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EXPLORANDO LA
COMUNIDAD
MÁS  ALLÁ  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 que, abrumada por la presencia de la gran ciudad y amén de

lugares de 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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P R E S E N T A C I Ó N



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 país, cohesionó aquel variopinto espacio en torno suyo. Un largo

proceso que determinó la aparición de 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 hasta la llegada de la Corte.

 

A partir de entonces, Madrid actuó como elemento centrífugo, y el arte

cortesano se extendió por las comarcas inmediatas creando una base común

sobre el mosaico anterior. Algunas de las mejores obras conservadas de

aquellos tiempos, aún se encuentran perdidas en estos pueblos y ciudades

 

Tierras de realengo y señorío,  de huertas, llanadas cerealistas y bosques, de

secarrales, humedales y neveros, de altas cumbres, anchos valles y vastas

llanuras, todo eso es nuestra Comunidad, un microcosmos geográfico, cultural  y

artístico que les proponemos explorar con estos itinerarios.
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EXPLORANDO LA COMUNIDAD III
ENTRE EL JARAMA Y EL HENARES
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El Jarama nace en la vertiente sur de Peña Cebollera, en la Sierra de Ayllón. Un

espacio de fronteras entre las dos mesetas, las dos Castillas, y actualmente

entre tres provincias de tres comunidades autónomas. De hecho, la Peña

Cebollera es más conocida como el Pico de las Tres Provincias, pues en su cima

convergen las lindes de Madrid, Segovia y Guadalajara, de las Comunidades de

Madrid, Castilla León y Castilla La Mancha. 

 

El Jarama no perderá esa naturaleza de linde. Durante su descenso hacia el sur, 

 gran parte de su cauce ejerce de frontera entre tierras de Guadalajara y Madrid,

y cuando entrega sus aguas al Tajo, cerca de Aranjuez, prácticamente ya está en

tierras toledanas. El resultado de este trasiego es un río muy madrileño, no sólo

porque su cuenca sea una de las más importantes de nuestra geografía, también

porque se mueve en ese ámbito ambiguo de ser tierra de nadie y de todos al

mismo tiempo tan característico de Madrid.

 

El Jarama es más agreste y roquero en su curso alto, y más amable y hortelano

en sus cursos medio y bajo. Por su posición geográfica, conectando el norte

serrano con el sureño valle del Tajo, sirvió pronto de compañero a los caminos

de los hombres, que lo bordearon con sendas y calzadas, y lo cruzaron con

puentes. El río comenzó así a ser parte de la historia, y allá donde sus fértiles

vegas garantizaban el sustento y los caminos el comercio, empezó a poblarse.
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El topónimo "del Jarama", es el apellido de muchas localidades madrileñas, que

suman a su nombre este gentilicio cuyo patriarca es el río. Torremocha,

Talamanca, Valdetorres, Fuente el Saz, y otras muchas poblaciones, forman

parte de esta familia fluvial. Discretas localidades rodeadas de una hermosa

campiña, que guardan una larga historia y un patrimonio rico y poco conocido.

 

El Jarama nace algo huidizo, se escapa hacia el este, a tierras serranas de

Guadalajara, y regresa a su eje norte sur cuando entra en su curso medio, cerca

de Patones de Abajo, donde recibe como afluente al Lozoya, el protagonista de

nuestro itinerario Explorando la Comunidad I. 

 

Desde allí, hasta San Fernando, donde recibirá a su afluente más importante, el

Henares, discurre por un amplio valle a caballo entre tierras de Madrid y

Guadalajara. Este valle, por sus cualidades naturales y su disposición como eje

de comunicación, tuvo una gran relevancia histórica. 

 

Quizá sea Talamanca del Jaráma, la localidad que mejor expresa este importante

pasado. Su puente romano y los restos visigodos aparecidos en su término,

dejan constancia de su interés como espacio político y administrativo desde

antiguo. Su fortificación, debida al emir cordobés Muhammad I, el fundador de

Madrid, es el mejor testimonio de la "capitalidad" que esta villa jugó en la

defensa de la Marca Media en aquellos tiempos de dimes y diretes entre

cristianos y musulmanes.

 

La conquista de estas tierras por Alfonso VI, hacia 1081, las extrajo del ámbito

andalusí y las incluyó en los sistemas de repoblación promovidos por el rey.
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La Comunidad de Tierra y Villa de Uceda, actual provincia de Guadalajara,

reorganizó el territorio cristiano, y creo unos vínculos estrechos entre ambos

lados del Jarama. La presencia de obras románicas, como San Juan de

Talamanca o la San Pedro de Torremocha, excepcionales en nuestra

Comunidad, ligan la tradición cultural de estos predios a las tierras al norte de la

sierra, Segovia, y a la otra orilla del río, Guadalajara. Una relación que, ya

segregadas estas poblaciones de las tierras de Uceda, se mantendrá en las

formas del Renacimiento que se extenderán por la parte madrileña de este valle.

 

Efectivamente, pronto se fueron segregando poblaciones de la comunidad de

Uceda, que quedaron bajo el señorío eclesiástico de los arzobispos toledanos,

señores de la gran ciudad inmediata al sur: Alcalá de Henares. Crecieron

entonces pequeños lugares que se transformaron en importantes villas

históricas, como Torrelaguna, que bajo el señorío arzobispal toledano acumulará

un importante patrimonio y será solar de prestigiosos personajes como

Cisneros. Aquí, la influencia de los artistas goticos o renacentistas dependientes

del arzobispado toledano, ya sea en su sede o en la cercana Alcalá, aporta otra

tesela más al mosaico artístico de estas tierras.

 

En el siglo XVI, muchas de estas villas compraron su independencia,

segregándose esta vez del señorío arzobispal. Fue el caso de Algete o Fuente el

Saz, cuya libertad duró lo que pudieron sufragarla las rentas de sus  vecinos,

suficientes  en todo caso para adornar sus parroquias con ricos retablos

ejecutados por los grandes maestros que trabajaban en la  Corte.  Otro

ingrediente más a sumar a nuestro variado catálogo artístico, esta vez

determinado por el desarrollo de Madrid como centro artístico.
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Cuando el Jarama llega a la altura de San Fernando y Mejorada recibe por su

derecha al Henares. No seguirémos su cauce hacia el sur, completaremos

nuestro recorrido haciendo una incursión hacia el este, por la ribera norte del

Henares, para ampliar el panorama de confluencias de estas comarcas.

 

En este cuadrante encontramos dos excepcionales ejemplos más de nuestro

rico patrimonio. El mudéjar más primitivo, aquel de hechuras románicas, ligado a

la tradición procedente de León y extendido por Castilla, entró por el valle del

Jarama, dejando un buen ejemplo en Talamanca, y se extendió por tierras del

Reino de Toledo. En Camarma, encontramos uno de sus mejores ejemplares,

que además conserva un ciclo de frescos a caballo entre las formas del

románico y del gótico.

 

La iglesia de Camarma, de exiguas proporciones pero gran riqueza formal, se

amplió en el siglo XVI siguiendo los modelos del renacimiento alcarreño

extendido por estas tierras. En la cercana Meco, y siempre en tierras

arzobispales, se implató un modelo más evolucionado, siguiendo los patrones de

iglesia columnaria renacentista desarrollados por Covarrubias. El resultado, una

de las parroquias más monumentales de nuestra Comunidad, que conserva

además un importante conjunto de tablas renacentistas de Correa de Vivar.

 

Restos romanos, visigodos y omeyas, arte románico, mudéjar, gótico,

renacentista de tradición alcarreña y toledana, frescos medievales y retablos

con pinturas de Carducho o Rizi fruto de la excelencia de los talleres cortesanos,

son parte del patrimonio que acumulan estas riberas del Jarama y del Henares, y

que les proponemos explorar y descubrir en nuestra tercera exploración.


