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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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PRESENTAC IÓN



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 IV
ENTRE EL GUADARRAMA Y EL ALBERCHE
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Desde Somosierra, puerto de paso histórico entre las dos mesetas por tierras

madrileñas, hasta la comarca de Valdeiglesias, en el extremo noroccidental de

nuestra Comunidad, la Sierra de Guadarrama alcanza sus cimas más

importantes y en consecuencia más impermeables. Es un microcosmos de alta

montaña, de pasos elevados y dificultosos, como el de Navacerrada, el del León

o el de la Cruz Verde. 

 

Los valles que bajan desde estos altos riscos, como el del Guadarrama, que nace

en Cercedilla, o el del Manzanares, que nace en un nevero de la Cuerda Larga, el

llamado Ventisquero de la Condesa, son estrechos y quebrados, sin amplias

vegas que permitan la agricultura de ribera. Predominan las zonas boscosas o de

monte bajo, pobladas antiguamente de osos y alimañas, de un alto valor

ecológico, pero poco aptas históricamente para asentar grandes poblaciones. 

 

Estos altos collados y los angostos valles no favorecían el tránsito de ganados,

mercancías o ejércitos, tanto por su dificultad, la mayoría de estos puertos eran

de uso estacional, como por la falta de abastecimiento fruto de su aspereza y

poco poblamiento.

 

Mientras hubo guerra su condición de frontera obligó a defenderlos, pero

cuando hubo paz, los recursos de sus pastos y la madera de sus bosques los

hicieron valiosos, y entonces comenzaron a ser poblados y ricos. 
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Pero el territorio que hemos descrito en esta primera consideración geográfica,

desde Somosierra a Valdeiglesias, es demasiado amplio para componer un sólo

espacio. Su segmentación fue fruto de razones físicas, como el Valle del Lozoya,

o administrativas, como el Real de Manzanares.

 

Nuestro segmento, objeto de nuestra cuarta exploración por la Comunidad, va

desde el Alto de Tablada, actualmente del llamado del León, en tierras del

Guadarrama,  hasta la Sierra del Gredos. Aunque englobado en el conjunto de la

Sierra de Guadarrama, este sector recibe el nombre de Sierra de Malagón. En su

extremo occidental, entre esta sierra y la de Gredos, se produce una amplia

depresión, que conforma un paso amplio y seguro entre las dos mesetas, el

primero desde el oriental puerto de Somosierra. 

 

El responsable de este paso es el río Alberche, que nace en la vertiente norte de

Gredos, muy cerca del Tormes, pero en vez de ser afluente del Duero, atraviesa

el sistema montañoso central para convertirse en afluente del Tajo, al que rinde

sus aguas a la altura de Talavera. 

 

Esta depresión se corresponde con las tierras de Valdeiglesias, donde se

encuentran las villas de Cebreros, El Tiemblo, San Martín o Pelayos. Por ella 

 discurre la Cañada Oriental Leonesa, que pasa por delante de los Toros de

Guisando, y es aún una importante vía de comunicación entre tierras abulenses

y madrileñas.  El tramo desde el Alto del León a esta comarca conforma el

espacio histórico, entre las cuencas del Guadarrama y el Alberche, que

exploraremos en este itinerario.
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La vertiente sur de la Sierra de Malagón, la madrileña, presenta una orografía

abrupta y compleja, de valles estrechos, como el del río Cofío, y con una

pendiente mucho más pronunciada y montuosa que su lado norte. Un

piedemonte montaraz y quebrado, que ofrece un vado relevante en su lado este,

el Puerto de la Cruz Verde, dificultoso y de uso estacional, y otro holgado en

tierras de San Martín, y que sólo, en su desarrollo hacia el sur, se relaja cuando

llega a las riberas meridionales del Alberche ya en la cuenca del Tajo. Esta

geografía ha determinado la historia de estos pagos, sus usos, su poblamiento,

su arte y su cultura.

 

En la historia más antigua, estas fueron tierras de frontera entre vetones y

carpetanos, romanizadas como áreas pecuarias periféricas de núcleos urbanos

como Ávila, Segovia, Talavera o Toledo. Ofrecieron siempre una economía

basada en la ganadería, dada la pobreza agrícola del territorio, una demografía

discreta y un relativo valor como lugar de paso. 

 

Del bajo rango demográfico de estas tierras, nos da cuenta la tradición que

relata como un noble visigodo, Teodomiro, de los tiempos de Witiza, se recogió

al amparo de estas soledades para llevar una vida de eremita. La zona elegida

fue la de Valdeiglesias, topónimo elocuente de esta posible población de

anacoretas del territorio. 

 

Durante los tiempos en los que el Sistema Centra fue la frontera de la Marca

Media entre el islam y el cristianismo hispanos, por estos lares marginales hubo

una amplia población de origen bereber, llegada con los contingentes de tropas

que formaron el ejercito omeya.
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Situados siempre en las zonas menos prósperas, más accidentadas y aisladas,

su marginalidad y su endogamia dieron fruto a numerosas revueltas contra los

opulentos emires o califas de Córdoba, ocasiones que, desde el otro lado, eran

alentadas y aprovechadas por los reyes cristianos para entrar en el territorio

aprovechando su inestabilidad. 

 

El Califato levantó una fortaleza de control sobre el Guadarrama, Calatalifa, y

otra sobre el Alberche, El Alamín. Ambas se situaban en las áreas del

piedemonte más inmediatas al valle del Tajo, la primera cercana a Villaviciosa de

Odón y la segunda a Escalona. 

 

Desde estos dos centros militares se trato de controlar la zona con una doble

necesidad, por un lado, proteger la frontera de los ataques de los reyes del

norte, del otro, poner en orden a los levantiscos bereberes que llegaron a

conformar casi una frontera interior. Todo ello revela el perfil aislado de este

territorio, tanto por la ubicación de las fortalezas, en la zona más al sur, como por

la marginalidad de sus habitantes.  En cualquier caso, era parte de la frontera

norte de Al Ándalus, y participó de las razias de unos y otros.

 

Alfonso VI, tras conquistar Toledo en 1085, mandó organizar y poblar las tierras

entre el Duero y el Sistema Central. Una acción delgada en su yerno Raimundo

de Borgoña, cuyo sistema resultó de gran eficacia, permitiendo la articulación

política del norte trasmontano entre finales del siglo XI y a lo largo del XII. La

vertiente sur quedó más comprometida en su seguridad, pues la invasión

almorávide primero y la almohade después, mantuvo cerca una frontera que no

se alejó definitivamente hasta 1212, tras la victoria de Las Navas de Tolosa.
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La repoblación del sur se hizo por prioridad de espacios. El valle del Jarama y del

Henares, o las cuencas bajas del Manzanares y del Guadarrama, lugares de paso

importantes y de la línea de defensiva ahora ya cristiana, se organizaron pronto

y eficazmente. Pero ¿qué pasó con los espacios más aislados?

 

La repoblación de nuestro territorio serrano, entre el Alto de Tablada y las

tierras de Valdeiglesias, entre la cuenca del Guadarrama y la del Alberche, fue

lenta y en ningún caso se establecieron las tradicionales comunidades de tierra

y villa, delegando su colonización, fundamentalmente, a los dos poderosos

concejos al norte de las montañas: Ávila y Segovia.

 

Segovia y Ávila se habían constituido como principales centros colonizadores.

Sus milicias concejiles participaban junto al rey en la defensa y conquista del

inestable territorio comprendido entre el Guadiana y el Tajo. El control de los

pasos de ganado, los pastos y la explotación maderera justificó pronto su lenta

incursión hacia esta vertiente sur quebrada y montaraz. 

 

No fue algo sistemáticamente organizado, pues su objetivo no fue tanto la

repoblación como la explotación del territorio. Por ello, amplías áreas de estos

predios aún registraban índices de población muy bajos en el siglo XIII, cuando la

frontera se alejó definitivamente. La poca organización, también afectó a la falta

de unas lindes bien señaladas, lo que dio lugar a disputas, no sólo entre los

concejos, también entre los obispados de Ávila y Segovia. A este baile se

sumará un nuevo invitado, que empezó a presionar por el sur: el poderoso

obispado toledano, que bien pobladas las tierras de Escalona, busco su

expansión por el área más fértil del Alberche.
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El progresivo amojonamiento del territorio desde la segunda mitad del siglo XII

en adelante, dejó en manos de Segovia a Valdemorillo, El Escorial, Robledo de

Chavela y Navalagamella, formando parte del llamado Sexmo de Casarrubios.

Ávila se había extendido desde el Cofio hacia el oeste, por las tierras de

Valdeiglesias y Cadalso, que quedaron inclusas en el sexmo de Santiago.

 

Sin embargo, el bajo índice de población del área abulense justificó la entrada del

tercer invitado, de modo que San Martín, Pelayos, Cadalso y Villa del Prado

pasaron a manos toledanas. El gran artífice de la repoblación definitiva de estas

tierras, de capital importancia dado el paso de la Cañada, fue el monasterio de

Santa María de Valdeiglesias, primero benito y luego del Císter.

 

Así quedó configurado definitivamente este territorio en el siglo XIII. Por un

lado, como parte de la Tierra de Segovia, por otro, aunque muy mermado, de la

Tierra de Ávila, y finalmente por los poderosos arzobispos toledanos. A partir de

entonces, estas tierras entran definitivamente en la historia, aumentando su

población, ejerciendo una desforestación parcial que permitiera los cultivos más

adecuados al clima, como la vid, y generando un paisaje antrópico de dehesas

para pasto de ganados. En cualquier caso, aún hoy, los valores ecológicos de

este territorio son excepcionales, pues gran parte de sus zonas boscosas y de

monte bajo aún perviven.

 

Este crecimiento favoreció la construcción de edificios parroquiales de

importante monumentalidad. El trasiego de la historia, y los protagonistas de la

historia, fueron dando forma a un interesante patrimonio, nuevamente bastante

desconocido por los madrileños.
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En el siglo XV comenzó el proceso de señorialización. Las tierras de

Valdeiglesias, propiedad del otrora poderoso monasterio de Santa María,

pasaron a manos de don Álvaro de Luna, que conformó en estos pagos una

parte magra de sus señoríos, de los que Escalona vino a ser cabecera. Villa del

Prado quedó también dentro de este territorio administrativo.

 

Por contra, las tierras segovianas de Valdemorillo, Robledo y Navalagamella,

lograrían comprar su independencia entre los siglos XVI y XVII, aunque Robledo

terminó en señorío. El caso de la villa de El Escorial, no nos referimos a San

Lorenzo, va a parte, pues sería adquirida por Felipe II, como tantas otras

poblaciones del entorno del monasterio, para quedar englobada dentro de la

cerca histórica del mismo.

 

Como encrucijada política, un territorio repartido entre los concejos y los

obispados de Ávila y Segovia al que se sumó el arzobispado toledano, la cultura

artística de estas tierras estará determinada por las influencias dependientes de

estas áreas. El gótico es el gran protagonista de la arquitectura de estas

poblaciones. Casi todos ejemplos tardíos, dado el lento ritmo de repoblación y

puesta en marcha económica que sufrió el territorio, a excepción de las ilustres

ruinas del siglo XIII del monasterio de Santa María de Valdeiglesias.

 

Las iglesias de Robledo, Villa del Prado o Navalagamella, presentan filiaciones

con la arquitectura gótica segoviana y toledana de los siglos XV al XVI. Templos

de una sola nave, con ricas bóvedas de crucería y buena montea, en cuyos

nervios aún se conservan una particular decoración de dragones pintados sobre

la piedra.
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Aunque la Guerra Civil fue muy lesiva con el patrimonio acumulado en muchos

de estos templos, aún se conservan importantes elementos mueble, como el

excepcional retablo gótico hispanoflamenco de Robledo, o el magnífico

conjunto del coro renacentista de Villa del Prado, obra ligada a los modelos

toledanos de Alonso de Covarrubias.

 

Como siempre, la llegada de la Corte impuso una moda más coherente y

unificadora. El gran protagonista del arte en estas tierras es el Real Monasterio

de San Lorenzo del Escorial. La cercanía de estas poblaciones a la gran fábrica

filipina las hizo receptoras de su influencia, interviniendo algunos de los

arquitectos del monasterio en sus parroquias.

 

El caso de la iglesia de El Escorial no es computable, pues la obra fue compuesta

y aderezada siguiendo los estrictos patrones contrarreformistas del monasterio

bajo la maestría de Francisco de Mora. Los arquitectos herrerianos también

llegaron a Valdemorillo, cuyo austero exterior es deudor de los modelos

escurialenses, pero su interior mantuvo, en fechas extraordinariamente tardías,

la tradición de las bóvedas de tracería gótica. Otros maestros de El Escorial,

actuaron en las torres de Robledo y Villa del Prado, por lo que aquel mundo

tardogótico original se filtró de la severidad de Herrera.

 

Les invitamos a participar en esta cuarta propuesta tanto por su interesante

historia y su excelente patrimonio artístico, como por la riqueza paisajística que

aún conserva de aquellos tiempos en que los bosques y los osos poblaron su

territorio. Una nueva ocasión para sorprendernos con lugares tan cercanos

como poco conocidos.


