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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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El río Lozoya nace en Peñalara, la montaña sagrada de los arévacos, cima

máxima de la Sierra del Guadarrama y epicentro del actual Parque Nacional

homónimo. Cierto que, en esas alturas, cuando nace, aún se llama Angosturas,

nombre que evoca lo apretado de los riscos desde los que desciende. Según se

va engrosando, con los caudales de otros arroyos que en él concurren,

comienza a llamarse Lozoya, y así hasta que rinde sus aguas al Jarama.

 

Decir Lozoya es decir agua, el agua de la sierra, una correspondencia que

resulta muy familiar para los madrileños. No es una identificación hiperbólica,

las aguas de este río son las más puras y saludables de la sierra madrileña, con

unas cualidades óptimas para el consumo humano. Este "tesoro" fue conducido

hasta la ciudad hace ya más de 160 años, y emergió como un geiser en plena

calle Ancha de San Bernardo.  Su llegada permitió que aquella ciudad aún

cercada, justa de servicios públicos, pero de pujante población, diera un paso

imprescindible hacia su futuro de gran metrópolis, aunque casi mil aguadores,

que ya vendían las aguas del Lozoya como medicinales, se quedaran sin trabajo.

 

Cierto es que hoy la ciudad se sirve de muchos más caudales, pero también que

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

que debemos al Lozoya pues él alimentó ese primer tramo del Canal de Isabel II.

 

Por ello, a este primer itinerario, que discurre siguiendo su curso, le hemos

llamado la Sierra del Agua.

EXPLORANDO LA COMUNIDAD I
 

LA SIERRA DEL AGUA
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El Canal es una de las obras de ingeniería más importantes realizadas en

España, y durante su construcción se situó en la vanguardia de la ingeniería

contemporánea. 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.

 

Será nuestro primer encuentro con un binomio que nos acompañará todo el día:

la unión entre la naturaleza y la obra del hombre. Este tramo final del Lozoya,

que aquí llega al valle del Jarama, es una garganta encajonada entre peñas de

una belleza primordial y rotunda. En su salida se antepone el muro de la presa, la

primera de todas las construidas, seis en total, levantado en una impecable

fábrica de cantería que se eleva hasta los 27 metros de altura. 

 

Las filtraciones demostraron que el lugar elegido no era el más propicio y en 30

años quedó en desuso. Guarda el mérito de ser una de las obras pioneras de la

ingeniería europea y el demérito de haber costado muchas vidas de los presos

carlistas que la levantaron. Aunque fue un primer paso fallido, el atractivo que

conforman la presa y el paisaje es sobrecogedor. 

 

En la ladera del Cerro de la Oliva, 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,

uno de tantos restos de los muchos despoblados medievales de la zona. Todo

este tramo final del Lozoya es hoy muy montaraz y agreste por sus cortadas,

pero tuvo una enorme importancia histórica como lugar de paso, por lo que su

despoblamiento actual poco tiene que ver con su pasado. 
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Efectivamente, esta es una tierra poblada desde muy antiguo. 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 y el Pontón. Estos tres

testimonios, cueva, poblado y ermita, nos trasladan consecutivamente desde el

Calcolítico a la España prerromana y romana para finalizar en el siglo XIII. Una

permanencia habitacional sorprendente ante las "soledades" actuales.

 

Pero volvamos al agua y sigamos remontando el cauce del Lozoya, nuestro

particular compañero de toda la jornada. Aguas arriba del Pontón de la Oliva, se

levanta su mayor embalse, el quinto desde que nace, y el más grande de toda la

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

espectaculares de España, la de El Atazar.

 

Nos detendremos para contemplar esta impresionante obra de ingeniería, que

estuvo entre las pioneras en España de su tipología, y que ha dado forma a uno

de los paisajes antrópicos más  extraordinarios de nuestra Comunidad,

nuevamente fruto de la naturaleza y la mano del hombre.

 

La etimología del nombre del río, Lozoya, se ha relacionado con un término

procedente de dialectos del euskera guipuzcoano (gipuzkera) para referirse a

los lugares de pasto. No son extraños los topónimos de origen vasco en este

territorio, y el nombre del río relaciona dos interesantes elementos: los

repobladores venidos del norte y la actividad económica principal de aquellas

comunidades, la ganadería.
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Esta es la otra historia de esta sierra, la de los hombres. Durante los siglos en los

que el país vivió dos realidades culturales y políticas, el norte cristiano y el sur

andalusí, esta tierra fue frontera. Formaba parte de la llamada Marca Media, un

espacio entre el Duero y el Sistema Central que separó por siglos a Al Ándalus

de los reinos norteños. En ese contexto, la importancia del curso bajo del

Lozoya fue enorme como lugar de paso de ejércitos, gentes y ganados,

cambiando de transeúntes según se pasó de la guerra a la paz. 

 

El primer tramo de nuestra exploración, desde el Pontón de la Oliva hasta

Buitrago, fue un camino principal que, procedente de Somosierra, sirvió de

comunicación entre las dos mesetas. Las plazas fortificadas de Buitrago, en la

cabecera, y de Talamanca, ya en el Jarama, dan testimonio de la importancia

que tuvo para unos y otros.

 

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

Viejas almenaras que con sus luminarias avisaban a Talamanca, a Madrid, a San

Torcaz, y a tantos otros lugares fortificados de la línea de Tajo, de la llegada

atacante de los cristianos del norte.

 

En nuestro camino, sobre un cerro del término de El Berrueco, se yergue una de

las mejor conservadas, la atalaya de Torrepedrera. Formó parte de la red

defensiva organizada por el emir cordobés Mohamed I, en la segunda mitad del

siglo IX, para defender pasos de frontera. Este sistema de control incluía a las

mencionadas almenaras y centros de concentración de tropas fortificados,

como  Talamanca, cuyas murallas se levantaron entonces, o Madrid, que fue

fundada en estas fechas.
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Estamos a 1031 metros de altitud y desde el cerro donde se ubica la torre el

control visual del territorio aún sigue siendo excepcional. Su estructura es

similar a todas estas atalayas serranas, una torre circular de piedra con

capacidad para alojar un pequeño destacamento de guardia.

 

El paisaje se amansa y pierde feracidad a partir de aquí. La altura siempre ronda

entre los 900 y los 1000 metros y la calidad del suelo no es la mejor para la

agricultura, por lo que la ganadería fue la actividad principal de estas tierras. Las

dehesas se extienden a un lado y otro, dando testimonio de la transformación

que sufrió el monte original cuando estas tierras fueron repobladas.

 

Como ya apuntábamos, por aquí se movió mucha gente, pero sólo cuando el

territorio perdió su carácter fronterizo, se dieron las condiciones para que

algunas se asentaran. Eran los tiempos en los que Alfonso VI tomaba Toledo,

1085, y las tierras entre el Duero y el Tajo quedaban bajo dominio cristiano. 

 

Este rey fue quien inició la repoblación de la llamada Extremadura castellana,

que se institucionalizó mediante la creación de las Comunidades de Villa y

Tierra, siendo su piedra angular legislativa el Fuero de Sepúlveda de 1076. Tres

de estas comunidades conforman este territorio a lo largo del Lozoya. La Tierra

de Uceda, la de Buitrago y la de la ciudad de Segovia. 

 

El número de lugares despoblados por estas tierras es considerable. Las

actuales poblaciones que han sobrevivido son fruto de un proceso de

concentración que comenzó a finales de la Edad Media, alterando el hábitat

original de pequeños apriscos, aldeas y pueblas repartidas por todo el territorio.
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El Berrueco es la población más occidental de la Comunidad de Tierra y Villa de

Uceda, que hemos venido recorriendo desde que comenzamos el itinerario. En

su término municipal se encuentran los restos de la ermita de Santa María de

Valcamino, nombre nuevamente elocuente de la historia del territorio, que fue

iglesia de una aldea ya desaparecida. El acceso es complejo para un transporte

colectivo, por lo que no podemos incluir su visita, pero se trata de un

sorprendente edificio datado entre los siglos VII y IX. 

 

Supliremos la falta visitando la iglesia de El Berrueco, obra de fábrica medieval,

siglo XIII, pero con una interesante relación formal con la prerrománica. Este

tipo de permanencias nos permitirá reflexionar sobre cómo era este territorio

antes de la repoblación alfonsina, cuando la calzada romana, que sirvió de

soporte al camino medieval, seguía en uso en manos de los visigodos, o cuando

llegaron los primeros repobladores alentados por los condes castellanos entre

los siglos X y XI.

 

De este remoto pasado, poco considerado en la historia de nuestra comunidad,

nos ofrecerá otro testimonio la cercana población de Sieteiglesias, que

pertenece a la  Tierra de Buitrago. Su nombre vuelve a ser elocuente, quizá

alusivo a los ermitaños cristianos que con sus eremitorios, en tiempos aún de Al

Ándalus, se fueron instalando en la zona, o bien a las concentraciones en un solo

núcleo de siete pequeñas aldeas primitivas. 

 

Como fuere, en el cancho donde se levanta su iglesia se conserva una necrópolis

medieval rupestre datada entre los siglos IX y XI, una de las más importantes de

nuestra Comunidad, que nos ofrece otro excepcional testimonio del pasado.
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En El Berrueco o Sieteiglesias también podremos conocer la arquitectura

popular de estas tierras serranas. Aunque en sus caseríos ya hay mucha obra

moderna, que mantiene el uso de la piedra como material constructivo pero no

la sencillez y las formas antiguas, sobreviven algunas de las casas tradicionales

que ejemplifican bien el sentido práctico de este tipo de arquitectura ligada al

medio y a su explotación.

 

Desde Sieteiglesias enfilaremos nuestra ruta hacia la fortificada villa de

Buitrago, cabecera de su Tierra, que toma su apellido del Lozoya y 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, al pie de Somosierra, le valió ser guarnecida

de recias murallas y le otorgó un importante rol en la historia.

 

Su recinto 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.

 

Buitrago fue, y sigue siendo, lugar de paso. Tropas, ganados trashumantes,

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

importancia 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.
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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.

 

En esta villa medieval y mendocina se conserva un legado digamos "exótico"

respecto a la historia del territorio. Se trata de la colección particular de Eugenio

Arias, el que fuera peluquero durante 26 años de Pablo Picasso. En ella se

reúnen las obras regaladas por el malagueño a su amigo barbero, constituyendo

un interesante testimonio del arte de Picasso y también de la memoria de

nuestros exiliados políticos. El Museo Picasso de Buitrago es una de esas

rarezas ocasionales que salen al camino y merecen una visita.

 

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

discurre progresivamente más encajado según se asciende al corazón mismo de

la Sierra del Guadarrama. Este valle alto del Lozoya es una suerte de "paraíso

perdido". Encajado entre los Montes Carpetanos y la Sierra de la Morcuera, es

prácticamente un universo aislado con un excepcional grado de conservación

ecológica y del paisaje antrópico tradicional.

 

Hemos entrado en el Sexmo de Lozoya, en la Tierra de Segovia. A través de los

puertos de Navafría y de Canencia, los ganados trashumantes segovianos se

movían desde Lozoya hasta Bustarviejo, conectando allí con la Cañada Real

Segoviana, y dando una alternativa a Somosierra que pertenecia a Buitrago.
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El Lozoya es represado nuevamente en este valle por otros embalses menores,

cono el de Pinilla, en cuyas márgenes se encuentra uno de los yacimientos de

poblamiento de neandertales más importantes de Europa.

 

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

joya artística de toda esta Sierra del Agua, la antigua Cartuja de El 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 artístico que, poco a poco, ha sido recuperado y restituido.

 

El conjunto arquitectónico gótico, excepcionalmente rico, creció con las

aportaciones barrocas del siglo XVIII, con soluciones igualmente

extraordinarias. Se suman al excepcional edificio, el gótico del retablo mayor de

alabastro, sus rejas, las sillerías de coro y la extraordinaria serie pictórica

claustral de Vicente Carducho. 

 

La suma de todo, arte e historia, hacen de esta casa de oración serrana una de

los grandes conjuntos 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 nuevamente en el paisaje, en esta ocasión de

manera discreta pero suficiente para encajar sin estrépito en estos pagos

plenos de belleza natural. 
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Les animamos a participar en esta nueva 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.

 

 

 

 

 

 

 

 


