pastores y lobos'.'

Cuando, tras esta base se toma el grueso 
libro de Handke, traducido recientemente, el 
lector puede creer que ha cambiado de pla
neta. S in duda aquel G redos de Cela y 
Gaziel se ha disipado, pero el de Handke 
aún no ha llegado. Es un tremendo vaticinio 
de borrosidad y angustia que habrá que evi
tar que se cumpla. Podría tom arse como 
una profecía de la pérdida de imagen de las 
montañas conducidas hacia modelos bana
les por sociedades que han renunciado a 
sus contenidos y, en este sentido, como una 
advertencia para reconducir el proceso de 
despatrimonialización ya visible.

La publicación simultánea en 1929 de dos 
obras sobre  G redos, una del Patronato 
Nacional de Turismo, y otra del Club Alpino 
Español, que surgen del momento de lanza
m iento excursionista, turístico y científico 
de la Sierra, contienen igualmente expresio
nes gráficas de calidad como las fotos de 
Manceñido, los croquis de Antonio Prast o 
los d ibu jos de E. Navarro, F. Ribera y de 
Eduardo Martínez Vázquez. Y de este exce
lente artista reproduce además la lámina de 
una bella pintura con la intensidad de los 
elementos de la alta montaña. Ello cierra el 
ciclo cultural casi enteramente, pues sólo le 
falta una composición musical para que el 
an illo  de Gredos quede com pleto. No .ha 
ten ido después Gredos muchos pintores, 
pero hoy reaparece y prosigue esta mani-
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testación artística de la Sierra en las Imáge
nes de Ricardo Montesinos, que muestran 
la extraña dualidad de una sierra a la vez 
escarpada y suave. En fotografía, aportación 
más frecuente, podem os destacar, entre 
otras, la reciente publicación de excelentes 
imágenes de Javier Sánchez.

Hay que añadir a lo m encionado ta m 
bién un sentido local del patrimonio, espe
cia lm ente presente en Ávila, El Barco de 
Ávila y Arenas de San Pedro, donde un ju i
cio h istórico, una conciencia cu ltu ra l, un 
conocim iento del terreno y un sentim iento 
de identidad ocasionan una alta valoración 
de G redos y una ju s tific a d a  a c titu d  de 
defensa de la sierra como un bien.

R e f u g i o  i d e o l ó g i c o .  Recojam os en este 
apartado cultural, sin demasiada seguridad 
sobre si éste es su sitio adecuado, los sig
nificados políticos que ha recibido esta sie
rra o se han tom ado de ella, algunos pasa
jeramente y otros de modo tangencial pero 
que han contribuido a su renombre y, con 
él, a su afirm ación patrim onial. De todos 
modos lo tratamos aquí muy brevemente, 
aunque su significado puede ser de cierta 
envergadura.

El retiro de Carlos V a las profundidades 
de la sierra es indicador tanto de su carác
ter remoto real como de la dotación de un 
significado de refugio. El resto de una corte 
en las montañas. Hoy las agencias de turis
mo realizan una "ruta del emperador" con 
sus clientes, atravesando la montaña a pie 
por un camino que se supone que fue su 
itinerario. En las cercanías del monasterio

donde se recogió el rey hay im plantado 
incluso un reciente cementerio alemán que 
parece evocar, no sabemos si involuntaria
mente, cierta consonancia con el antiguo 
imperio. No demasiado lejos está también 
la Venta de Guisando donde se conmemora 
el ju ram en to  de Isabel la Católica com o 
heredera del reino de Castilla. Pero más 
recientem ente Gredos ha vue lto  a tener 
significados políticos que pueden conectar 
de manera más intensa con la actualidad. 
Tras las cazas reales con su cortejo, Franco 
siguió el m ismo modelo y también lo hicie
ron, como seña de identidad y prestigio, 
algunos de sus m inistros o de los hombres 
fuertes del momento. A llí tuvo lugar, en las 
cercanías del parador, junto a una peña en 
el bosque de pinos, un acto fundacional de 
la Falange en los años treinta, lo que otor
gó a este lugar (la "Peña H is tó rica") un 
carácter reverencial por sus seguidores. 
Posteriormente y ya avanzado el franquis
mo, el parador fue no sólo campo base de 
turistas y cazadores sino también lugar de 
re tiro  de in te lectua les cató licos, críticos 
con el régimen de Franco, y  allí se asentó 
la formación de un grupo disidente de cier
to peso social, por lo que hoy se vincula el 
lugar igualm ente al recuerdo de aquellas 
significativas reuniones. En la preparación 
de los artículos de la Constitución dem o
crática aún vigente, sus redactores nueva
mente utilizaron el parador como lugar de 
reunión ajeno a las presiones y distraccio
nes de M adrid . Cuando se estableció la 
empresa PROGRESA que poco más tarde 
pretendió la urbanización del in terior de la

sierra, sus fundadores, com o ya hemos 
señalado, no eran meros agentes Inm obi
liarios sino personajes muy significados en 
la política de entonces, incluso el prim er 
presidente del gobierno constitucional. Sin 
duda, la pugna conservacionista por Gre
dos adquirió significados sociales mayores 
por este hecho. Son diferentes ideologías y 
m odos d is tin to s  de p lan tea r el recurso 
serrano, pero todos ellos han potenciado 
en un sentido o en otro, a favor o en con
tra, el significado y la conciencia patrim o
nial de Gredos.

La conservación de la naturaleza.  Desde el 
o rigen del Coto en 1905, Gredos quedó 
asociado a la po lítica  conservac ion is ta , 
aunque de un modo d irig ido a la práctica 
cinegética m inoritaria, y quedó disociado 
de las propuestas o fic ia le s  de parques 
nacionales hasta hoy. Esto ocurre pese a 
las presiones sociales en sentido contrario. 
Las comunidades autónomas que adm inis
tran esta m ontaña han propuesto como 
espacios pro teg idos con tal rango otros 
lugares y han ido posponiendo repetida
mente a la Sierra de Gredos, aunque ésta 
puede tener mayores valores que aquéllos. 
El ú ltim o caso en este sentido es la pro
puesta po r E x trem ad u ra  com o parque 
nacional de Monfragüe, lugar de evidente 
m enor en tidad que la sie rra de Gredos 
extremeña, que sin embargo no posee pro
tección. El temor, ya sin argum entos tras 
unas nuevas directrices, a la cesión de la 
administración regional a la nacional de la 
gestión del parque, la .espera ante la posi



ble reactivación de unos re ten idos pero 
siempre en cartera proyectos de estaciones 
de esquí y  de urbanización, el recelo de los 
espíritus prácticos frente a la preservación 
p a trim o n ia l, han ven ido  dando luga r al 
rechazo expreso a la inclusión transautonó- 
mica de Gredos en una figu ra  de protec
ción de elevado rango, como le correspon
dería desde la objetividad geográfica. Gre
dos es, pues, en el aspecto de la conserva
ción, un pa trim on io  no reconocido en el 
puesto que le corresponde, lo que significa 
un trato desigual en el sistema de valora
ción territoria l conjunta.

Pese a todo, Gredos es un símbolo en la 
historia de la conservación en España por

que dio lugar a la primera batalla social, en 
1975, en reclamación de su inserción en la 
categoría de parque nacional (propuesta 
privada elaborada y defendida por univer
sitarios y unos iniciales grupos ecologis
tas) y en rechazo a la prim era oleada de 
proyectos urbanizadores a gran escala de 
nuestras montañas. Sólo consiguió el esta
b lec im ien to  en su parte caste llana, por 
tanto de modo territoria lm ente incompleto, 
de un Parque Regional, desarrollado a par
tir  de 1989, es decir de una modalidad ate
nuada y autonóm ica de preservación. No 
obstante, al menos su patrim onio natural 
ha te n id o  c ie rto  re co n o c im ie n to  y está 
amparado por cierta normativa.

■ CONCLUSIÓN
G redos posee un s e n tid o  p a tr im o n ia l 
m ix to , cuyo pun to  de g ravedad queda 
marcado por las d istintas tendencias que 
aún ahora colaboran o pugnan entre ellas. 
Por ejemplo, la excursionista y unamunia- 
na, la cazadora arcaizante, la empresarial 
turística, la conservacionista más o menos 
frustrada y la sim bólica y cultural.

Si sopesamos este conjunto todo pare
ce indicar que las tendencias actuales per
m iten la subsistencia de la actividad caza
dora con entidad marcada y el despegue 
de la prom oción turística de manera gene
ralizada y acelerada. También ha avanzado 
en extensión la actividad deportiva, princ i
palmente excursionista, en número sobre 
todo de practicantes y en de term inados 
lugares bien comunicados o con refugios 
a fin  de trayecto. Pero la actitud simbólica 
y cultural está com parativam ente atenua
da. Tal vez la a te n c ió n  a G redos haya 
aum entado en practicantes, pero su ver
tien te  cu ltu ra l ha d ism inu ido  en calidad 
absoluta y en peso relativo. Desde 1970 a 
hoy, Gredos, como el resto de las m onta
ñas españolas, ha experimentado grandes 
cambios de uso. A justarlos al patrim onio 
ob jetivo sería una lógica aspiración, pero 
las c ircunstancias no dejan siem pre que 
sea hacedero. □

Nota: Este escrito recoge la ponencia 
presentada por su autor en el C oloqu io  
de  P a trim on ia lizac ión  que tuvo lugar en 
Irissarry (Francia), en marzo de 2006.


