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Filosofía y Letras por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Desde 1995 
ejerce como profesor en la Universidad 
CEU San Pablo de Madrid. Sus labores 
docentes e investigadoras se han 
centrado, tanto en las técnicas de inves-
tigación y documentación, como en 
Historia. Desde que inició las tareas de 
investigación siempre ha aunado la 
perspectiva de la Historia, en su sentido 
más amplio, como de la Arqueología. 
Cuenta con numerosas publicaciones, 
como libros y otros textos, estos inclui-
dos en congresos y revistas, algunas de 
ellas relacionadas con Madrid.

MADRID. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA MURALLA DEL SIGLO XII pone 
orden en el conocimiento sobre uno de los monumentos, por 
desgracia, menos conocido de nuestra ciudad: la muralla cristiana, 
también identificada como segundo recinto. En el texto se afrontan 
numerosas cuestiones, todas ellas abordadas a partir, no solo de 
una profunda labor de investigación documental, sino también 
aunando las perspectivas de la Historia, pero sobre todo de la 
Arqueología. Precisamente, las intervenciones arqueológicas, que 
se han venido desarrollando desde los años ochenta del pasado 
siglo, son un paso imprescindible para completar el 
estudio.

El libro es una herramienta de aprendizaje, muy útil para 
seguir, a pie de calle, su itinerario, descubriendo, entre los edifi-
cios de los barrios más castizos de Madrid, los tramos que aún se 
conservan. 

Sin embargo, no solo es una guía, sino que se trata de un texto 
profundamente exhaustivo que quiere mostrar al lector la impor-
tancia que tiene contar las cosas con honestidad y coherencia. Por 
ejemplo, el primer capítulo tiene como objetivo encuadrar la 
muralla de Madrid en su época, ya que se toma como referente al 
resto de ciudades amuralladas de Castilla. En un siguiente paso, se 
profundiza en el análisis de las técnicas constructivas y en las fases 
cronológicas de la obra. Y, finalmente, recorreremos su trazado 
describiendo, paso a paso, lienzos, torres y puertas. Todo ello apo-
yado con numerosas ilustraciones.

En definitiva, cualquiera, con el libro en la mano, puede 
perderse por las calles del viejo Madrid e intentar idealizar su 
propia reconstrucción de la muralla del siglo XII.
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