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Con el programa "Madrid, ciudad progresiva" queremos ofrecer una serie de

itinerarios culturales que recorran Madrid desde los tiempos de su fundación

medieval hasta la urbe contemporánea. Madrid tiene una particular biografía en el

contexto de las capitales históricas europeas, pues su condición de capital no

arranca de un pasado remoto o épico, sino de una decisión administrativa. Madrid,

nació siendo cosa de poco, llegó a ser algo para, finalmente, serlo todo.

 

Nuestros itinerarios son cronológicos, pues cada etapa de la historia de la ciudad

protagoniza uno o varios de ellos. Son geográficos, porque recorren la trama

urbana actual dividiéndola en barrios históricos o en espacios representativos. Son

recorridos históricos porque la actual ciudad es fruto del devenir de los tiempos y

las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales de su larga historia.

Son artísticos porque la ciudad ha acumulado un extraordinario patrimonio urbano

y arquitectónico, además de un profundo protagonismo en nuestra literatura.

Finalmente, son itinerarios culturales, porque en esas metamorfosis se fue forjando

un acervo cultural, una idiosincrasia autóctona que, lejos de pintoresquismos

recurrentes, ha ido modelando el carácter de la ciudad y de sus habitantes, de sus

usos, formas de vida y costumbres.

 

Con "Madrid, ciudad progresiva" les proponemos rastrear historia, arte, cultura,

geografías urbanas y humanas, presentes y pasadas de esta ciudad poliédrica. Un

acercamiento progresivo para los que habitan en Madrid, pero no lo conocen, o un

acercamiento puntual para los que se acercan a visitarla.
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MADRID ,  C IUDAD  PROGRES IVA



MADRID MEDIEVAL I
DE  MEDINA  MAYR IT  A  LA  V I L LA  DE  MADRID
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Aunque su territorio estuvo poblado desde la prehistoria, Madrid entró

documentalmente en la historia en el siglo IX, durante el emirato independiente de

Córdoba. Fue el emir Muhammad I, sucesor de Abderramán II, el que ubicó sobre

una de las terrazas del Manzanares un emplazamiento militar que daría alojo a una

pequeña medina llamada Mayrit.

 

Su razón de ser fue estratégica, para garantizar el control de la Marca Media, la

frontera norte de Al Ándalus, contra ataques de invasores externos, como los reyes

asturianos, o contra las revueltas de los propios, como las de los levantiscos

toledanos. Debió ser bastante eficaz, pues antes de tomar Toledo, Alfonso VI de

León y Castilla, tuvo que conquistar Madrid allá por 1083.

 

Al amparo de aquella fortaleza creció Mayrit, una población pequeña pero

fuertemente amurallada. Su solar fue la misma colina sobre el Manzanares que

daba asiento a la fortaleza emiral, asomando sus casas por un lado al río y por otro

a un estrecho valle cavado por un arroyo que con el tiempo se llamará San Pedro.

 

Creció, y pronto aparecieron arrabales en su entorno. Uno hacia el este, hacía

donde crecería siempre la ciudad siguiendo la Calle Mayor, y otro al otro lado del

arroyo, en otra terraza igualmente elevada sobre el Manzanares. En esta otra colina

se asentaron los mozárabes madrileños, los cristianos. En su cima se levantó la

primera iglesia, San Andrés, y allí nacería San Isidro antes de la conquista cristiana.



Aquel arrabal creció hasta la ribera del arroyo y se asomaría a la cornisa del actual

barrio de Las Visitillas ocupando así toda la colina. Este núcleo critiano y la medina,

cada uno en su colina y sólo amurallada la segunda, conformaron el espacio vital de

aquel Madrid andalusí. Una primera muestra de la vitalidad de un asentamiento

que no se quedó en ser una simple fortaleza sino que generó una población llamada

a sobrevivir la pérdida de importancia estratégica del lugar.

 

Del Madrid omeya poco nos queda. La planimetría apretada de algunas calles, sus

nombres, sus probables usos, el lugar donde debió estar su mezquita, y sobre todo

parte de sus murallas, aquellas que asaltó Alfonso VI cuando la medina se convirtió

en villa.

 

Tras la conquista cristiana, Mayrit pasó a ser primero Magerit y luego Madrid, una

villa de realengo castellana que continuó creciendo por ser cabeza de la Comunidad

de Tierra de su nombre. El viejo espacio urbano, medina y arrabales, se consolidó

como un conglomerado y necesitó de una nueva muralla.

 

Tras ellas quedarían las parroquias fundadas tras la conquista, la vieja mezquita

consagrada ahora a Santa María de la Almudena, y la vieja iglesia mozárabe de San

Andrés. También el viejo castillo islámico, ahora transformado en alcázar real

cristiano. 

 

Entonces se produjo un cambio. Los musulmanes fueron trasladados a la antigua

colina de los mozárabes, un barrio que aún hoy se llama de la Morería, y la colina

primera, la fundacional, quedaba bajo el pleno dominio cristiano.  Allí estarían

representados sus dos poderes esenciales: el Rey y la Iglesia.
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La nueva muralla arrancó de la antigua, aunque adoptando nuevas formas

constructivas. La suma de todo amplió la ciudad extraordinariamente. Madrid se

extendía desde la Puerta de Guadalajara al este, actual zona de la Plaza de San

Miguel, a la de la Vega al oeste, en la cuesta homónima; y desde la Puerta de

Valdanadú al norte, bajo el actual Teatro Real, hasta la de Moros al sur, frente a la

Plaza de la Cebada. En medio, quedaba abrazaba para siempre como parte de la

ciudad, aquella vieja barranca divisoria del arroyo, ahora llamado de San Pedro. la

que hoy sobrevuela el Viaducto.

 

Madrid comenzaba su Edad Media con privilegios, fuero y fortaleza suficiente para

tener una brillante historia, la que iría escribiendo entre los siglos XIII y XVI antes

de convertirse en Corte, pero esa será otra historia.

 

Les proponemos un primer recorrido por la ciudad medieval para acercarnos a su

lugar de fundación, a su desarrollo posterior como villa cristiana, a sus murallas

sucesivas, a sus espacios más antiguos de culto y comercio. Un sorprendente

periplo que da sentido histórico a algunos de los lugares más característicos del

centro histórico más antiguo, el lugar donde empezó todo.
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