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En este recorrido por las calles de Madrid
hablaremos de la fundación de nuestra ciudad.
¿Sabías que fueron los musulmanes quienes lo
hicieron, en el siglo IX? ¿Y que los cristianos la
reconquistaron en el siglo XI? Precisamente por
eso, hemos dividido este encuentro cultural en dos
partes:

* El Madrid árabe. Hablaremos de que…
aunque en esta zona hubo ya asentamientos
nómadas durante las épocas visigoda, romana e,
incluso,
prehistórica,
el
emplazamiento
permanente que hoy llamamos Madrid nace en el
siglo IX, durante la ocupación musulmana de la
península y contó, en principio, con un carácter
defensivo.
Nuestro territorio fue, pues, un lugar muy adecuado para el asentamiento de una población de
vida agrícola, dado que estaba al cobijo de los vientos y era fértil. No obstante, no es hasta el
siglo IX cuando se produce este asentamiento definitivo y es de la mano de Muhammad I, emir
de Córdoba.
El emir construyó una fortaleza donde hoy se alza el Palacio Real 1, la fortaleza de Magerit (de
ahí viene el nombre actual de Madrid), con una importante labor militar, estratégica y
defensiva. La razón por la que los árabes querían construir una fortaleza era la de contar con
un puesto de vigilancia que controlase a los cristianos del norte de la Península y que, a la vez,
protegiese a Toledo de un posible ataque por sorpresa.
En torno a este primer recinto militar se va asentando poco a poco la población civil, que vivía
dentro del recinto amurallado del castillo. Esa fue la primera de las murallas de nuestra ciudad.
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Al lado del Palacio Real está la Catedral de la Almudena. Este nombre también deriva del árabe
“almudaina”, que quiere decir fortaleza militar.
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El Madrid Cristiano
A finales del siglo XI, entre 1083 y 1086,
Alfonso VI entra con sus tropas en Madrid,
incorporándola a la España cristiana. Poco a
poco, van llegando los castellanos, que se
van asentando definitivamente.
Así, se van construyendo parroquias y la
ciudad se tiene que ampliar, lo que supone la
construcción de una muralla mayor,
terminada en el siglo XII.
En este período, las transformaciones del
Madrid cristiano se llevan a cabo dentro de
un entramado árabe, lo que resulta en un
híbrido urbano entre las dos culturas, lo
que justifica que Madrid se haya llamado
“ciudad mudéjar”.
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Duración aproximada: Entre dos horas y media y tres horas (no se visitan interiores)
Precio general: 10 Euros
Día, hora y punto de encuentro: sábado 18 de enero de 2020, a las 11:00 hrs.,
en la puerta principal de la Catedral de la Almudena
(la que queda enfrente del Patio de Armas del Palacio Real)
Finalización del recorrido: Calle de San Nicolás
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