
M Á S  A L L Á  D E  L A  G R A N  C I U D A D

I T I N E R A R I O S  C U L T U R A L E S

EXPLORANDO LA COMUNIDAD



EXPLORANDO LA
COMUNIDAD
MÁS  ALLA  DE  LA  GRAN  C IUDAD

 

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.  

 

Nuestro proyecto "Explorando la Comunidad" pretende dar a conocer esa

variedad territorial abrumada por la presencia de la gran ciudad que, amén de

lugares de cierta enjundia como El Escorial, Aranjuez o Alcalá de Henares,

permanece casi ignota para los madrileños.

 

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,

algunos 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. 
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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.

 

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, que

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

en ella se extendió por las comarcas inmediatas y creo una base común sobre el

mosaico anterior. Algunas de las mejores obras conservadas de aquellos

tiempos, aún se encuentran perdidas en pueblos y ciudades inmediatas, menos

sometidas a las metamofosis, propias progreso, que ha vivido la ciudad.
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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. Nada más sorpredente, en ocasiones,

que descubrir la belleza de lo más cercano e ignorado

 

ITINERARIOS

 

Explorando la Comunidad I, la sierra del agua.

 

Explorando la Comunidad II, el Real de Manzanares

 

Explorando la Comunidad III, entre el Jarama y el Henares

 

Explorando la Comunidad IV, en torno a la cuenca del Guadarrama

 

Explorando la Comunidad V, el Gran Sur

 

Explorando la Comunidad VI, en torno a la cuenca del Tajo

 

Explorando la Comunidad VII, en torno a la cuenca del Tajuña
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