Las nuevas Villas de Madrid
Manzanares El Real: con una población de 8.387 habitantes y situado en un
entorno privilegiado, como puerta de entrada al Parque Nacional Sierra de
Guadarrama, reúne patrimonio natural (La Pedriza) y patrimonio cultural (el
Castillo de los Mendoza, uno de los últimos ejemplares de la arquitectura militar
castellana y el mejor conservado de la región).
Patones: enclavado en la Sierra Norte, se trata de un municipio representativo
de la arquitectura negra de la Comunidad de Madrid que ha sabido conservar la
tradición de la construcción en pizarra junto a un halo histórico particular por su
propia leyenda como reino independiente en el XVIII y durante la ocupación
napoleónica. En el entorno de Patones (537 habitantes) se conservan otros
interesantes recursos patrimoniales de carácter arqueológico e industrial como
el yacimiento visitable de la Dehesa de la Oliva, la presa del Atazar que
embalsa las aguas del Lozoya o el Canal de Carrabús.
San Martín de Valdeiglesias: este municipio de la Sierra Oeste (8.344
habitantes) es un enclave privilegiado arropado por más de tres mil hectáreas
de monte, fundamentalmente pino, y regado por el río Alberche que le provee
de dos grandes embalses (San Juan y Picadas), que además da cobijo a
especies protegidas como el buitre leonado o el águila imperial. Junto a la
riqueza natural, en San Martín se levanta el Castillo de la Coracera, encargado
por don Álvaro de Luna, símbolo y emblema de una localidad en la que además
crecen los viñedos de albillo real o garnacha que nutren las doce bodegas que
hay en esta localidad y que la convierten en capital de una de las áreas más
importantes de la Denominación de Origen Vinos de Madrid.
Torrelaguna: Esta villa de 4.697 habitantes y ubicada en el Valle Medio del
Jarama, al nordeste de la Comunidad de Madrid lindando con Guadalajara, es
famosa por ser cuna del cardenal Francisco Jiménez Cisneros (se cumplen 500
años de su fallecimiento) y residencia de María Toribia, que sería Santa María
de la Cabeza, esposa de San Isidro Labrador. Declarada Conjunto Histórico
Artístico Nacional en 1974, esta nueva Villa de Madrid es rica en naturaleza
como demuestra la presencia del monte bajo que la rodea, pleno de espliego,
romero, tomillo, jara y retama pero también de álamos, pinos y encinas. Así, no
es casualidad que Torrelaguna fuera la primera sede del Canal de Isabel II.
Villarejo de Salvanés: Este municipio de la comarca de Las Vegas (7.265
habitantes) fue Encomienda Mayor de Castilla, de la Orden Militar de Santiago,
y de ahí su relevancia como cabeza de territorio en esa época que se refleja en
el castillo y Casa de la Tercia, ambos declarados Conjunto Histórico Artístico.
Su castillo, más bien la Torre del Homenaje, es el edificio más reconocible del
municipio, por ser una torre única en su género. Como curiosidad, son
conocidas las ‘rosquillas de la Tía Javiera’, vecina de Villarejo que hizo
famosas las que hoy se conocen como ‘rosquillas de Santa Clara’, que se
consumen en San Isidro junto con las tontas, las listas y las francesas.

