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INTRODUCCIÓN

SIEMPRE SE HA MANTENIDO que ha habido dos murallas,
de eso no cabe la menor duda, sin embargo, lo que sí ha
ofrecido interrogantes es la identidad de quiénes las
construyeron. Los antiguos cronistas atribuyeron la
construcción de la primera a los griegos y la segunda, a
los romanos. Pellicer, a principios del siglo XIX fue el pri-
mero en atribuir las dos murallas a los árabes y Elías Tor-
mo y Jaime Oliver Asín, a mediados del XX, mantuvieron
que las dos murallas fueron fabricadas por los árabes: la
primera rodeando la almudena o ciudadela -donde resi-
día la población militar al servicio del gobernador, y la
segunda englobando la medina o ciudad –donde vivía la
población civil–, siguiendo el esquema clásico de las ciu-
dades musulmanas. La hipótesis de una muralla interme-
dia –como apunta el profesor Montero Vallejo– probaría
que la comúnmente denominada segunda muralla es pos-
terior, toda vez que es considerada recientemente como
de fabricación cristiana. A la vista de los restos encontra-
dos, hoy está más extendida la teoría de que la primera
de ellas fue fabricada por los árabes y la segunda por los
cristianos, aunque no se descarta que esta segunda mura-
lla podría haberse construido sobre los restos de una an-
terior musulmana.
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A pesar de que algún autor sostiene que las murallas
se construyeron antes que las calles de Madrid, otros in-
dican que los primeros pobladores se establecieron en el
vallejo de San Pedro (a ambos lados de la actual calle de
Segovia) sin ningún tipo de muralla que lo rodease.
Cuando llegaron los musulmanes, ampliaron y fortifica-
ron este primer núcleo, trasladándolo al cerro donde está
el Palacio Real, por tener mejores condiciones estratégi-
cas. Bautizaron este poblado ocupado con el nombre de
Mayrit, que significa arroyo madre, en referencia al arro-
yo que discurría por la calle de Segovia y que era fuente
de vida. La “y” árabe se pronuncia “dj”, es decir, Madj-
rit. Como era una población bilingüe, los mozárabes la
denominaban Matrice, pronunciado Matrit. La variante
de Magerit, entre otras, no es más que la transcripción
cristiana del nombre Mayrit.

Queda por aclarar un detalle como es que, en general,
al referirnos a que los orígenes de Madrid son árabes, y
por extensión llamamos árabes a aquellos descendientes
de los que llegaron a la península en el año 711, en reali-
dad, deberíamos decir que dichos orígenes son islámi-
cos, pero no árabes, porque ya eran varias las generacio-
nes de españoles musulmanes nacidos en España, entre
ellos los primeros que llegaron al cerro del Palacio Real
donde levantaron una torre-atalaya.
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