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Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Paseos por Madrid

Los orígenes de Madrid : historia y leyenda de la Virgen de la
Almudena
Viernes, 9, Noviembre, 2018, 17h

Datos técnicos
Precio: 10€ (Socios, 8€)
Grupo: 25 personas
Es necesario inscribirse
Inicio: 17 h, en la calle Mayor, esquina calle Bailén, junto al Consejo de Estado.
Final: Plaza de Oriente.
Duración: 2h.
Guía: Francisco Juez
En este paseo viajaremos hasta los orígenes de la ciudad recorriendo buena parte de los restos islámicos y cristianos medievales. La Virgen de la Almudena,
devoción entre la historia y la leyenda, nos guiará a través de nuestro itinerario, en el que descubriremos los vestigios de la medina fundada por el emir
omeya Muhammad I en la segunda mitad del siglo IX dentro del estado islámico que tenía su sede en Córdoba.
Mayrit fue una pequeña ciudad periférica, fronteriza y guerrera, eclipsada por la proximidad de Tulaytula (Toledo) y acosada por las incursiones de los
cristianos desde la Meseta del Duero. No obstante destacó por su escuela de matemáticos y por alumbrar algunos personajes ilustres como Maslama alMayriti, es decir, el madrileño. Tras la vertiginosa caída del estado omeya en las primeras décadas del siglo XI, Mayrit quedó englobada dentro de una de las
taifas en las que se dividió al-Andalus, la de Toledo, hasta la conquista castellana en 1085. Es en ese momento en el que cobra sentido la devoción a la Virgen
de la Almudayna, o Almudena, de evidente etimología árabe, y símbolo del dominio cristiano sobre la ciudad.
En el paseo visitaremos los restos arqueológicos de la primitiva iglesia de la Almudena, así como la muralla del parque del emir Muhammad, escenario de la
leyenda de la Virgen, la atalaya de la plaza de Oriente o las excavaciones de la plaza de la Armería o la plaza de Ramales, sin olvidar la iglesia de San Nicolás
de los Servitas, cuya torre mudéjar marca el comienzo del Madrid medieval cristiano.

