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EXPLORANDO
LA COMUNIDAD

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 alfoces de las todopoderosas Ávila y Segovia.



Este encuentro 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, Alberche o Henares.
 
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
una nueva realidad política: la Comunidad Autónoma de
Madrid.
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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.
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El establecimiento de la Corte en Madrid dio nueva razón de
ser a todas estas comarcas. La diversidad encontró un punto
de encuentro común, que actuó como un elemento
centrípeto y centrífugo a un tiempo. El arte cortesano se
extendió por las comarcas inmediatas y creó 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 metamorfosis, propias del progreso, que ha
vivido la ciudad.
 
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.
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Les proponemos recorrer este microcosmos madrileño con
una serie de itinerarios culturales de un día, fundamentados
tanto en la condición histórica como geográfica de sus
comarcas principales. 
 
Un total de nueve itinerarios para explorar la historia, el
legado artístico y cultural y los contrastes naturales entre
unas comarcas y otros. Una exploración que evidenciará el
extraordinario mosaico que finalmente compuso la actual
Comunidad Autónoma de Madrid.
 
Nada más sorprendente, en ocasiones, que descubrir la
belleza de lo más cercano e ignorado
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En el imaginario de los madrileños

la sierra es sinónimo de muchas

bondades, una de ellas el agua.

Este mérito corresponde a un río,

el Lozoya, cuyas aguas se

canalizaron para llevarlas a

Madrid. El Lozoya es el

protagonista de este itinerario.

 

Desde el Pontón de la Oliva y El

Atazar, presas primera y última

construidas por el Canal de Isabel

II, hasta la Cartuja del Paular,

recorreremos el valle del Lozoya. 

 

Una tierra de fronteras medievales,

de repobladores y ganaderos, que

guarda la memoria de su rica

historia en localidades como

Buitrago, El Berrueco o

Sieteiglesias. 

 

Naturaleza, arte, historia y agua,

nos acompañarán en esta primera

exploración por la Comunidad.

ITINERARIO I

la sierra del agua
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ITINERARIO II

el Real de

Manzanares

Entre las comarcas madrileñas hay

una que se corresponde con unas

coordenadas históricas: el Real de

Manzanares.

 

Debe su nombre a la condición de

realengo que le otorgó Alfonso X

para poner fin a las disputas entre

madrileños y segovianos por su

dominio. Finalmente acabó en

manos de los Mendoza, familia

noble que terminaría de escribir la

historia de estos predios.

 

Caminos, cañadas y pastos

justificaron las disputas, y también

la riqueza agrícola de sus villas

que acumularon un rico

patrimonio histórico y artístico.

 

Desde Venturada, por La Cabrera,

Bustarviejo, Manzanares y Cerceda

hasta Colmenar Viejo, nuestra

segunda exploración recorrerá

este territorio histórico.
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ITINERARIO III

entre el Jarama y el

Henares

El valle del Jarama, entre Patones

y su desembocadura en el

Henares, es una tierra vieja,

cargada de historia, tanto por ser

zona de paso entre norte y sur,

como por su riqueza agrícola.

 

Por ello es asiento de villas

históricas, como Torrelaguna y

Talamanca, y de otras más

pequeñas pero igualmente ricas

en historia y patrimonio como

Torremocha, Fuente el Saz y

Algete, y ya en tierras del Henares,

Carmama de Esteruelas y Meco. 

 

Desde las primitivas Comunidades

de Tierra, a la llegada de los

arzobispos toledanos, hasta las

emancipaciones del siglo XVI,

estas poblaciones acumularon un

extraordinario patrimonio.

 

Nuestra tercera exploración nos

llevará a conocer este importante

cruce de caminos y riberas. 
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ITINERARIO IV

entre el Guadarrama

y el Alberche

Entre las áreas más montaraces de

la sierra madrileña, se encuentra el

territorio entre el Guadarrama, a la

altura de El Escorial, y el Alberche,

en la depresión que le permite

entrar en nuestra Comunidad en

tierras de Valdeiglesias.

 

Un territorio rico en paisajes

naturales, tierra de repoblación

tardía, disputada por segovianos,

toledanos y abulenses. Feraz en el

piedemonte serrano y amable en

las riberas del Alberche. 

 

Valdemorillo, El Escorial, Robledo

de Chavela, Santa María de

Valdeiglesias, Villa del Prado o

Navalagamella, son las

poblaciones que exploraremos en

esta ocasión. 

 

Un territorio áspero que se amansa

hacia el sur, y que conserva un rico

patrimonio histórico y artístico.
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ITINERARIO V

el Gran Sur

Quizá cabe esperar poco de las

poblaciones del cinturón sur

metropolitano de Madrid. Ladrillos

y cemento protagonizan el paisaje,

y velan un pasado que, aunque no

lo parezca, sigue ahí.

 

Basta con ver el número de

poblaciones de esta comarca, para

entender que esta llanura entre el

Jarama y el Guadarrama fue tierra

prospera. A la actividad

agropecuaria se sumaban las vías

de comunicación, haciendo de

poblaciones como Valdemoro,

Pinto, Getafe, Fuenlabrada, Griñón

o Cubas de la Sagra, ricos centros

productivos y comerciales.

 

El legado artístico de ese pasado

se vio mermado por el "progreso"

moderno, pero aún ofrece

excepcionales ejemplos que

exploraremos en este quinto

itinerario.
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ITINERARIO VI

en torno a la cuenca

del Tajo

El Tajo es el gran río del sur de

nuestra Comunidad. A su caudal

se suman las aguas del Jarama

que ya vienen recrecidas por la

aportación del Tajuña. Entre todas

estas ricas vegas queda un

territorio de altiplanicie más

áspero que contrasta con las

verdes huertas, pero es rico en

olivos, viñedos y cereales. 

 

Esta "mesopotamia" madrileña,

fue tierra de arzobispos, caballeros

santiaguistas, villanos segovianos y

finalmente de nobles de lustre. Por

ello, sus prósperas villas, tienen un

rico pasado histórico y un

importante legado artístico que

exploraremos en este sexto

itinerario.

 

Ciempozuelos, Chinchón,

Valdelaguna, Colmenar de Oreja y

Aranjuez, serán las poblaciones

que nos ofrecerán las claves de

este territorio.
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ITINERARIO VII

entre el Henares y el

Tajuña

Por el valle del Henares discurría

una importante calzada romana,

por lo que esta tierra fue poblada y

civilizada desde antiguo.

 

Entre el Henares y el Tajuña se

extiende la llamada Alcarria de

Alcalá. Fueron tierras de Madrid y

de los arzobispos toledanos y, 

 andando el tiempo, señoríos de

nobles estadistas e ilustrados.

 

Así se escribió la historia de las

villas y poblados que

exploraremos en este séptimo

itinerario: Vallecas, Mejorada,

Loeches, Campo Real, Valdilecha,

Nuevo Baztán o Pezuela de las

Torres.

 

Asentadas en una tierra entre

Guadalajara y Madrid, y vinculadas

primero a la cercana Alcalá y luego

a la Corte, su historia y su

patrimonio son buen ejemplo de

estas interjecciones.
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ITINERARIO VIII

la cuenca del

Guadarrama

Los valles del Guadarrama y del

Jarama son  las dos cuencas

fluviales principales en sentido

norte-sur de nuestra Comunidad.

El Guadarrama es más angosto,

más áspero y feraz, y por ello fue

más zona de paso que de asiento. 

 

De paso de ejércitos, de ahí el gran

número de fortificaciones que lo

jalonan desde tiempos de la

Reconquista, y de ganados, razón

por la que luego pasó a manos

segovianas. 

 

Luego llegaron lo señoríos, los

villanos libres e incluso monarcas

que encontraron en sus riberas el

descanso del retiro o del exilio

 

Desde el Castillo de Aulencia, por

Boadilla, Villaviciosa y

Navalcarnero hasta Arroyomolinos,

iremos descubriendo este

territorio protagonista de nuestro

octavo itinerario. 
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ITINERARIO IX

la Sierra del Rincón

Este es un territorio tan cercano a

una importante de vía de

comunicación, la que baja desde

Somosierra, como perdido y

aislado por su orografía entre las

actuales provincias de Madrid,

Segovia y Guadalajara.

 

La Sierra del Rincón es un

pequeño paraíso perdido, donde

se conserva un particular legado

histórico y cultural, propio de los

lugares periféricos, y unos valores

naturales excepcionales. Por ello,

el calificativo popular de "sierra

pobre", tendría que matizarse para

aclarar desde qué perspectiva lo

es. 

 

Este itinerario tiene algo de viaje

en el tiempo, pues en las

localidades de Braojos, Prádena

del Rincón, Montejo, La Hiruela o

Puebla de la Sierra, se mantiene lo

esencial de las poblaciones

serranas primitivas de Madrid.


