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   ¡Hurra!, ¡hurra! Anda Madrid vuelve a las andadas. 

22 médicos, enfermeras y demás sanitarios 
nos hemos reunido en la plaza de la Ópera, 
donde antes estaba la fuente de los Caños del Peral 
y una vez más ganan por mayoría las damas. 

 

 
 
 

Todo ha sido bajo el efecto llamada 
de Carlos Cremades, como capitán. 
Tenemos a un experto narrador además, 
a Emilio Guerra, un lujo, 
escritor y de la villa historiador. 
Yo como entusiasta espectador 
haré la crónica de los acontecimientos 
con prisa, pero con rigor. 

   El motivo: conocer la muralla islámica 
de la villa de Madrid y también la cristiana. 

 
Todo empieza con Muhammad I, 

allá por el siglo noveno, 
cuando creó el alcázar de Mayrit, 
convertido mas tarde en medina, 
que en el año 932 es invadida  
por el belicoso Ramiro II. Más adelante 
151 años más tarde, 
por Alfonso VI fue tomada, 
para hacerla cristiana. 

   Dice la leyenda que el apóstol Santiago pasó por aquí, 
venía de Sevilla, camino de Zaragoza y mandó a la virgen esculpir. 

   Ante la llegada de los musulmanes los visigodos cristianos,  
mitad por prudencia y mitad por miedo la ocultaron. 



El rey Alfonso la mandó buscar,  
mas tuvo tiempo de Toledo conquistar, 
Mientras buscaban la virgen escondida 
pintaron sobre el muro 
de la iglesia de Santa María 
un cuadro para recordarla, 
el de la Virgen de la Flor de Lis, 
hoy expuesto en la cripta de la Almudena. 

 
 

 
  
 

Tras la conquista de Toledo, 
el rey vuelve y ante las rogativas del pueblo, 
como por ensalmo, la virgen apareció 
en un hueco de la muralla que se abrió, 
con dos cirios encendidos para más expectación. 

   Tan portentoso milagro a todos entusiasmó, 
llamándose por deseo real Virgen de la Almedina, 
a la que hoy adoramos como Virgen de la Almudena. 

 
 

 
         Iglesia de Santa María 

 
 



En la iglesia de Santa María, 
que antes fue mezquita, 
estuvo entronizada,  
cuyos restos se pueden ver 
al principio de la calle Mayor, 
justo frente a una de las puertas 
que llamaremos de la mezquita, 
y junto a la Puerta de Guadalajara,  
abiertas en la islámica muralla. 

 
   Sus paredones veremos a continuación, 

alguno de sus restos, diríamos mejor. 
Los hay en la calle Bailén número doce, por ejemplo, 
en los bajos del edifico no ha mucho construido, 
donde vive el ya jubilado cardenal Rouco Varela. 

 
 

 
     Ahora      y así debió ser 

 
Un pecado, una herejía cometieron destrozando 

los restos musulmanes más antiguos de Europa, 
a la susodicha muralla islámica me refiero. 
A su lado, un poco más abajo, 
en la plaza del emir Muhammad primero, 
continúa la antigua muralla, 
la celebrada Puerta de la Vega, cerca estaba. 

Sobre el muro se pueden adivinar seis torres, 
que sobresalían del grueso paredón, 
y aún podemos observar un portillo, 
bajo el cual, a través de una tarjea 
fluía el agua de un riachuelo, 
haciendo realidad la frase: 
“soy hecha de agua y fuego”, 
pues Mayrit significa abundancia de agua 
y sus murallas al ser construidas  
con piedra “viva” de pedernal, 
proyectaban fuego ante las flechas enemigas. 
Hoy, desgraciadamente la tarjea  
y el riachuelo están soterrados. 
 



  En aquel muro apareció la virgen, 
aún se pueden ver restos  
de aquella hornacina tapada, 
y no estuvo donde la han colocado, 
en la moderna pared de los futuros 
Museos de Colecciones Reales. 
 
 

 
 

  
Más tarde Abderramán III 

tras dominar a los muladíes, 
a los Banu Habil, dueños del lugar 
y señores de la Marca Media, 
con posesiones en Toledo y cerca de Úbeda, 
en el castillo de Jimena, al contemplar  
sus paredes tan deterioradas, 
mandó reconstruir sus murallas,  
pero no se hizo con piedra basáltica  
sino con otra mucho más blanda, 
con piedra caliza que es más barata 
y más fácil trabajarla. 
Así mismo la mezquita construyó. 

Más adelante parece ser que Magerit sirvió, 
como lugar de concentración 
de diversas razzias de Almanzor. 
Mas en el año 1085 Alfonso VI 
para siempre la conquistó. 

 
Para finalizar, pues el tiempo corre, 

contemplamos otra parte de muralla, 
afortunadamente bien protegida,  
en un aparcamiento, esta vez la cristiana,  
muy cerca de donde estuvo la Puerta de la Xagra. 

 



 

 
 
 

No quiero dejar de citar  
la tumba de Castro Fariñas y su esposa, 
en uno de los altares laterales 
y de otras muchas autoridades. 

 
El historiador nos contó algunas leyendas de San Isidro  

y de Santa María de la Cabeza, pero esa es otra historia. 
Nos despedimos felices y contentos 

¡hasta un nuevo evento! 
       
     Madrid 1 de diciembre del 2021 
  


