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Una ciudad es un ser vivo en continua evolución. En ese sentido, la historia de Madrid es 

verdaderamente fascinante y trasciende lo local como consecuencia de su modesto nacimiento, 

su irregular desarrollo y su protagonismo como corte imperial, primero, y capital nacional 

después.  

Para conocer las ideas básicas de la evolución histórica de Madrid proponemos un curso 

compuesto por tres áreas temáticas en las que analizaremos de manera didáctica y 

cronológicamente las diferentes etapas. Para ello utilizaremos muy variados documentos: de 

archivo, imágenes proyectadas, planos históricos, etc. Además, se entregará a los alumnos un 

dossier correspondiente a cada una de las sesiones con información gráfica y cartográfica, 

cronología y bibliografía.  

  

  

  

MADRID, ANTES DE LA CORTE  

  

Asentada en una región periférica de la romanización, la historia de Madrid comenzó en el siglo 

IX como enclave militar islámico de frontera. Tras un modesto pero interesante proceso, la 

conquista cristiana en 1085 dio inicio a una segunda etapa en la que la ciudad fue creciendo, 

desarrollándose económicamente y comenzó a ser atractiva para los reyes de Castilla.  

En este primer bloque temático del curso estudiaremos la historia del territorio madrileño antes 

de la fundación de la ciudad. Viajaremos hasta el Paleolítico, periodo del que se han encontrado 

numerosos vestigios en el área metropolitana actual y en su entorno. Estudiaremos también el 

paso de los antiguos "madrileños" de la economía depredadora a la economía productiva, con 

sus diversas fases: neolítico, calcolítico, bronce y hierro. Recordaremos a los carpetanos y 

conoceremos la romanización del territorio, incidiendo especialmente en los restos romanos y 

visigodos hallados en el área metropolitana de la actual ciudad.  

Asimismo, conoceremos las circunstancias del nacimiento de Mayrit como pequeña fortaleza 

para proteger el valle del Manzanares por decisión del emir Muhammad I y estudiaremos su 

historia durante el periodo andalusí, la conquista castellana, el desarrollo de la ciudad y sus 

características sociales, económicas, culturales y políticas durante la Edad Media.  
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NIVEL II 

  

MADRID ANTES DE SER MADRID. LOS ORIGENES.  
  
El Museo Arqueológico  
  
El Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares.  
  
 El Museo de los orígenes  
  

  

EL MADRID MEDIEVAL.  
  
El Mayrit musulmán: murallas, mezquitas y almudayna  
  
Fundación por Muhammad 1 (Siglo IX)  
  
El nombre de Madrid, evolución del topónimo  
  
El Madrid Cristiano  
  
La conquista de Madrid por Alfonso VI (1086)  
  
El alfoz madrileño  
  
El concejo y el fuero  
  
La nueva muralla para Magerit  
  

Muralla 1 del primer recinto a Puerta de Moros  
  

Muralla 2 de Puerta de Moros a Puerta Cerrada  
  

Muralla 3 de Puerta Cerrada a Puerta de Guadalajara  
  

Muralla 4 de Puerta de Guadalajara a Puerta ese Valnadú  
  

Muralla 5 Puerta de Balnadú- Alcázar  
  
LA CIUDAD CRISTIANA SIGLO XI-XIII. Las Iglesias de Santa María, San Miguel de la Sagra, San 

Juan, San Nicolás, San Salvador, Santiago, San Miguel de los Octoes, San Justo, San Pedro, San 

Andrés y la Morería.  
  
MADRID EN ÉPOCA DE LOS TRASTAMARA  

El ESCUDO DE MADRID  

El MADRID DE LOS REYES CATÓLICOS (S XV)  
  


