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Mayrit, fundación musulmana. Evidencias materiales (resumen) 

José Luis Garrot Garrot 

 

 La afirmación de la arqueóloga Esther Andreu que Madrid, como ciudad, no es una 

fundación musulmana sino cristiana, queda rebatida por las pruebas, tanto arqueológicas 

como documentales, que demuestran, si lugar a dudas, de la fundación de la madina Mayrit. 

 No entraré en las propias contradicciones de E. Andreu –ellas hablan por si mismas, 

sino que intentaré aportar los datos en que baso mi afirmación – y la de la mayoría de 

arqueólogos e historiadores especializados en la cuestión. 

 En las diversas excavaciones se han encontrado numerosos restos materiales en 

diversos lugares, tanto intramuros como extramuros, de Madrid. Según Daniel Pérez Vicente1 

existieron cuatro asentamientos: el primero, y mayor en ocupación, estaría situado en lo alto 

de la colina de las Vistillas-Pª de los Carros, S. Andrés y Pª de la Paja; el segundo –datada 

ocupación entre los siglos X y XII se ubicaría en la zona c/Sacramento y la c/Mayor, el siguiente, 

que podría relacionarse con el anterior, radicaría entre la Cava Baja-C/ del Almendro, C/ del 

Nuncio y la zona alta de la c/Segovia hasta Puerta Cerrada, por último existiría otro en la zona 

de la iglesia de Santiago, c/ Espejo y Escalinata, y las calles que bajan hacia la Pª de Ópera, la 

zona más ocupada de este último (del siglo IX al XI) estaría en la Pª Ramales. 

 En todas estas zonas se han encontrado abundancia de silos y pozos, que han 

proporcionado abundante material –ollas, jarras, arcaduces, tinajas, ataifores, etc.- así como 

restos de estructuras que permiten afirmar la existencia de asentamiento poblacional en la 

zona. 

 Por citar alguna referencia de restos materiales señalaré la localización de un viaje del 

agua, datado en el s. IX, en la Pª de los Carros. Esta canalización, la más antigua localizada en 

España, demuestra la existencia de una población de cierta entidad. Si, como afirma E. Andreu, 

Mayrit era en esta época una simple fortaleza ¿para qué hacer esta canalización?; en ninguna 

fortaleza de época omeya –por ejemplo Gormaz- se han encontrado restos que nos indiquen la 

existencia de alcantarillado. 

 Otra referencia sería la necrópolis hallada en la c/Toledo, 682; en esta necrópolis se 

han hallado restos de cerca de cincuenta tumbas, y sólo en la pequeña parte excavada. Esta 

necrópolis podría enlazar con la que, según M. Retuerce, existiría en la Pª de la Cebada. La 

envergadura de esta necrópolis, que seguramente no sería la única, indica una población 

superior a la que tendría un simple “cuartel”. 

 Además de estos restos arqueológicos que demuestran la existencia de un núcleo 

urbano, contamos con las pruebas documentales. De la treintena de fuentes árabes que 
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mencionan Mayrit la mayoría de ellas la califican como madina (ciudad) y no como hisn 

(castillo). He de señalar que para que un lugar fuera homologado como madina debía reunir 

varios requisitos: estar amurallado, disponer de una mezquita y un zoco, que en ella hubiera 

actividad comercial y cultural, etc. Con respecto a esto último hay que mencionar los 

numerosos intelectuales que las fuentes mencionan como madrileños, dedicados a las 

ciencias, la teología, la literatura, etc. Esta actividad es impropia de un lugar que simplemente 

fuera un acuartelamiento militar. 

 Todo lo expuesto no es, sino una breve muestra, de las pruebas con que contamos 

arqueólogos e historiadores para concluir que Madrid es, como ciudad, fundación musulmana; 

cierto que una madina pequeña. Pero madina al fin y al cabo. 

 Añado una muy sucinta bibliografía para aquellos que quieran profundizar en el 

conocimiento del Madrid islámico. 
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