
Ruta por el Madrid medieval
Anthony van den Wyngaerde, fue un dibujante paisajista flamenco del siglo XVI, que recorrió España a partir de 1561, dibujando una colección de sesenta y dos 
vistas, detalladas y meticulosas, de pueblos y ciudades, por encargo de Felipe II, a cuyo servicio estaba desde 1557.







Recinto árabe: Mayerit (ciudad de las aguas). 
- Mohamed I de Córdoba. Siglo IX
- Situación geográfica céntrica.
- Abundancia de aguas
- Zona elevada (talud hacia el río Manzanares)



En google
Murallas,
Puertas y 
cercas



RESTOS DE LA MURALLA MUSULMANA AL LADO DE LA CATEDRAL



Murallas
- Defensivas
- Sanitarias
- Tributarias



La muralla está levantada fundamentalmente con mampuestos de sílex y de caliza cretácica. En los zócalos de
los torreones se aprecia una mayor elaboración de los paramentos, con construcción de sillarejos e incluso de
sillares. En la denominada Cuesta de los Ramones, en el nº12 de la calle de Bailén, cerca del viaducto, puede
apreciarse un zócalo de sillería de sílex. Estos sillares llegan a medir cerca de un metro y presentan un corte
bien realizado, a pesar de la complejidad que debía suponer trabajar esta piedra de tan elevada dureza en
aquella época.



Jardines del emir
Torre 
Es una de las muchas torres defensivas

Su función era defensiva y de aviso



Subterráneo plaza de Oriente

Venturada (A-1)



Plano de Teixeira

-puerta de acceso desde la ocupación musulmana.
- Mira a la vega del rio Manzanares. Se abriría al final de la calle Mayor.

Junto a la Almudena





Nuestra Señora de la Almudena vestida con el traje donado por la 
reina María Luisa de Parma en 1786 y la corona que estuvo en la 

Cuesta de la Vega. Museo de la Catedral.



Sustituyendo a esta imagen, el 7 de noviembre de 1941 se instaló
la nueva escultura, obra de Fernando Valero. La Virgen recuperó
su aspecto original, sin manto.

En octubre de ese mismo año 2013 se bendijo la nueva imagen en la Cuesta de la 
Vega. La inscripción Imagen de María Santísima de la Almudena, ocultada en este 

sitio el año 712 y descubierta milagrosamente en el de 1085, sigue mostrándose.



La segunda era la Puerta de la Almudena, en la calle 
Mayor, luego convertida en Puerta o Arco de Santa María





MUSEO
SAN
ISIDRO



Ataifor (fuente) con la inscripción en árabe: “El
poder”. Cuesta de la Vega. Época islámica. Siglos
X-XI.

Cerámica a torno (sg. IX, plaza de Oriente). Museo de San Isidro



Arcaduz de una noria, sg. X-XI , hoy en el MAR

Ataifor. Cerámica a torno, decoración vidriada (sg. 
X-XI, plaza de Oriente). Museo de San Isidro.

Pesas de hilar.
Museo de S. Isidro



Recinto medieval cristiano
MURALLAS



Calle Escalinata: sería parte del perímetro de la muralla cristiana.



Calle del Espejo

Zona de muralla. Tenía torres vigía
Derribada en tiempos de Jose I Bonaparte



MURALLA EN LA CALLE MANCEBOS

MURALLA C/ ALMENDRO 3/15-17



Plaza de Isabel II

Calle Escalinata



Los restos más relevantes de la muralla cristiana de Madrid están integrados en diversos edificios e infraestructuras urbanas. En la mayoría de los casos, su
acceso es muy restringido, dado el carácter privado de los bloques de viviendas donde se localizan:

Cava Baja. En el número 30 de esta vía, puede verse un fragmento de la muralla cristiana de aproximadamente 20 m de largo por 11 m de alto. Está en el patio
interior de una finca y sólo se mantiene en pie la mitad intramuros de la fábrica. A la altura de los números 22 y 24 de la misma calle, se sitúan un tramo de
cimentación y el arranque de un torreón semicircular. Sin salir de la Cava Baja, en el número 10, existe un lienzo de 7 m de longitud y una altura variable entre 1

y 4 m, además de las ruinas de un torreón semicilíndrico.
Calle del Almendro. De 16 m de largo por 11 m de ancho es el tramo que se conserva en el número 17 de esta vía. Está ubicado al fondo de un solar y es visible
desde la calle, a través de una verja.
Plaza de Puerta Cerrada. En los números 4 y 6 de la plaza, se encuentra un trozo de muralla. Se trata del fragmento más completo que se conserva, pues llega
hasta la coronación. Incluso son visibles el adarve y el pretil. También hay restos de una torre.
Plaza de Isabel II. En el número 3 puede contemplarse un lienzo en el sótano de un restaurante de cocina americana, que se exhibe al público dentro de los
horarios comerciales del establecimiento. Descubierto en 1991, presenta mampostería de sílex, con dos arcos de ladrillo, probablemente correspondientes a
una reforma tardomedieval. En 1990 fue excavada la base de la Torre de Alzapierna o de Gaona, dentro de la estación de metro existente en la citada plaza,
pero fue destruida.
Calle de la Escalinata. Entre 1943 y 1945 se hallaron diferentes vestigios de una torre y de un trozo de muralla en los números 9 y 11 de esta calle, cercana a la
plaza de Isabel II.
Calle del Mesón de Paños. En los números 11, 13 y 15 aparecieron en 1956 diversos restos, muy mal conservados, ya que se procedió a su derribo parcial.
Calle de los Mancebos. En los números 3 y 5 se encuentran los restos de un silo, con materiales islámicos. Aunque forman parte de la estructura de un edificio,
pueden verse desde la calle, a través de una verja de protección.
Calle de Don Pedro. En el nº 10 se encuentra el antiguo palacio del marqués de Villafranca, actual sede de la Real Academia de Ingeniería. En su interior se halla
un lienzo de más de 20 metros de la muralla. Está realizado en mampostería de sílex unida con argamasa de cal y arena, y tiene 4,5 metros de altura. Tras unas
obras en el inmueble completadas en 2009, ha quedado al descubierto e integrado en el resto del palacio.
Calle del Espejo. En el número 14 se conserva un muro de sillarejo de sílex, de 2'5 m de alto, ubicado en el interior de un garaje, accesible desde la calle de la
Escalinata. En el número 10 de esta calle, también hay restos de un torreón semicircular, en su medianería.
Plaza de Oriente. La base de la Torre de los Huesos, de origen musulmán e integrada por los cristianos en su muralla, se exhibe en el aparcamiento subterráneo
de esta plaza, construido en 1996.
Plaza de los Carros, en La Latina. En 2018 una excavación descubrió restos de lienzos de la muralla cristiana construidos en pedernal y cal, así como una
estructura abovedada de ladrillo que podría consistir en una poterna, (en las fortificaciones antiguas, una puerta menor que daba al foso).



Torre de los huesos: en el parkin de la plaza de Oriente 

- Fuera de la muralla. Siglo XI
- Torre defensiva y de vigilancia junto

al barranco del arroyo del Arenal.
- Toma su nombre por la cercanía a

un cementerio islámico (estaban
extramuros)

- Fue descubierta por las obras de
remodelación de la plaza de Oriente
siendo el alcalde Alvarez del
Manzano.

- Sólo se conserva parcialmente su
base



Recinto medieval cristiano
PUERTAS

VALNADÚ
C/Unión y Vergara

GUADALAJARA
c/Mayor 49

PUERTA CERRADA
c/Segovia con san Justo

PUERTA DE MOROS
Plaza de los carros





Casa del pastor.



Recinto medieval cristiano
BARRIOS



Los vecinos de la comunidad musulmana estaban sometidos a la normativa

legal del reino de Castilla, es decir, vestirse con ropas especiales que

identificara su confesión y una señal distintiva sobre el hombro

derecho; no podían tener comercio fijo o estable fuera de la morería y

su población fue diezmada por la peste de 1488.

La aljama

-carnicería

-fragua propias

-cementerio extramuros, cerca de la llamada Puerta de Moros en la vieja

muralla.

-Eran albañiles (alarifes)

-Entre las obras que en el Madrid de la segunda mitad del siglo xv se

hicieron con 'participación de mudéjares‘ el hospital de La Latina (construido
entre 1499 y 1504) y la mejora del puente de Segovia y el puente de Toledo.



Plaza  del Alamillo
- Existencia de un álamo
- Ubicado el ayuntamiento musulmán (alamain)

Inicios del siglo pasado

Corazón de la morería: barrio islámico donde se establecieron los musulmanes tras la conquista de Alfonso VI



Calle de Alfonso VI

Vertebra el barrio de la
morería que conserva el
trazado urbanístico
irregular.
- En el siglo XIX se pasó a
llamar de Alfonso VI
reflejando que el rey pasó
por esta calle.



ARQUITECTURA CIVIL: EL ALCAZAR

- Los Trastámara lo utilizan de residencia temporal.
- Enrique IV de Trastámara pasó largas temporadas.
- Aquí nació su hija Juana la Beltraneja.
- Fue sitiado por las tropas de Isabel la Católica en su lucha contra Juana

Grabado anterior al incendio de 1734.



La Plaza de la Paja fue el gran mercado de
Madrid en los siglos XIII y XIV.

Mesonero Romanos cuenta su declive así: “…
perdió notablemente su celebridad cuando
establecida la corte en Madrid a mediados del
siglo XVI, fue extendiéndose rápidamente el
recinto de la villa, y buscando terreno más
llano fueron abandonadas aquellas tortuosas
calles, aquellos desniveles y derrumbaderos de
la parte occidental, en la cual apenas queda
solo hoy más que el recuerdo de su grandeza
primitiva”.

Plaza de la Paja.

Palacio de los Vargas



Palacio de los Vargas

Una de las familias más influyentes de los inicios de la época
cristiana en Madrid.

Junto con la familia de los Luján, llegaron a ser uno de los
linajes más importantes de la villa y propietarios de gran
cantidad de solares e inmuebles.

El primer miembro de la familia del que tenemos constancia,
es Iván de Vargas, un valeroso guerrero que participó bajo las
órdenes de Alfonso VI en la reconquista de Madrid, y a cuyo
servicio estuvo posteriormente el propio San Isidro.



Capilla del Obispo

La capilla debe su nombre a uno de los miembros de la familia de los Vargas, concretamente a Gutierre
de Vargas Carvajal, que en el momento de la construcción era obispo de Plasencia.





Palacio de los Lasso de la 
Vega en la actualidad

Habitado por los RRCC,
El cardenal Cisneros
Juana la Loca

Palacio de los 
Lasso de la Vega



La Plaza de Carros hereda su nombre a que en este lugar
paraban los carruajes que llegaban a la ciudad por la
Puerta de Moros. En este sitio aparcaban los carros y
descargaban las mercancías de las que más tarde darían
buena cuenta los vecinos de la Villa. Además, desde este
punto partían muchas diligencias con viajeros hacía
diferentes puntos del país.

Este bonito rincón, ubicado en el Madrid más medieval,
tapó numerosos elementos más antiguos que quedaron
al descubierto en 1984. En la búsqueda de la muralla
musulmana que protegió el primer Mayrit, salieron a la
luz dos silos y una cueva, todos de origen islámico.



TORRE Y PALACIO DE LOS LUJANES. Plaza de la Villa





c/ del codo// Plaza de la Villa



FACHADA MEDIEVAL DE LA TORRE DE LOS LUJANES



La ciudad medieval de Madrid con las 10 iglesias del Fuero. 1: Santa María. 2: San Nicolás. 3: San Salvador. 
4: San Juan. 5: San Miguel de la Sagra. 6: San Pedro. 7: San Andrés. 8: San Miguel de los Octoes. 9: San 
Justo. 10: Santiago



PLAZA DE LOS CARROS
- A esta plaza llegaban los carros con los
productos de la vega.
- En ella se puede ver la iglesia de San
Andrés y la casa museo de San Isidro
donde se puede ver el pozo del “milagro”.



Establecimiento en la plaza de los Carros



Iglesia de San Andrés: Es una de las parroquias más antiguas de Madrid.

Este templo fue muy frecuentado por san Isidro Labrador y
santa María de la Cabeza, feligreses de la parroquia en la que
el santo fue enterrado. Junto a él se alzaba la casa de su amo
Iván de Vargas, sobre la que se levantó luego el palacio de los
marqueses de Paredes, ahora reconstruido y convertido en
museo de titularidad municipal.
En tiempos de los Reyes Católicos fue reformada la iglesia en
estilo gótico, abriéndose a la vez un paso alto de
comunicación con el palacio de los Lasso de la Vega

San Isidro estuvo enterrado en este templo.

Posteriormente la iglesia se reformó en el siglo XVI y, adosada a 
esta en el siglo XVII se construyó la Capilla de San Isidro, que 
preside majestuosamente la zona donde se albergan estas dos 
bellas plazas de Madrid.



IV Centenario de la Canonización de San Isidro Labrador (1622-2022)

RIP 1170



Colocación de una cruz a las afueras de las ciudades.

El primer nombre que tuvo fue el de Humilladero
de San Francisco, porque en este lugar se asentaba
un humilladero creado por San Francisco de Asís.
Era la primera estación del Vía Crucis que partía en
la cercana iglesia de San Francisco el Grande y
continuaba hasta la calle del Calvario, en Lavapiés.

La calle del Humilladero también fue famosa por ser
una de las últimas en las que pudieron verse los
antiguos raíles del tranvía. Más de 200 metros de raíles
fueron cubiertos bajo una gruesa capa de alquitrán en
la Operación Asfalto de 1997, en la que también
desapareció el clásico adoquinado de esta vía.
Aquí se grabó la película “las bicicletas son para el
verano”.



TORRE DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO - Está considerada una de las iglesias
más antiguas de la ciudad. Se habla de
ella en el fuero de Madrid de 1202

- Se construye sobre la antigua
mezquita aljama

- la iglesia tenía como misión cuidar la
distribución de las aguas.

- En el interior de esta iglesia, el 9 de
mayo de 1462, pocos meses después
de su nacimiento, Juana, hija de
Enrique IV, fue jurada ante las Cortes
como princesa de Asturias y heredera
del rey Enrique IV de Trastámara







Jesús el pobre



Iglesia de San Nicolás de los Servitas

Edificada en el siglo XII tras la reconquista de Madrid.

Calificado por muchos como el ejemplo más armonioso
del mudéjar madrileño, la torre es el único elemento
intacto y original de la parroquia, nombrada ya en el Fuero
de Madrid de 1202, aunque el templo actual es el
resultado de innumerables restauraciones.



La decoración mudéjar no es exclusiva
de la torre y puede apreciarse también
en cuatro elementos del interior:
- las yeserías de la puerta de la

sacristía,
- los dos arcos polilobulados del

ábside
- el arco triunfal del altar, considerado

el mayor arco de herradura de
España.

- la armadura de la nave central que
acoge el único artesonado mudéjar
que se conserva en la capital, gracias
a que el enfoscado de una bóveda
de cañón lo protegió durante mucho
tiempo, hasta que en los cuarenta,
debido a unas goteras, “apareció



Iglesia de los santos Justo y Pastor.



BASÍLICA DE SAN MIGUEL



PASADIZO DEL PANECILLO



Desapareció en el siglo XIX. 1848. Estado ruinoso

Iglesia del Salvador



Situada en el solar donde más tarde se construiría el actual Mercado de San Miguel, esta iglesia, pegada a los límites orientales de la
muralla medieval cristiana, estaba en origen bajo la advocación de San Marcos, aunque en el Fuero aparece ya como iglesia de San Miguel,
dedicada a San Miguel Arcángel, y se la llamó “de los Octoes” para diferenciarla de San Miguel de la Sagra, posiblemente en referencia al
apellido de la familia que patrocinó la parroquia en sus primeros años. Esta iglesia, lugar donde se bautizó Lope de Vega en 1562, se quemó
por completo en el incendio de 1790 que asoló también la Plaza Mayor, y debido a su mal estado fue derribada en 1803 trasladándose la
parroquialidad a la de San Justo y San Pastor.





Iglesia de la Almudena

1869





Altar mayor

Museo Arqueológico de 
Alcalá de Henares.



El Museo de la Catedral de la Almudena 
también conserva otras piezas únicas, 
igualmente procedentes de la iglesia de Santa 
María.

Muy importante es una lámina de bronce
realizada en 1616 que se encontraba en el
pórtico del templo. Cuenta la historia y
milagros de la virgen. En su parte inferior
muestra la representación de la imagen
vestida de la Almudena más antigua que se
conoce y la inscripción: «Origen de la antigua
y milagrosa imagen de Nuestra Señora de la
Almudena hecha componer a instancia de
Diego de Peñaranda, platero natural de
Burgos, particularmente devoto de la Virgen
Santísima. Año 1616»



Maqueta de Santa María de la 
Almudena, Museo Municipal 
de Madrid

Virgen de la flor de Lis



Plaza de Ramales.
Iglesia de San Juan



Restos de  la iglesia de 
San Juan



Plaza de
Ramales
Parroquia
De San
Juan

Velázquez fue enterrado en la 
Iglesia de San Juan



EXTRAMUROS: Cerca de la puerta de Moros

HOSPITAL DE LA LATINA (Beatriz Galindo) (1499)

Escuela de 
Arquitectura

Calle Toledo/Plaza de la Cebada.



Ermita de Santa María la Antigua
(Carabanchel)
- Siglo XIII
- Es el templo mudéjar más antiguo

de la Comunidad de Madrid.
- Se han encontrado restos de los

carpetanos y de los romanos.

- Hay que señalar que esta pequeña iglesia
bajo la advocación de Santa María
Magdalena se une a la figura de San Isidro
Labrador, según la tradición, el santo iba a
orar y a dar agua a sus bueyes. Es, en este
lugar, donde se cuenta que el santo realizó
alguno de sus milagros, y por ello tras la
canonización de San Isidro en 1622 se
convierte en un lugar de peregrinación. La
tradición desaparece con el paso del tiempo
aunque a finales de los años 90 la
Congregación del Carmen de Carabanchel la
recupera haciendo una romería popular
hasta las puertas de la ermita, con reparto
de limonada y de las pastas "delicias de la
antigua".









Enrique III "el Doliente"

Enrique III "el Doliente" (Burgos, 1379 - Toledo, 1406) accede al trono a la
muerte de su padre, Juan I, en 1390, con tan sólo once años de edad.

La buena relación de Enrique III con Madrid se ve reflejada en ser ésta la
ciudad en donde es declarado mayor de edad, en 1393, y donde se celebra su
boda con Catalina de Lancáster. Una relación que es correspondida por la
ciudad en 1399, al donarle el sitio de El Pardo, un lugar de caza en donde el
soberano construirá un pabellón que traerá futuros beneficios a la población.
Un hecho destacado de su reinado es el intento de alianza que hizo con el Gran
Tamerlán de los tártaros, con el fin de juntos poder neutralizar el
expansionismo turco por el mar Mediterráneo. Tras una primera embajada de
la que recibió preciosos regalos del gobernante tártaro, organizó una segunda,
al mando del caballero madrileño Ruy González de Clavijo, que trascurriría
entre 1403 y 1406. Enrique III falleció en Toledo el 25 de diciembre de 1406,
siendo enterrado en la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo.



Juan II de Castilla

Juan II (Toro, Zamora, 1405 - Valladolid, 1454) fue nombrado
rey de Castilla en 1406, cuando aún no había cumplido dos
años. A lo largo de su reinado, se celebrarán Cortes en Madrid
en tres ocasiones: en 1418, cuando es nombrado mayor de
edad, en 1433 y en 1435. Al permanecer Juan II mayor tiempo
en la ciudad, motivado en parte por el coto de El Pardo,
algunos de los nobles se trasladan para estar cerca del rey,
entre ellos su favorito, Álvaro de Luna, lo cual beneficiaría
lógicamente a Madrid.
Sin embargo, en este reinado ocurren diferentes desgracias
naturales que, unidas a la debilidad del rey y a los
enfrentamientos de los diferentes bandos y alianzas existentes
en el Reino, hacen de esta época una de las peores de la
historia madrileña.
Entre el 29 de octubre de 1434 y el 7 de enero de 1435, se
produce una lluvia continuada que llegaría a ser conocida
como "el diluvio" y que ahogó a personas, derribó trozos de
murallas y algunas casas, arruinó las cosechas y mató a parte
del ganado, provocando hambre y ruina para la población
madrileña.
Además, en 1438, una epidemia de peste sorprende a una
población que aún no se había recuperado de los anteriores
daños, construyéndose entonces un hospital para apestados
junto a la Puerta de Guadalajara, el cual sería el origen del
Hospital del Buen Suceso.

Cartuja de Miraflores (Burgos)


