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La presente guía ea la primera de la serie en la que se dea-

cribirán los Sitios y Monumentos naturales de interés nacio-

nal designados por el Ministerio de Fomento, a propueata de

la Junta de Parques Nacionalea, que selecciona como talea
los más bellos parajes que existen en Eapaña, para ponerloa

bajo la protección del Lstado con el fin de evitar que aean

destruídos los elementos de belleza natural que presentan estas

muestras eacogidas de la hermosura del solar hispano.

I.a afanosa y dura vida de los tiempos modernos, toda

vértigo, precipitación y anaiedad, impone, como saludable ne-

cesidad de reparador deacaneo eapiritual, volver, aunque aea

momentáneamente, al amparo cariñoso y al seno tranquilo de

la madre Naturaleza, diafrutando de la paz de su ambiente, de

la aerenidad de los campos y de la belleza del boeque y del

roquedo, aedantes del alma y reparadores de las energfas ago-

tadas, que permitan continuar el deber de vivir con más vigor

de cuerpo y de espfritu.

I,a dura necesidad de vivir hay que procurar transformar-

la en el placer de vivir, aspiraciGn de verdadero progreao y

civilizacibn de la humanidad, siempre que eate ideal sea en

beneficio de todos y no cle los fuertes y afortunados a expen-

sas de los dCbiles y desgraciados.

A eata finalidad, nohle y altruíata, ohedree la creación de

los dos I'ardues tiacionales existentes cn I^.sl^aña y la decla-

racibn de Sitioa naturalea de interEs nacional, abiertos a to-

dos, procuránclose por los mr.dios al alcance de la )unta el fácil

y económico acceso a talea parajea.
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Hasta el presente, los Sitios naturales de interés nacional

que han merecido la distinción oficial de ser declarados ta-

les-la mayoría a petición de entidades provinciales, munici-

pales o particulares, y alguno por iniciativa de la propia Junta

de Parques Nacionales-son los siguientes:

Sitio Nacional de San ,^uan de la Peña, en el Alto Pirineo

Aragonés, provincia de Huesca.

Dehesa del Moncayo, en la zona culminante de la cordi-

llera Ibérica, provincia de Zaragoza.

Picacho de la I^irgen de la Sierra, en Cabra, provincia de

Cbrdoba.

Ciudad Encantada, en la serranía de Cuenca.

Torcal de Antequera, en la provincia de Málaga.

En la madrileña sierra de Guadarrama, a petición de la

Real Sociedad Española de Alpinismo, «Peñalara^, se han es-

cogido tres parajes de los de más belleza natural, represen-

tativos de los tres elementos del paisaje-roquedo, vegetación

y cumbres-que dan a la castellana sierra la reputación que en

justicia se !e asigna en relación con 1a estética de la naturaleza.

Estos tres lugares son:

Ptdriea del Manxanares, en el término municipal de Man-

zanares el Real, provincia de Madrid.

Pinar de la Acebeda, en el término municipal de San Ilde-

fonso, provincia de Segovia.

Cumbre, circo y lagunas de Per'talara, en el término muni-

cipal de IZascafría, provincia de Madrid.

Además, por iniciativa de la Real Academia Española de la

Lengua, fu( decl:^rado Monumento natural de interés nacional

un pintoresco roquedo, situado en el puerto del León, de la

sierra de Guadarrama, denominado Peña del Arcipreste de

Hita, en el término municipal de C'^uadarrama, provincia de

Madrid, monumento dedícado a la memoria deI excelso autor

de1 Libro de Buen .9mor, y cuya inauguración oficial se cele-

bró el 23 de noviembre de 1930, en clue se cumplía el VI cen-

tenario de la aparición del mencionado libro.
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Las características, extensión y vías de acceso de los tres

Sitios natura{es y del Monumento de interés nacional de la

sierra de Guadarrama se exponen en ]a copia adjunta de la

Real orden en que se hizo la declaración oficial, según el infor•

me que elevó a la superioridad el autor de estas líneas, por

razón de su cargo de Delegado de Sitios de interés nacional.

Pero el documento oficial referido no puede describir con

el conveniente detalle las diversas particularidades de los cua-

tro parajes del Guadarrama objeto de la merecida distinción,

y a completar los datos expuestos en la Gaceta de Madrid

obedece la publicación de la presente guía.

I.os autores del texto son: por lo que se refiere a La Pe-

drisa de! Man^anares, FKArcisco HsNN^cNDSZ^P,+efiHCO, geó-

grafo y geólogo, Yrofeaor auxiliar de Geografía física de la

Universidad Central; AN7^uNio VrcTC^xv, I'residente de la Rea1

Sociedad Española de Alpiniamo, «Peñalara^, y AxxAt.no

ns E^NAÑA, distinguido escritor, Secretario general de la mis-

ma entidad. Ll ^irrar de la Acebeda está descrito por AN-

•ruNCC^ Vicr(^sv y por Enu^io ^iUINNA, distinguido botánico,

del cual son también las trea acuarelas que iluatran la guía.

La descripción del Macizn de Yeiialara est:í hecha por CAxi.os

V ► uA^, 1'rofesor ayudante de (ieografía física de la Univer-

sidad Central.

'1'ermina la guía con un epílogo, del cual es autor C.ON^'1'AN•

ao I ŜRNNAi.r^(i ua ^r^ii<(rs, fundador de la 5ociedad y dc la re-

vista denominada «1'(^ñalara», muy competente cn estudios

clc^ ( ie(^grafía hurnana y gran canocednr de la sierra de C;!ua•

darrama en sus aspectos geogr.ífico e histhrico.

l.as fotografías relativas a{os Sitias y i^lonumentos natura-

les rie intc^n4s nacional, de la sierra dr ( iuadarrama, son nri-

ginales, en gran parte, de J^rsrs "I'rxoar, rlstrónomo del Ohser•

vat(^ri(^ cic• ^ia(lrid, uno de los primcroa artiatas fotc^gráCicos

de Ial>aña; otras Ic^ son de A. Vir•r(rKV, de Ui^+z Urc^c•K, de

R. (^uxz.tr.NZ u(le l^. 11KKN.tNUM:/•1'AC•nF:c^ci, tambie^n distingui-

dos y laur(•ados artistas clcr la fotografía. 1:1 Arquitecto). DKr.-
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C#ADO UBEDA, gran eapecialista en la construcción de refugios,

albergues y demás edificios de alta montaña, es el autor del

dibujo, a pluma, que figura en la parte correspondiente a la

Pedriza del Manzanares.

Se ha atendido con gran interés a la cuestión pertinente a

mapas, los cuales son cuatro: uno, itinerario, planimétrico,

que comprende desde Madrid a Segovia y abarca la zona del

Guadarrama, en donde se ubican los Sitios y el Monumento

natural de interéa nacional. I.os otros tres, que corresponden,

respectivamente, a los tres Sitios de interés nacional, son al-

timétricos, con curvas de nivel de So en 5o metros. Los datos

se han obtenido de las publicaciones del Instituto Geográóco

y Catastral, y han sido trazados los mapas por el geógrafo

FRANCISCO HBRNÁNDEZ•PACHSCO, con la csZoperación del Licen-

ciado en Ciencias Naturales CAR[.os V[uA^, habiendo sido de-

lineados por el profesor de Dibujo del Instituto-Escuela y lau-

reado pintor FRANC[sco BsNfT$z, autor, también, del emblema

que figura en la cubierta.

Como se aprecia por la relación que antecede, se ha procu-

rado que colaboren en esta publicación especialistas de gran

competencia en la geografía, geología y vegetación de la cor-

dillera central de España o de sus tradiciones, historia y le-

yendas, y todos conocedores al detalle de la sierra del Gua-

darrama, y en especial de los parajes que describen, por ha-

berlos recorrido con frecuencia e intensidad. Son, en suma,

los autores de las descripciones, fotografías, planos y dibujos

de esta guía, montañeros ágiles y animosos, competentes y

cultos, dotados de gran amor y entusiasmo por la Naturaleza,

el campo y la montaña, representantes, todos ellos, de la ju-

ventud española fuerte y culta, sana de espiritu y de cuerpo,

en la que debemos confiar, mirando esperanzados hacia el

porvenir y hacia los destinos de la patria.

1:. I L-P.



Real orden del Ministerio de Fomento declarando
Sítioe y Monumentos naturalea de lnteréa Nacíonal,
en la Slerra de Guadarrama, loa parajea de la miema

que ee indican.

Ilmo. Sr.: La sierra de Guadarrama, segmento medio de
la Cordillera central, a la que, con gráfica frase, consideró el
geólogo Macpherson como la columna vertebral de la Penín-
sula hispánica, presenta sus elevados macizos graníticos entre
las dos amplias llanuras de la tierra castellana.

A la belleza del abrupto roquedo de sus cumbres ae une
la aerena placidez de sus amplios valles, de verdes praderías;
los deleitosos bosques de denso pinar, que se extienden por
las laderas y valles altos, y la vegetación de encinas, rebollos

y enebros, que con otras clases de arboleda y con el matorral
Rorido de jaras, retamas, cantuesos y tomillos, ocupan lae zo-
nas bajas. Pintorescos pueblos serranos y viejas edificaciones,

de belleza arquitectónica, armonizan con los elementos natu-
rales del paisaje.

I.a rapidez de los modernos medios de lucomoción per-
mite que la gran urbe madrileña pueda tener, como lugar de

saludable y culto esparcimiento y deacanao espiritual de la

afanosa vida ciudadana, la cercana sierra, siendo justae aspi-

•raciunes, sentidas unánimemente y expresadas can insisten-
cia por corporaciones y entidades muy diversas, due un ma-
yor desarrollu en las vías de comunicacihn y más facilidad y
baratura en el transporte entre \ladrid y los divPrsos lugares
de la sierra de (^uadarrama hagan asequibles a todos poder

disfrutar, c^ímoda y econ(imicamente, de las hellezas del cam-

po, del bosque y de la montaña. Cuestibn cuyo gran interéa
e importancia reconuce el (;obierno y a la que viene preatan-
do apoyu.
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En la Real orden de ^ 5 de julio de t927 y en el Real de-

creto de 26 de julio de Igzg, reorganizando la Tunta de Par-

ques nacionales y modi6cando su cometido y funcionamien-

to, ae dispone que aquellos parajes notables por su belleza

natural, lo pintoresco del lugar, la exuberancia y particulari-

dades de la vegetación espontánea, las formas especialea y

singulares del roquedo, la hermosura de las formaciones hi-

drológicas o la magnificencia del panorama y del paisaje,

puedan ser declarados Sitios naturales de interés nacional, y

análogamente Monumentos, con igual categoría y significa-

ción, los elementos del paisaje en extremo pintorescos y de

extraordinaria hermosura, y especialmente si están avalora-

dos por la leyenda, Ia tradición o la historia. Trátase con esto,

entre otras finalidades, de señalar, de distinguir y dar a cono-

cer las más escogidas bellezas naturales de las muy numero-

sas que existen en el territorio patrio, al modo como se seña-

lan y protegen los monumentos notables de orden arqueoló-

gico, histórico o artístico.

Loa parajes, con las características expuestas, no escasean

en la cercana sierra, y ante la imposibilidad de otorgar la dis-

tinción antes referida a los numerosos que en el Guadarrama

existen, en donde la Naturaleza ha prodigado sus bellezas, se

limita la declaración oficial que se propone de Sitios natura-

les de interés nacional, a aquellos lugares de la sierra de Gua-

darrama de más notable importancia en el concepto expresa-

do y que pueden considerarse como representativos de los

tres elementos del paisaje que en armónico conjunto dan a la

castellana sierra la reputación que en justicia se le asigna en

relación con la estética de la naturaleza.

Estos trea lugares son: La Pedriza del Mauzauares, nota•

ble por la singular belleza de su agreste roquedo granítico, en

el que destacan loa abruptos y casi inaccesihles riscos de

los 1'inganillos, de curiosas formas; la ingente mole culmi-

nante de la Peña del lrelmo, y el enorme C:anto del '1'0l-

mo, situado en medio de plácida pradería, al pie del que
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brota clara fuente, y en el que los discípulos y admiradores

del ilustre pedagogo Francisco Giner colocaron, hace bastan-

tes años, una lápida en memoria del gran promovedor del

amor al campo y a la naturaleza, afición ya por ventura en vías

de gran desarrollo. Es el segundo paraje el denominado Pinar

de la Acebeda, donde la vegetación se manifiesta con máximo

esplendor, el bosque más exuberante y frondoso, en el que

crecen los acebos, de verdes y elegantes hojas lustrosas, y en

donde los claros del pinar muestran pradería más placentera

por su amenidad y hermosura. Es el tercer lugar el de la Cum-

bre, con el circo y lagunas de Peñalara, cúspide de fácil aeceso,

en la cual la montaña alcanza su máxima culminación, de 2.430

metros de altitud, y desde donde la vista se extiende por el

amplio panorama de las anchas Castillas. r'1l pie de la cúspide

se muestra el abrupto circo rocoso, abierto por los acciden-

tes geológicos y excavado por la acción de los glaciares de loa

tiempos anteriores a la Historia, lugar embellecido por las

plácidas lagunas, de límpidas aguas, de los 1'ájaros y de Ye-

ñalara.

Los tres parajes, para los que se propone la declaración de
Sitios naturales de interés nacional, presentan relativamente

fáciles condiciones de acceso por las actuales carreteras que,

enlazadas con las que parten de Madrid, llegan hasta sus in-
mediaciones.

Yor lo que respecta a la Pedriza, el más fácil acceso desde

Madrid es por la carretera que por Colmenar Viejo Ilega a

Manzanares el Real, y desde eate lugar, por el camino que,

remontando la margen izcluierda del río Manzanares, en un

trayecto de unos dos kiló^uetros, al presente en tramitacifin

para su conversión en carretera, ]lega hasta el pradillo de la
C:ueva, ya dentro de la Pedriza.

EI eamino más adecuado para visitar el paraje de la Ace-

beda es partiendo de la estación de Cercedilla, seguir la carre-

tera forestal que Ilega hasta el puente del 1)escalzo, en la calza•

da romana y en las inmediaciones de la casa social •1'eñalara•,



^• desde aquí, por la calr.acla romana o c•1 camino vicjo, c^n un

1 hol. !^. //•^• wdn.lrrY.^. hr..-r.l

ICI munasl^•ri^^ ^I!•I 1'^iul;ir, c•n ^•I ^•,ill!• ^1<•I I.nr.n^a; ,il fc^nclu, e•1 marizl^
cl^• I'^•iialar,c.

r^•curri^Jo >n^•nnr de• ^lcis kill^m^•trns, al 1>uc•rtc^ clc• la l^ue•n(ría,

en clc^ncle comic•nia c•I ^itiu ^Ie• int^•rc^s naricinal. ^e• liro^•ecta
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la ínclusicín en cl pfan genera( de carreteras de la construcci^ín

de un trozo que llegue hasta ei ^^uerto ^le la I^uen(ría, y pcir la

ICI ra,tillu ^Ir tianlill:ma, i•n \Ianz:,nar^•s rl IZ^•al; al (unrlu, Ia I'^•,Iriz:r.

^efatura rlc^ ( Ihras i^úl^licas rle ^c•^cvia sr• c•st:í trrniitanrlc^ r•I

cxperiiente in^•urmativr^ y reclact:rnrlu el ant^•^,n,yr•rtcr rie• 1a

carrelrra ri^•nunrinacla <(r^l ^,urrt<r ^lc• la 1^u^•n(ría a r•nlaiar c<rn
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la de Villalba a Segovia, en Valsaín o sus proximidadea, pa-

sando por la fuente de la Reina, en el centro del bosque de

la Acebeda con lo cual se podría recorrer todo a lo largo el

Sitio de interés nacional y cerrarae circuito de carreteras.

El tercer Sitio de interés nacional, o sea el de la Cumórt,

circo y lagt^nas de Peñalara, eatá aervido por la carretera que,

partiendo de la que pasa por el puerto de Navacerrada, dea-

ciende al valle del Paular, pasando por el puerto de los Cotos,

inmediato a la laguna y cumbre de Peñalara.

Se proponen las declaracionea oficialea mencionadas a ins-

tancia de la Real Sociedad Española de Alpinismo, aPeñalara».

Por acuerdo de la Junta de Parquea Nacionales han sido reco-

nocidos dichos parajes y establecidos sus perímetros por el

Delegado-Inspector de Sitios y Monumentoa naturales de in-

terés nacional, quien emite informe favorable a la petición y

que hace auyo la Junta, proponiendo ésta, en consecuencia,

las declaracionea que se solicitan.

Además de la declaraci6n de Sitios naturales de interéa

nacional de los tres parajea mencionadoe, exiate en la sierra

de Guadarrama una particularidad que merece la declaración

de Monumento natural de interés nacional.

Se refiere ésta a un risco o eanehal granitico, con grandea

piedras caballeras, que ae halla situado en el término munici-

pal de Guadarrama, en el lugar comprendido entre el collado

de {a Sevillana y la peña dcl Cuervo, inmediato al puerto dei

Lebn, a la derecha de la carretera, de la que dista próxima-

mente un kilómetro, perteneciendo el paraje al municipio de

Guadarrama.

EI aitio está dotado de gran belleza natural y ocupa posi-

ción dominante, deade la que se distingue el extenao panora-

rna de las vertientes meridionales de la aierra castellana, la

amplia 1{anura madrileiia y, en las lejanías, Ia azutada alinea•

cibn de las montes de '1'oledo; pudiéndose cnnsiderar como

sintético de las características peculiarea a loa paisajea serra-

nos del (;uadarrama. I:I matarral de helechos y de arbuatos
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rodea al risco; un rodal de añoeos pinos, de formas singulares,

existe junto a él y, en su base, brota una fuente que tiene un

verde y ameno pradillo en la delantera.

La declaración oficial que se pretende es a petición y por

acuerdo de la Rea1 Academia Española de la Lengua, tenien-

do en cuenta que, cumpliéndose en este año de 193o seis si-

glos de la composición del Lfbro de Buerz Amor, por el Arci•

preste de Hita, obra singular, en que se describen las sendas

de la eierra madrileña, que el Arcipreste recorre desde ]os

puertos de Lozoya al de Guadarrama, debe tener el genisl

autor de este libro, en nuestra sierra, que tantas veces reco-

rrió, un recuerdo y algún lugar consagrado a su memoria.

En virtud de cuanto queda expuesto y de acuerdo con lo

que dispone ]a Real orden de 15 de julió de Ig27 y el Real

decreto de 26 de julio de Ig2g,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con los informes

emitidos de que queda hecha mención, ha tenido a bien dis-

poner:

I.° Que queden declarados Sitios naturales de interés na-

cional, en la sierra de Guadarrama, los siguientes parajes, cuyas

características naturales se han expuesto, y que son, a saber:

A) La Pedrisa del Ma^z^anares, situada en el término

municipal de Manzanares el Real, provincia de Madrid, en la

extensión que más adelante se señala; paraje constituído por

terreno rocoso destinado a pastos y de propiedad particular.
B) I.a extensíón de terreno que a continuación se deli-

mita, correspondiente al Ilamado Piuur cle la Acebeda, pro-

piedad del Real Yatrimonio, situada en el término municipal

de San Ildefonso, provincia de Segovia, en su zona limítrofe

con la de :14adrid.

C) I_a ctembre, circo y la,^uuas rle Peiralara, con la exten-

sión que se cletallará, corresl^ondiente a terrenos de pastos de

verano, propíedad del Iatado, situados en el término munici-

pal de Rascafría, provincia de i\Iadrid, en su zona limítrofe con

la de Segovia.
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z.° EI paraje correspondiente al Sitio natural de interCs

nacional de la I'edri^a de ATanzanares, comprende el espa-

cio que cierra el circuito siguientc: I7esde la ermita de 1'er3a

Sacra, en las inmediaciones del pueblo de Alanzanares el I^eal,

siguiendo el cauce del A'Ianzanares, hasta la con(luencia con el

arroyo Cuervo; desde dicha con(luencia a la cota t.6oo de la

,rur. r, nrr^Hnnrrrs-^'urnl,^o.J

I'.I <•mlrrl^;r rlc•I 11,inz^inarr•^, rlc•tirlr I^i I'c•rlrizn.

cuercla de las \lil.cneras, y siguiendo la línea de cuml>res,

}x^r el circo dr• la I'eciriza, l^oslerior a la cuerda cle• los Pin^;a-

nillcis, collaclo d^ la ^-entana, }^ico dr• la 1Ir•rracla, al collado

rlr la I)nc^•silla. I)r ac}uí a unr,s .}oU metrcis al este de la lx•cia

clrl 1-r•Imo, al cullaclo del :^Icornocal, a I>uscar el ríu ^lanza-

nares en la ermita de Pcña ^acra,

3.° l.a clr•limitacilin del tiitio de intercts nacional corres-

poncliente al /'irrur r/^• Lrt .-1c'rhr•rlrt, sr• estal^lece sr•gún una lí-

nc•a clr• lie:rímctro dur dr•I hue•rto clc• la l^ucnfría va }^or las ver-

tientrs este y n<irtr de \lontcín de ^ 1-rign, }^c,r e•I límitr del



pinar hasta la línea divisoria de la cuerda nortc de la sierra de

(F^^r. F'. //.•rn^in^r_-/i,

I'eña del Arci^,resle de Ilita, cerca dcl pucrtn d^^l Lrún.
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la 141ujer Muerta, siguiendo hacia el norte hasta la cota I.q64.

De aquí en línea recta, atravesando el río Acebeda, a la cuer-
da de las Camorcas, siguiendo después en línea recta al sur,
por la casa de la Camorca, a la calzada romana y puerto de la
Fuenfría.

4.° EI Sitio natural de interés nacional de la zona de

Cumbres de Pe^ralara, se delimita, aegún una línea que de la
cumbre de Dos Hermanas, a 2.20o metroa de altitud, pasa
cerca de la arista culminante de la sierra, por la provincia de
5egovia, a la cota 2.35o metros, dejando incluída en el recin-
to la cumbre de Yeñalara. Sigue la línea por la base norte del
risco de la laguna de los 1'ájaros al collado del camino de las

Neveras, y de aquí al este, en línea recta, hasta la cota I.9oo;

deade esta recta hasta la Silla de Garci-Sancho, y desde esta
pradera al collado de la I'eña de los Ouesos, siguiendo des-
pués a cerrar el polígonc^ en la cumbre de Dos Hermanas, por
la cuerda oriental del macizo.

5.° Oue quede declarado i\lonumento natural de interés

nacional el risco situadu cerca del puerto del L.eán, al comen-
zar la vertiente meridional, en el lugar comprendido entrc et

collado de la ^evillana y la 1'eña del (:uervo, término muni-
cipal de ( iuadarrama, provincia de Aladrid, extendiéndose
esta cíeclaraci(m c^ficial a los l^inc^s y demás vegetacibn espon-

tánea que rodea al canchal, juntamente con el manantial qut

brota al pie del rísca.
Comprende el paraje ohje•to cle la distinción un rectángu-

!o en tl yue se cutnta una longitud dt I 5o metros, a partir
del cancho más alto <íel riscc^, hacia los rumhos noreste, sur-

este, surc^este: y nc^roeste•, clistanda m.ís clr un millar de mrtros

del hrct^5mctn^ ^ clel kilt^metro 5Ci de la carrttrra cle \Iaclrid

a Sel;uvia, siti^r desJe dande lyarle una vereJa que conduce

al lul;ar en cuestifin.

1?I exlirc^sadc^ \Sc^nurnent^^ nalurat se denuminar.í I'eña

del :^rc;ilirr5tc• dc ! lita, en +.ionde, lyor iniciativa dt 1a F ►tal

Acadtmia l?apañula dt la l.tngua, ae calocará, tn tl sitio
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que se juzgue más conveníente, una inscripción conmemo-
rativa.

6.° La custodia y conservación de los Sitios y Monumen-

tos naturales de interés nacional cuya declaración oficial se

propone, en lo que respecta al denominado de la Acebeda

está perfectamente resuelta, por formar parte del Real Patri-

monio de la Corona, dirigido por Ingenieroa de Montes y con

guardería excelentemente organizada, y no cabe la menor

modi&cación en el régimen establecido, que no pone a las ex-

pansiones del turiamo ni a la visita del paraje por los aficio-

nados al campo y a la contemplación de la Naturaleza otras

trabas que las 1ógicas y debidas a la conservación de la rique-

za forestal y al respeto a las buenas costumbres.

Por lo que atatle a los otros dos Sitios y 117onumentos na-

turales de interés nacional cuya declaración oficial se propo-

ne, se encomienda su conservación y custodia a los propieta-

rios de los parajes, a los Ayuntamientos en cuyos tfrminos

municipalea están, y a las respectivas Jefaturas del C;uerpo de

Ingenieros de i^tontes, y la protecciGn de los expresados para-

jes a la Real Sociedad Espa^Tola de Alpinismo, .Yefiaiara..

Todo en conformidad con las disposiciones vigentes relativas

a este respecto.

► .° Se autoriza para que pueda ser izada la bandera na-

cional en los lugares m<ís adecuados de los Sitios y ilonumen-

tos naturales de inter^^s nacional que se han reseñado, las días

para ello oficialmente señalados y los de excursiones colecti•

vas de carácter extraordinario o visitas oficiales.

8.° Oue esta lZe.al orden se puhlique en la Gnc^eta de

Madrid y I^olr^tiuts 0/icial^^s de las pruvincias de Aladrid y

5egovia.

Ue Keal orden lo participo a V. i. para su conocimiento

y efectos. Uios guarde a\'. l. muchos años. \ladri^l, ^^ de

septiembre de ly3o.-^1/atns.-5eil<ir Uirector gc•neral de

Montes, 1'esca y C'aza.--(C;aceta dt illadri^! de t: de c^ctut^re

dc t93o.)


