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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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Viendo el perfil de polígonos industriales y grandes bloques de viviendas poco

cabe esperar desde el punto de vista del arte y la historia del gran cinturón sur

del área metropolitana de Madrid. Conocemos el presente, pero ¿y su historia?.

 

El presente son poblaciones que rondan, o superan de largo, los cien mil

habitantes. Crecidas en el fragor del desarrollismo de los años sesenta y

setenta, con un urbanismo despiadado, con poco o ningún respeto al patrimonio

histórico y artístico y, menos aún, al entorno humano y natural. Podríamos decir

que un mar de ladrillos y cemento sepultó a estas comarcas.

 

Esta marea regresó en tiempos recientes de crecimiento económico y, 

 colmatados sus destruidos o mediocremente transformados centros urbanos,

consumió los campos que los rodeaban, creando una conurbación que los hizo

casi indiscernibles. En esta ocasión, se hizo con un urbanismo más reglado pero

con el mismo esquema anodino, impersonal y estandarizado de siempre.

 

Por todo ello hoy cuesta, al evocar sus nombres, asociarlas con algún tipo de

poblamiento tradicional o de conjunto histórico o monumental.  Sin embargo,

estas fueron prósperas villas de agricultores, muy pobladas, centros de

mercado importantes, dispuestas en las principales rutas comerciales y

cañadas trashumantes que atravesaban el centro peninsular. Con estas cartas

jugaron su partida y aunque poco quede de esos tiempos de prosperidad

preindustrial, su historia y lo que permanece aún nos sorprenderá.

EXPLORANDO LA COMUNIDAD V
 

EL GRAN SUR
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Cuando la agricultura cedió su importancia a la industria se produjo la

transformación. El progreso no es susceptible de crítica, pues ofreció una nueva

prosperidad a los propios y a la ingente masa de llegados de otras tierras que

hiperpoblaron estas localidades. Pero los métodos de ese proceso si pueden

ser sujeto de reflexión y el empleado aquí fue un barrido radical de lo anterior. 

 

El borrado de la memoria histórica de toda esta comarca fue una agresión a

nuestro patrimonio cultural que, al menos,  generó una nueva cultura urbana

que ha reescrito su historia contemporánea. Nosotros bucearemos entre

ladrillos y cemento para reconstruir su historia y descubrir su legado artístico.

 

Comencemos por el territorio. El paisaje dominante en esta comarca es menos

pintoresco que el de las áreas serranas o el de los fértiles valles de nuestra

Comunidad. Lo compone una gran llanura que se extiende de oeste a este entre

el Guadarrama y el Jarama, quedando delimitada al norte por el Manzanares y al

sur por el Tajo. Cierto que este espacio no es sólo madrileño, pues su mitad sur

corresponde a la comarca toledana de La Sagra. La cultura no conoce de

fronteras administrativas por lo que las tradiciones son semejantes a ambos

lados, pero la historia si conoce de ellas porque es quien finalmente las define.

 

La historia de estas tierras está determinada por vectores básicos como su

productividad y ubicación. Su aspecto áspero es el de los grandes campos

productores de cereales, que aquí suman numerosos arroyos para alojar

huertas. Su situación es óptima, pues son lugar de paso principal de personas,

ganados y mercancías. Ambas circunstancias siguen concurriendo, sólo que la

agricultura ha dejado paso a la industria como ya apuntábamos.
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Quizás basta con contar la distancia entre estas poblaciones y su número para

entender que esta fue una tierra muy poblada, lo que denota su importancia

desde antiguo y justifica las ambiciones que por su control muestra su historia.

 

Estas grandes villas rurales conformaban una red que se extendía como un gran

abanico al sur de Madrid hasta las lindes con las tierras de Toledo. Los restos de

culturas neolíticas y de la Edad de los Metales testimonian su poblamiento

desde antiguo, los de villas romanas de gran empaque y desarrollo monumental

nos revelan la vocación económica agraria que tuvieron desde siempre. 

 

La organización agraria del campo tiene su origen en tiempos de Roma, cuando

las calzadas comenzaron a travesar este territorio para conectar los cuatro

puntos cardinales peninsulares, muchas de ellas reaprovechadas como cañadas

posteriormente, caso de la Real segoviana o la Real Galiana. Es probable,

considerando importantes poblaciones romanas como Titulcia, Complutum o

Toletum, que se produjera entonces una centurización del agro sobre la que

luego se impondría el latifundismo tardorromano y los señoríos visigodos.

 

Casi todas presentan un mismo déficit, su mala defensa en caso de guerras,

pues el llano dominante a penas ofrece elevaciones sobre las que levantar

fortalezas, esta no es tierra de castillos. Los que la protegieron siempre

estuvieron en sus márgenes, como Calatalifa (Villaviciosa de Odón), Oreja

(Ontígola), Olmos (Viso de San Juan) o Madrid, todos ellos asociados a los valles

que rodean este llano.  Quizá por ello estas son tierras más de paz que de

guerra, porque mientras la primera impera son de alta productividad, y cuando

llega la segunda son asoladas y simple escenario de batallas.
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La presencia de la villa romana de Carranque en estos predios es significativa

de esta romanización, prolongada posteriormente bajo la monarquía visigoda

toledana. La cercanía con Toledo fue determinante para estas tierras, tanto en

tiempos de los visigodos como de los andalusíes, pues en ambos sus

poblaciones siempre estuvieron bajo la influencia de una de las grandes

ciudades hispanas, como posteriormente lo estarán a Madrid.

 

Esto significa que la explotación, urbanización y culturización de territorio fue

muy temprana, y que por aquí hervía la civilización antes que por otros predios

montaraces. Aunque sea leyenda, es elocuente de este grado de desarrollo

cultural que los vecinos hispanorromanos de Valdemoro demostraron su

fidelidad a los monarcas visigodos oponiéndose a la invasión omeya. El

topónimo de la localidad apelaría a esta resistencia de los asediados, pues bajo

el lema: en balde, moro, te cansas, habrían hecho frente a la llegada agarena, y

de en balde moro habría nacido Valdemoro.

 

La entrega de Toledo a Alfonso VI en 1085, implicaba la conquista previa de

todas estas tierras, desde Madrid hasta el Tajo. Llegó el tiempo de los repartos

y empezó un baile que dará forma a las tierras de nuestra Comunidad hasta la

aparición de las provincias decimonónicas y la creación de la Autonomía

madrileña. 

 

El reparto administrativo del territorio en Comunidades de Tierra llevaba

incluída la obligación de repoblar por parte del concejo de la villa rectora. Si ese

proceso repoblador fue absolutamente necesario en amplias comarcas de

nuestra Comunidad, aquí no lo fue tanto, porque esta tierra estaba ya poblada.
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Es probable, aplicando el principio de la navaja de Ockham, que la explicación

más sencilla para justificar el topónimo de Valdemoro sea la cierta. Y lo más

sencillo es que tomara su nombre de sus pobladores anteriores a la conquista

cristiana. Del mismo modo que Getafe, fundado en el siglo XIV, aún tomará su

nombre del termino andalusí xata, que significa alargado, por lo que Xatafe

vendría a ser calle larga, en relación al Camino Real que iba desde Madrid a

Toledo en torno al cual nació. Este uso tardío del árabe es elocuente de la

permanencia de los pobladores anteriores aún siglos después de la conquista.

 

Estamos, en consecuencia, en tierras de mudéjares, donde "los que

permanecen", que eso significa el término mudéjar, debieron conformar un

número importante de una población que sumó a repobladores del norte, pero

no se desapegó de su pasado andalusí. Esto explica que Toledo y sus comarcas,

en las que culturalmente podemos incluir a la nuestra, sea uno de los grandes

focos de arte mudéjar peninsular, con ejemplares conservados en Madrid, 

 Móstoles, Getafe, Valdemoro, Griñón o Cubas de la Sagra.

 

Contando con este contingente humano, con una roturación y organización del

agro antigua y productiva, con su condición de espacio de tránsito comercial y

ganadero, es lógico pensar que su reparto fue complejo.

 

Entre Pinto y Valdemoro había una frontera, la que separaba el alfoz de la villa

de Madrid de la Tierra de Segovia. Para asegurar que cada uno tuviera su parte,

y no tomara la ajena, Fernando III mandó amojonarlo y así acabar con la

indeterminación. La expresión popular mantiene esta memoria, pero es

extrapolable al resto de los repartos posteriores a la conquista cristiana.
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Entraron en lid en estas tierras los intereses de tres entidades: las

Comunidades de Tierra de Segovia y Madrid y los arzobispos toledanos. Madrid

era la única comunidad creada ex novo por Alfonso VI al sur de la Sierra del

Guadarrama. Su alfoz quedaba comprendido entre el de Segovia, al norte, oeste

y sureste, y las tierras arzobispales de Toledo de la Tierra de Alcalá por el este y

las comarcas toledanas del sur. 

 

La tensión estaba garantizada, considerando además que los tres competidores

no tenían la misma capacidad de juego, siendo Madrid el más débil.

 

Segovia era un coloso frente a Madrid. El sexmo de Casarrubios se extendía

desde la sierra, por tierras de El Escorial, Valdemorillo y Robledo, hasta

Casarrubios del Monte, ocupando en consecuencia toda la cuenca baja del

Guadarrama. En él quedaban englobadas poblaciones como Odón, Moraleja,

Arroyomolinos o Batres, y otras como Móstoles o la futura Fuenlabrada,

asociadas al obispado segoviano. Es decir, todo el margen oeste de esta

comarca estaba en manos de Segovia.

 

Si entre Móstoles, tierra de Segovia, y Alcorcón, tierra de Madrid, había una

frontera, igual pasaba, como ya vimos entre Pinto y Valdemoro, siendo el

primero madrileño y el segundo segoviano. De hecho, Valdemoro daba nombre

al sexmo más meridional de la Tierra de Segovia, que se extendía desde aquí

hacia el este, al otro lado del Jarama, por tierras de Titulcia, Chinchón y

Colmenar de Oreja. Un sexmo desconectado geográficamente, pero defendido

por Segovia frente a Madrid y Toledo con uñas y dientes, tal era la importancia

de estos pagos y sus vías de comunicación.  
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Toledo, o más bien sus arzobispos, lograron el control del valle medio del

Jarama y del bajo del Henares, controlando así las tierras de Torrelaguna,

Talamanca y Alcalá de Henares. El sur del Jarama, y su concurrencia con el Tajo,

quedaron repartidos entre el segoviano sexmo de Valdemoro y la Orden de

Santiago asentada en Aranjuez. Con la Tierra de Madrid su frontera este quedó

en la zona de San Fernando, desembocadura del Manzanares en el Jarama, y al

sur, por La Sagra, entre Casarrubuelos e Illescas.

 

Madrid se dividía en cuatros sexmos, así que mejor diremos cuartos. El cuarto

de Madrid, que era el propio de la villa; el de Vallecas, que iba desde San

Sebastián de los Reyes y Cobeña hasta Vaciamadrid; el de Aravaca, que se

extendía desde El Pardo hasta Alcorcón y Leganés; y el de Villaverde, que

desde este distrito llegaba hasta Casarrubuelos y Torrejón de Velasco.

 

Volvemos a encontrarnos con el tradicional mosaico de tierras que compuso

nuestra Comunidad antes de serlo, circunstancia que nos ha legado el rico

microcosmos de culturas, tradiciones e influencias del que somos herederos. 

 

A finales del siglo XIV comenzó el proceso de señorialización, y estas tierras

fueron presa de aquellos de quienes los reyes necesitaban favores. Otorgadas

en señorío, muchas de estas poblaciones se segregarán de sus comunidades y

cada una irá escribiendo su historia particular. Un mundo fragmentado que

encontró cohesión cuando Madrid fue Corte y su influencia fue

homogeneizando su periferia y borrando diferencias. Nosotros exploraremos

esas historias y descubriremos el patrimonio que nos han legado que, les

garantizamos, nos sorprenderá nuevamente.
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NUESTRA JORNADA comenzará en los límites de las tierras de Segovia y

Madrid, entre Pinto y Valdemoro, y terminará en los límites con los predios

arzobispales toledanos en Cubas de la Sagra, topónimo más propio de la

provincia de Toledo que de la madrileña.

 

Valdemoro, cabeza del sexmo segoviano homónimo, está en el camino de

Andalucía y en la Cañada Real Galiana. Al trajín de mercaderes y ganados,

sumaba su producción cerealista y sus viñedos, de tanta fama que los reyes sólo

tomaban su vino. En resumen, fue una villa casi siempre próspera. 

 

Por eso en siglo XIV, Alfonso XI la segregó de la Tierra de Segovia y, junto a

Pinto y Morata, la vendió a Hernán Pérez de Portocarrero. Pasó luego por manos  

de los arzobispos de Toledo  y del duque de Lerma, que la benefició con ferias

mercantiles y como lugar de descanso regio del camino de Aranjuez.

 

La villa adquirió su propio señorío con el tiempo, negocio que quebró bastante

sus finanzas, comenzando un periodo de decadencia en el que aún dispusieron

de dinero suficiente para reedificar su iglesia al estilo de las barrocas de Madrid.

 

Reinventarse o morir, y al amparo de las políticas reformistas del conde

Bergeyck, reinando ya Felipe V, José Aguado, vecino de la villa, emplearía a 27

pañeros flamencos traídos por el superintendente para montar una fábrica textil

en Valdemoro, que así se sumaba pronto a las políticas industriales modernas.

 

Valdemoreño y protector de su villa fue Pedro López de Lerena, ministro de

Carlos III, que trajo la Ilustración al lugar y levantó una pionera escuela pública.
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Con todos estos ingredientes, Valdemoro debería ser una de nuestras villas

históricas más relevantes, lo es, pero su transformación y la desmemoria han

deformado esta percepción.

 

Visitaremos el centro histórico de la villa, donde la Plaza Mayor da cuenta de la

importancia comercial que tuvo, especialmente tras las mercedes otorgadas por

Lerma. El duque también fundó el convento de clarisas, y en ese mismo siglo, el

XVII, los valdemoreños reedificaron la espléndida iglesia parroquial sobre un

templo de tradición mudéjar anterior. Se atribuye la obra al jesuita Francisco

Bautista, arquitecto del Colegio Imperial de Madrid. Esta iglesia conserva,

además de la arquitectura, dos obras de Claudio Coello y frescos de Antonio Van

de Pere.  La faena se remató merced al mecenazgo de López de Lerena, que

contrató a Francisco y Ramón Bayeu y a Francisco de Goya para decorar el

nuevo retablo neoclásico con tres lienzo, uno de cada mano.

 

De Valdemoro a Pinto, y así entraremos en la antigua Comunidad de Tierra de

Madrid. Desde Pinto nos trasladaremos a Getafe, Fuenlabrada, Griñón y Cubas

de la Sagra. No vamos a enumerar aquí todo lo que iremos descubriendo, pero la

magnificencia de las fábricas parroquiales de Pinto y Getafe, el torreón señorial

del primero, o las magníficas pinturas de Correa de Vivar, Alonso Cano o Claudio

Coello que conservan Griñón, Getafe o Fuenlabrada, son elocuentes de un

pasado rico y de un patrimonio velado pero presente. Desde el mudéjar al

neoclasicismo, esta tierra también nos revelará en qué forma las tradiciones

locales se fueron transformando cuando Madrid fue Corte, dando lugar a un

sustrato común que fue forjando nuestra identidad como Comunidad

Autónoma.


