
VADEMENTE

IT INERARIOS CULTURALES

EXPLORANDO LA
COMUNIDAD

WWW.VADEMENTE.ES

MÁS ALLÁ DE LA GRAN CIUDAD



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, a excepción de lugares  como los
Reales Sitios o Alcalá de Henares, permanece casi ignota
para los madrileños.

Madrid es una tierra de paso y por tanto de encuentro.
Geográficamente, definida como un tránsito entre montañas
y llanuras segmentado por valles. Históricamente, por la
confluencia de comarcas históricas como La Alcarria o La
Sagra, la antigua Comunidad de Tierra de la villa de Madrid,
algunos predios de caballeros santiaguistas y las posesiones
meridionales de los alfoces de las todopoderosas Ávila y
Segovia, o las septentrionales de los no menos poderosos
arzobispos de Toledo.



Este encuentro de territorios históricos y de diversidad
geográfica ha configurado un espacio humano y cultural de
variada personalidad. Cambiante de un extremo al otro de la
Sierra del Guadarrama, de fuertes contrastes entre las
montañas del norte y las llanuras del sur, y variado en
paisaje, tradiciones y cultura 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, definidos por
aspectos geográficos, históricos o temáticos. 

Empezamos con dieciseis itinerarios para explorar la
historia, el legado artístico y cultural y los contrastes
naturales entre unas comarcas y otras. 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 y, a veces, ignorado
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En el imaginario de los madrileños
la sierra es sinónimo de muchas
bondades; una de ellas es el agua. 

Un agua con nombre propio:
Lozoya, el río protagonista de
nuestros dos primeros itinerarios.

El primero, la sierra del agua, va
desde el Pontón de la Oliva a
Buitrago. Una zona montaraz que
jugó su rol en el pasado como zona
de paso y frontera, y en los tiempos
modernos como laboratorio de
obras públicas. 

Del pasado, conserva un rico
patrimonio histórico
ejemplarmente representado en El
Berrueco, Sieteiglesias y la villa de
Buitrago. De la modernidad, las
imponentes presas del Canal de
Isabel II, como El Atazar y El Villar.
Todo ello inserto en un entorno
natural donde hombre y medio aún
conviven y dialogan.

ITINERARIO I

la sierra del agua
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ITINERARIO II

el valle del agua

El segundo itinerario en torno al
agua recorre el valle que toma su
nombre del rio Lozoya, un
microcosmos dentro de la sierra
del Guadarrama. 

Desde Braojos, remontando el río
por Lozoya y Rascafría, el valle se
estrecha, gana altitud, y resulta
cada vez más aislado y salvaje. 

Unas condiciones que favorecen
su particular idiosincrasia, que
empezó a modelarse en tiempos
de los pastores que repoblaron
estas sierras, y de los ganados
trashumantes que las recorrieron. 

Pero en el lugar más aislado, los
reyes de Castilla fundaron un
importante monasterio: El Paular.
Con él, el valle pasaba a formar
parte de la geografía del arte y la
historia de primer nivel. Allí
terminaremos este itinerario, entre
arte y naturaleza.
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ITINERARIO III

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 Prádena del
Rincón, Montejo, La Hiruela o
Puebla de la Sierra, se mantiene lo
esencial de las poblaciones
serranas primitivas de Madrid.
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ITINERARIO IV

el camino de
Somosierra

Algunos de nuestros itinerarios no
se corresponden con un espacio
geográfico, o una comarca natural
o cultural, sino con un agente de la
historia, un actor imprescindible.

Nuestra cuarta propuesta está
protagonizada por un camino, el
de Somosierra. 

El puerto de Somosierra fue el
principal paso entre ambas
mesetas, por lo que gran parte de
nuestra historia se escribió a partir
de quienes lo transitaron en una u
otra dirección. 

En este itinerario, les proponemos
recorrer el tramo entre Madrid, por
Valverde, El Molar y Venturada,
hasta La Cabrera y Bustarviejo.
Una senda entre comarcas,
defendida por atalayas, repoblada
por frailes y pastores y, siempre,
tierra de paso y confluencia de
gentes y cultura.



EXPLORANDO LA
COMUNIDAD

ITINERARIO V

el Real de
Manzanares

Entre las comarcas madrileñas hay
una que se corresponde con unas
coordenadas históricas muy
concretas: 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 Guadalix por Miraflores y
Manzanares el Real hasta Colmenar
Viejo, nuestra quinta exploración
recorrerá este territorio histórico
con una idiosincrasia muy particular
dentro de nuestra Comunidad.
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ITINERARIO VI

entre el Jarama y el
Henares

El valle medio 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, ya cercanas a la cuenca del
Henares

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 sexta exploración nos
llevará a conocer este importante
cruce de caminos y riberas. 
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ITINERARIO VII

la cuenca del
Guadarrama

El valle del Guadarrama, desde el
puerto de Tablada hasta Batres, es
una de las vías de paso históricas
de nuestra Comunidad. 

Un valle que fue más zona de paso
que de asiento, por lo que
mantiene una rica flora y fauna.

Primero, del paso de ejércitos, de
ahí el gran número de
fortificaciones que lo jalonan.
Después, de ganados como parte
de la Cañada Real Segoviana.

Tras las Comunidades de Tierra,
llegaron los señoríos e incluso la
realeza, que encontraron en sus
entorno el descanso del retiro o del
exilio.

Desde el Castillo de Aulencia, por
Brunete,  Boadilla del Monte y
Villaviciosa de Odón hasta
Arroyomolinos, exploraremos este
histórico territorio. 
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ITINERARIO VIII

entre el Guadarrama
y el Cofio

Entre las áreas más montaraces de
la sierra madrileña, se encuentra el
territorio entre el Guadarrama, a la
altura de El Escorial, y el río Cofio,
en tierras linderas con Ávila donde
la frontera es más un elemento
administrativo que una realidad
cultural.

Un territorio rico en paisajes
naturales, tierra de repoblación
tardía, disputada por segovianos y
abulenses, de feraces piedemontes
y pasos dificultosos, lo que le
confirió un fuerte carácter propio.

Valdemorillo, Navalagamella,
Colmenar del Arroyo, Robledo de
Chavela, Valdemaqueda o El
Escorial son las poblaciones que
exploraremos en esta ocasión.
Nuevamente arte, historia y
naturaleza caminan de la mano en
este itinerario. 
.
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ITINERARIO IX

el Alberche

El río Albeche es el protagonista
de las comarcas más occidentales
de nuestra Comunidad, ya linderas
con tierras de Ávila y Toledo, que
históricamente se las disputaron
antes de ser madrileñas.

Un río que nace en la cuenca del
Duero, pero se hace tributario del
Tajo. Un regalo que la geología
hizo a los madrileños, pues frente
a la aspereza de estos montes
ofreció un paso para el ganado y
una fértil cuenca agrícola.

Por ello estas tierras fueron
reclamadas por unos y por otros,
divididas entre frailes villanos y
señores, y en ese tránsito
acumularon un rico patrimonio.

El monasterio de Santa María en
Pelayos, San Martín de
Valdeiglesias, Cadalso de los
Vidrios o Villa del Prado nos darán
testimonio de ello.
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ITINERARIO X

el Gran Sur

Quizá cabe esperar poco de las
poblaciones al sur del área
metropolitana de Madrid. Ladrillos
y cemento protagonizan el paisaje,
y ocultan un pasado que, aunque
no lo parezca, sigue ahí.

Basta con ver el número y tamaño
de las poblaciones de esta
comarca, para entender que esta
llanura al sur del Manzanares, entre
el Jarama y el Guadarrama, fue
tierra prospera. 

La actividad agropecuaria y los
caminos hicieron prósperas a villas
como  Pinto, Getafe, Fuenlabrada o
Leganés.

El legado artístico de ese pasado se
vio mermado por el "progreso"
moderno, pero aún ofrece
excepcionales ejemplos que
exploraremos en este itinerario de
aspecto menos atractivo y por ello
más sorprendente.
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ITINERARIO XI

la Sagra

Aunque el cinturón industrial y de
ciudades dormitorio del Gran Sur
parezca fagocitar todo el sur de la
Comunidad, no es así.

Hay un punto en el que la agresión
del "progreso" se relaja, y aún se
preservan poblaciones que forman
parte de la comarca de La Sagra,
que también es madrileña.

La riqueza de estas villas tiene el
mismo origen que sus hermanas
del Gran Sur. Una amplia
agricultura, vías pecuarias y
comerciales, que hicieron de sus
plazas mayores importantes
mercados. 

Valdemoro, en el Jarama, a un
lado y Navalcarnero, en el
Guadarrama, al otro, son el
comienzo y el final de nuestro
itinerario. Por medio quedarán
Torrejón de Velasco, Griñón y
Cubas de la Sagra.
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ITINERARIO XII

el Henares

Si hay una cuenca fluvial en la que
se empezó escribir nuestra historia,
esa es la del Henares.

Junto a su cauce discurría una de
las calzadas romanas más
importantes de Hispania, así que,
esta tierra, ha estado en el tablero
de la historia desde muy antiguo.

En sus riberas se asentó
Complutum, actual Alcalá, que fue
la gran ciudad de nuestra
comunidad durante siglos.
Romana, andalusí, arzobispal,
universitaria... Alcalá ha escrito
parte del pasado de este territorio,
y por supuesto ha determinado su
patrimonio artístico. 

Para descubrir estas tierras,
tomaremos el Henares desde su
desembocadura en el Jarama, para
recorrer Mejorada, Torrejón de
Ardoz, Fresno de Torote,
Ribatejada, Camarma y Meco. 
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ITINERARIO XIII

la Alcarria de Alcalá

La mayor parte de la comarca
natural e histórica de La Alcarria,
pertenece a Gualajara, aunque hay
una parte conquense y una
madrileña, o más bien alcalaína.

El denominador común es su
condición de tierras altas, mesetas
elevadas sobre los valles
circundantes con graves cortadas. 

En el caso madrileño podríamos
hablar de dos Alcarrias, la de
Alcalá y la de Chinchón,
determinadas por cuatro ríos,
Jarama, Henares, Tajuña y Tajo.

Un territorio tan vasto que lo
hemos dividido en tres itinerarios.  

En este primero la zona más
inmediata al Henares y a Alcalá,
comenzaremos en Vallecas para
recorrer Loeches, Torres de la
Alameda, Pezuela de las Torres y
Santorcaz.
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ITINERARIO XIV

entre el Henares y el
Tajuña

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.

En este segundo itinerario en
torno a esta comarca histórica, nos
moveremos nuevamente por la
llamada Alcarria de Alcalá, pero en
su vertiente hacia el Tajuña.

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.

Arganda, Campo Real, Pozuelo del
Rey, Valdilecha y Perales de
Tajuña, formarán parte de un
recorrido por estas tierras altas
colgadas entre ríos y espacios
históricos.
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ITINERARIO XV

las Vegas

Entre el Jarama, el Tajuña y el Tajo,
se extiende la llamada Alcarria de
Chinchón, la actual comarca de
"Las Vegas"

En este tercer itinerario alcarreño,
recorreremos efectivamente las
vegas meridionales del Jarama y
del Tajuña que delimitan estas
tierras altas ya inmediatas al Tajo,
donde se encuentra el límite sur
de nuestra Comunidad.

Nuevamente priman los contrastes
entre valles y mesetas, entre
poblaciones de pasado diverso y
diferente importancia, pero
siempre vinculadas por la
geografía y los caminos de un
territorio protagonista de la
historia desde la Antigüedad.

Ciempozuelos, Titulcia, Chinchón,
Valdelaguna Y Morata de Tajuña
serán los lugares protagonistas de
este itinerario. 
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ITINERARIO XVI

el 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 las del
Manzanares, Henares y Tajuña, y
más adelante, ya en tierras
toledanas, recibirá al Guadarrama y
al Alberche. El Tajo es el gran final
de nuestra Comunidad, o el
principio, según se viaje.

Esta "mesopotamia" madrileña, fue
tierra de arzobispos, caballeros
santiaguistas, villanos, nobles y
reyes Por ello, sus villas, repartidas
entre las huertas del valle y los
olivares, viñedos y cereales de las
tierras altas, tienen un rico pasado
histórico y un gran legado artístico

Aranjuez, no el palacio o los
jardines sino el conjunto urbano del
Real Sitio, y Colmenar de Oreja,
serán los lugares que visitaremos
en este itinerario. 


