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Más allá de la gran ciudad se extiende un territorio variado de comarcas 

naturales e históricas que han terminado por conformar la Comunidad 

Autónoma de Madrid. 

 

Es este un territorio híbrido, geográficamente marcado por cuencas fluviales, 

montañas y llanuras, e históricamente por la confluencia cultural de 

comarcas como La Alcarria, La Sagra, la primitiva comunidad de Tierra y 

Villa de Madrid, los predios de los caballeros de Santiago y las tierras al sur de 

los antiguos alfoces de Ávila y Segovia.

 

Este cruce de territorios históricos y de diversidad geográfica ha configurado 

un espacio humano y cultural de variada personalidad, que cambia de un 

extremo a otro de la Sierra del Guadarrama, desde las montañas a las llanuras 

del sur, y entre las riberas del Tajuña, Tajo, Jarama, Guadarrama o Henares. 

 

La determinación de Felipe II de ubicar la Corte en la villa de Madrid afectó y 

modificó el paisaje, la cultura, el arte, los usos y las formas del territorio 

circundante. La presencia de la Corte, hoy capital del Estado y la ciudad más 

grande del pais, terminó por dar forma y a cohesionar a aquel variopinto 

espacio en torno suyo. Ese largo proceso terminó con la aparición de una 

nueva realidad política: la Comunidad Autónoma de Madrid.
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En su acervo han quedado reunidas todas las tradiciones y culturas que 

confluyeron en esta tierra de cruce y encuentro. Madrid es un microcosmos 

de comarcas, donde, en pocos kilómetros pasamos de pueblos y costumbres 

tan dispares entre si como emparentados con todas las comunidades vecinas, 

una diversidad poco común y esencialmente madrileña.

 

El patrimonio artístico ejemplifica bien esa diversidad. Desde el Románico 

norteño al Mudéjar meridional, o desde el Renacimiento alcarreño y 

toledano al adusto Gótico abulense o al más florido de Segovia,  la 

comunidad madrileña es una encrucijada artística desde la Edad Media. 

 

El establecimiento de la Corte en Madrid dio nueva razón de ser a todas estas 

comarcas. La diversidad encontró un punto de encuentro común, la Corte 

actuó como un elemento centrípeto y centrífugo a un tiempo. El arte 

producido en la Corte se extendió por las comarcas inmediatas, y creo un 

espacio común sobre el mosaico anterior. Algunas de sus mejores obras 

conservadas aún se encuentran perdidas en pueblos y ciudades inmediatas.

 

Madrid es un compendio de tierras de realengo, de señoríos nobiliarios, de 

arzobispos poderosos, de órdenes militares, de huertas ribereñas, llanadas 

cerealistas y bosques espesos, de secarrales, humedales y neveros, de altas 

cumbres, anchos valles y vastas llanuras, todo eso es, sumando historia y 

geografía, nuestra Comunidad.

 

Un microcosmos que les invitamos a conocer con una serie de itinerarios 

culturales de un día, fundamentados tanto en la condición histórica como 

geográfica de sus comarcas principales. 
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EXPLORANDO LA COMUNIDAD I. 
                                                                         LA SIERRA DEL AGUA
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El río Lozoya nace en Peñalara, la montaña sagrada de los arévacos, la cima 

máxima de la Sierra del Guadarrama, y del actual Parque Nacional. Cierto 

que en esas alturas aún se llama Angosturas, nombre que evoca lo apretado 

de los riscos desde los que desciende, y que sólo cuando recibe los caudales 

de otros arroyos comienza a llamarse Lozoya, nombre que mantiene hasta 

que rinde su cauce en el Jarama.

 

Decir Lozoya es decir agua, agua de la sierra, por eso este primer itinerario, 

que discurre siguiendo su curso, se llama la Sierra del Agua. El Lozoya 

atesora las aguas más puras y saludables de la sierra madrileña, con las 

mejores cualidades para el consumo humano, un tesoro que desde hace ya 

más de 160 años da de beber a la ciudad de Madrid.

 

Cierto que hoy la ciudad se sirve de muchos más caudales, y que sigue 

levantando la cabeza con orgullo cuando habla de sus aguas, un mérito que 

debemos al Lozoya pues él alimentó el primer tramo del Canal de Isabel II. El 

Canal permitió que aquel "poblachón manchego" se convirtiera en una 

flamante urbe moderna, aunque esto costara el trabajo a cientos de 

aguadores.

 

El Canal es una de las obras de ingeniería más importantes jamás realizadas 

en España, que llegó a ponerse en vanguardia de otras similares realizadas en 

el mundo. El patrimonio legado por esta gran empresa bien merece nuestra 

atención, por eso comenzaremos donde el Lozoya vierte en el Jarama, en la 

que fue su primera presa: el Pontón de la Oliva.
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Junto aquella primera presa, tan impresionante como ineficaz, se levantan los 

exiguos restos de una vieja ermita medieval de tradición románica. Estuvo 

bajo la advocación de Nuestra Señora de la Oliva, de donde recibió su 

nombre la presa, y es uno de tantos restos de los muchos despoblados 

medievales de la zona.

 

Estamos en una tierra poblada desde antiguo, a pesar de su poca población 

actual. Aunque sean inaccesibles para nosotros en esta ocasión, así lo 

testimonian las pinturas rupestres de la cueva del Reguerillo, o el poblado 

carpetano-romano del cerro de la Oliva, a cuyos pies se encuentra la ermita.

 

Durante los siglos en los que el país vivió dos realidades culturales y políticas, 

el norte cristiano y el sur islámico, esta tierra fue frontera. Formaba parte de 

la llamada Marca Media, la franja montañosa que de hecho separó por siglos 

a Al Ándalus de los reinos norteños. 

 

Esa es la razón de que, por estos cerros, proliferen las atalayas de vigilancia. 

Viejas almenaras que con sus luminarias avisaban a Madrid, a San Torcaz y 

tantos otros lugares fortificados de la línea de Tajo, de la llegada atacante de 

los cristianos del norte. En El Berrueco se conserva una de las mejor 

conservadas, y no poco reconstruida, que da cuenta de la capacidad de 

control del territorio que se tenía desde sus alturas. 

 

Vamos siguiendo el cauce del Lozoya, que será nuestro particular compañero 

de toda la jornada. Aguas arriba del Pontón de la Oliva, se levanta el mayor 

embalse del Lozoya, el quinto desde que nace, y el mayor de toda la 

Comunidad. Un autentico mar interior, retenido por una de las presas más 

espectaculares de España: El Atazar.
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Nos detendremos para contemplar esta espectacular obra de ingeniería, que 

fue pionera en España por su estructura, y que forma parte de uno de los 

paisajes más espectaculares de nuestra Comunidad. 

 

Sorprende lo despoblado de estas tierras, en gran medida la pureza del 

Lozoya se debe a ello. Lo cierto es que, como lugar de paso de transeúntes y 

trashumantes, por aquí se movió mucha gente, y algunas se quedaron para 

repoblarla desde los tiempos en que pasó a manos cristianas. 

 

Una de las necrópolis medievales más interesantes de la Comunidad se halla 

precisamente en estos pagos de ganaderos y bosques prietos. En Sieteiglesias, 

nombre elocuente que quizá evoque alguno de aquellos eremitorios 

repobladores típicos de las zonas aisladas de montaña, los arqueólogos aún 

siguen excavando este curioso conjunto de tumbas medievales talladas en la 

misma roca que merece nuestra visita.

 

Desde allí enfilaremos nuestra ruta hacia una vieja villa defendida por 

murallas y por las aguas de nuestro compañero. Buitrago, que toma su 

apellido del Lozoya, se levanta en uno de sus meandros. Su fundación parece 

ser romana, pero no han aparecido restos consistentes de aquellos tiempos 

para terminar de justificarlo. Lo incuestionable es que, durante los tiempos 

de refriega entre andalusíes y cristianos, su estratégica posición le valió ser 

guarnecida de recias murallas y ahí entró a jugar un su rol en la historia. 

 

Su conjunto amurallado es el mejor conservado de nuestra Comunidad, lo 

que dota a la villa de un interés extraordinario, y del pintoresquismo propio 

de los enclaves medievales. Su ubicación sobre las aguas del río, que rodea su 

caserío y baña sus murallas, remata su estampa tópica.
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Buitrago fue, y sigue siendo, lugar de paso. Tropas, ganados trashumantes, 

comerciantes y toda suerte de viajeros, dieron a este enclave su puesto en la 

historia de la comarca. Sus murallas se remontan a tiempos del emirato 

cordobés, aunque su fábrica fue reconstruida progresivamente en tiempos 

cristianos. El conjunto no es de grandes proporciones, pero si de enorme 

interés por su interesante repertorio de elementos defensivos.

 

Desde su conquista por Alfonso VI fue cabeza de su comunidad de tierra, 

pero en el siglo XIV pasó a ser señorío de los Mendoza. Estos la dignificaron 

transformando su castillo en residencia palaciega, muy querida por el famoso 

marqués de Santillana, y también reedificaron la iglesia de Santa María, 

lamentablemente muy afectada en nuestra Guerra Civil, pero que aún 

conserva parte de sus elementos medievales.

 

Tras visitar Buitrago nos internaremos en el valle alto del Lozoya, donde el 

río discurre, progresivamente más encajado según se asciende, desde el 

corazón mismo de la Sierra del Guadarrama. El Lozoya es represado 

nuevamente por embalses menores, en uno de los cuales, el de Pinilla, ha 

aparecido uno de los yacimientos de neandertales más importantes de 

Europa.

 

En estas soledades, que aún conservan un alto valor ecológico, se esconde, 

pasando Rascafría, la joya artística de toda esta Sierra del Agua, la antigua 

Cartuja del Paular. Primera casa de la orden de San Bruno en España y hoy 

de frailes benitos, desde su fundación por Enrique II, esta magna obra, ha 

acumulado un importante patrimonio histórico que, poco a poco, ha sido 

recuperado y restituido.
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El conjunto arquitectónico gótico, excepcionalmente rico, creció con las 

aportaciones barrocas del siglo XVIII, con soluciones igualmente 

extraordinarias. 

 

El contenido de esa fábrica pétrea, desde el gótico del retablo mayor de 

alabastro y sus rejas, desde las sillerías de nogal donde ya aparecen elementos 

renacentistas, hasta la extraordinaria serie pictórica claustral de Vicente 

Carducho, esta casa de oración serrana es una de las grandes joyas del 

patrimonio artístico madrileño y una pieza imprescindible del arte medieval 

hispano.

 

Terminaremos la jornada asomándonos a las claras aguas del Lozoya desde el 

llamado Puente del Perdón. El agua, las montañas, los bosques, conforman un 

paraje único en el que la vieja cartuja manifiesta bien su ideal de lugar 

apartado. La obra del hombre se inserta en aquel paisaje de manera discreta 

pero suficiente para encajar en estos pagos plenos de belleza natural.

 

Les animamos a participar en esta primera exploración por nuestra 

Comunidad, tierra de encuentro y confluencia. Nuestro objetivo: descubrir 

que Madrid existe más allá de Madrid, que nuestra artificiosa existencia como 

espacio político, es fruto natural de la concurrencia de muchos factores, de 

muchas tradiciones artísticas e historias, un pequeño mundo por descubrir.

 

 

 

 

 

 

 

 


