=."'"=

,..

-

_ L~

!
I NFO RMES

_

.•.-

Oredoa, por D. SalVaUor GanSa

\

I

D~rrtle.

D&Signado por nuestro digno Dirootor para informar a eel"Ol
dol trahajo escrito pOI' el Comandnnte Profesor de la Academia
de Intendoncia D, Sah-ador a.' Daca rrele, que lleva por titulo
. Orod03 >, eumplo 01 dobe r <lile el Heglamonto me impone, sorne,"
tiendo mi modesto dictnmon Il. la superior ilustración de nuettrll
Academia.
El objeto que se propone el autor del citado 0!!crito no 6a,
precisamente, descMbil' 01 imponente maeieo de Orwo., que, en
ulla longitud de 90 kil{¡rnotros, un .. las sierras de] Guadarrama
con las de Bója r, Pof'ia de Fra ncia y Gata, encuadrada por
el N. y S., respectivamente, por los rl08 Duero 'J Tajo, cuanto
da r II conocer tal maravilla geol6gica bajo el punto de vista del
turismo: acreditando, de ese mod(l, que os digno 01 Sr. Oacarret.e
del cargo, que o~tenla en A vitn, de P residente de la Federación de
la pro,·incia y J un ta loeal del Turismo.
1':0 dieoiocho capaulo.~ divide su obra el autor,1I. 108 que precede una ligera introducción, en la que oxpono el motivo del
Il3Crito. Llevan aquéllos los tltulos de, algo lIobre luri$m.o, medio,
de collluniwción, alojamientoll en Un putblos prÓiI;:imol, medio. M
locomoción, aloj(JJltiem()3 M la S~""(J, mM en b misma, impreno"U del autor y notar sobre gwlogÚJ, {lora y (aNtW, disklNdcu 11
(lCcidenles naINr(Jlu. vistus (otográficas, 108 li'"ías, nombru de Un
ai(erenles IUflat·es , el hor'ztmle. una teonpos/ad, 108 mver08, rtf/urone8, educación ae los "alu r(JU3 aet puú y p](Jn de necendade •.
Como se omerva por \.Olos onuncisdo!!, es muy compleja la materia;
y en opiniÓn dol acad émico quo subscribe, os muy digna de 6slima la labor empleada, Cll poniendo distintos puntos de vista en
01 dosarrollo del asunto, todo.~ ellos encamio,do8 al mismo fi n:
el encomio del turismo y su aplicación al núcleo montal'lOso de
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Rospira el t!'1ll>ajo 'luO analizamos un mlll>iente de Mlmirocióu
y ont ll8i,1smo ante IIIS maral'illas 'lile ')ucif' J'I'a f'~(' gigantc,co
lal.erinio de monhlllns, con sus enorm es rOl'liegub, sinu0~idade~ ,
venl isquOi'OS, eIlSCadU5, lagu nas, auismos. ctc., ct)II~lolJlCrmlos de
ma!llls grnntltcas, cuyos pieacho~ semejan, nll :'~ 1'1,,'(''< , I : I~ ngllj,,~
de lIu estras CIItc,\¡-,lios gÓliCIIs, Ognras 1l\lInall n~ ~. d,) u nirnnl c~,
otras, viell\lo la fantaslll popular en dios ffiOllst¡·'J(JS. cJldrin gug )"
fantasmas, origen de varias consejas,
El pnllto m:1lI m eritorio, a jnicio do l infl~\Scrito acadG lnico, cs
el que constituye 01 HSUllto dol C"I"'1<110 17, quc se rof'cl'{' '' lt)~
medios de fomootar el tu rismo en nquella regi(on, I",ciend o utinn·
das oonsiderndonoo, que son ¡lplie¡¡lJles 3 todos I,,~ pa1 se~ tlondG
aquél tieno e;(Ístonoi9. Sobra MI7Áin al Sr. Ihcar¡...,to al ullrmar
que apEma& &e tiene noción de lo que os el turismo. Jli se conoce
ellignifl.oado de la palab ra , ni a qu 6 fin condu ce di c!.n in stitución.
OeneralmeotQ se t iene un OOllco ptO muy orróneo del turisut; 00 le
eonsidern como un SÍlr raro, extrav"ganto, deoouupmlo, tm G/¡ifia·
00; y as1 se oxplicu (jl\e, salvo contados c~sos, os poco ateudido,
no hallando facilida des 00 el hospedaje, en 101 couductQros de
1'ehloulos, en los gulas y hastll en los mi~mos po ul Adorc~ do los
pueblO!! quo visita . Vl ga lo si 110 el espectáculo que prewnui amos
en nU &!ltra ciudad; siendo los visilantes, muehas vecc~, oujeto de
ClICilrnio y hallta de agresión p or parte ,le los m07,olboles. Enlien·
do qll6 el tu rista es v1c1ima de la explotadón: si quiere slItisface r
~1l8 110SC08, si ha d e satisfacer el objotil'o de ~U8 excu!'!!ionos, ha
de sur a eosta de dinoro; '! no 1108 ref6rimos n los gas tos que son
nooosal"ios, ~i ll o a las ~(>CIlliii(l ~, gajes, JlN)pinas y O:lQooion e! con
que ~e le SllquM: 110 da un pn~o al turista que no se enC<len~re
con una mm\\) oxtendida o con la imprud enlo insinuaIJión en
t1em anda do UIIOS cí~ntimos. Esa ide¡¡ tan C1luivocI\ da del turiamo ,
ol"igina 01 que no so le miro má~ que Lajo 01 punto de vista ¡ndua·
tria\. Si, su l>jetivalllont e, el excul'Sionis13 satisface on sua e xplora·
clones una necesidad del ospl ritu, I"6Crea sus sentidos, hlll~ga s u
fantll.sla y em'iqnece su entendimiento; en el orde n ol>jeti vo, cuntribuye a rol)uslecer le vidl! eeon(omica JlOr donde 'luiera que va ,
y do ulla manera paulAtina R promover la cultura.
Por estas cOIlBidcr-aclones se compn>ndení la lIeoosidad de
en caminar la odueación de 111 niflez para (jue sepa ad mirar la
nal uraloza y ge familiarioo con ella, obserl"ll.lldo Lns bell eUl s que
l)or doquiera se ofrooen 11 nuestra contempmci6n. Al mismo
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tiempo debe Ihlmal'Sl! HU ~ tenci6n IIcerCll do lo que con~tituye 1_
histo ria de su pueblo, despertando en SUS liernas inteligencias
interés hacia I!ls cosns cuyo "alor no oonoce, pero qne le CIIU6Hn
eJ(tmtleZll, y esto signiAca que ve en ellas al go espeoial que MI
distingue de lo delll:l.~, por ejemplo, un palaeio, ona muntlla, un.
estatua, un arco, una pnertH distinta de las comunes, etc., etc.; de
esto puode Mear mu cho pnrtido el maestro, para qne 01 nitlo &fI
acostuml.>Nl 1\ respetar e.ns cosas y evite su dest rueoión, En esta
I~bor ed'lCnti"a deb9n contribuir, tambiéu, adomh de loa padres,
las uutoridade-s y ontidados de cultura.
El Sr Garcin DucarrOlo so pronuncia en esta sentido en au
escrito; y en esto nsunto, osI como ell otros que con él tienen
re llleiún, revela que se hallll bien orientado on tod o~ los upectoa
y derivaciones inherente.l)\)a m~toria de que so ocupa.
,
T¡I,ul.>i ún ~punt!1 el digno Jofe de Intendencia 01 prurito de
'¡eterm¡'l~da s per;¡onns quo, desconociendo las maravillas quo
enciorrn el suolo ospnllo!. tanto en el orden de la n aturalo~a oomo
ell el dol arte, vnn a Italia y Suiza 011 busca de paisAjes, belle~s y
fenómenos nnturalos. Digo, por mi eucnUl, que no puede nogal'!le
que en t~lo~ palsos y on otros h.y mucho que admirar ell todOll
los órdenes, pe ro no debe !le ooharso On olvido que nuestra
penlnsulo. no tione qne envidiar en nada a aqu611os. Sin d6!loonder
a dotalles, bAsta recordal', en el aspecto físico, lo~ pIcos de Euro pa,
Gredos y A)p"jorra~; las cavernas de Arta, San\Íllana y Oova·
donga: las incomparables Mas del litorlll galaico; las vegas de
Vnlencia y Ornollda; y en otro orden do cosas, I~ variedad do
caracteres, h:'ibitos, indumentaria, lenguaje, tipos étnioos, rellejo
fiel de la diversidad de regiones, deA.nidas por el mayor o menor
srrnigo de CIIda una de las distintas inmigraciones de pueblos
que ha.n dejado el sollo do la NlU: pasando por alto nU6lltroB
8Oberbio~ monumentos hi$tórioos y ar1lsticos, qUlt son el ombol08o
de propios y oll:trnflos, ¡Y cuántos ~uristas, de los que van al
ell: trunjero en husca de emooiones, desconocornn lo nuestrol
Me hll ofrecido OC8sión éll tNlbajo del Sr. Garela D.aoarreta
paro esta Iigel'll digre~ión, que espero, Srey. Académioos, me
dispensaréi.: y la aprov('charla si la Academia n0C6sita!e de
estimulo- cuando la sobran reeursos y entusiasmos para cllop!ll'll tomentar el turismo en nuestra Ciudad, entendiendo qjle ess
actuación entra en los fines do esto Instituto.
Termino repitiendo lo que al principio ooneigné: que el folleto
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t'Elgalado po r su 81l to r a esta Real Academia 6iI IIcroedor 111 aprecio
de toda pel'!Klnll cu lta, puas 8 [a descripeiun ¡te<Igní.f1ea, en ~u
má.s lato concepto, <le e~te núcloo montallo90 de lit cordill era

CIIrpeto-yetúnioa o CeZltr~ t de la Pen¡n~uln , IlcompnO~ 01 estudio
de todo cuanto ti6ne relllci6n con aqu{)l, en todo 01 contorno
• donde 66 ex,ienden tUi! 6IItribaciones , oomn 101 medios d e
oomunicaoi6n. 81ojamicn~, habitantes del pal •. 5U grado do
cultura y mejoras que dcben intentane ¡18l"11 dar racilidades el
turismo y a su p rollaga~iún. Revela elll.ulOr lMI,rrllCto oo nooinliento
del asu nto y gran prictiCll eo el omp loo da [O~ medios plll'll su
desa rroUo. Su (l3(lrito, ¡Iue., pod ri R servir ~e gula pa ra la i mplan\lelOn y d6M!nvolvimieuto del turismo.
}<~

cuanto tengo el honor de inform Ar 8cerea del o~crito del
Sr. Dacarrete. El ele udo criiorio de esta docta Co rporación .abrA
apl'&Oia r mejor 11. bondad del mismo.
T EOI>ORO 0 1 S Al( RO.~ ÁX,
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81 Cnde ual Clao l roa, Goberna dor de l R e lo o, por d
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d. CWilto.-Madrid , 1921 .
OU,POUIIlS8 la Real Academia dela Hi,lori. I conmemOfllt con

lodo 9IIple ndor el eu~11O C(lJltenario de la muarta de l Cardenal
{jil nero., celebra ndo, al efecto, u na sesión en la que el t\umerario
Sr. Conde de Cadillo, 1I0v~ndo la "01 de 1>1 Co r potftoi~ n , honrar la
la memoria del egre¡iO PI"6I~ do, J¡~()ientlo su elogio en la forma
~oost'lmbr-ada en tIl O/j CIIP1O~. P ero apremios del tiempo y otrall
cmUS85 impidieron wu punt~a! c umplim iento, y lo que comeln 6
por ser lo traD do un ditcul"llO, que seguttl men te h uhie!1l sido
digllO delyersollaJII '! del nU,?r, adquiriÓ, libre Ó!t,1I de ]a esl.",·
ehez del tIempo que lo pennltló deal'nl lla r ,In en"ldiables facul·
II dM, In proporcione;< de un libro, al cual dl6 por t1lu lo 1(1
("Im :lmal CVnt ru., Oo~do r dtl &"'0; ~Iu d io histórico do
11101 .. uelos, CII p.U por si Sólo d e aCN:ldillr a la ulo r do historiado r
diligente y concienzudo, si no huhioso oon q uU¡:tIIdo ya en &lile
género d e estudios , 1 N:ln ombl"a qua justamente dilfrutll hoy. Y
da.ig nado yo 1l8Ml into r mlltOfi del contenido do la obra, con que
el Auto r honró II esta n ll o~tl1l Academia,dedioindola un ojemplar,

