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T odas [as medidas de prOlecci6n y fome nto que ta Ley de Patrimonio Histórico 
E~paiio l establece s6lo cobran sCllI ido si. al ti nal. conducen a qUI! un número cada 
vel mayor de ci udadanos puedo comemplur y disfmlar la.~ obras que SOl! herencia 

de la capacidad colectiva de un pueblo. Estos cometidos han ele ser lIevndos u cabo inten-
mndo (tUi;! con MI disfrute Imr la colectividad ~c facilite el acceso ti la cultura, objetivo úl t i
mo (j lt(' r rerende la vigente Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985. 

Con la prc.~cnlc publ icación la Consejería de Educación y Cultura quiere cumpli r el man
dato legal d,mdo a conocer al ciudadano de Madrid. en primer lugar, y por supuesto i.1 
reSIO de tOl' españoles. el origen medieval de Ci>la ciudad. El trabajo que agur se presenta. 
resullado de vario:. años de investigación histórica y arqueológica llevados a cabo por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural. se refiere a un conjunto urbano delim itado por 
dos sistemas defensivos dedar.¡dos como Monumento Histórico Anístico dc.sde el año 
1954. pero no por ello suficientemente conocidos. 

C ustavo Villa p a los S ala s 
Comejem de Educación y Culmra 

L 11 Comunidad de Madrid cuen1A con un buen número de cascos hi.stóncos. decla
rados ·· Bien de Interés Cultural". cuyo origen proviene de un enclave amurallado 
de la etapa medieval. Su estudio y difusión han sido dados a conocer ampl iamen

te en anteriores publicacioncs de esta Dirección General. pt:ro en ningún caso se había 
ofrecido al ciudadano un tr.tbajo de conjunto sobre los recintos medievales de Madrid 
capit:lJ. De:.pués de varios año.s de intervcncione.s arqueológica:., hoy sale a la luz una 
publicación con la que pretendclIlo:, difundir una visión desconocida de nue.. .. tm ciudad. 

Se ha referido en infi nidad de trubujos cicntíficos e l origen y evol ución urbana de Madrid 
desde la época medieval pero. a menudo. sus vecinos y visi tantes desconocen la local iza
ciÓn y signiticado de los restos :Irqueológkos y arquitectÓnicos que les pueden hacer com
prender la his toria de esta ciudad que. en algunas de sus plazas. toduvf¡t recuerda "Fu i 
sobre agull construidaJ mis muros de fuego son". 

Hacer una gu fa de estas características sobre el Mudrid medieval y sus murall as cumple 
con uno de los deberes legale.s encomendado a esta Dirección General de Patrimonio 
Cultural: la difus ión del Patrimonio Histórico. Se troita de un:t puulicaciún C..,II la que todo 
casco histórico amurallado debería contar . 

.l osé M igue l Rued a M uñoz d e San Pedro 
Director General de Patrimonio Cullllml 
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Á 
I igual que otr.J.~ ciudades e~p;lñolas 
y cumpca~. el origcn de Madrid debe 
busc:uNe en la Ed'ld Media. época en 

la que contó con dos n. .. cinlo~ :lI11uratlados 
sucesivos. que generaron un desarrollo 
urb,mo C",JClenSl icn ~{)bre la comisa del 
río Manlanares. Alllbm. lIlur:lllfl~ quedaron 
enmascaradas por el rápido crecimiento 
urbano que se produjo con el eslab l cci ~ 
miento de la COrle en M:ulrid a mediados 
del siglo XV I. y por un prematuro proceso 
de derribo y ¡lpropiaciólI dc MI espacio po!' 
los paniculares ya desde inicios de ese 
siglo. Todo ello ha propiciado que la exil,
[eneia de dos recintos amurallados en el 
centro de la ciudad sea un hecho casi des
conocido p,lra los propios I1wdrileiíol>. 
incluso):I desde hace largo tiempo. 

Si los restos materiales de I :'I~ murallas de 
Madrid son fragmen tariOS. discontinuos y 
sin la monumentalidad de otro:. recintos 
e",istentcs en ciudades castellanas de su 
entorno (Ávi la. Segovia. Sepúl\'cda. Toledo 
o, en la propia Comunidad de Madrid. 
Buitrago del Lozoya O Tnlnmancil del 
Jarnma). un recorrido a lo largo de los 
rccimos permitirá comprender e l des.'1rrollo 
urbano y la historia de la ciudad desde su 
fundación en e l siglo IX. 

El que gran parte de los lienzos· y todas 
sus puertas hayan de~aparecido y otros ~c 
encuentren ocultos en las medianerías de 
las actuales munzunas de casas. en el inte
rior de pat ios o cubiertos por conS1ruccio
nes modema.~. determina que toda aproxi
mación a las murallas requiera. en alguna 
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medida. una reconstrucción históric:I y 
llTqueológica. Su impronta determina y con
d icionala (nlm¡¡ urbana. al perpetu:trse en el 
tr.lZado calles. manzanas y pareelas que hoy 
subsisten y caracterizan el cornzón de la 
ciudad. 

Esta Guía pretende faci litar e l conoci
miento_ la comprensión histórica y la ... ¡sil;"! 
de las murallas de Madrid. haciendo uso de 
algunas nportaciones que la nrqucologill 
urbana puede ofrecer al conocimiento de la 
sociedad medievul mudri1cña. Se sugiere un 
itinerario de ... isi ta divid ido en tramos. pre
cedido de varios capitulos de introducción 
hi~t6rico-arqueológica. En ca~o de que se 
desee recorrer el itinerario completo, se 
recomienda seguir el orden de lramos indi
cado. 

Para acudir a l Centro I·Hstórico se ncon
seja Ileg¡¡r al centro de I¡¡ ciud:ld utilizando 
el tr:I.nsporte público: la ciudad medie ... al no 
se diseñó pensando en el tr.ílico de autom6-
viles. Puede accederse al traillo de mural1 a.~ 
desde las estaciones de metro de OperJ._ Sol 
o Plaza de fupaña. o bien desde la. .. líneas 
de autobús números 3. 31. 41. 50. 65. 148 Y 
Circu lar. Olras estaciones de melru próxi
mas al recorrido son las de La Latina. Tirso 
de Malina y Príncipe Pío. El itinerario com
pleto a pie requiere entre 2 y 3 horas. duran
te las que puede además d isfrutarsc de otro 
verdadero patri monio cultural: la vid;1 de la 
ciudad. su eomeróo y sus gentes. 

• Las pal~brn5 marcadas con un aslcn.s<;o tigurJn en 
.. 1 glosario allinat del CeX!I>. 



El pa~ldo Il rt'urba no de 1:1 dudad 
l.a ~\ollleioll hi .. t6rica de 1:1 nud;ld de 

Madrid gira d~::.d~ un primer momento ~n 
torno a 111 \cga del río M,ln¡;lII¡lre~ Ant~'s 

de dlICIII1ICn l nr,,~ 1;1 primera prc,cIK'i¡1 
humallu ~'11 el ámbito al que no~ rcferimm, 
110 dehc 111\ldur",: IIIHI hn:vc n.:lcrclll'iu " la 
rique";1 pakomolól!it'a dc época lcl'Cl;¡ria 
(hace uno~ 20 millonc~ ue año~), ¡Ue~tigua
\1;1 por 1111 llllen mimcrú ue Y;lell11ll'nl\! .. que 
... e elK'uCntmn próximo;, a la ... már¡!cne .. dd 
ri\l, LO! .. torlll};," glgantc', U¡"\llIIlol>olimri) 
-.¡:In uno lk lo, fó .. ilc~ m;j, r.:pn.:'el1[atlll" 
de "'!-Ie momento, Junto a rul1l1amc, prlllll\i
HII, eI1lIMrel1l¡lllo, tun lu~ Jlr,Hido' ) lino
eerollle ... 1.11' yacimi.:mo .. m:i, il11l'11)11>1n[.:, 
\un ICh de la l',ladón IIll[X'rial y I'",en de 
1", ¡\c;lci", (Pa, illn Ven!..: Ferrm 1<1I'11l). 

La primer" pre,cl1¡;i" hum,l1H1 en la Il1na 
'<c cllrn.:'pondc con lo .. yadnli..:nhl' del 
P;LleoliLiCll Inferior y Medio (a partir dc 
:'i{XJ,OOO ;nio .. ante .. de lIue,tr.1 era) IlIcall/;[ 
du .. 1.'11 la' lerr.v;" del ríu ¡\Ian/anan:, ) a 
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.:~!':aM" r...ilúl11.:tro~ dd ca,H' hi~tlirico· 

Cerro de 5¡Jn hldm·. No e, ha!>ta 1'1 
PI\:hi~llIrijj R.:dentc. en d \egundo milenio 
'lILl~~ de Cril>to. l'u,mdu lo, primero .. ocu
p:LlltC .. de e .. tl.' territorio ,e :hlentan .. ubre ..:1 
e~p'lI.'il> tjue pO\terillrlll~'llIc ocup;[r.í el teji
dn ¡Irbano altll1l1Cuic\ al -le,tll11onio o.: e~til 
pre~em'ia prdll,túrica ,Oll 1\), Illaleriale .. 
n~r;iJ\1ico, de la ldad del Umnce apurccido, 
1.'11 ~ilo~ c\C;I\:ulp, en el Cerro d~ San 
AndrÓ>. que "oC ubica l>ró\imo al arfú}O quc 
di,eurr;" (X'r 1" ;lc!U¡¡1 calll' dt: !:kgO\ iit. De 
1:1 é('llJC:l pnllohi~"inGI ) nllllal1:l '-C CllCIlI;¡ 
('on e,e¡l\a infoml;\cillll en lo que \e rdiere 
al c .. paell> dd l'¡I'CU mniglll'. a I.'\l'epnún de 
lo, h:lII:lIg'h de cerúllliC:l .. pintada .. cmp<.'· 
tana' )' de ('er¡¡mic¡I\I'~iIIf1/¡/ romana apare

cida .. ell algurw\ ..:\.:a\Hci\Jl1":", ) 1;1, rde
renci:ls de l'l'<Iui,la' n.:lmh'n .. 11 un mili;ll'io 
rOl1lano ILlCatllallo en 111 1>1II'!1;¡ de M{lro,>_ 

Reconstrucción del enlomo de la 
E,taeión Im¡Jerial y Paseo de las [)elidas 

(Pasillo VerlSe) en el Aragoniense medio 
(EraTerclarla) hace 18 millones de años. 

o...:aan Gr. de P......., 0AIr.II , 
t.lIseo NaoonaI de Coenaas ~alur3les 



Sin emb:lrgo, se ha atestiguado arqueoló
gicamcnte la exislencia de un denso pobltl
micnto rural en épocu romana en el entorno 
próximo de la ciudad. 

Evolución de la in\'estigllción anlueollÍgica 

Al igual que en el resto del territorio de 
1,1 COmunid,t(l de Madrid, d inicio de las 
actividades arqueológicas en su capital se 
produce a mediados del siglo pasado. expe
ri mentalldo un notable incremento. cualita
tivo y cuantitativo. en el pcrfodo que media 
entre el primer decenio del siglo XX y la 
Guerra Civil. La presencia de universida
des e investigadores foráneos de la tulla de 
Ob<:rrnaier no es ~ljcna ;\ este proce~o en el 
que se verá illcrClllelll:ldo. sobre todo. el 
conocimiento de las et:lpas prehistórit:¡ls. 
Panícipcs de cs\O~ primero~ tr3bajos .~on 

investigadores madrileños como Casi:mo 
del Prado. Fuidio o Pérez de Barr.tdas, con 
el decidido apoyo de las recién creadas 
Junta Superior de E;o:.uwaciollcs y Antigü<:d¡K!cs 
y Comisión de Invesligaciones Paleolílicas y 
Prehistóricus. No es extT'Jno que en este rer
mento nal.ca, por entonces, el primer 
Anuario de Prehistori:l M:ldrileñ:l. 

LI Guerra Civil y sus secuelas paraliza
ron todos los proyectos. Deberá esperarse a 
que el interés y los trabajos de Mart ínez 
S:lnta-Qlalla retomen el hilo de la investi
gación. Año clllve será el de 1954. cuando 
se c rea el Instituto Arqueológico Municip¡l l 
y también se declara como Monumento 
Histórico Artístico lu mumlla de Madrid. 
Más adelante, entre 1960 y mediados del 
dccenio de 1980, se hace manifiesta la 
intervención úe investigadores de I¡IS uni
versidades madri leñas. el Musco Arqueológico 
Nacional y el Instituto Arqucol6git'o Municipal. 
Pese a tooo. los resultados no fueron com
pletamente s¡nisfaetorios, debido a la falta 

9 

de una l>olític,1 arqueológica y a la escasa 
coordinación de los proyeclOs de investiga
ción. En cuanto ¡¡ In arqucologíll urbull<l, el 
mayor número de intervenciones se ejecu
taron en aquellos solares del casco históri- ' 
co en los que se pre~umía la c/liistenciü de 
res tos pertenecicl1lc.~ a los sistemas defensi· 
vos, 

A raíz de la creación del Estado de las 
Autonomí<ts y de la tr¡lllsfcrenda de com
petencias en lmlleria de cultura, 1,1 
Comunidad de Mudrid asumió en mayo de 
1985 las específicus para [a protección del 
pmrimonio arqueológico y paleontológico 
c/liistente en todo su territorio, incluido el 
de su c:lpital. Desde este momento su pri
mer interés fue la realización de [ ti "Cana 
arqueológiciI", esto es, el illvenl;trio ra.tona
do de yacimiemos arqueológicos y paleon
tológicos exi~tcll te~ en su territorio, Una 
vez conocido y vll lomdo su pat rimonio 
histórico. se prOCedió a la delimittlción de 
Zonas Arqueológicas y a su declaración 
como Bien de Interés Cultural, en :lplie:t
ei6n de la vigente Ley 16/85 de 25 dejunio 
del Pmrimonio l-1 istórico Español: "Zona 
arqueológica es el lugar o paraje natural 
donde ex isten bienes muebles e inmuebles 
susceptibles de ser estudi:ldos con melOdo· 
logfo arqueológica, huyan sido o no extmi· 
dos y tanto si se encuentran en 1,1 superficie, 
en el subsuelo o bujo :lguas territo riales 
españolas". 

El patrimonio arqueológico y paleon· 
tológico del té rmino municipal de Madrid 
quedó protegido con la dccl ar:lci6n como 
Bien de Interés Culturul de tres Zonas 
Arqucológicas: "Recinto his tórico de 
Madrid", en el año 1993, que comprende el 
área de expansión urbana alcanzada en 
época de Felipe IV (siglo XV II). que se 
mantuvo h;'lSla el siglo XIX; "Terrazas del 
Manzanares", en el ano 1993. que abarca 



;lIl1b;¡s múr¡;cnl:~ lid ríu. y "ZOlla p;\lcon
lulúgica de Ciudad Pcg.\~Il-R:1r;lj~~". fuer;] 

Y;I del c~sco urbano. Algunos monumentos 
Y;I hahi¡m sido dedurados cun anl<:rl01'Id.\d: 
cs el C;hll de 1,\, l\lur;¡lla, i~li\m il';I y cri~lia
na y dcl Pa];\cio Renl. 

Bilaz de silex, procedente del 
yacimiento de Arrlaga, Valle del 
Manzanares, Paleolilico inlerior 
(hacia 350.000-120.000). 
DIrección Gral de Patnmonio Cultural 
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FJ m.'lrco k.-Wll de la 1II1Iuro1ogl.'l IIrharul en ~ ladlid 

L;l lcgislal'i6n vigl·nte de ,Iplk;u,;iún en 
d :ifllhitll de e~tlllhn de c~\a Guía i::~. cn )l li
mer lugar. la l'Ít;¡da Ley dd Patrimoniu 
Il istór1t:o l.!~p;lIiul. al h;¡ocr Sido (lt:darad,l~ 
do.~ l.11na~ Arqueológica., que a!"ec\an al 
Madrid Illcdic\;¡1 (RCc11l10 hi~tórko de 
M.]drid y un Ir¡llllV de l;1" T l'rral<l' dd 
Manlallarc~. precisamente en la lona del 
Campo del Mort,IPal,lrlo Ika]). Tn.:~ l11",!)e~ 
¡¡nle, de la l'ntrad:1 en \igur de 1<1 in\'oc .. d;, 
Lcy, ;\'Iadrid ya contaba con un P lfln 
General de OrJel1aciÓI1 Urban~l. l[UC <.:on· 
IC11lpl;\h~1 la prolccci{>Il del e'pacio amura
llado (isl:\mi<.'o y cristiano) con UI1 Iliv('[ dc 
11I,íx1ltHl pl'Oleccióll dcntnl del Capítulo ,le 
"PrO!('cción de ('lt!mcn[o~ na[uralc~ y pai
sajc~ .. 

Con la dct'lar;¡dón dc li.l~ Ztlfli.lS 
Ar(llLcoI6gica., y li.l apl il:i.l<.:i,')[l del artículo 
2:0.1 de la Ley del Patrimonio Ili,tóril'O 
Esp¡liiol. el Ayunl¡unicnto d..- MaJriu (:~I"b,l 
uhligi.ldo ¡¡ la redacción dc un Plan E~pet"Íal 
de Prolc¡;¡;ión d¡; su P¡ltrilllunio. que h¡¡ ~Idu 

Restos paleontológi
cos cuaternarios halla

dos en excavaciones 
arqueológicas de la 

década de los 50 en 
las lerrazas del rio 

Manzanares. 
Inm8C1J1at1a Rus 



dcfinitivamentc aprobado en 1997. ESlc 
nuevo documento de protección. de cate
goría inferior a 13 Ley, ha cOnlcmplmlo 
todas las Zonas Arqueológ iea~ declaradas. 
por lo qu~ el Recinto li istórico queda al 
amparo t3nto de la Lcy dcl Patrimonio 
Histórico como de las normas urbanfstieas 
I11llnicipale~ que regulan el tipo de inter
venciones arqucológicas y ~u ITami¡:Ición 
adminiSlraliv¡l. El recin to fonificado, mer
ced a su dcclaración como Monumcnto 
I-1islórico Artístico en 1954 (quedall deeJa
r(ld(l.~ toc/os !os rcs/()s visibles ele l(ls /l/I//"{/

l/as de Madrid)' /{u/(}s (lq/ll/lú.~' '1/11' f/II 1111 
¡/l/l/IV pl/el/UI/ aparecer). cuenta además 
con una prote<:ción específica. 

Adcm(¡s de I¡¡g leyes d~ ámbilo nacional 
o municipal y:\ citadas. son de aplicación 
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cuall1as normativas leg;,¡ les in tenl:¡cion¡tlcs 
que hayan sido suscritas por España. De 
especial interés para el caso de cascos 
históricos 1,111 impol1antes como Madrid 
son las Recomend"ciolles del Consejo de 
El/ropa par(l /(1 cQI!Sen'llciÓI/ illlegratla del 
{}(l/rimol/io !tistóric(J (j 111,\' Ef/(lllm' miem
bWJ (Estrasburgo 13 de abril de 1989). 
relnlivns ¡j la Protf/(:ÓÚIl )' pI/es/(¡ el! I'alor 
del {}(l/rimol/io arq/lffoMgicfJ ell el cOl/tex/u 
de Imi Upef(/ciUlle,~ urbanísticas del ámbito 
urbOIlO y mml. 

Reconstrucción de una callaíla del Inic io de 
la Edad de 10$ Metales (111 milenio a.C.). 

Castillo de Barajas, Madrid. 
00"ecd6n G!aI. de Patrimonio Cultural 



"' '''''''' 

Madrid 

U 
I 

Tipos ,k, inlencnr.:ión al"(ll~ en ~ minio lIIirunu 

Amp¡¡r;lda~ en la kgi~l¡lf.:rün \ igl'UIC. I;r'-. 
Ink'f\~'nciun('~ ;lrllllCnl,ígIC"'" y p;lIcollloló. 
¡;ica~ IIc\ ;¡d;b a c:lbo en el Recinto 
IIhlórico de Mudrid de~dc IW\5 "c h;1Il 
ckeIUa(l<) de acuerdo;1 un proycclo gcneral. 
cllIcndicndü la ciudad t'01l10 un grun YIK·i. 
míent,. n 'u ..,un·~lva ... etapa" d~' l·rcci l11icn· 
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Zonas arqueológicas 
protegidas como Bien de 

Interes Cultural en el termino 
municipal de Madrid. 

Dorew6n Gral de 

Palmnonio Cutlural 

B«I",,, hl.,"""''' 
,1,· "".,1';,1 

T~,,,,< •• ,Io:1 M.",,,,, ..... 
Ti·""i,", "",,,,, ir"1 .1, 
~"driol 

(;"", ... 1 I'<~ .... ~ () 110m",,!. 
(;.,,'~ .. ,kl T",p<'~ 

10. Dich(l~ il1lt'r\('ncionl· ... ~1II1 allwri/ada ... y 
~lIper\ l'<lda ... p-nr 1:1 Dirc¡;ei¡ln General de 
P"lrimollio Cuhuml dc la Comunidad ,le 
Madrid. CI1 ;¡plit":lcilÍn dcl ;lT!Íl:ulo 22.1 dc la 
Ley del Pmrimuni,) lli ... lÓrico E~pali()1. En 
C(\lhcctlcncia. tual{IUicT proyetlO de ohra 
tlUe "recia :11 ,"h"'lIeln del rcC"ÍnlO hi ... lI'u"i¡;¡¡ 
implie;1 una inlCf\Cnción arquC"ol6gica en 



varias fases: sondeos de valoración, exc<l
v¡Kión (Ot31 ylo control de movimientos de 
licITas y dOClllllcntución, Éstas son de tres 
tipos: 

1- Exenvaeione~ previas a la insmlaeión 
y constnlcción de grandes in fraeslnlcturas 
pl1Tl1 la ciudad. Ejcmplo dc t:lll1s son las 
intervenciones previas y para1clll.~ n [as 
obras de install1ción de lluevas líneas del 
Metropolitano de Madrid . a ];, conSlnlCr.:ión 
de apare;¡mienlos y pasos subterráneos. o 
las de rt..'<.:uperndón de 11lll11llaS zonas dcmro 
de parques históricos como El Reliro. 

J[ - Excavaciones previas a edific3cioncs 
de nucvu planta. Con lo~ planes de renova· 
ción y recuperación dd casco histórico, 
durante los últimos 10 años se ha efectuado 
un número importante de intervenciones 
arqueológicas en ~olares desocupados 
desde los años 60, a menudo sobre parcelas 
o manzanas históricas que conservaban 
vestigios relacionados con el origen de la 
ciudlld. Ejemplo notable es el solar del 
futuro Musco de San I.~idro en la plaza del 
Humilladero- Costanilla de San Pedro. 

111- IntCI'venr.:iOllCs <lsociudas il Jos 
"Convenios para la rehabilitación dd casco 
históril.'o. su putrimonio edificado residen
ciar y urbano", firmados por la adrnini~tra 
ción ccntml. autonómica y local. Los fines 
prinl.'ip,dcs de estos convenios son la tCW· 

pcmción y rehabilitación del cCllIro de la 
ciudad. que venfa sufriendo un impon antc 
deterioro urbano, arquitectónicu y sor.:i u1. 
Hasta la fcch.'l.. estos Irabajos han sido lle
vados a cabo en los barrios de Mamvillas
Dos dc Mayo, P]¡\za Mayor-Arco dcl 
Triunfo. plnza~ de b Paja. Cro7 Verde. 
Carros, Alamillo y Sama Cruz, calle de 
Cuchilleros y pucnas de Guad,\lrtjam y 
Cerrada. 

En estos ámbitos han sido realizados 
estudios arqueológicos previos. tanto en el 
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espaciu de JitS vías urb¡mus como en [os 
inmuebles afectados. cnnserv;Índose restos 
de los sistemas defcnsivos (murallas y 
foso). 



Los anICl'l'tlcnlcs dd publmnicnln urbanu 

[ 

I cnd<lvc sobrc el que ,e ,J,icnla la 
ciml;.d de Madrid resultaba favorable 
para Jos a~enla1llit'nlos htlfll¡mO~ grit

Óa., a MI' nUl11cro~as fucnte" Il;l!uralc.'. a Jo, 
arroyo, que por él dbeurrían )' a la exi:-ten
Ci:1 dc unil H~g¡l cuhiv¡lblt:, !tJUV ello dcntrt' 
de U!l<J región de ,·crano.\ extrell1¡,d,lmC11Ie 
\eco~. Era c·n pilniculllf impOnitlllC el UlTO
yt' dc l¡l' Fuelll..:\ ue S,ll1 P..:dn·" que ui .. -
cun"Íil por li! actual calle de Sego\i:1. A 
pc~¡lr de tille no exi'!e ,llln eonlinmJó6n 
artlllel)h'ig.ie~l, C\ nllly I)()~ibk que en lomo:! 
1:1 parte alta de e~la calle se hubiem estable
\..'ido una ¡tlde;! ya en é¡Xl\;¡J r(llllOJII¡1 ,) vj,i
god:1. diviuida por el curso del :Jrroyo, cuyo 
nombre probable ~ena Mall"il'e (del latín 
IJ/iilrir. "/(lld';,. e,1l1ee, madre), r::..slC dcbe 
~er el origen del nombre de "Madrid". que 
lo" ¡ír;lhes pn.l11uncianm aproxill\,ulalllCnle 
"Maehrit". 

Sin embargo. ha,la el siglo IX el I>obl;l
mie11lo de M¡tdrid l>Cr;i dc t·:tr¡Í\.:lcr runtl. 
pllC~ la' elllllade' ill\lJ(l[t .. ntC~ ~,n 1" lona 
segu irán ~iendo Toledo, la allligua citpi!:!J 
del reirl\> "i .. ¡godu y ¡¡rincip,tI 11\'u:ko de la 
Mesc!", y AleaU de Henarc\. la CmufJlu/IIlII 
romana. municipio y ob¡~p .. do. SóJo en 
l;poca del cmir,HU llc C(¡ruon;¡ 't.! IIcguní a 
Ctlll\ crtir la amigua alde:l de C~1Il1 1)Csino~ en 
una ciudud. 

L a ciudad e~ el principal elemento dc 
org¡mi.mei(jn pulitica y ccnnÓmicil del!erri 
lorio que po ... cían los E .. tado~ del mundo 
,tnliguo y medie"a1. ba~ados en un régimen 
IrihUl;lriu: e~[o C', dcsde 1;1 ciudad I,C !"Ce¡m 
dannn los impuc~lns n lo~ que c~luban 

LA CIUDÁD ~[DI[UL 

14 

,(jIllc\ld(j~ lo~ c¡lInl")C,lI1o~, en ella \e lJrga
niz;lbilll [us print'ipales Illcrelldus y cn ulla 
eiud;tdcht. u rcún!u IIlcnur rurlifie;¡uo, .. e 
acuartelalxlll el gobernador y ~u, !ropa~. 

4Ul' 1:1 pf\JtcgíUII de ataquc~ cx!eriurc~ peru 
a la vt.!J.: SOl!lctían a lo~ habll,lIltC~ ¡JI control 
del E~lado. No lI:ly quc olvidar que hasl:I el 
.. iglu XX, ludas lu, \ocicu;luc" han "Idu 
c~'::I1.::i¡llll1e1J\e agr;i .. ia~: [:¡ mayol' p:mc de 1:1 
poblneión e .. taba compuesliJ de campesi 11(l~. 
Lu ¡;iudud no pueuo;! el1[cnllcr~c "Cp;1!"aUU del 
mundo rur:11 que 1:1 circunda, ul que explota 
con Impuc'tus y que le abastece de proouc-
10~ :lgrícO[¡h, Oc hecho. la tlI¡lYO[ parte de 
I()~ habil:mtes de la ci udad medit'\'aJ cmn 
t;¡lInpcsl1Ios y g,!n;rderos. 



La ciudad islámica 

La fundación de la ciudad 

Hada el uI10 855, un siglo y llledio des
pués de la conquista de 1<1 mayor pólrtc de 
la Penfnsula Ibérica por los musulmanes. e l 
emir de Córdoba Mul.13mmad I (852-886) 
decide fundar unu serie dc ciudades, for
tificando varios e nclaves que rodeaban 1;1 

ciudad de Toledo: M adri d, TulanlHnca del 
J:lf:una y. yu rucm de la Comunidad. 
Tal avcrn de la Reina (To ledo). Zorita de los 
Canes y I'cñafora (lltnbas en Guadalajara) y 
Calatrava la Vicja (Ciudad RCil l) . Toledo 
cm In principal ciudad del interior de .11 -
Andalu s y la :mtigua enpital del reino visi
godo. que hubía precedido al cmir,lto como 
Estado hegemónico en In penínsulil. Se hu 
puesto de manit1esto la relación estrmégica 
que existe entre ];\ fundación de Mudrid 
como centro urb:.mo fortificado)' la necesi 
dad que tenia e l Emirmo de Córdoba de 
haeer frente 11 lus cont inuas rebeliones de 
los habitantes de Toledo. musu lmanes y 
mozárabes. contra el Estado cordobés: la 
Edad Mediu peninsular no debe entenderse 
exclusiva ni esencialmente como Ull perio
do de enfrentruniento entre cristianos y musu l
manes. y el concepto de "ret"On4uista" no se 
conside ra yu In c luvc pura el e~tudio de In 
Edad Media ibética. La distribución de estas 
nuevas ciudades fortificadas sobre un mapu 
ind ica a las claras que s u principal objetivo 
e ra rodear a la levantisca ciudad de To ledo. 

Los encl aves de la SubmCSet,l Sur foni· 
ficndos por orden de Mul.larnmad I no eran 
lugares necesnriamente deshabi tados hasta 
ese momento: se trataba de asentamientos 
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no urbanos (I UC i' menudo posefan un ori
gen pre.ish\mico. visigodo o romono. Este 
t:S el caso de T<llamanc::1 del Jar.nna. Talavcra 
de la Reina y. aC¡LSO. de Mudrid. Su nueva 
categoría de ciudades la ar>onan lo cons
InLcc i(¡n de murallas y mezquitas y la ins
talación de instituciones de representación 
juríd ica y ejeculi va del ESHldo cordobés. 
con poderes de o rganización de l territorio. 
En el caso de Madrid, debe des tacarse su 
estratégic¡¡ posición sobrc una dc las v(a¡, 
de comunicación principalc!\ cn cl interior 
de la Península; el cami no romano de 
Méric!a a Z fl mgoza por Toledo. unn de 
cuya.~ v;:uiantes de époc¡¡ medicval discurría 
por e l v,l lle del Manza n¡¡ rcs y por Madrid 
hachl A lcalá de Henares y Guadal ajam. 

Mtldrid no c ra por entonces sino una 
ciudad secundaria de la región de Toledo. 
La capi tal de su distrito se encontraba en 
Guadalajora. núcleo de mayor imponanciu 
estratégica. Conocemos los Ilombres de 
vnrios de los gobernadores destinados a 
Mndrid en representación de! Estado cor
dobés. Haciu el siglo X, lIIadtl/lIl M(/yri¡ 
("la ciudad de Mudrid") apurece ci tada fre 
cuentem<;:nte como punto de concentración 
de tropas paTll expcdit:ioncs de cast igo 
califales al territorio castellano y leonés: 
Madrid es mencionada como ribll( en la 
FrontcTtl o Marca Media de ul-A ndulus. 
puesto fronterizo avanzado del Islam en la 
Gucrra Santa [Ji/u/(I) contra los c ristianos 
de Castilla y León. cuya c¡¡lidad de fort ifi
cación destacan los cronistas musulmanes. 



Trc~ ~Ol1 lo .. clc!1lcnto~ CJlIC di .. tillfwen 11 
la ciudad fre nte :L 1a~ :l lderl" o alquerí:l..<. de 
~u territori(l: 

1) La cxi~lcnci:L de un:1 menluita mayor 
n ¡lIjam¡¡. en la que "1.: prununci¡¡h¡1 1<1 o ra
eilÍn bl:ímica. }' a la que tooo mu .. ulmán 
dcbia :.!t:uJir al IIK'nos una Vo.:l. IOJO ... lo~ 

vicmes. La LIlcllluita m:lyor dt: Madrid "1:: 

encontraba cn la actual m:lI11ana quc forma 
la eS<lui nu dc Ja" (':IIJe, Mayor y U;LiJ¿n. Sl' 
ha in ... tala.dn una 1:ípiu;J 4111.: rccuerd:L ljut: 
a lli sc cnt'ulIlraba husln su derribo :L lines 
ud .. igl l) X IX la parroquia de $:ml;L Maria. 
pero no elta que óta fue alllcriormcllle una 
LIlC/quiw. No t1)L1\II;C1110,> 1;, \·xi .. tcnci;L de 
Oll'", IllC7.qnita .. en el M'l(lrid ,lI tollled,ev;ll. 
t1l1llquc e .. la posibilidad no debe dc~cd1ar
'c. Debe dC'l::lrt;¡rw l:n c<1Inblo la hipúte,¡ .. 
dc que I¡¡~ ig.le,ia~ de San Nicol;h () S:lll 
Pedro .. c superpongan a mezquita ... 

2) La llIundla. con lnnl:ión defensiva: 
.. imból ic:1. rcprc~cn1:11h:l del p:tpel prcpon
,krante de 1;'1 t:iud<ld }' del orgull(. url;l;lI1\'. y 
jul'Ídic:l: dcli mit,l(lor;¡ <Id espaein urhano 
por (lpo~H.: i¡in al rural. cada lino con di,,{'r
~o, derccllt).<; ) 'lhl igaciclIle,. 

La Penlnsula Ibérrca en el siglo IX. 

, .. 
'- ,-

- , 
" 
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J) La cJ\.i~tenc i ¡¡ de un" o.,; iud;¡dcla. ,¡tiC ~l: 
vino '1 de l1 ()min;tT ;ilmlldcna (del :ír;¡bc 
al-mudaYIICI. eiudadeln. diminllli\o de al
IIIlIdfll/l. ciudad). cn 1" que ~e cmpl¡¡l,\ba la 
re .. idcllci:l del g(lOern:ldjlr y [;1 ~cde del 
poder c~lllla[. 

Lu nrgani'l.ucilin sudul drll\ladrid :mdalusí 

F.n l:U:1I1W ;¡ In eonlpo,ici.~1l ~ociid del 
Madrid undalu<.i, debe de .. tacarse 1:1 di\'cr
... id¡¡d dc grnpo~ y culturas t:uc~ islentes. Lo ... 
lI1u ... ulmane~ .:omprendí:ln un e~tI':ll() de 
publaci6n ¡¡rabe minoritario jun10 a otro 
nlá." iJbumlinllc de heréllCrc\ nortcil fric;mn, 
y un tcn:ero. L'ad:1 vez m¡ís nUllh!rosO. de 
1111t1"dic.'" (hi,pan(J~ ClJ11\'Cr-.O' ¡II h llllnl. 
que ~c t'alcula Illa)'uritarill en al-AIIlJalu, 
hiKia d siglo X. Su ol1:!;lI1it.;\cion ~oc i aJ cm 
h;Í'>I':¡IIllCllle .. egmcntaria (h"-';J{la en la 
cOI1~titut'Íón de grupo~ tribal.:~ () d¡jnico~ 
... uprafamiliarcq. El grupo de lo." l11ot:i.Ír¡¡· 
bc~ (p¡)bbción dt" tljigcll hi,paIUIITOIl1¡IIIO n 

\'Í~i:;udo ljue. ¡nin nmlllenicndo \u religión 
cri~II;Ul:l. <I!'<lbi;aba '-t( l:ult . II~1 pn'grcsi,·;¡. 
mente) era. ~in duda. IIIU) impol'1mllc cn 
M¡turid. 1:0111( ' en gl'J\\;r;¡1 l:!l WeJa J¡¡ region 

Ciudade.lll fundadas por el EmlrBto de Córdoba 
en 13 Submeseta meridional durante el siglo IX. 

limites aproxH1\¡¡c!oS del rIllllO de 
ta ifas de Toledo (siglo XI) 

---... ~ .... . 

. ..... ..-

--.. -



de Toledo_ Durante el .~ig l o Xl. dc-~articula
do el Califato de CÓrdobll. Madrid plisa II 

ser um1 ciudad del reino de taifas de Toledo. 
regido por gobernantes de origen beréber 
arabilados. la dinastía rornwdrl por el clan 
de los BanII Di I-NlIn. Su condición rronte
riza. siendo Madrid una de las ciudades 
más septentrionales del reino, supuso In 
expos ición a las correrras castellanas. 
Diversas torres-at¡¡ laya ¡jI Norte de la ciu
dad, que forman líneas de comunicación 
desde los P.1S0S de la Sierra. constituyen 
una respu~ta a eslOs momentOS de aguda 
presión proveniente del reino de León y del 
condudo de Ca~lill¡¡. 

Modeto en cerámica de una puerta 
Islámica. E~cavaclones en el solar 
del Museo de San Isidro. 
TAR. 
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Cerámicas Islámicas de distintas procedencias. 
DirecaOo GlBt ~ Patrimonio Cultunoi 

La u.1ructUTlI urbma; cll)rimer n.~into isiámico 
La planta de la ciudad emimltenía form,l 

de cuadrado irregular, y ~u pequeí\o recinto 
abarcaba poco más de 4 Ha. Las excavacio
nes del trumo de muralla de la Cuesta de la 
Vega han sacado a la luz In cimentación de 
una de las torres laterales de la puerta 
homónima. que daba hada el rfo. Una 
segunda puerta. llamada tardíamente de 
Sama Maña, se abriría en el n,lf}CO oriental. 
hacia Alcal;,\ y Guadalajara. Entre amb:ls. 
discurría el eje urbano principal de la ciu
dad islámica. conservado hoy como el 
tmmo final de la calle Mayor. y principul 
línea de crecimienlu del Madrid medieval. 
L1 ciudadela o almudcna se emplazaría 
probablemente hacia el ángulo noroccidcll
t¡tJ del rednt" alllurallado, hajo la~ aCHJ:tlc~ 
caledrnl y plaza de la Armerfa. Consta :11 
menos la existencia de una tercer,l puerta 
en el frente Norte de la mur.tll¡¡. la denomi
nuda de la Sngra. Al exterior de las Illuru
lIas se localiZlIban lu vega (es decir. los 
campos de cultivo irrigados entre la ciudad 
y el ño) y la almuzam (del árabe al-mU:i(lro, 
que designa a los terrenos públicos de esp,m:i
ll1icnlO y juegos ecuestres. frecuente mente 



"ituado" a orilla' dd ríol. q\1~ M:: encontra
bu had:\ !o!, tK'lUalc~ janiinc~ del Campo 
del Moro y P:m.!ue de Atenas. M~.~ alcja
{Iú.,. Mall/.anan:s ahaJo, IOp(JI1imu~ de ori
gen :¡rabe como Vaciumadrid (ji.1!~)' M<I.~d!l 
Y S"lmcdin:1 (fi1~1.~· ul-M(u/i,,(/) indican pro
hablemente la~ zonu~ de pa~l() re"~r\l.Hla,, a 
los gan:tdo~ de M¡~ h;tbitantcs. Indkio~ de 
un CCI1\cnlt::rio at Nurte 11.; la ciullad 
C'Hue:':l del Ral") ap;m:cen en];\ uUl:ulllen
t¡u;ión de ¿PO(,:,I cri~titma. Los uocumento~ 
de principio., dd XV I Ilu::m:iml<m otr;, 
nenópolb l11u~uJm:m;\ :\ la salida de l:t 
l'ucrt,lllc Muro. dd '~gunuu rcóntu (/{)I1H 
de la m:tual plaz:t de I,t Ccbm.la). pt:m no 
pucdl' vcn!Ktlp,e ,i su origt'n se remunta a 
'::poca i,l:imica. puc." podría tf"t:JrSC del 
l:ClllcllterilJ bajomediev;lI de lo, mudt'jarcs. 

Los vc,tigio~ ¡Irqueolúgico, i~lülllicos de 
M:u.lrid (mediado~ del ,iglo IX- IOK;J ,e 
t'oncrc(¡¡n en re~to~ de :UU:lf doméstico apa
redilo, cn ,Hu'. origin,dmelllc l·olKcbldos 
para el ulmacenaje subtcrr:íllCO uC cereal: 
vllas_ pl:llo ... c:uuJilc' y Jarra:.. etc No 'c 
h:Ul ret'onocido ha"t;} ahora 1.:,lnICllIra., 

mlJnul11cnt¡dt;:~. ~¡lhlJ el liell/lJ' de l11uwlla 
de h\ CIJ<:~ta de la Ve)!". Sil! emhargo, l.'~ 

cieno (lile haMa lu lecha h:lIl sido limil:ld3~ 
la ... imerveneioncs en d l1\iclcv primitivo de 
1:1 ciudad. por (¡Ira parte muy afcel:'UO pUf 

I¡I'" &r;lIlde~ rdumH1~ ur\:l¡lnhti<.:;!' de la 
~Cgl1lld:1 mil:l<1 del sigl,) X I X ~ tI .... í. la (.;rC'I · 
dOIl de la plaza de lu Armcrí:l. la al)enuJ'a 
de 1;\ c"lIe de B'lilé:n, 1;1 <';(lIl ... trucóún de la 
C"tedral de 1" Almudc"" y, recictHcmcn· 
le, la c~cavación de un [tlllel bajo la calle 
cirada. 

LI \ it:llidad de 1:1 p-nhl;lcic'in dc Madrid 
e~ I1lmit:lda si consideramos su ereeimien
lO cÜJllinuo desde I¡) Ini~mu fund:ll·iún de la 
Ciudad. y rc~ulta prob:lblc quc ya de"le el 
'Iglo X el ¡Írc¡¡ h"bit¡¡d;¡ 1.k .... oonJ;¡ra la 
muralla i sl:imie:t p(lr cl E~lc, dunde :dguJlo, 
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documento, medicv¡¡lcs mencionan el :Irfn· 
h,¡J de 111 ;¡"l:erquía (del ¡írabe al.((m:/ll'wl, 
parte ~ituada al ESle). y por el SUf, hacin el 
CeITo que ocupan hoy las Vistillas y la 
parroquin ,k San An(lró. Sc dCM;OrlÜCe. 
por el momento. ,¡ esto~ arrah:JJc~ e~¡arían 
protegido ... por algún tipo de murall" o ele 
cerca, por cunnto se cOlhidera hoy por hoy 
que lo~ rc~to~ conocido~ del ··"egundn 
rCl:intu" de Madrid ,nll una obra pol:O po~. 
tcrior:.J la conquista caslcllann. 

La Puerta de la Vega en un plano de 1649. 
AHPM pro!"J389.11 1 123-112~ 

,/ 

I 

La Puerta de Santa Maria en un plano de 1548. 
MUIISle!io de Educación Y ClJltur8. 
Aen V M . P. y D .. c;arp 14.1911 



La ciudad cristiana 

Duranle el sig lo X I. M ndrid h:lb ra pa.~:l
do a form ar parte del reino de I ~if:l<¡ (1(' 
Toledo. que cnglob¡tba los an tiguos [CTfIIO

rios de tu Marca o Fronlera Medí" del 
Califato. A p'U1ir de la segunda mit:¡d del 
siglo XI. el ¡wanee de los reinos cristianos 
del Norte culmina con la conquista de 
Toledo en 1085. y. con ella. de un número 
imporwnte de pob l<lcione~ de carác te r 
sccundurio. e nt re CllllS la de Madrid. Se 
lralll de un hecho histórico de gran impor
!Bncia: por pri mera ve7. los reinos criMin
nos no.) ~ó lo traspas:m la frontera de al
Andalus sino que se eswblcccn1n definiti
vamente en 1;1 c¡tpital de una ta irá musu!
manll. Es el momemo de encuelllro de do~ 
fonnacioncs económico-sociales di~li nr as. 
In feudal y 10, isláll1ica. Las condiciones 
pactadas entre Alfo nso VI y ,1I-Qadir. rey 
de la t:Lifa toledana. indican inicinlmcnlc 
una política de col¡tboración y :\cti tud tole
mnlc hacia los musulmanes que decidieron 
permanecer en la ci udad. 3poyada por In 
in n uenci :t ¡Je prc~ ti giosa~ f3rni lia ~ de 
mozl'lrllbes {Iue habían contribuid". en 
pane. al éxito c ristiano. L'lS fuentes escri· 
tllS nos infomlan del importante número de 
mn1.ámbe.~ (IUe poblnban no sólo Toledo 
sino todo el territorio del reino musulmán. 
En los tiempos que s iguieron a la conquis
ta la composición soci,,1 de eslOs núcleos. 
tanto urbanos como rur-.tles, debió de ser 
muy si milnr a la (Iue le h,tbín precedido y 
no existen notic ias de emigraciones masi
va.~ por p,trte de los musuhmmes. Las pri
meras referencias documentales {Iue se 
rdieren 11 los mudéj ares (musu lnHl nes 
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sometidos a l domi nio cris tiano). aparecen 
ya en e l fuero d(' Tnlenn (1 I 1 R) Y f1'O~te
rionnente en e l de Madrid (h:lci:l 1202). 
No parece deducirse un abandono gener:!
lizado de este sector de la población duran
te. por lo menos, el siglo posterior ti l:l eon
quistn. En el C:l~ nt:ldrileno se tiende 11 
ubicar a e~ te grupo en e l territorio de uno 
de los arr.Lbales de 1:1 c iudad islámie:l. con
c: retameme en el barrio alrededor de San 
Andrés, muy próxi mo a una de sus puenas, 
];1 de Moros, cuyo nombre reeuerd:l e l 
acceso al b:o rrio de 1:0 Morerfa Vieja. 

La estructura urbllna : el segundo recinto 

Es todavfa escasa lu información arqueoló
gica sobre el Mtldrid medieval en los tiempos 
mmcdialarl1entc posteriores a 111 conquista. 
Asf, los recintos amur-.t llados han sido obje-
10 de numerosos estudios, ya quc se tru ta de 
uno de los escaso.~ exponentes del modelo 
urbano de la ciudad medieval .'>Obre los que 
además disponemos de informac ión docu
mental gráfi ca y escri ta. Por otro l:ldo. I:l.~ 

intervenciones arqueológicas que ~ vienen 
efectuando cn los últimos afios vun com
pletando el conocimicnlo sobre el perime
tro eJe la c iudad y de las diferentes fases de 
ocupnción del esp.1cio illlm y extramuros. 
En ];1 actual idad pafL"'Cc cormlnmentc acep
tada por la nt:1yoría eJe los investig:ldores la 
atribución po~ teri or a la conq Llista de los 
vestig ios conocidos del segundo reeilllo, 
que viene :l cerrar unu superficie irregular 
de unas 33 Ha. 



t 11m de,cripción de Jerónimo de la 
Quin';III:1. en el !01}!lu XVI. anrma qUl' la 
111LIr.llla, " (Oru'II11:'" y de cal )- (¡mIO y ;Ir/;;I
llIiI'''. gruc'" ue 12 pie~ ue i.llldlO. 1)(1~~'ra 
¡;r¡lIH,k~ cubos'. lorre" barb:leana, y f()so~, 
L¡¡~ inler\'enciolle, arqucolágie:" han 
dCl110~lI'lldo que los IiCnll)S - dd ~cgulldt1 

rccin!n carecen de unidmJ de führir:¡I, :rr:¡I,n 
porque la l11urall¡1 ,e fue cOI1\1ruyendo :1 111 
1M,!!" de un pcrílll,lu rdati,amcntc amplio, 
1;11 y como cahe deducir de 1", rderclll:l;¡' 
ltcl FucI'I.1 ue \'I;rdrid, cn el que I;.¡, JX'nas y 
multa, 'lo' de'111l:11l al ":rdohn del ad¡ll'\e',' 
(la rcpar.lc1ún Ik lo., Illurm.), o indu,o ~e 
llICIll'mll": e,,"prc .. am..:nlc en la Cima tI.:: 
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Otorgamiento del Fuem 111011 que la, 
obras de la murall,r IU) e,I;i11 telllllnnda, 
O'uero de Madrid, ex. 9), Cn11\u nom1<l 
gcnefir1. M: empica la m;(mpo,lCria* de .,i1e"" 
o eoli/a en p,liíu\ 't torre' Ul' pl¡¡nl<i \Cl11i o 
ul!r¡N:minR'ul¡rr. dl'¡,IIK'iada'i 1:'1111"\.' 40 Y 
(lO pie, cu>,lcllmro, (entre 10 y 15 m.) n lo 
!;lfg() de lodu d peri11llo'¡ru amurallado. Los 
;Kce~os su~1ituir:¡n el ,encilln esquema que 
earaclctila a lo, del primcr recinto por d 
.,i~lcm:.l conur:idll CllfllO ;ICl,:e ..... 1 en n'l,:lldll. 
que obliga a cfcctll;lr Illl !!in. ¡x)r cnconlmr
"" I:.t pucna en el Ulldco de una tOITC_ ln 
cuanto al f{)~tI, apilrEc de I;I~ rekrcncla .. 

El Alcazar de Madrid an al reinado de Felipe 11. 
~ Manuel Bart:!8tto 



escritas, contamo~ con la propia toponimia 
que recuerda la existcncia de este elemento 
defensivo. AsL la palllbrn CIIYlI designa, en 
castellano antiguo. al foso de una muralla. 
Varias calles que discurrfan 111 pie de la 
muralla recibieron e~ta denominación por 
haberse tru.l.:i1do sobre el foso. cegado, de la 
muralla del segundo recinto. En ningtín 
caso dcbe interprelal"$C la palabro! CIIYU 

como relativa a HCUC"'Ú" o "pasadi7.o". como 
algunas confuslls inlerpretlH;iones plallleun 
ya desde el siglo XIX. En CU;11110 al l~nllino 

"bam1cana". c itado por los cronistas. cree
mos debe entender.~e en e l sentido de "ante
muro"". lllJllque hasta el momento nu .~e 

haya identificado estructurJ. alguna que re5 -

pondll a estlls canlcter(s ticas (salvo dudosos 
vestigios en la l·alle. Mesón de Paños). 

El alllíli ~ i ~ anlueológico de los d iferentes 
elementos que distinguen al segundo recin
[O ha permitido est;lblecer la cronología 
post-isl{¡mica pnra la construcción de la 
nueva muralla. Los elementos que la carac-

Frontat elel Arca de 
San Isidro. Siglo XIII . 
Anoblspado 
de Madrid. 
t.IIrAIeriD de Educ:aaón 
1 CUtt\n. lnstiMo 
del Pall1mDnlo 
-,-
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tl!rizan (puenas de acce~o en recodo o 
cubos" semicil índricos) no paret·e. que pue
dan ser fechados con !Interioridad a finales 
del siglo XI o princil)iOs del XII. según el 
estado IIctual de las invest igaciones en 
m:lleria de fonificaciÓn. Asi. el Madrid 
~obre el que se asent¡¡ron los nuevos gober
nantes sc caraeteriznrfa por la presencia de 
núcleos de población extramuros -arratm
lcs- en tomo al primitivo y original primer 
recinto. cn e l que se refugiarlan los l>obla
dores en easo de asedio. Hasta la fecha. In 
mayoría de lo~ estudios sugieren que una de 
la ... primeras acciones :ll;omctida" por los 
conquistadores I;ilste llallo-leonescs scría la 
dutllción a la ciudad de un sistcl1m defen si
vo acorde con las necl!!;idadcS de una pobla
ción que yu por emonces se habría inere
IHcnt¡\do. (¡ juzgar por la hipotética exten
sión de los :trmbales en tiempos islámicos. 
No obstante. hl proximidad de la front era 
dur.tn te 1" segu nda mitad del XI haee difíci l 
suponer la posibil id:td de que buenn pan e 
de la ci ud:td estuviera desguarnccida ante 1:1 



en:::ei.:nle I'rc"iún de 1:1'. Camp¡Ii'i¡I, milit:tn:~ 
c:htellnna;" 1k hecho. el carácter dcfclhi\t) 
{Iue l\lrm;teri/ó a M.IJrieJ J.: .. "k 'u, orígene .. 
no di,minuyó h:.l,ta, por lu mellO" el .. iglo 
X[II , cuando la lfnca fromcril:.l;'C dC\ I1 I:lIa 
dcrillllivalllellte al Sur 

Ci.:rw, ifldido". ('01110 In denomin:lción 
de prohable r .. í.l adhig.'J de urw dc 1,1' [lucr· 
ta, dcl scgundo recinto ·1:1 de Vall1:uhl o 
Ilalnadu ,entr..: otro", pemuten pl:rntear unu 
pmihJc ampli'lc1ón de la", murall;" IOda, iiJ 
cJur:mtc la última fase de dominaci6n i .. [;j· 
mie;" :le:I"I' en el .. igln X I. De c .. ta fonu,l, la 
ciudad eonqui,tada en el I OR5 prc,cn!;lrí,1 
un a'll<:l'lO muy ,ill1il:lr ;.1 que lIIamUlO 

durante lo~ dc.:cnirh ,iguienle, )' pndna 
mmllencr,c como hipótesi" que ];\ ,upcrli 
.:ic urh:m:, ocupad;. cn lo~ ,iglo, X II y XII[ 
no 'lO dil'c rc!l\,i:¡ba , .. u",land:.IIllCllle 11.: la 
akHII,/¡lda en l:p'x:a de luifa:.; tlue el cred
miento a In lar)!r) de C'IO' ,'glo' 'e concen , 
tm en lo .. arrabak\ y que ~610 M' :ll1lplió el 
pel rmetro urhWI\' ";11 I<l .Ion" Nont'. pruha
hlcmell1e con m,,[i, o de la COlhlnKClúrl del 
:llc;i/ilr 

El ¡\ In'i l ólr , el en.'Cimj('nto de In dudad 

En all!líl1 1110111<':1110 pO'lerior óI lu con· 
l[Ui~l;l y :11110.: la I1CL',,;,idad ti.: :dOlar ;r 111 
eorlo.: l'n ,ti, frL'o.:lI('nte~ csl:meialo. ... n Madrid. 
se lH1hj;¡ pt'tK:o.:tlidll a con,[ruir un .dc;it:u' 
I1l1o.:\U, l'\[r¡U l luro~ de amh"", 11:l,:iI111", La 
ckccitÍn dd nuc\oo empl:1I:mlieI110 no es 
)!r:UUIl;t; hacl:1 el Norte del pmlllll\U pnmer 
rt:untll ,c prulong;¡ba la terl'a/:.l lIalural 
;,,,Im.: el t\l;¡n/anarc,. h;¡,1:I ];¡ 'aguada por 
donde dr..curn:rn la~ agmllo. dd ;1rr~')U del 
,\rcnill l)o.:,dt' el rUll10 de \ i,la defen,i"u, 
la prolen.: nin 11'lllIral e,tah;, g¡tr:lI1ti/:rda en 
~u, nanco", ,cplcnlrional y (lCt·'l!cnl:r1. hle 
,,[c;".I11r bHJIIII\\.:dil·\ul, núclo.:o de ttlJlI~ 1", 
;Ik,ilan:::, )' p,dario' 'U,,'\""'OS, l',I:rba 'Cp'l· 
nrdo 1}I.lf el "CillllpO del Ro.:) ", y 'Iu.:d:m" 
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unido a los h:.llo.[1I entonce, c~i,tenle, recin· 
tOlo. ¡lIl1urallóldo, por nue\'o' lienlO\ con la 
cU'higuieme ampliación de 1;1 l>upcrficle 
prolegida por [a fortificación, Dehc de"l':'tr · 
I;lr,e el hípico, ctll1 [oda prohabilidad fal,o, 
eJo.: que el I';daciu Real del ... igJo XV III y 
;tIIle' el ¡\Id/ar JL' los AU'lri:ls se erig(ml 
s¡¡hre el ;Jld/,ar mu,ull1l:in, ([HUO que éSlc se 
empla¿aría denlro de la primil i\'a medina 
lk'l'ollocemo~ el ;1l>pcchJ que debíu prc,,,,, 
lar la nuc\a ct)n,trtlcciún pllc .. lo ( IU': la" 
rcrcrcnci¡¡~ gr.ifiea~ nhh ;lI1ligua,\ dal¡lIl d.: 
mcdi;ldo .. del 'lglo XVI. y Ir:lmmiten [as 
primcr'as lr.tn,lorm;\Ciunc, cnnul:idalo., Sin 
cmbargu, -.cgún '-C dcduce de [a documenta
ción, '>C rC'IX'I.', 1;1 cdi!"ll'"d(Ín pn:redcnte. y 
las obras que .. (' aCOI1lClicl'il1l .. e vinculahan 
a rc .. ¡"ur~,{;,oncs ctlcmul11<1dll,':1 la mooernj· 
laci(ín y adccl'ación tld \ieJr) pa lacio rJc lo, 
I"ra't:'Ím;lrn. Cont:trllo~ para csla~ fcdla~ 

con lIoliein, !lCl'rCa dd dcmho do.: antigua 
lllurJlI:t. demolición nccc<,.;tria p:tra 1;1 COII\· 

Inlcción de nue\o\ ;¡po .... ntO\ rcalc,> cnlre 
15-l7)' 15-"4. Sel~¡ cnn ,",clip..: Il euando-.c 
inicit'n lo, [rah:tio, (lile mooificnrnn defini· 
[i"II11I:I1IC I;J mnrfnln}!,a w[l\.¡!r.írira) urtm· 
11;1 dd ,uelo ocup:ldo en 1:1 nClu:lli,bd por la 

Inhumación medieval del antiguo cementcrio 
parroquial ele San Andrés, Exeavaciones elel 

so lar elct Museo de San Isidro, 
TAR 



La 'culebra' o dragón que. según la descripción 
del cronista L6pez de Hoyos en el siglo XVI. 
decoraba la tooc en la qoo se abría la Puer\,¡¡ 
Ccrrada flUede ser un Indicio del lejano otigen 
andalusl de la mural la Una 'Puerta de la 
Culebra' (.%b al.Hanit¡ existia también en la 
/nI,IraUa arabe de Valenda del siglo XI. entre 
otras Esta representación, que II6v6 al citado 
erudito madnleOo 3 f¡¡nt3sbcas inlerprel3ciorles 
mlticas sobre el origen de la dudad, podrla tra· 
tarse de un talism~n con valores máglOJs. En et 
rrlJndo islámico son frecuentes los amuletos en 
los que se rBPfesentan serpientes y escorpio-
116li, ~nlméi ltl~ que se relaclooan con et mundo 
subterráneo y sobrelKltura l y con los míticos 
' Srele Pactos' enue el rey salomón y los genIOs. 
Una anbgua tradki6n alldalusl recogida por Al· 
Zuhn afrnnaba que toda se¡p.enle que entraba 
en Zarogoza morfa de inmediato. En cuanto al 
Oliente Islámkxl. dos scrplentes.oragones a 
éimbos lados de una ~gura humana que les tira· 
ba de la lengua se enoontrsl>an en la Puerta del 
Tal ismán de Bagdag, y la llamada íwe de las 
Serpientes' ¡unto a la Puerta de los Jardines de 
Alepo en Slna, se consideraba como un talismán 
que hacia inofensivas las picaduras de repb1es 
en la ciudad_ 

ceTÚmica, <Iue pcnnilCn la reconstrucción 
de pnrte de los ajuarc~ domésticos. la toma 
de muestras sistemáticas y el estudio de los 
restos de huesos y semillas, es tán propor
cionando una va1io~a infonnación re lativa u 
dielas y 11 actividades relacionadas con la 
preparación de alimentos, procesado de 
cereales, etc . 
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Le ~culebra" de Puerta Cerrada, 
segun López de Hoyos, 

En cuanto ¡¡ la planw de la ciudad, la 
nueva configumción del esp<"1cio intramuros 
en IO TllO n templos que organizan adminis
trativamente " In población representa una 
de las eSCIlSólS evidencias del Madrid po~te 

rior n la conquista que se pueden rastrear en 
el parcelario actual. En el Fuero de M¡rdrid 
( 1202) queda regulado e l papel de las 
"parroquias" . clemento que vendrá u orga
nizar la vida del I,;onl,:ejo, no Sólo en el 
a~pecto religioso sino cn lo ci vil , político y 
administrativo: las colaciones, La recauda
dón dt:: tribUlUS ~I! urgani l.a de uo.:ul! rdu a 
estas circunscripiollcs religioso - ud lllinb
trativas, resultando obligatOria la inscri p
ción en una de ellas para gOlar del derecho 
dc vecindad, De los 10 templos p¡lrroquia
les que ¡¡parecen cit¡ldos en el Fuero, el 
único que permite reeordar su tmza primiti
vu es el de San Ni¡,;olás, cuyn torre del siglo 
XIII ~e ha querido ver erróneamente eomo 
el alminllr de una mezquita anterior. L;ts 
eltl,:av;tcionC$ arqueológicilS pnlctiendas cn 
la llamada Casa de San Is idro. pcnnilieron 
documentur los re~tos del nntigllo cemente
rio que se eml)lazarí<"1 en tomo <"11 áh~ ide de 
l:l primit iva p<"1rroquia de San Andrés. por 
entonces orientado ni Este y en el que rue 
sepu]¡ado Sal1 Is idro Labr<"1dor. LIl trad ición 
a tfibuye una legendaria intercesión del 
Sunto en la Batalla de Navas de Tolosa 
( 1212), en b que fueron dcrrotado~ los ejér
ci tos almohades, motivo por e l cual se ded
dió tra~l lIdllr los restos a un arca de mndem 
policromada, conservada en la actualidad 



Plala de Oriente. i\~f. dt:ll'rmjmtdo~ \e'tj· 
gio, :tnl ueoliíglet)~. nmlO lo, cineo horno, 
de alfarería hajnmedicvah.'\ dl'~(;ubicrlo, 1;:11 
las c)(ca\:K'ionl;:s d.: la Pla,!.:) de Oncnlc 'c 
cmpla/ari;tn oflglllalmentc extramuros de 
la l:iudad, } dehen '>(.'f ~'on,iderudu' C01110 

lino de lo, ,:>,C;t'lI' e\l,onenle' de un:l 
n¡lntada cuyo on~en \" remontarla ¡¡ lo, 
prim"ro~ tiempo ... del Muunu cn,lIaIlO_ 
['te b:lrrio '1: \ IÚ dm!cumeme ufel'lado 
pm la." ohra, de con\lrucción del ulcüzar )' 
de lo, lien/o, tlue lo urnnin ¡ti re,tn del 
f.'nnlo 

S610 futuro, e\ltIulO\ aI\IUl'lIl\)gicm per· 
milinill comprl.h;w lit .. cm,imililud uel 
Illllddo aqui c,ho/ado. (Iue propone la 
po\ibilid:IU de Ull \Jri~el1 "l1lmic,) para el 
primItIVO 'cglllldn reCin10 ,nhre el (lile In, 
crhtial1o, rdorllmín "U, dcfeJl'''' ) IUl;1 
]x)\terior Hmpltaciórl b:tj"llledie\'ul. E<;,\[l 

líllitll;, ;,mpli:lción hunrin ,idn mnli\"tl!¡t por 
la eon"tnt('('¡(\n del alc;i/ar, acnl1\p:ulmla de 
la :nnpliaci6n del .. cctt1f NE y la configurJ
ción de la explanadu cOlll)cid:t CUI110 

"C':IIllJXI del I~ey" COIl la cOlhlrucdlin de 
lo, nuevo .. liell7o~, 

Fl '>C!!undn recinhl ¡lI11ur:tllildn Clll\(¡tnil 
con cuatro pucna~ Ol' :tcce~o: de Mnrn .. , 
Cerntda, GIHld:llaJ:tnl) U:tlu:tdli, ¡ueJ,». dl:t, 
pcrdidil' y ~(lbre la .. que nn .... di"pone de 
infnnll;tciüu ¡tnlUcnlúgica, L:t\ I)UCna\, de 
aeee,o en I'CCI,on, \C hlCilli/arfan cn el 
miden de un!! torre. L;¡ CCrr;IU¡1 eril, '>C~\in 
LóPC/lk' Iloy()\, "¡tngmla y ft!clil alllrinci
pil'. h¡t<;letl\l\1 luego dn, rC\udl;¡" de \uer' 
te que t1t lo, lltte ,ahan podían \er a 10\ <Iue 
crltrahall, t1t 610\ a lo, di' ulucru" El 
ca\crill Ljm:úaria anku];tuv en tort)U a lu .. 
ejes vi;Jrio~, entre 11)' (Iue Ot; .. lac,th,trI lu .. 
que di~currf,1Il de PUCrI;¡ a Imcrla: ;¡'¡, el que 
unía la .. PUl'rla, de S:mla M;¡ria y 
Gu¡tdal:lJata, coinciden1ú cn parle con el 
It¡t,,;t{]o Je la aCUI,tl eallc J\-1ilyor, y qm: 
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comunicaba al exterior con el ,'¡¡mino de 
Alcalá) Uuadtlltlj:tnl 

Po<.iblcmcntc conviene cncuadrJr en 
e~tos rnomelll{)<" el eeg.tuo mi\... ¡) mCIl\)~ 

gencTitli/ado de In, ;1111iguo\ ,jlu\, la 
e,.metura nrqut'Ológit'a m¡j~ frecuente entn: 
la .. de'\Cubicr1:I' en la\ c:(C:l\;1cinw.:" de 1;\ 

ciudad medieval. que p;bun a con\eni~ 
en incsper:tdo\ cIJIltent'<lore, de b:."UTiI" LI 
infnnllitcil)n aptJft:lda pur d i'''ludio do.' !(l\ 

re,tos contenido!!. en e~lO' dcpó~iW, re\uhu 
de con~idcr..lbk interé,: adel1l:h de lo, 
¡Inutulanlc, fragmento .. de rCl'il)ieIllC\ dl' 

• 

Cerémlca crlsllana de dlsllntas 
procedencias, 

••• 
~ " . 

" ~ -



en el Arl.obi!\pado de M;'!drid. y que debe 
d:uar del último tercio del siglo XIII. San 
Isidro, según 1,1 tr'ldi(,;ión. pertenecía al 
grupo de población mozárabe que h:l.bi taba 
Mudrid en ti(,;mpos de la dominación 
musulmana, grupo <l ue se ;lsentarí;l en la 
colina dd cerro de San Andrés constituyen
do uno de los arrabaks. Tras I¡¡ (,;onquist<l. 
parcce que gran parte de l:l. población 
musulmana que decidió permanecer vendría 
a ocupar este barrio. ahora definitivamente 
imramuros. muy próximo a una de sus 
entrndns: la Puerta de Moros. 

El siglo XII I representa para Madrid su 
período dc consolidación y crecimiento. Es 
a partir de estos momentos cuando las 
estimcias de los monarc<lS caStell¡lIlos (,;n la 
vill3 comienzan a ser frecuelllCS. Es dc supo
ner <lue por entonces la ocupación de la 
superficic in\ffuTIuros se cllcolll mb:l rehui
vamemc consolidada. El creci miento urba
no comienzu a rebasar el perímetro amura
llado: se constituye cl primero de los .m·a
bales conocidos. e l de San Martín. al que 
prOll1O se sumarán los de San Ginés y Sant;'! 
Cruz. muy próximos a la Pla7.a del Arrabal. 
fmuTa Plaza Mayor. La propia envergadura 
de la l1lurall3 condiciona y detcrmina la 
configuración y el desarrollo de numerosas 
manzanas de C[lsas en los siglos posteriores, 
caracterizando un entramado urbano del 
que en parte es deudor e l aClual. 
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La desup¡lr icUm de lu murallu 
Medindo el siglo XV. la ciudnd bajome

dieval cont inuó la dinámica expansiva del 
siglo amerior. Es por e rlló rl(,;es cuando h:ly 
que s itu¡¡r la ocupac ión de los descampados 
ex istentes cntre las cavas· de la muralla y 
los arrabales de San Manín, San Ginés y 
Santa Cm)'., utilizados h¡¡stu entonces eOl11o 
muladares o b¡lsurerQS, como t<tmbién In 
apropiación del c~pacio vacío de las cabe
ceras de los caminos de A1cal~. Atocha y 
Toledo. fu tura plaza del Arrabal. La prime
ra mitad de I¡l centuria es testigo de una 
ocupnción ma~iva de gran pnrle de los 
esp:!eios plÍhlieos del :!nabal. a cargo de 
moros y judíos prineipalmcnte. Pese a quc 
la apropiución de los terrenos públicos de la 
Villa cr" ilegal. no p¡¡rece que el Concejo 
pusie r;r Irab"s a un crecimiento que debía 
considerarse como hcncfieioso. A tenor dc 
los acontecimientos, la Vill:! tomó de inme
dimo el protugonismo de los heehos: emre 
1449 y 1453. promueve Ul1a ()(;upaciól1 
intensiva del arrabal mediante la cesión de 
solares. Las dOl1acione~. bastarlle numero
sas y grJluilas. se realizaron de forma sis
temática para a(IUellos vecinos que ya 
poseían ot r¡¡s C¡ISnS en e l inleriór de 1" ciu
dad o en otros puntos del arrabal. Más ade-
13mc. dcsdc 1453. se eligen p:l.ra su cesión 
terrenos céntricos. sin poblar y muy próxi
mos al recinto murado. que fu eron destinn
dos u los miembros más innuyentes de la 
propia oligarquía eoncej il. La práctica de 
donac ió n de terrenos municipale s. 
ini c iada en este período. consti tuirá en el 
fu turo un instrumento eficaz. para la den
si Ji cación interior del tejido urbano y. 

Lienzos y cubos del segundo recinto 
todavia exentos a principios del siglo XVII. 
Plano de Texelra. hacia 1656 (detalle). 



COll, ... 'eu';llh . .'llh.!nle. ,erií un;! de Ia~ dave~ 

pam cllh::nder 1;1 lIe-..,paridrl!l de I;L~ mlLralla~ 
)" ~u~ e~tructurJ\ delCn~l\a~. 1O!TC~. pu ... n¡l .... 
cava'" y puentc .... u p;.Lnir lid 'Igltl XVI 

Pe'c a 111' aC()Uh::CLlllIcntn~ ulLl.buel)" >

la gueITiL (;1\ il tluc ... i~!Uicmn a ];1 LUucnc en 
\bdrid dc LurtllllC IV. cn 1..16". el cr.:.'ci 
mienLo en c,ten~ilin CUIIlLllUÚ en d relLLado 
de lo-. Ke}e~ (aI61 ... :0 ... Por 1111;1 parlc. el 
arrabal h;¡bia ... idn ya rodcado de una nuc\'a 
barrcr;1 para im.:orporar ~'n la ('iudad el 
nuc\o leJldo umann. la Cero.:a de l.:.nnque 
IV. de la eual dc, ... ·ol1\lI:emo\ ~u lá:ha l'on
CI.:.'1a Ik nlll'lrucción (en Indo 1;:"0. poSIC
ri~H' a 1 <l6::l) C Ilmcr:11 UI prcl;i,n Por O1ra. ];1 
derhificackm imcrtla. ~ 1~Ldu;11 y COII,I;1I11C. 
1I101IV;¡n;1 el CII ... ;¡u/,lmienl.1 dcl ¡;rccimicn
lo cn ¡\1'I:a~ ha'l;¡ ClIlOII ... ·';", dcdicad", a lan.::a .. 
e~du,ivat11cnlC ddcn ... i\ ;1', 1;1'" pnljll:!, e;l\ ,1'" 
dc Iu lIlurull¡l. I\ ... í \C IOlili{'IÍ d k'rrClUI 
eompro.:ndillo enlre lu ... puerca ... Cerradu y de 
Ciu;ldalajar:1 entre 1..11)5 y 1511; entre la dc 
GUatl;ll;lJara }' 1,1 (Orrc ~k' AI/:lpicrn¡¡ ~n 
15::!6; Pucn;¡ Ccrrud" h",l¡¡ el AlIülí fJ)\hi
tn dd lrlgo ,ituado C,tf:Lll1uro~, h,lda la 
actual ~:lhd¡¡ de la calle dd Almcndro a la 
C,I\ a R;lj,l) en I.'DI ) el rc'w. a c~l;cpdólI 
de la ¡;OI\;I de Pucrla dI..' ~ I nro,. ha't;1 I.'i_"$: 
el 'l'¡;tor cHlllprcndid.1 eutrc d Alfoli ) 
1'1ICrl;1 dc \lIml" y cl limitado pur ti' lum:" 
lIe Alf¡¡pil'rn¡1 ) dl' lt" Iluc"'II'_ L .. }',I pro
b;ld" c'rcricn~'ia del CIlIICCJO cn 1>1 don" 
ci6n de ,ol;lrc<. \C r.:itrtí en 1 .. , l'ondkiOllc, 
que 10<. ()Clll);lntc~ de lo .. 'erren{\~ dcbian 
oh .. cr\,lr: ohli¡;al;iün de m;¡nlcncr la IIIUr.L-
l1a cn ... u e ... lmJlI ()ri~in;l1. eon ... , ruyendn 1;1 
cdlJicaciÚII a la dl~l;mcla tlCC~' ... ¡¡na, )' COII 
prohihir.:iún C\P1C"':1 (Jc n:ali/óllllbra ¡¡lgulJa 

CI1 '11 C'lruellllil <1 h;llo ella, Ilpurlc dc "" 
gcn,¿rie¡¡ ... rd;lIlI':I' al rcr.:\H\Oelllllcnlu dd 
d0ll11 1110 cmllJentl' del ("Ol1ú'JII ,obre lo, 
lern:no~ I.:edillv' ¡, pcrj'll.·luidad 
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Lo~ efeeLO' del e,l¡¡h!ct'inm'!Ho de 1:1 
Corle en Madrid en I_'ió 1 .. nll ) ,1 hlcn ";Ibl 
do" Se inicia 1)\lr enlonee' UIJ erccimicnhl 
en e~,en .. i¡'¡n d.:.'<.cnno.:: idn ha"l:l la fc¡;ha. 
dirigido haci;1 el E'le y que ¡;nnlinu;lr;í a lo 
largo dd ,iglo XVI y el primer CU¡LnO del 
,¡glo XV II. t-Olllll put'dc nunjlwbar.¡; cn el 
planlJ tic la c\p;m,nin urh;UM (11lC .. c :lCllln· 
pafia. P¡¡mlelamelllc, la dudad e .. ohjcto lIe 
una IranSnmladlln \Clccli\a, dc .. ,inaUa " 
dcn .. it'kar e l e .. pado inleriof I;on nUC\lh 
criterio' urb..,ni~lil'o~ ) aUt'CU<lr gr<1I1 P;lrtC 
I,le .. u c~lrUCLUm y Invado IIlcdic\óLk .. n la, 
e'l.lgl'lll"i" ... (il' 1;) COlle c ... lahlL'l:ub en "11 
.. CIlO. En d [CIII;) que no, Il\:upa, e~hlcn 
dctcrrninad;¡\ a ... ·luad\lne~ de e\le \lglw t"rU· 
ciale, pam ~'n l {'ndcr 1" dc,,;,,¡p;trldLiIl. nI! )01 

dc 10\ flNl ...... ino de 1;1 prnpi;¡ IIlllralla_ 

La e:lmpmi;,,¡ Imh imlwrt<llllC t'\ Ja rcl:1 
donada I;on 1:llIIn rli;l¡;iúll dcll\ll'li/,lr) '11 
rcl1lOdclóu,:iún ¡;OJIUI f .: ... idclld:1 rc"l. hicu 
c ... rudiadth I)<.w Jn<.é ~ I ¡¡nllel Barbciltl, yue 
11..' h;lr;ín perder "'LJ aparien""i;1 fonilir.:;ld" 
Carlo\ I inil'ia hL ampliaoón dc ... u e .. ¡nu:lu· 
r;1 ¡¡ partir de 153!! h;¡CI:I l'I I- .. Ic. demollcn
du j!r.1II partc dc la~ dcfen,a .. "Iuad;" cntre 
la 10m: Bahun:l } la f;lch"da jlrilK'ipal A 1" 
par, é\t:1 e .. ~u~landallllcnlc rCOJ(KI ... I;¡d;,,¡. 
con la ercedlin de un:1 pnrlad;1 monumcnl;¡1 
enlrc la .. torre\ del lIIellitKlía. )a cn el n:i 
mIdo de f'dipc 11 . \C crij!lI'an IIn:1 ,cric dc 
IlIIC\;I\ l't)n,lrlll'¡;ione~ en .. u ... inl11edi;¡..;in-
111..' .. ; hada el E\tc. C()<.:ina¡. NUl'\ ,1\, Ca~a dc 
Ofkio, ) Ca,,, del Tewm. y ,,1 Sur. 1" rtlr· 
mación de UII h¡¡m() paladl'glJ lúrmado 1M., 
1;" R..:;¡Ic~ Caballcri/a, y Arm\.'riól Real. 
l.lh..,lIeri/" ... de hl Regal.u.la ) C""I dc lo, 
P;ljC\. E, \lhvin decir que en tndth C"IO' 
c;)-.o~ la~ mumlJa\ ¡.,IUIllI¡;¡1 ~ cn~lI"nil ruco 
rOIl ohJcto de demollr.:I\Hlc", COIl't,1I1Il" ~ 

frccucnle ... , IIcgando en IlI:;I\iunc\ :11 c \lre
nHl dc incor']"JIH';lda, cn 1;1\ e ... ln1Clllr" .. :lrtlul
le<..l\ínic", de e,la .. Jl\\C\;¡ ... edilk¡K inllc ... 



En los años siguientes, las actuaciones se 
volcaron en la mejor¡¡ de los ejes urbanos 
que unían Alcázar. ViJl¡1 Vieja y Arr¡¡bal. 
como conscclJcncia directa de la finilliza
ción de las obras en la nueva residenci'l real 
yen la :!penura de otros que sirvieron pnm 
organizar la irregular trama medieval. Su 
efecto inmedimo es la desaparición de I;¡s 
puenas de las viejas murallas: pucrtil y 
torre de Balnadú. en 1567. lJUen a Cerrolda y 
¡¡reo de Sant:! Maria. cn 1569. y pucna de 
Gu:!dalajum. en 1580. No tenemos datos 
relativos a la demolición de J:¡ de Moros. en 
todo caso. anterior ¡¡ los inicios del siglo 
XV II. De igual modo. las citad:ls apcrtur:l~ 
de ealles a través del tejido mcdiev:ll supu
sieron la demolición de paños enteros de 
los muros medievales: ]¡¡ de Segovia. con la 
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ruptura y desaparición de la muralla en el 
fondo del valle de San Pedro. las prolonga
ciones de las calles de Moreria Vieja y 
Redondill¡¡ y las apcnuras de la calle del 
Pas¡ulizo de S¡m Miguel , Costanilla de 
Sanlingo y calle de Alzupicnm. Ya en el 
siglo XVI I. la desaparición de tramos y 
torres e~tá vinculada u obras de remodc1a
ción sil1guJare~: son los casos de la regula
ri¿¡tción de la Pluza Mayor. entre 1618 y 
1619. que obligó a demoler varios tmmos 
entre J:¡ eabccern de I:i iglesia parroquial de 
San Miguel y las casas del conde de 
l3ul'iljils. y la ¡¡pertura de la pluz¡¡ de lo~ 

Curros, con objeto de In conslrucdón de la 
eapil1¡¡ de San Isidro. entre 1657 y 1659. 

El crecimiento urbano de Madrid. Siglos IX-XIX. 
Auas histórico de 111 Ciudad 

~ , , , , , , , , 
v 

• A 



E~te último es notorio al n.:.\j>ccto: allr:::u:u'
\e de Uflfl ohrn dedieadn ni patrón de la ciu
d:Id. cl conccjo colahoró en el desarrollo de 
la obra pcrmiliendo la extracción del mate
rial que formub:l pilrt..: dt: lu l1Iur:'llla pnrn 
dc~tinarlo :1 lu t'imclll:u;ión dc In nueva 
eapi lla":l1 tlldll'" lll .... pUllIO~ que e~limo con
venic1l1e. 

Por ¡il¡i llll). y CUlll0 cOIl~ccucllcia de la 
do::n ... ifiC¡Kion del tejido urbano. se conccde 
;1 een~o 1:1 última eavn que qued:lba aún 
librc. In que de~de puenll de Moru~ ~e 

dirigiu h¡l~t¡l la futl1ril ciLlle de Segovin. E~w 
ocup:lción. promo\id'l por el cl>necjo en In 
d6.:ada dI:! j SXO. Po~C}Ó la~ mismn~ conoi
cilJuc.\ ya citadas para otro~ pUn10~ del 1"0,",0. 

Paralelamente a eqo~ procc"o~ punllla-
1.: .. de demolici6n de muralla. debe recor
dnrsc el nt¡lquc que los propiclario~ de lil~ 

finca" colindante .. rC:llLmban de modo 
con"lanlC \obre 1,1 mi .. nl:l. (kbilitandu lJ 
~olidc/ de ... u" I1lllro.~ y torres o haeitndo1cs 
·'dC,<lp:lrccer". A \cec~. Clo.IOS alaquelo. pro
vocaban que. slibilnmcJ11e. algún que {llro 
muro o torre se d":'lHoronaf¡J ~obrc la e.tlle 
o ~obr..: Iklcnlllllaua nlilicaeión: :I~í ncu
rriá;¡ mcdi::ld(j~ del ~iglo XV II. eU:lIldo un 
lien/o· .'<e de rrumbó ~obrc un:l I1nc:l dc la 
<.::¡lIe del E~pejo. o con el hunuimiclIlo ue 1:1 
torre del Vinagre .. obre el P:l'. imento de la 
cullc u..: Cm:hillero,. (11IC oblig.~ a c¡lInhiar 
el il iOler¡¡rin PICVi'IO de la proce~i6n del 
Cor]lU~ Chri~li. La des¡¡parición de 111 mura
lla '1: debía a lu utilinción del o,;~p:lcio 

urbano ~obrc la qu.: 'c "'l'nl:lba p¡¡ra 
aumentar d esp:lcill construido. I-'.n otra' 
oca~ione\. sc tr.n¡¡ba úc agrt::gacimh.!lo. par
célaria ... do.! "ohlrc, ,illmelo.' a al11ho~ I:ldos 
de lo .. IllUro". lo que ()c:l"ionaba 1:1 necesi
dad de abrir p:lSO~ interiores a \Ulral'''¡, y. a 
1:. 1:lrga. 111 demolición uel hcnw CnICrl). 
Por liltimo. lo ... UIICrlO'" de la~ C;I\a.' colin
dante.s ~c v;III,III, ¡II igual '1llC d Ayuntamiento 
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eon la constnn.:ciÓn de 1<1 cüpi lla de S,ln 
Isidro. dd I)(:ucrnal de MI\ IlllLm~ para 1o.1I 

1"0 (;01110 malerial dc eOlhlfUeeión. Toda, 
estas pr."Í(;lica\. la., má~ de 1<1, vcces Fraudu
ICIl1:h por reali7ar~e a esp;tld;¡~ del 
('oncejo. propietnrio de los lienzm y torrc", 
se realizuron (l la par que el cOI1 .. iguiente 
proct:\O d.: relH,J\;lci6n edifie:l!oria. :1 In 
largo de los \iglo~ XVI a XX. En algunos 
¡;a,",n~. ~e llegaba a ventalo. de Ii\:nzo~ de 
mumlla para ampliar e(l~:l;, conerct:llo.. En 
laJe~ oca\ionelo.. el ¡\yunt;lIlút:lltn otorgaha 
la eOrre~ptlndiente CM;rilura de vcnl;] dc la 
Illuralln mcdiante la In,acic'.n de ~u superJi
cie y la \alO1':icic'.n dcl pedernal COIll() male
!"i;ll de eOI1~tnlcción. A\r ocurrió. por CJem
plo. t'OI1 el lien/o t:lJll"erVllUo en el Inlút"l(lr 
de 1:1 m:lnz,Ula j 71 (en la ¡¡clllal calle 
M;]yor. jUllll1 a la ("¡IV;] de S;Ul Miguel). 
\cndido al conde dc Saeed;l en 1812 p:lra In 
:1I11pliación de una de \U~ C:l,a~. De UI1{\~ 

modo~ ode Olro\. lo eierlo C.\ que dc~d<;: que 
1<1 ciuJad I,:,'icedió del :lmhi\<) urhrll10 hajo
medil'v:tl. la\ IlllU"all: l" l11e{licv:lle~ e,laban 
cOlldenad;b a de\:lparecer. toda vez qUl' 
habían perdido la .. funciones p:lr,l la, que 
fueron tTcadlls: 1:( pur:uw:nle uul!l¡Ir. la 
Jurídi(;a, par¡¡ \C!i,tI,lf lo" límilcs dcl e"p:ll:io 
urhmlO ll1edie\ill. y la de policía urb:l11a. 
Sin emhargo. el proccso de elllparcd:lmien-
10 del que lueron objeto Ic~ prC\Crv¡) en 
alglín mudo. permiliendu 'Iue Uetcrmi¡Mda." 
p:trI\: .. de "U\ Iten/I"_ lorre" o e,lruelllra\ 
hay,lIt lIegauo a IlIICslnh dí:l'. 



(iuiÁ D[ LOS 
I![CINTOS Á~UI!.uUDOS 
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(lUíA DI: LOS 
I![ClfttlTOS A~UI!ALLADOS 

[ 

I e~!;.d¡) :.ldu;.l de la muml1,L de 
M'ldrid I1n pcnllih:. 1¡lIl1cll!ahlclIlcn 
le. una \i~lIa \,':onlinuaua en 1,1 qul.': 

pueda I;tllllCllllllan.c 'u pcrimCII'l.l I:\llllplt"lo. 

I"(llIo"um:ntc. c~l~ guía debe '>el' un;. Gui" 
\·lI'lual dc !'~'~'inln~)' dcfcmu" IW..:"IIl' pm 
cc~o~ de dC\II'Un'u',n de lo~ llli~lllo~ hUIl ~I(J() 
I,:tlll"laJllc\ y rn:~uel1k .. cnlft: el 'Iglu XVI y 
la aClu,!lldad 

('un di.! '1: prclcndc '¡\JI' In" rc .. llI .. e.m 
<.en ¡.do" d ... la~ Jcfcn .. ;.¡\, lo ... } a dC"Jparc¡;i
{In' I.,.,.rll en lo .. (ltI..: \C Clln'[,lla dllCUIll<.'n 
lalmcl1Ic 'u Jc .. uun;itÍn ) 1;" hi!l\i¡c,¡, 
.. unre Ir;uno, dClcmlinauo' C'll'n ¡;,IITI.'L"la 

mL!nlC .. ilu'ldtJ" 1'11 d planu adtwl, Sohro.: d • 
... c indil;an la .. .:u;.¡uri..:ula .. I;orn:"polluicntc\ 
qu~' I'r~'l'cllt:n a ralla UlIl' \k 1,,\ ,o:b tmnll" 
en lo, qu ... w ha C~1rIlClUlatl() C,I;I ~uía_ 
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[L PI!II'UI! I![CINTO 

üuía 1. La muralla islámica 
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... Restos conservaoos 

... Restos constatados 

... Restos hipotéticos 

Inmuebles con restos visitables 

Inmuebles con restos no vlsitables 

El rconto IslámiCO 
sobre el parcelario 
an~gliO (ha. 1750). 
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El de~ubri lll¡en[(l dc un lienzo· de 
I1mmlb i~I~lIlicn junIO ni VÍ¡I(ltK:l0 ¡lUI' el 
ar:lbi~la J. Olivcr A\ín en 1950 Illotín" en 
1954 la ocdamdón dc lo .. n'CilllOl- C01110 
Monumento ¡'¡i~ltirico Aní~[ico. El prinCI
pal IiC1l70 de muralla cOll'.crvndo ,e crnpJa
"01 en el ,u;lual ParqUt: de Mohamcd 1. al 
fin;LI de la cullc Mayor y en el arranque de 
la ('uc-.¡¡¡ eh; la Vega. con una longitud 
aproximaua de 120 111. Tra~ din!f ... a ... ca m
p¡lñus de clIl:(lval'ión . en 1972-75 y 191\5. 
una \ '('1 derrih;tdo el edilicio moderno que 
se le superponía. ~c 11c\ó a ('¡llxI la rc ... lau
r",.:iÓn y l'un~ulidaritin del monumento en 
1987-8K 

El licn'l(l del Parque tic Moha!l1cU l ha 
~ido preservado hasta Ilue~[ro~ dí,h pOf 
haber ,.;:nido d..; IllUro de 1,;,1r¡p ,1 Mll,;l·,i\o& 
cdificiM de époc,l moderna. el üllimo dI' 
ellos (~I Palado de Cll,>lroscma. imprccisll
Illenll! lI ... nw(!o dI! M:1lpkil. La (,íbril,;;I de 1<1 
mumllll. de 1.60 111. de gro~or. ~c compone 
dI,; dm p;lf¡¡memoS exteriores C(1ll un n(tclco 
de marnp()~h::ría" Irabad~ C')11 <lrg¡1I11¡",1 dI! 
n ll. La parte inferior de 1m. p:mllllelllm, la 
integran gr;nah;, hIII(IUC' de ,ile.~ (ohteni
dos de! ~uSlr..1l0 geológico de Madrid). 
cs\.:u<ldrm.!o;, ~ólo por ~u cara cxternn. y la 
superior C~I,í cnll'tru ida t.:nn ,iU,tres" de 
bl:nlt":l picdra calita de Colmenar de Oreja. 
di'puc~t'l l'l1 'IPilrcjU cordobCs". Il~mlldo 
aSI por ~er car;u.:h.:rí~lil:t) (h.: las cnm\nlt.:t.:iu
ne.~ del emiralO y califato en los siglos IX y 
X: un sillar" a sog;1 kun ~u 1;ldu.' l;jrgo~ 

colill.:;Klus paraldamcl1tc ;1 la línc,J de 1;1 



muralla) y un doble o triple tizón (dos o tres 
si llares colocados con ~us lrldos lrlrgos per
pendiculares :. la Ifnea de la mUr:J lla). 
AlgullOs investiglldores hlln querido ver en 
111 d ife.rente obro de la parte superior una 
restauración de las murnllas a principios del 
siglo X. dado que las cr6nica.~ mencionan 
un ata<lue a Madrid por el rey Rumiro n de 
León en el año 93 1. Nada impide. si n 
embargo. considerar1 a.~ como purte de una 
obr¡. uniwri, •. con do:; té<:nicas dif~rentes, 
sobre todo considernndo que la cara intra
muros. mucho menos cuidud:l. que 13 Car:! 
extr.UllUroS. no ]l re~nta e~ta diferencia
ción . Se desconoce la ahui.! original del 
lienzo de muralla. aunque aparent¡¡ est:.r 
has t:mte complc::lO. 

La fachada extramuros al ]mrque presen
tu parchcuuos de ludrillo y vanos tapiudos. 
dispuestos durante los momentos en los que 
la muralla sirvió como muro de carga de 
edificios modernos; cn la rcstaurución 
arquitectónicu cfectuuda recientemente se 
reilllegrólrún a lgunas pm·tes perdidas de la 
murn][u. que dcstucun por su en lucido de 
color bkmco. El t:t lud de l:t base es tmllbién 
una reconstrucción mificial introducida 
durante la rcst:tufllción del monumento. 
que pretende recrear la po..~ieión original de 
la muralla en 1,. I¡¡dera alm de una colina. 
hoy desfigurnda por los parques aterroza
dos de la euest:t de lól Veg¡¡. creados en el 
siglo XIX. El pequcño porti llo· adintelado 
que se observ:\ en el ccnlro del lien.w es 
original. y se ha queridO vincular a la e \'a
cuación de asuus de un arroyo en la lOna 
intr:tmuros. que se conoce por documema
ción tardomedievul. Es sin embargo habi
tual que ex istn eSle tipo de accesos auxilia
res cercn de una puertu principal. 

Las turres sun de planta reel:mgular. 
maci/,.:ts. e.~c a.~:lInen te salientes. y poseen 
zarp:.· cn su base. La scparación entre 
torres. de las que se aprecian seis . es de 
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aproximadamente 15 m. Una de ellas falt:t. 
aunque se observa su huella en e l descama
do del t i ~ n7.o. L:I runm. cuadrangular de las 
torres (3.30 x 2.40 m.) comr3St:l eon la 
semicircular que cUr:lcteriza a ];\ muyor 
p.1ne de las tOrres del segundo recinto. 

La excavaci(JIl permit i6 deM:ubrir la 
cimcmación del 10rrcón derecho de los dos 
que nanqueuban la Puerta de la Vega. derri
bada a principios del s iglo XV III . 1.;lS 
medidas de la torre son 4.50 m. de ancho 
por 3.5 m. de saliente de la murall3. 
Originalmente se II"J taría de un:t puerta 
si mple. estn..'{:hu y entre dos turres. como 
corresponde ,. un momentO altomedicyal de 
esca~ desarrollo de las capacidades de ase
dio. Posiblemente fue reforl.ada rno.:(!iuntc 
:tii:tdidos posteriores :\1 ~ ig l o XI. Los gmn
des bloques de sfl ex de la cimentación pue
den yerse, removidos de su posición origi
n:tl después de la exeavaci6n arqueológica. 

Los arcos y pi !:tres de l:tdri llo que se 
observan en la parte intmmuros. desde lu 
bar'Uldilla. pertenecen a los basamentos del 
palacio del siglo XIX y a otro edi ficio ante
rior. acaso del siglo XVII . 

El lienzo, con varias torres. se puede 
seguir hacia la derecha del parque. b:tjo los 
edificios del siglo XIX. continuando haci:t 
el Viaducto: el derribo de un edificio de 
viviendas en 1950 sacó a la lu1. OtTO tmlllo. 
cuyos reslOS se deslruyeron parcialmente 
hacia 1960 ¡.I conslruirse encimól el actual 
edificio de v ivi enda.~ (calle de Bai lén. 12): 
con consentimiento de los entonce.s respon
sables rnunici p¡Lles. se de~rnolltó un 1:11"&0 
sector de mumll:t. incluid:t un3 torre (cuyas 
huellas todavfa se ubserv:U1 en el suelo 
¡¡ctual de cemento). y se ¡¡rr:ISÓ olro sl.'ClOr 
por las necesidades impucst:ts por In nueva 
construcción. Estu Imnentubl e destrucción. 
¡¡ pesar de que la muml1:1 ya em Monumento 
Histórico Artfslico desde 1954. pcmlite ul 



mellO" obwn,lf lu t;ibrir<l illtl'rior dc la 
mUfalla en la \ección cobijada l'n el ,úl,UIO 

de la cusa,) medir su :lIlchura C!.5 m.). Al 
cXI~nUf, "ub,,¡\tt:. unilll>rrc, [offuda de ludri· 
110 en époea mOdCl'lla. l.a mUl'alla 'c picl'dc 
baJo el Vi:JduCIO, y c\ de \uj}l.)ncr que se 
cnn'er~·c en pane dl'ntro llc "11 cimcll(ariun 
y bajo el Palacio de los Con,cjo, (original· 
Illentc, P¡¡lin:io ud OUllUC \k UCClhe, euin· 
cío con,ll"I¡ido a plineipins lkl '¡gIl' XVII, 
hoy sede de la C:\pit:lIllu GCller:J1 y dd 
Ctll1,úJ~' lIl' Lslado). 

Muralla ISlámIca en el Parque de 
Mollamed 1. 
OtI'8CClÓll Gral de PalllmoNO CU~<JI1J1 
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En 1:1 callc Mayor. freme a la actual calle 
del F¡u.:lof. 'c ,iluaría la puerta occidental 
de la ciudad, que en époc;t hajnllledie\ill \e 
llamó de Santa Maria: acaso originalmentc 
'1:' Ul'IIOlllillar¡¡ "de tiuildul¡tjllra", por cuan· 
10 en élK>ca i,l:.ílllic;¡ c,,¡¡ era 1 .. 11I'im.::ipal ciu 
dild j,I¡ill1il'¡¡ hada el Este, fuc dcrrihada en 
1572, La l'itlh.! dd !-aclor C\ UII illlt'l"C\¡lllh! 
le'timollio de pen i\cncia de illlplantacio. 
nl'\ Illt'dil'\ ate, 1:11 l"I viario urbano i.ll'tmll: 
,u lI'illado \c vincula ¡¡ la nmd¡J t!x[erna 
de 1 .. mur¡¡II¡1 emirill. por lo que puede 



IlfirmUISC que ' Iueda establecida como vfa 
pública )'8 desde el s iglo IX. 

Nada se conoce de la Puerta de 111 SlIgra. 
en el naneo septentrional de ];1 ciudud. y la.' 
recientes c)(cavaciones de la Pl aza de 
Oriente)' túnel de la calle Bai lén no hnn 
proporciullÓJdo. ~eg lín los arqueÓlogos rcs
ponsnhles. indicio :l1guno rc lacionudo con 
las murallas del sector Norte de la eiudnd 
islám ic:l . 

Estado dal sotar del Parque de Mohamed I 
antes de los trabajos de excavactón y 
restauracIón de la muralla. 
Getent:is t,loobpal de L.\1larIIsmo 

35 

Restos del Primer recinto bajo la casa de 
Calle Ballén, 12-

Clno;iOn GAI. c'- PiiibilUÍII QAnI 
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ESle tramo se iniei:1 en el ¡¡clual 
pOll'que del emir Mohamco 1. donde 
<,011 \,j~ihl('~ los rc .. l0" del primer 
recinto. A la altura del Icrccr torreón 
desde In PIlCI1¡¡ de la Vúga. arnHl~'aria 
el licl170· del \cgundo rCCillh\ que 
lClldr:í que .. ¡llv;lf la vaguada del urro
yo de San Pedro. hoy calle de 
Scgnvia. para iniciar el ascenso ("lOf I:t 
ladera del CO::!'ro de la~ Vhl1l1as (traza
do paralelo a lu CUC~l¡j de !o~ Ciegos). 
hasta .. u encuentro con la calle Bai lél1. 
Una !'>upuc .. la torre aIlKl rr:111,1* (la torre 
de Narigués) se emplazaría en eSla 
¡.ona. scglÍn lu., cronista .. dd <;;iglo 
XVII. L:l .. ae1U;LIc." l1l.ml.ana~ erUTe 1;r 
calle de Bailé!! y la Plaza de lo~ 

Carro~. dclimit.uhr, ]lIJr I:I~ calle~ de 
I)un Pedro y M:lIlccoos. han con~er· 
vado una c,trw;lur;lólÍn p;lrce]ari;1 
cuyo origen so:: relllon!;t ;tI crecimiento 
experi mCrlladu pm 1:1 ciud:\d a partir 
del ~ig.Jo XV. 

TC~limt)I1i(, de primera m¡U1U pura 
esle Ir:llllO de lllumll:i ~on las vi~!;1' 

panorámic;r y dibUJOS prcp:\ralorio~ 

del rimor f1anlCIlCo Wyllg;lerde h;u.:i;l 
1560·65. cuando 1:1 ci udad IOO:IVí:l 
cOll~CrV¡lha la pr:.1clic:llol:\ lidad de ~u s 

recintos. En el ~iglo XV II . hh pl anu~ 
de De Will y Texeira comp1ctan 1;1 
infllrm<lcir1n y contribuyen a utlamr 
I:ls princip.rlc, 1I~II1$forlnacillne~ expe· 
rimentadas en ('<¡te ~eclor de 101 ciud:HJ. 



La excavación en la calle Angosla de los 
Mancebos. 3 pcnnilió locali.r..ar varios s ilos 
mccJievalcs que se superponean a otros 
prehistó ricos. dalados en lu Ed:ld del 
Bronce (hacia el 1500 a.c.), y que conSlÍtu
yen ellcsti monio más antiguo de ocupación 
humnnu en e l espllcio de [a posterior ciudild 
medieval. 

En el inmueble de la calle de Don Pedro 
8- 12. la intervención arqueológicll ilportó 
infonmlci6n ~obre la fábri cil original de la 
mundla, de la que se conserva una longitud 
de 30 m. y una altur .. media de 4,5 m. la 

~. 

~1I,1 ....... L. ..... '-- , , 
" 11 / ""'"", """. 
¡lJ ir 
¡lo ¡. f'I<. 

~. 
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e' ., 

37 

murnlla. que se observa en su cara extnunu
ros. eslá con:.truida con mampostería" de 
sílex trabada con argamasa de cal y arena. 
Sobre e lla se dispone un recrecido de ladri 
llo milcizo que rormH el testero de la casa 
¡lclUal, leval11ada hacia principios del s iglo 
XVIII. En In actualidad los res tos no son 
accesibles lll l)líblico, ya que se encuentran 
cn las ofi cinas de la Agenci a para el Aceite 
de Oliva. 

En la calle de los Mancebos. 3 tu inle r
\ cnción an:lueológica (Iimituda a unos redu
cidos sondeos en la zona donde se preveía 

E[ sector de la mura[[a cr[stlana junto 
a San Andr08 a linale8 del siglo XV. 

Msnislwlo dv EdlJCiOciOn Y C"t.n. A.a.S .• 1.4 •• P. Y O •• XII-219 
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:lhnr un,l /,IIIJa I,k dn:naJ"'l l~rnll1l6 d(II:U
mentar \el.¡igio~ de IJlllur:lIla. p;¡n:i;¡IIllCII 

¡l' \i,ihlt:~ cn la IlIcdiancri;¡ úel inlllUchlc, y 
evaluar clllI.lIt'ncial afqllcoló!l-ll'O de la par· 
ed¡¡: 1.'11 ella ~c ha pn::'\Cnaull una ,ccuenci,1 
(IUl' cOlllprcndl' lk~lIc lo~ Jll(llllento~ en I()~ 

que la Illuralla ,1.' cm;ucmra en IN) lm'la 1:1 
lIell1\llidón lIe la lihillla cditienl'iün. En la 
al'W;llidad, ¡¡III';\I,II",C de un "Olar, "e pueden 
oO,>I.'f\ar de .. dc el cXlerinr I\h re .. 10, de 
lllur;llId CII el "el'lor rn,h pr(Í\illlo al ;¡ngu[o 
llcrcehll, ~Il e .. ;¡ .. ¡ .:::n el n..'''\tl dd par..unen 
to, y;¡ (Iue lo que .. e di'lInguc c .. el IC'ICI"II 

llel moderno inmul'ble de la cal k de Don 
Pcdm. 6. ,lul1\llIe 1;, Cl.e'I\"H.:iúl1 ,.1 pll' lk 
C"ll' muro pcrml11tl JOl'ali/ar alr.:Jl'dllr de 

Murllllll cristiana In solar de 
clllle de 105 Mllncebo:o, 3. 
P,1.lr Mena 

t 

l 

J '" ,. 

'1 -
1 

3. 

::! m. de lo que M!ria ear;! \-¡"Ia d<: mur;IIt:I. 
deduóclldo"C <Jue d OI\cI de ~uclo en élXlCa 
bajomcdie\al di-.curri;¡;¡ IIn:l nll;¡ 'cn"lble· 
mente inferior a 1,1 al'IIJO!. En la ea]le de 
Don Pedro, 2 e/\ pla/a de lo" Carro ... 1, las 
obr:ls de rehahilitaciÓn que "1.' ;Icolllelio.!tllll 
IX.'n11ilieron ;¡\xeder :11 muro leslem dd 
inlllm:hle llue pod!;1 all;l('~"r r.:,to~ de 
mura]]!!, LI~ ¡;amllcrr~lje:l" con'lnlcli\ ", 
de 111~ re,lo" an,tli.I;Ld<!\ informan "tlh 
.. uee"i, a~ rcmlldel,u.:inlle, de In, t'difil,:io, 
que dc .. dc el ~igl\l XVII CXUfl,lh:lIl d lu¡;ar, 
'1 11Ien no pudn 'erili¡;a",e la t''(hlenda de 
mur.tlla. dad;j~ ];j~ limil;lt.:iune .. IIIIC illlfll.lnÚl 
1,1 irllCnenl'ión en un ed¡t"i¡:in en "'I;ldo 
rUIIlO .. II, 

Con 11101Í\O de 1;1 rCl1lodelaL'ilín de 1" 
Plala de lu .. Carro .... e cl"C¡;tU:lfllll C.xe;¡qj

l:ionc, \llK' ,ataron a 1:1 IlIl rc .. lO\ de sil(l,~ y 



bodegas me<lievnleJ> y un trumo de "viaje de 
aguas" (conducción <,ubterránea excavada 
en mina) que fue considcrddo de época islá
mica, ~i bien los argumentOS han sido dis
cutidos. y parece más bien tr.narse de una 
obm bajo medieval o moderna. A los restos 
medie\ales "-C ~upcrporlían \csti~ios de 
parte de la manzana de casas expropiada y 
derribada a me<liad~ del siglo XVI1 . p.lm 
despejar el e11lomo de la Capilla de San 
l~idro. por cntonces ret'ienternentc construi
da. El vecino J>olar donde se erise el Musco 
de S:m h idro fue as imbmo objeto de exca
\/;"tc iones en extenJ>ión, que SU1:aton a la luz 
diversos vestigios de ép()!';3 3](omedicval 
(.~ i los, pozos) y vurills :.epu hunl~ del 
cementerio medieval Ilnexo 11 In pll IToquill 
de San Andrés. 

En la pequeña plaza det Humi lladero ~c 
levanUlba Ilt Puerta de Moros, de lTibada 
:lotes del inicio del siglo XV II . Se dc:>cono
cen los de talles de :'U c:.tru1:turll. aunque es 
de suponer que se trataba de un acceso en 
recodo· . corno cl resto de los del segundo 
recinto, y la:. crónka~ mencionan que. en 
época [¡ntlía. estuvo omada con una cruz. 

39 

Muralla crtstl~r\.II en el tnmueble 
calle Don Pedro, 10 y 12. 
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LI I;lrga mal1/ana de ca~as entre lu C:l \:¡ 

Bája y la (::111<.:: del Almendro debe ,ti origen 
a la (Xupudón del c~pacio limítrofe ;'l In 
l1lur.¡Jla" del ",cgunuo recinto" a partir de 
¡nidos del "iglo XVI ( J 517- 15_~6). F:~l;llira 
continua de cd ilk:Il'iOI1Cs entre do~ anli 
gil:" plll::rla .. , Cl'rrad,¡ y de Moro~. en 1:1 que 
In muralla di .. curría gl!ncralmcrllc por 1;[ 
¡¡CIlIal linea d~, IlH.:diuncria entre r.ls calles 
Almendro y Cala BaJ<I, a rn~Klu de cspi nu 
dorsal. ('onsliluyÓ In amigu:! mall/ana 150 
dc 1;1 Plalliml'trf;¡ General de M¡lurid (! 750-
S I l. que ,ólo rue ml<l por la apcrlvr;l de la 
calk lid Almendro a la C;\Yll en el ~iglo 

XIX . 

Se Irala dd tramo de 11111rall¡\~ que ("on
((111m llwyor ¡Jctivi,l:id de illlc~lig;H.; iún 

<lrllut.!nI6gica. Sti lo e11lr!" 1991 ) 1997 ~c 
efcctuaron cim:o cxc.,va(;ionc~: Cava BlIja. 
10 Y 30 (cx(;¡\\"aciones en cxten~ión)" .H y 
31-: (~mHh.:th) y pl¡ua de Puerta Cerrada. 6 
(doCU1l\Cl1!al'i¡¡n arquenl¡"¡gi¡;;J de C~lnJ(lll 

ra' uur¡Ulte 1;1 rehabililadón del inmueble). 
Anteriormenle. en 11)1-:1. ,",c pr:J(ticarun un' 
,ondco.~ ar¡IUc()lügic()~ en d .~nl;rr de (';IV;I 
BaJ<!. 21 con vuelt¡1 ti (¡d ie Almendro. :1-

l)e~dc HI meno,- el siglo XI el esp;¡ciu dI! 
c~t¡j IIlUll/all;r ronnaha p;rrl ..... k un ~llpUC"to 
arrabal de él"}()C:J i~J(jmica. dcllj\lC '-l' ,'OIJU 
cen (:1"1 eXdll~l\lamel1tc silo, para el ~Ima
cenallliento sllblerrúnco dc granu. iwnque 
no \h icnda~ u mm tiro de con'lnlctione.'
Desdc finc, dd '-Iglo Xl () comicl1/o" tlc:1 
,-ig],) X li 1., 1011;1 IIIICd;1 IIlclulda en el 
"'-cgundo recinto" amurallado. quc di Iltll1"i., 



por la mitad de l solar en sentido Este-Ocste. 
Consta. sin embargo. la existencia de a lgún 
tipo di! constnlcciones antes de mediados 
del siglo XIV, ilunque dura ll te los siglos X I1 
al XIV 1m; evidencias arqueológicas siguen 
compon iéndo.~e bIIsicilmente de fos as-baSll
rero. L.a verdudcm ocupación urbana del 
entomo no se m:mi fi esta arqueológicamen
te hasta la épocil hajomedievOlI. cu;Uldo 
empiezan a densi fi carse las construcciones 
intr:ulIuros y se observan además acondi
cionamientos dd terreno con suelos y 
empeJr..aJos. 

Hacia I S03. desbordadas 1 :1.~ murallas 
medievales por el crecimiento urbilno. la 
construcción de l Hospí t;tl de La Latin:l 
motiva la solici tud al Concejo del cegado 
de 1;1 c:wa p"rn cunslfllir una calle extr;1Il1U
ros. y se procede :1 rellenar el ant iguo foso 
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con escombros. Desde este momento de ini
cios del siglo XV I comienza el proceso de 
ocupación de l fre nte de I ~ muralla con 
viviendas y la urbanLGación de la Cava. pro
movidas por el Concejo de Madrid a través 
de la donación de solarc~ . que se cond icio 
naba a la construcción en un plazo de tres 
años. En la zona que nos ocupa. las prime
ms casas extramuros se construyen hacia 
15 17. En estoS mQmentos las construccio
nc.~ se ados.1n :1 la mumlla, aprovechándola 
como muro maestro, o b ien se constatan 
perforaciones o derribos deslinados 11 per
mitir la comunicación entTC in muebles de 
un mismo pro pietario separadas por el 
lienzo·. Ade más, entre IM7 y IM9. la 

LII murllUII d-e Cava Baja, 30. durante 
la excavación arqueoi~~ 



Ellionzo d", muralla de la pagina afllerior, 
ahora conservado en el patio Interior 
de Cava Baja, 30. 
Oiroo;ión Gral de PatnmonlO Cunllt31 

(;o l1 ~trU':\'; ; ÚII de 1;1 C:lpil1:1 Uf! S¡UI I ~idrn. 

Ct)n llen'i b olorg:leilÍrl de lie~ncin par:1 
dCIllOliciol1 y \'C11Ia de plcdr<l de amrlio~ 
Inmn~ dt! I11l1r"lI" el) [a ",lila de l¡l ... ca\;I.". 
con ,)c~lino a la drnenwción de la r:ibrk:l. 
L:I c\'olución a partl!" dd último tcn;io dd 
,iglo XVIII y dllr:l1l te el ,iglo XIX liende a 
1:1 unilicacidn de un:l~ propiedadc~ ha,m el 
rn(IIllCnI(1 I11Uy !';lr(;¡;[iI([¡l" y ¡¡ la Cllll,lrm; 
ción de viviendas de m{is de Ire." planta.,. 

EII el tl·,I.::ro del par'¡tH.:cillo \allado en la 
e:llle del Almendro. 17 \C ob:.ef\;lron rc,to, 
de llluraHu (;on po,ler;orid¡¡d :1 ull ,krribll 
clecluado el! 1<J(¡7: e\tc lien/e) de 16111. de 
largo y :llrcdedor de II de :lIto. l11uy .Irectado 
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por perforaciones antigu:1S y 1.'11 c\Wdo 
Tuinu'o. nu ha ~Id{l ubJelu de c~1Udi,1 

ólrq\leológico. Actualmente no puede aecc
dcr~c 111 parclue. 

F.n el p,ltio interior de Cava Baju. 30 
(antiguo Mc\on del S.::goviunol. Iras la 
re~, i l'IIIC re!hlbilt¡;¡ción de l;¡~ v,\,en(J¡I~. ,e 
11:1 I)rcser~ado el lienn) de lI1ur:llln m,í~ 

ex¡cn<,o tic emrc- lo, mnot"idos del segundo 
reeinlO: 19 111. de largo pur I 1.50 ti ... ,¡[Hlra 
l"tlll,crvada (inc luido I.JO ho) \i,ihlc. pero 
originalmellle pcnenccicme al:! cimc-nl¡J
dtín). Sc tr:tl:1 tic \lml ohm de !ll;II11pu'I"ri;¡' 
hctcrogl'nC:1 11·:lb,u.h, l"un .,rg:UII:I':l de cal; lo 
cOlbcrvado c, :lpro.\im¡¡damcllle 1,1 mitad 

Restos de la muralla de Cava BaJa. 10. 
Dlfe«lÓrl Gral de PalflfllCJ'1I0 C\IIW!al 



del grosor del lienzo. pues la C¡lfa e~trumu

ros y un posible torreón fueron deslllontil
dos probablemente durallle el siglo XIX. al 
constru irse lits casas de Cava Baja. 26 y 28. 
En el solar de Cava Baj a. 22 elv Almendro, 
3 (solar ded icado a aparcamiento para el 
que e~ish! un proyecto de adecuaci6n) hay 
vcsligio~ ·no vi~itables- de muralla desman
telada y arrasada inmcdialamel1le por deba· 
jo del plano de suelo ac tual. Se han obser
vado a lrededor de 1.5 m. de ulluTU de 
eimemaei6n y el arranque de un torreón 
semicircular: acaso se conserven Otros res
tos dI: lI1unlllu en uhuru. en lu medianería 
entre Cava B,ti<l. 22. 24 Y el ángulo entre 
éS13 y Almendro. 5. En I;¡ ca~a de Cav" 
Ibja. 10 las e~eavaciones han sacado <l la 
luz 7 111. line,lles de !l1umlla de 2. 10 m. de 
ancho, con una ,11!llr.1 de entre I y 4 m .. y 
pane de un cubo· de planta ultra.~cmicircu 

lar. bajo 1;1 escalera del inll1ueble. La c~ca
vación arqueológica permil ió documentilr 
1:1 secuencia de :lbandono de 1:1 muralla y de 
su incorporación a edificios de é poca 
moderna. Los reslOS han sido consolidados 
y acondicionados par3 permilir la vi~i l a del 
püblieo. Finalmente. en la plaza de Puerta 
Cerr;¡da. 6. dur¡mle lits obras de consolida
ción y rehabililaci6n del edi fi cio. se hu 
documentado una curiosfsima perviveneia 
de lu murulla. cuyos ves tigios ya se ha bfan 
ubserv;¡do en el sót, I!10 (bodegll del bm Lu 
Escondida). El aná1isi~ de la viviend;l per
mitió descubrir que se conserva toda la 
muralla hasta la coronación. con e l adarve" 
o camino de ronda y su pretil o parapeto. y 
parte de un cubo semicircular. que hoy 
comp,U'lcll a distintos niveles V¡¡rius habita
ciones del cil,ldo ed ifi cio de PJ<lza de Puert;\ 
Cerrnd.'1. 6 y del colind;lJllc. nQ 4 . Se ha obser
vado asimismo la puerta de ingreso a la torre 
de.o;de el ad;Jrve·. Desgraciadamente estos res
tos no son visitables. pues forman parte de 
viviendas particulares. 
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Lu Puerta que se denominó Cerrada. 
acaso originalmente lIam¡\da de la C ulebra. 
daba a una laguna o muladar llue existfa a l;. 
salida de la ciudad. Las descripciones 
tardías pcrmilen suponer tille se trataba de 
un ueceso en recodo·. El nombre de 
Cerr¡lda, recibido en épocll tardía. se debe a 
que fue tapiada en ¡llgún rnomelllo de la 
Baja Edlld Media. circunstancia hahi tual 
cuando se tr¡ltabll de prevenir un used io 
inminente. y que permitía coneemrar la 
defensa en las puertas mejor fortificadas (de 
hecho s¡¡bemo.~ qlle lo fue durante las guerras 

, 

A 

Restitución de la muralla cristiana en la 
medianería de Puerta Cerrada. 4 y 6. 
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civi1c~ de 1464). Sin embargo, ulgun ... ~ 
illle rprcl,ll:ioll<:--' modernal> atribuían d eic
m.: a la l1l:cc>.idad de "evitar las fec horfas de 
1,1 gellle faci nero~a que c. .. eondia~e :.dli", La 
Pue rl:l fue dl:! l11 uhda en 1569. 

1-I a~ta el 1ll0lllCmO no se han conslatndo 
en este lralllo VC~l¡g¡o~ dd fo~o o "cava" 
que se emp la/.arí<J al pa: de la muralla. en la 
parle eXlramuros. De existir un antcmuro", 

la muralla en Ceva Baja, 10, 
despues da la a~cavación , limpie:ta 
y consolidación. 
Empresa Mooicipal de la VMeOda 
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no "ons\alado Im'la el !1l0IllcnlO. es ro,ib1c 
que se IOC,lli7;lt":1 ~u tra7ado IXlralelo :l la 
mur:lIl:t. cn la lona más próxima a la Cava 
Baja. 

Lo, vesl ig i o~ ~lfqueológicos eonocido~ 

por las exe:lv:lcioncs efectuadas en 111 mano 
I.lU1U M; componen dI,: una e~tra\ilie,\ci l'¡n 

anlueul6gica de 70IRO em . dc c~pesol' 

mediu ha.,\a el firme natural. Se hu \ criliclt· 
do la eXÍl>lenda de ,·on~lrul:ciones de épot.:a 
bajo y t¡trdomedicval: ~{llu un<l de 1:.1.<; e~true

!lira.,> ,l]larccida" en !as e:'H;avaciune~ de 
Cllva Baja. 30 (re~to~ de la drnentm;ión de 
dos fllurus en ¡inglllo) podri,! ,u.:a~\J dalar~c 
..:n épnl':;! a ltulIlcdieval (>.igllJ~ XI-X II ). pue~ 
fue abandonada y conudu por una lusa en el 
~ig lo XIV. El li rme n;ltUI<11 c,>\;i fr<::cw.:n lc 
lIlenle perforado por silO'. (e~lm"'ura.\ de 
almacenamiento ~uhterníneo :l largo pluzo) 
de época ltltomedieval (Illrcdednr del ,igll) 
X I). de foml:1 dlfnll rit.:¡ I. Iron"lK.:t'íniGI () 
¡leallllXllJild,1. Lo~ ~ilo~ e.>;t;'\n exeavado~ en 
el <'llh~uelo arcno~(}-arcillol>o. y fueron inu· 
lili7..(ldo~ con dC~[lerdicl(ls lllJmé~lic()~ 
dCpO,¡ladu~ a p:.H"llr d.::! ~iglo XII (re"ipicn
lC, de "criimica. hucso~ de aninmlc.,. cem· 
I.a~ . elc). 

Son ,t~imil>Ill~1 abundanlc~ la' 1'0"'>. il"l'e
gu!are~ eXCll\ada~ para ell1errar ba~uras. y 
d,ltab1c" en époe:1 bajornediev¡¡l (~iglo~ 

XIV-XV). lo~ 1)Ol.o~ de ¡Igual:> IlIllpia,. la 
rll,l)'nr p:trtc de 1o, cuales dehcn t'om::~pon· 
der a época lardollledieval y moderna 
(siglos XV·XVII) y I¡l~ bodeg:l~ CXe¡IV,ld¡l' 
( "t.:UCVit,"). COrTe, ptmdicll lC., csellei:11 mente 
a r.1~e., rlllxlernas (siglos XV I-XV III). En 
cuanto a la comprobación :\rqueológic:l de 
un urbanismo previo a la t.:(m'l rut.:citÍn del 
,cgulldo recinto. ~c ha oh,crvado punlual
ll1ellle que b con,lnlcci6n de lti mur:.tllll 
corta a ~ilos que yu exil>tlan anleriormente 
(nll:>O de Cava 1IilJU. 10). I:::n contra de In 
enunciado pCtr alg\ln~l' lIl\-c,lig'ldore,. 110 



pllrecen existir argumentos que indiquen un 
arrasamiento del arrabal islámico previo a 
la construt-ción de lu murullu. Por el conlm
rio. se ha observado en algunas exc:lvacio
nes la existencia de numerosos estratos de 
sucios :tpisonndos al pie de Jll mumllu que 
podrían re laciunarse con d prtx:edimieT1lo 
empleildu parol su conSlntcci6n: se ha dis
tinguido unll gran zanja a partir de la cual se 
conslnty6 la mural!:l , y en cuyo fondo se 
observan agujeros de Ixn.te con sus callOS 
de piedra, quizá re lllcionados con los palos 
del andamiaje. 
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El adarve de la muralla desde el Interior de una 
vivienda particular. 3" planta, Puerta Cerrada, 6. 

Din!ca6n Gr3I. de PaInmonII ClAn! Y TAR. 



I'L S[(jlJNDO I![CINTO 

(juía 4 . Puerta Cerrada
Puerta de (juadalajara 

• , 
• \ ~ " .. ' .. , 

! 
. . 

..... Restos conservados 

Restos constatados 

Restos hipotéticos 

I 

Inmuebles con restos vlsltables 

Inmuebles con restos no visitables 

Gracia~ al", rcfer<!llI: iu, U\I(;UIllCIlI¡ilc,. 
c~cri l ¡h y c'II'Wgr.íliC'h. ," conoce l'on 0:.1\' 
[:mlc precisión d lrulado del llen/o· amu
rallado que Ulsl:urri¡¡ entre c .. tn .. un .. ¡n::n:
~o~. En la Pl:lIlimctr!a GCIlt!ral de ~Iadr¡d 
( 1750-51) todavía .. c rcprcscl11an ¡lIgullol, 
Iramo\, :llbcrg¡¡do .. en 1111 I::nlramado urbano 

46 

que 'c COI1,nlidl¡ durante d .. ¡glo XV I ) 
mantuvo p;¡rte de su fisonomi;¡ primiti\;l 
t1<l~ta finales del ,¡gil! XVI II. Eltra;;ulo qUl' 
de1inc,1I1 1:1' calles de Cuchilleros) Ca\'a de 
San Miguel liene su origl'll t::n lu qw." llll'r" 
e l fo,!) de la 111l1r.llla. A Illcuia¡]u, del siglo 
XV. ante el crecimiento c)¡p~'rimcnllluo por 
la POOlad¡;ll. "e h¡¡hia illici,l{!o el proceso uc 
urhanización del c~p:tcio cr11rC la ¡¡cIllal 
plulu Mayor y la C:II'U ue S;m Miguel. La~ 
cdiIlC;lcinne'> que ,e lcv¡¡ntaron estaban 
()hligaua~ <1 rcspct:rr un c~p:lCio. u llwdo de 
calle, entn: la "C:I\';I" de ]¡lllluralla y la partc 
1I~lscra ¡JI: la~ viviL'nu¡jJ,. 1'00:u ticm(KI de~

pues. had;1 1511 - 1 2. COIIWIl/.,J el relxlrlo de 
.. obre'> que ocupa han el c.'>pacio que ~e 

hahí¡¡ mantenido libre entre 1;1 111ur¡dl¡¡ y .::1 
fu,tl. Lr' mn.!~',,, \1\·icl1da'> '>c "d",arúll 
dirccr¡¡rl1l::ntr:: allicllIO y prc~cnt:lri;1Il1<lcha 

da ;11 antiguu lü~u. qlle una \<'1 relleno P:I'Ó 
,1 \er IIl1a ví¡¡ ]llihlrca. aunquc posiblementc 
e\t;¡ no se llegara a rc~l:x:t;¡r L'I] '>u IOI,IIIU<ltl , 
()cup;il1dt"L' L'on nUTa1l', ) ucpcndel1cia\ 
;Inej¡¡_, a I,h ~i\ir::nuas. No ,er¡i 11;1'\;1 la 
'egund;1 mirad de e'I' '1gk,. haCia 1 '5(,7. 
cu;mdu la GI\'a ad1llllcra \'crdadero caníctcr 
uc c:rJJ..:: 'c pnx:cdc a \U p¡!\ 1IIICIII;IL"IIln. 
tjul'u¡muo prohibld,r 1<1 e(lific;u.;úll\ en C\le 
e'pacio. 

Fu 161~ . con motivo dl'l Ir:t/.ldo de 1;\ 
IlUC\:1 Pla/:! Mayor. M! demolió el rrente 
o<:cid<,111¡1! uC 1I1 anligua phl¡;!. ~ clln ~! p,lrte 
¡le la ('ava de S:lO Miguel y un tramo t"llI1 
,idcrahle de muralla efllre 1;1 c¡lhecera de 1;1 
iglc\ia P;lrfoqlli;11 hllllllíllim;1 ~ 1<1 c;t,a dd 



Conde de Barajas. Tras 1<1 obra de 1" pinza, 
en 1619- 1622, la configuración de la larga 
manzann delimitada por las cavas de San 
Miguel y de Cuchil leros no sufrirá modifi
caciones ha.~ta 1792. 

El incendio de la Plaza Mayor. extendido 
a la iglesiu de San Miguel. proporcionó 
motivos par" otl"<' intervenóón urbanlstir¡l, 
ésta de ~igno contrario: la apertura de la 
pluzu de San Miguel y la reordelli,dón de 
inmuebles affils .. dos por el fuego. lIevad¡ls 
a cabo durante el reinado de José Bonaparte. 
y que supuso J¡¡ demolición de otro tramo 
de muralla, el conservado en el interior de 
la antigua manzana 17 l. 

Son esea¡¡as la¡¡ intervenciones arqueoló
gicns que se hun llevado a cabo en este 
tmmo: en la calle Gómez de MOnt, 4 se 
documentó en la planta baja del inmueble. y 
bajo un forro de ladrillo. la fábrica originaJ 
del lietlzo. Extramuros. el seguimiemo 
arqueológico de las obras practicadas en las 
calles Cava de San Miguel y Cuchilleros ha 
permitido documentar parte de la morfo
logía original del foso (a la altura de la eon
nuenóa de las calles de Cuchilleros y 
Tintoreros. junto a la plaza de Puerta 
Cemlda). y a lo largo de la calle Cuchilleros. 
el relleno (llH: cegó el foso y que contenf .. 
unos m:lleri ales cerámicos que han permiti
do fedlil rlo en lomo ,,1 año 1500. El suave 
desni vel que hoy se observa entre la plaza 
de Puerta Cerrada y Itl calle Mnyor (ti la 
illluf¡¡ donde se debía elllplilzar Puer1i\ de 
Guadaltljara) era originalmente mucho m~s 
al·usado, según se desprende de los dalos 
obtt:n i do~ en esttl intervención. Lo.! l11ur.llIa. 
como en el resto de los tramos. se aeomo
dtlrfa a esta topogmfia relativilmcnte abrup
ta. y con ella los diferentes elementos 
defensivos. 

En cutlnto tl la Puer1a de Guadaltljara. la 
m~s impor1¡uue del segundo reci nto, apare-
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ce citada en el fuero de 1202. y sc derribó 
por ord<!n de Carlos Ven 1538, aunque ~c 
reedilieó otra nueva que pervivió h:J.sla 
1580. Una dela ll tlda descripción de In 
Puerta Nueva de Guadalajara por López de 
Hoyos. menciona algunm det:J.lles de In 
tlmigua: "tenía dos torrcs colntemles fonísi
mas de pedcm:J.l, aunque :lJlligllameme 
tenfa dos caballeros [dos torres defensiva.~ 
rn~s al¡ ils] a los lados, inexpugnllblcs. La 
puenn. pequeña: la cual haeía tres vuehas 
como tan gran fon illcza". 

Estratigrafifl del relleno en el losa 
de Cuchilleros y vista general de la calle. 

TAFt y Pilar Mef\8 
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(juía 5. Puerta de 
(juadal~ara-Puerta de Balnadú 
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..... Restos conservados 

..... Restos constatados 
Restos hipotéticos 

Inmuebles con res los visilables 

Inmuebles con reslos no visitables 

I.o~ v<!~ ! igi()~ mall::: rialc, del "cgullllo 
recinto conoddol' en este tramo. que discu
rren ;1 lo largo de la Illcd iancria que ~cparn 
los inmuchlc.~ de la~ ca llc.~ de E.~ca l i n atal 

Ml!són de P:lños y E,pcjo. son reducidos y. 
e11 genera l. no visitahlc" I.; I~ inlcrvclH;io
!les arqueológica" en la manzana han ... ido 
m uy IimitmJlls: la muyana se lrala de obscr
v,lcione" mejor o peor d¡lCUmcnlad¡l~ dc 
posiblc.~ lienzos de muralla que se llevaron 
a (abo durante las rch,lbil1t;,¡cioncs y dcrri
hm efectuados entre lo" 1940 y 1970. 

'8 

En general. se ha dc~crilo la exi,,¡cncia 
de fc~tos de mUfOS de mumposlcria* de 
,ílcx con vcrdug.¡das* Jc laJrillo. t!lIe 
deben de corresponder a reformas lard í;l.s 
del segundu reó nto: a~í. en Me~on de 
P:liío~. 11-11-15 y"::ll la calle S;ulliago. 2. 
En 111 calle de l E.~pcjo. 14. en la Illcdi:mcrfa 
con Esc¡dinflt;'Il)-II. ~e loc¡di"ó un muro de 
~illarcjo* de sílex de 2.:)0 111. de alto que <;c 

t'(II1~ideró pertenecicntc :\ 1:1 l11 ur:llla, 
Finalmellle. en la p l:17l1 de k lhel 11. J con 
vuelta a calle Independencia (antes tienda 
de nllhic¡¡ y ¡Ihonl h¡lInburgue~cría), ~e ha 
observado un muro de cajas dc tapial'" con 
cllcilllado y mar.: honc\ de ludrillo. a~en1ado 
'Ilbre ot ro tic l11alllpUC,IU," tic sílC;I; en el 
que se observan dos arcos de ladrillo. Se 
Irai¡¡ ;¡r.:asll de rcfllodcladunc ... lardollledic
vales de la muralla: e . ..,lo.<, restos han sido 
(;OI1~erv;,¡dos y son :lt'!u;,¡lmcntc vhdlab1c .... en 
la parle haj;¡ del re,laur¡mte. 

l!1 SCl:tor Il1,h septentrional de cste tramo 
ha ,iuu I1ltcrprclado r.:1JI1l() Ulla amphacitíll 
del ~cgul1d() recilllo relacionad:¡ r.:on la 
(;UJl~t fUl:r.:iÓn del Ak:¡iJ:¡¡ r ni..¡ i ¡U10 h¡u;ú¡ lu.., 
~if'los Xli o XIII. 

Lo m¡1s il1!cn.:~an tc lid lnll llO e, un" 
n ldus¡¡ f\.>fma 'Clfllr.:lfr.:ular que se dc"'¡¡¡c;¡ 
(:11 el edificio de la calle del Espejo. lO y 
q ue puede cOl1lempl:\rse dr.:sde In calle de 1:1 
1.::~(;"lil1ata. ¡1 la "ltuT1\ de los nUlIlt'ro" 9 ) 
11. Esta rorm,J sc o rigin6, prnh'Jhlcl1l1,::nte. 
por la presencia de uno de los cubos· de la 
muralla del segundo recinto: es UIl interc
~;lI1te te¡,limonlo de la pcrvivcncia de la 



mur .. lla medieval en e l parcelario ac tual. 
que sorprendememcme reproduce con total 
precisión 1;1 tr.lLa de IlIs fortificaciom:.s 
medievales. L-1S huellas de la división en 
lotes estrechos perpendiculares. que se con
cedieron a principIos del siglo XV I. se 
reconocen ¡UIIl en el reducido fn:: ute que 
prt:M!nlan algunos edificios de la calle de la 
Escalinata. En el extremo Norte de la man
zana ex is tieron tenería!, (instalaciones 
pilr" el hmldo. curtido y teñido de pieles) 
que dieron a la calle su antiguo nombre de 
"calle de los Tin tes~ l . En la zona se conocen 
por los docull1ent~ antiguos torres cua
d rangulares empla7.adas en los :ingulos de 
la mura lla. como lu.~ dc los Huesos y 
Alzapiernu. <Iue reforzuban la defenSlI de 
1<1 zona de l a rroyo del Arena l y Fuente 
de los Ca~os del Peml (mues "Las 
FOlllanillns"). 

No existe apenas información .robre la 
Puerta de B¡¡ ln~ldlí o V¡¡ln;l(hí , cuyo nombre 
se ha querido en OC:lsiones vincu lar con el 
árabe IJeib al-Iw(/úr C puerta de las ilmla
yas~), cntcndiendo por e llas las divcrsas 
tOlTes que fonnan líneas de comuniclIción 
desde los pasos del Sistema Cenlml. Una 
antigu;! tr.ldic i6n históriclI afirnmba quc la 
Puerta de Ralnadl1 h.1bra sido avanzada res· 
pecto a su posic i6n orig inaria. lo que podrra 
datar del momenlo de ;nnpl iaci6n del 
segundo reci nto. Fue derribada en 1567. 

El rclieve originnl de la zona ha sufrido 
importantes modificaciones, a causa del 
severo re lleno en In actual plaza de 1s:atx:1 
11, corno dcmuestmn el hnl1:I"go de un 
puentecillo ¡¡ vurios metros de profundidad 
dur:\Ilte la constnlcci6n de la Ifne,l 2 del 
metro en los liños 20, y 111 rel'Íentc constata
ción arqueol6gica de que !tL Fuente de los 
Caños del Perllt. se conserva enterrada en la 
estaci6n, juntO a la bóveda de la línea 2. 
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Restos de la muralla por su carll 
Intrllmul'Os conservados fn el 

sótano de la plaza de lsabetll, 3. 

"" .... 

La huell¡¡ de la murall~ sobre las mcdlancrillS 
actuates; calle del Espejo, 10 desde 111 cll lle 
de la Escalinata. 
Pilar Mena 

~\ • • - , 
" . , ' r. 
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(juía 6. Puerta de Balnadu
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SI.' trala del tramo de 1111lnllla\ m:b 
alterado I)or la~ grandl!~ n.::forl11a, 
urh:lnislk:l~ del XIX. Lo.' :lInplios 
ikrribo\ y la rl.'lIl\xklat:iún del ¡:¡dIcJc
ro en torno ¡II ['alado Re;}1 :Lnulamn 
cnsi pnr completo 10\ \c~tigio, de la 
Inlln,l IIrh:nla mcdil'\al 0..'11 la 'llpah 
eK' . 

.... Reslos conservados 

LI' rccicmc ... cxc:l~acil)nc, m<)li,:I
da, r~)r 1,1 COn'lrllt"CIÓIl del aparen
micnm ,uhlcrráneo y tlinel ¡Je 1<1 PI:l7:l 
de Oriente han (X"rmitido rcconnccr 
una den ,a o\.:llp:Jl:illll medl\:\,,1 dc t:1 
lona. con numcro~o, ~il0,. [>0/.0' } 
hlJnl(l~ dc n'r.illlic;1 u:I!;¡blc, had:! l'l 
.. igll! XIII. La l'imeulacilÍn d~ un lien 
11.1· d~ muru d~ l:lpi:LI t:un t:untrafucr
le~. de iulerpret;lCi,"l(! conlro\~r1i(l¡I, h;l 
~ido cOIl\h..h:::raua ~nl1l11 perlelH:cicnte ;j 
tUl ¡¡In;lt:,lr (c .. pat:itJ ahit:rto prOl<:gido 
por un rcclntll. h;lllllualmelll ... (le~lilla
uo a :Llhcrgar el gttnaUI) o a r...rtlgiauo~ 
en llHHllcnto I,h: pt:hgrol UC ":1.JOC¡1 i~l;·l 

miCa. Adclll,í ... se exhumaroll IlUlllerO
"tI .. l'dili<..:in\, entR' clllI~ lo .. 1"<: .. 10\ tI!.' 
la Cha dd T ..... lInJ. Con\"t!nlll de San 
Gi l. t:¡¡lle" tic época moderna y ¡;r;llltk's 
c"lrUnunl" Ulll!1ll111ent¡dc .. tld ~il!lo 

XV II [ ( ... xedr,l de Sahat illi). I<) .. kl\ cllll" 
po .. tcriormcntc dc~molllado.. par:l la 
con"!rm;cion del a[WfcarnienIU) túm:1 

Restos constatados 

Restos hipotéticoS 

Inmuebles con restos visita bies 

Inmuebles con restos no visllables 

Parcelano anhguo 
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E .. !lIdio\ ret:icntc .. han propue .. 1O un 
moddo de de .. arrolln que di(c rcnei:l 
do .. f¡¡ .. es del "segundo n::cínto" en la 
parle Nm1e de In l"Iudau: un trazado 



original. más reducido. y otro correspon
diente u una ampliación hajomedieval. que 
¡,travesarla la aelUal Plaza de Oriente. 

a) en CU¡UlIU al supuesto trazado original 
del segundo recinto. la documentación 
histórica pennitt: conocer la cxis[(~nda de 
un tramo de muralla al Nonc de la actual 
calle del rltctor. que vendría a unirse hacia 
el ¡Ingulo nororicntal del primer recinto. Al 
Nonc de este tramo. ruer .. de la ciud;ld, se 
locali:wrian originalmentc la iglesia de 
San Migucl de la Sagra y una probable 
necrópolis islámica en liCt antiguas l11an7 .. 1-
nlls 432 y 433 de la "Planimetría Generol" 
(denominada la Huesa del R¡tl) . 1.;., muralla 
del segundo recinlo discurriría original
mt:nu: por el centro de la manz¡mu 423 y 
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por las man/.unas 432 y 433 en cuyas 
medianerías se adh' inan indicios de su lrJ
zado e incluso de un cubo-o 

"""""'-

La "atalaya"de la Plaza ele Oriente 
In $/tu (arri Da). y vista de la misma y estructuras 

anejes (lesa . ITeatro ReallaDajo~ 
~ Gral lit PibOliCllID C<IIturat Y Ar'9'i t.IartIll&l 



b) L:I la~ ampliada se vincula po~ible
memo.:: a la comtruccilín dd primer ¡¡Ic:l/ar 
de lo~ reyes c ri ~lianos. en el punto en el que 
~c CIHI)I:II.:lri:m po\lcrionnenle el illd:wr de 
lo .. Ausl rias y (!I aellJal P"lacio Real. y 'oC: 
podrí:1 acaso d:llar en algún momento 
irnpn:ci'oo cntrt! IIIcdi¡¡do~ dd siglo X II e 
inicios del siglo XIII: con motivo de '" 
construcción. SI! :mlpl i¡¡ría el sector NE dd 
"~cg\Jl1do fCcil11o" y .<;c crea 1 .. explanada 
conocida t'omo "Campo del Rey~. e~p:lcilJ 
~iemprc vim.:ulado al Akál.ar " modo de 
pl:tLa de armas. La propuesta .. e alxlya en d 
parcdario c:xi .. tcnte h¡¡st¡¡ el .. iglo XIX. en 
la .. \ Iq:¡ .. y dihujo!> del sll!.Io X VI Y c:n 
dlvCNas relereneias documentales a la e'\I~
tellcia de licn/ú~ de lIlund la y cubos t:J1lrc el 
Alcli7ar y 1:1 Pue rta de Raln:1dli. haei;1 1;1 
01\(1 del Tesoro. dawdns a mediados del 
, iglo XV I. 1,:1 rderencill 1l1óís cxplk llU. ue 
1567, menciona que el trazado que dc~de 1:1 
hH!T1le de la Priora ~Igue "la cerca ha~t:1 

nuestro alcá~ar y ca.,a real". Por (¡himn. h,IY 
cOT1~t:Lnci¡J documcntal de pagos a nlh:u'ile .. 
de A:mdc .. elll..:;¡rg¡¡(\us de rep"r.\l,;lune .. en 
~p'---d¡¡~'os de mur.tlla M que di~urrf:m entre 
el AIc:í/:lr y la ca'a de Bcnmrdi nn de 

"" ,,·¡.Ii·:r' f '1 ; , , -
/ 
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Mendoza. A~f. d.:~de la rm:::rt¡1 de R:1lnauli. 
la muralla vendrfa 11 cerrar en linea rl'Cla 
con el alc;l.7~ ... r. el)11I0 \e .lpreei;¡ en I:c. vi~tns 

de Madrid del :lrti"llI W)'ng:lerde (haei:1 
1560·65). alineación quc luego .¡erfa uli li· 
zada como L1l1LL'O ~cptenlrion:LI de cimenta· 
ción de la Casa del Tc~oro (edificio de 1:1 
I lal..:icnda ReHI con\lruidocnI5ó5), 

Las cxe:l\':leionc,", en );¡ Pla7:l de Orien" .. 
han permitido C011lprob;¡f 1:1 c"i~lc:nl..:i¡¡ de 
un grueso muro (de entre :2 y -' m. de c<.pe· 
sor) que :I¡)¡Jft!Cc: en la mi,mll :thncaci(jn 
btc-Ocste alll donde 'oC han practicado 
\ondco~. Se h:lI1 (lL\tll1!-!uido ha,t:1 un 11.11,,1 
de 25 m. de ese lien/o di~tnbuido~ en variru; 
Irarno~. cuya altura cnn~ervada llega n 
;lleaLll;¡r I n~ 11 111. Inmcdi:llml1Cnte al exte· 
rior de e~tc muro \e encuntraba un profun
do h:m':1L1CO. (lile 111:11'''::1 el límih.: de 1" ciLl' 
(hld medlCv:11. 1.:.1 IleLl/o en cuestión se 
ubica exactamente sohrc 1:1 alincadlin que 
m:ll1lcnJní 1:1 C:L\:' dd Tesoro. allí donde lo~ 
documentos)' las Vht:l.\ de Wyngaerde ev i· 
dcncian la C.\Í\tcm:iu de 1:1 murall". ) e~ t;i 

a\imi~mo :J1ine¡¡dlJ con gnlc~O\ lienzos de 
muralla apan::cit1o\ al l't)II.\Ir'Uir el TCóllrn 

Real . <.,('gún l101lCi:c. del pnmer lerciu del XIX 

• 



No obstanlc 10 anlcrior, los arqueólogos 
cnc:lrgados de las exeavaeionc.<¡ en la 1>laza 
de Oriente h:ln deseal1:ldo toda cvidencia 
de murallas u obras defensivas medievales. 
desechando 1;1 atención u eSle lienz.o -que 
consideran obra modem¡1 de la Casa del 
Tesoro. n partir de dawciones absolutas 
obtenidas de los ladrillos del recrecimiento 
y aceplaudo sólo la presencia de una torre 
int;;rpretada como "ntal:ly:l" ;li slnda y 
fechada a fines de_1 siglo XI, por relución a 
un muro al que se superpone. Se tl1lta de 
una torre de planta rectangular (3,65 x 3.40 
m.). maciza ul interior, conslruida en mam
postería'" de sílex y caliza, con sillares· en 
las esquinas: la construcción ha quedm.lo 
integrada en el s6tano del ap¡¡rcamiento. 
Sin embargo. la proximidad de esta torre al 
primer recinto islámico y su ubicación en la 
línea de muralla mantcnid¡¡ como cimenta
ción del muro Norte de la Ca$.'1 del Tesoro. 
permi ten suponer que se ¡rolle cn realidad de 
una torre perteneciente al citado lienzo dc 
murol!!a de ampl i:leión del segundo recinto. 

Ll. forma de las torres de este tramo del 
segundo recinto cm ap:lTcntemcntc cua
dr¡l1lgular (y:l no ~emiciUndri ca). al menos 
en el caso de las que marcaban las innt:xio-
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nes de la muralla. El heeho de quc además 
poseyL'r.lIl nombre propio -'Ibrrc de Alzapiema. 
Torre de los Hucsos- sugiere asimismo su 
carácter I¡¡rdío, y la antigu.j ¡r,¡dición histó
rica que afi rmaba que la Puena de Ballladú 
había sido uvunz¡¡da respeclO a su posición 
originaria. podría datar de e~le momento de 
ampliación del segundo recinto. 

La zonu occidental de la ciudad. entre el 
Alcázar y el primer recinto. debió de quedar 
necesari amente defendida por Ull lienzo de 
muralla que cerrara la ampliación de la ciu
d:Jd. Sin embargo 110 se conocen vcstigio~ 
arqueológicos de CSlOS lienzos, ocu ltos por 
el atemwlfllientQ del P¡llad o y plaza de la 
Armería. aunque en algulws vistas de los 
s iglos XV I al XVlIl 'dibuj¡ldus desde el río 
se distinguen en esle frente 10 que parecen 
torrcs semici Undricas. 

las murallas de Madrid desde el 
Manzanares segun Wyngaerde. 1560-1565. 



Ad~lne: Camino de ronda qlle di,curre l)()r 
la pane ,uperior de la muralla {en Olm~ 
conle:>;tm. c:lllcJI\n ,in ,al Ida) (del ,irabc al
,Il/r/¡). 

Alb,uTalla (Iurn' albmTI.Ula): lorre que ,e 
em:uenlr¡1 ~ep¡ml(la uc In Ilnca de un:\ rnura
lIa. pero unida ¡l é,t:l por un puente n lien70 
(del :ir¡lllC al-l}{/rr,l/lIl. I¡I de fuer:ll. E,le tipo 
de torre,. cuyo m,!, f:lfllO\ll einuplo c\ 1" 
Torre ud Uro de la, muralla:. th: Sevill¡L. ,e 
difunde Cll la, forlllJe¡H':lOlH':~ dI." al-Andalu\ 
¡¡ partirdcJ ,i~lo XII 

Anh!lIlurll: 1I1l1ro h¡LJII eon-.lnlldo al pie de 
una muralla. paralelo a 6('1 ti ci..:nil di"l:tu
cia ¡Xlr el e:>;leriur. para dilitu!tar la apro~i
mación de lo ... il~¡¡II;¡nle, y la ]¡Lhor de e:>;nl
vu\"ión de- mina ... Tamhit::n rceibe I¡l deno· 
f1l1l1<Ll"II.ln. lIlentls .\pmpimJa. dI." barbacana. 

Aparejo: formn de d¡ .. poncr 1 .... m¡¡lcri,¡l(,,, 
(piednl'" oladrillo¡ en ul1a ,·onstrul·(·¡ón. 

A soga: tique! en el que I()~ ... illare ... ,e di, 
pUlll."1l dej¡lIldo "er:'ll cara l11i.lyor. 
A SOg.;l .\ tiziUl: ..:1 <Iue all..:rlla ,illm\" ro 
ladrillos) ¡li,puC,IO' por ]¡ll."nra lIla)"vr '"Ca 
,oga") con O!ro~ <!hpU.':'lll' ptlr ~ll lado 
mcnor (" l ilOI1CS"). 

"Clwdohé..¡": Aparejo:1 ,ag,L y do ... (J lre\ 
¡i ... ollc\ eunlclcrhlico u..: 1,1 artjuilectum 
andalll ... í elltre lo, siglLl~ IX )" X 

("a \ 'a : I~n C:hlcll:tn~l antiguo. 10\0 Lk una 
muralla. 
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Cubo: Torre de ul1a llIurtllla. paniclIlarmcn
le. la Je fumla etlínurie¡l o '1."I1lidlíndrit·a. 

Lienzo: Tramo de muralla. 

J\1:Hllposlcría: Uhr¡l dc pil"\.lr¡l~ ,iu I¡¡hnlr 
(ma111pue,¡os) o rJe sillarejo. dispui'\la\ de 
f(,r111<1 m¡í, o nK"I1O~ regular. 

J->urlilln: puert:1 PC<lucil:! en un:1 nlllrallil. 
h;lhiw;tlnlcnte cerca de olra mayor. de~tilla
d:1 a f:H:: ilil:lr Ll "ti ida de gU<lrdiil~ ,ti c.~ lcrior 
... in lo~ ric ... gos rJe abrir la pUl."rta prim:ip;tl. 
Se dcnol11in¡1 1i.L1Ilbién potcrn¡l. 

"ucrln en rcrodo: puert:l cuy!! (ra7.;I~lo 
obligil al que ell1ra a efectuar tillO o varios 
giro\. :1 !in de f:lcilil: lr la dcrell .. a. 

SiIl,ir ( ... ilIerí:I ): bltxlUC par¡¡lclepípcdo dc 
picdra lahrada. g..:ncr:Jll11clllc (It: .'!:et:ión 
rl·t·tlLngultlr. 

SiII¡¡rcjo: .. illar lX:l!UClill. labrado IO'-C¡Il11Cnli'. 

Tapil.l. tapi:_I: pared kvanUldu l'on ¡icrr.1 
apisnnmla. Plll" lo g'::llcnll di .. pUl· ... 1il 1I1i Il/an
do d()~ [¡[blero .. de ll1<1di'r:t dC~llloll1ahh:~ a 
modo dc m\JJui' (d!.'1 ¡Ir,lbc mh;I"II). 
Vcrdu¡.;adll: hilada hori ... ,mtal dc ladri1l11 
intcrl."'lladil en una obra de ()Im~ 111<1lerialc, 
cpieJm o lapial). 

Zarpa: i"C<llon,UlliCn!o i'n 1:1 ha,e de lln:l 
wrn.::. <tUi' pi'nnile Crl."'l1l1.:har 'u o.:imenta
ci611 y di~minuir I(h ri.::~gos de derrull1hH 
mielllo Ilul." plantea el minado IXlr d clle
migo. 
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