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 Ahora que la Sierra de Guadarrama se 
ha convertido en Parque Nacional adquiere 
una nueva dimensión, pero su interés 
procede desde mucho tiempo atrás, siempre 
fue un referente de la naturaleza madrileña.  
La Sierra de Guadarrama en las antiguas 
postales –editado por Temporae- ocupa un 
lugar principal dentro de la extensa 
bibliografía sobre esta sierra, ya que incluye 
más de 250 tarjetas postales que documentan 
gráficamente la evolución de este espacio 
natural y los pueblos del entorno a lo largo 
del último siglo.  
Su autor, Juan Pedro Velasco, educador 
ambiental y colaborador de los medios 
segovianos, recoge en este libro un 
repertorio gráfico insustituible que ilustra la 
historia de Guadarrama, desde la época en la 
que el turismo y el excursionismo daban sus 
primeros pasos en estos parajes hasta los años 
ochenta del siglo pasado, momento en que 
las postales dejaron de ser un medio habitual 
de comunicación. 
Las viejas postales recuperadas de archivos y 
bibliotecas y rescatadas de anticuarios o de 
los álbumes de nuestros abuelos constituyen 
el mejor registro documental de los paisajes, 
las personas y la cultura del siglo XX. El 
lector encontrará imágenes de los humildes 
paisanos que vivían en estos pueblos, de los 
excursionistas, esquiadores y montañeros 
que empezaban a descubrir el Guadarrama, 
de sus puertos y sus cumbres, de unas 
vivencias del pasado que dejan el sabor de la 
nostalgia. Nostalgia por una sierra 
desaparecida. 
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