TESOROS ISLÁMICOS Y MUDÉJARES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
En el 711 el general Tariq cruzó las montañas de Somosierra para continuar con la
conquista musulmana de la Península Ibérica y alrededor del 1080 el rey Alfonso VI de León
hizo lo mismo por Guadarrama para reconquistar el territorio andalusí. Durante esos 350
años, la comunidad de Madrid fue ganando peso e importancia hasta convertirse a mitad del
siglo IX en guardián de la Marca Media: la frontera entre Al Andalus y los reinos cristianos
El emir Mohamed I inició el sistema defensivo de la región con una red de atalayas, puentes,
fortalezas y madinas. Pero fue Abderraman III quien dio esplendor a este vasto territorio, que
contó con dos medinas en Talamanka (Talamanca de Jarama) y Mayrit (Madrid).
Junto a las pequeñas ciudades andalusíes, surgió Qal'at'Abd al-Salam (Alcalá de Henares) y
Qal`at al-Jalifa (Calatalifa, en Villaviciosa de Odón). Su misión, proteger las dos grandes
rutas de comunicación que cruzaban la región, herederas de las vías romanas: De Zaragoza a
Mérida y de Segovia a las sierras béticas. Ambas atravesaban Toledo.
Pero hubo más caminos: Somosierra a través de Buitrago, protegido con seis atalayas, y el
denominado Balat Humayd en Guadarrama, la autopista medieval de los ejércitos cristianos y
musulmanes, con otras dos atalayas en su retaguardia.
Fueron los árabes quienes pusieron nombre a estas montañas como también hicieron con más
de una treintena de localidades madrileñas, muchas de las cuales surgieron a raíz de una
atalaya o un castillote como los de Cervera, Rivas o Paracuellos.
Pero la región fue algo más que un gran retén fronterizo. Talamanca contó con una escuela
coránica que rivalizó con Córdoba y Toledo, mientras que Madrid fundó la primera escuela
de astronomía de España. El científico Maslama Al Mayriti y el jurista Umar al-Talamanki
fueron los dos andalusíes ilustres de la región.
Territorio que empezó a decaer tras el fin del califato y las ofensivas de los reyes Fernando I y
Alfonso VI, ansiosos por recuperar Toledo. De hecho la región de Madrid funcionaba como
muro de contención de la segunda ciudad andalusí.
Hasta que a principios de 1080, Alfonso VI se hizo con la Marca Media tras pactar con su
vasallo toledano Al Qadir. Pese a los contraataques de almorávides y almohades en el siglo
XII, la región nunca más volvería a la religión de Allah.
Con todo, la huella islámica se mantuvo en la región, con así reflejan las morerías de Alcalá,
Talamanca o Madrid. Y también a través de la arquitectura mudéjar, que de la mano de los
alarifes musulmanes plasmaron lo mejor del arte islámico en palacios e iglesias madrileñas.

Los ejemplos más antiguos de Camarma, Móstoles, Valdilecha y Talamanca son del siglo XIII,
si bien el apogeo llegó en el siglo XV, caso de Alcalá y de las techumbres mudéjares de madera.
Fue a partir de la caída de Al Andalus en 1492 y de la forzosa conversión cristiana, cuando se
inicia el principio del fin de la presencia musulmana en la región. Desde 1609 nunca más se
supo de ellos....aunque muchos siguieron aquí escondidos......

RECORRIDO TURÍSTICO
● Alcalá de Henares
Los musulmanes fundaron en el siglo IX una fortaleza en un alto sobre el río Henares.
El nombre y el escudo de la ciudad provienen de la época andalusí. Fue una plaza
importante en la ruta de Zaragoza a Toledo. Tomada en 1118 por los obispos toledanos.
Visitas al Museo Arqueológico Regional, Capilla del Oidor, Convento de las Úrsulas,
Hospital de Antezana, Torreón de Tenorio y Morería
● Camarma de Esteruelas
Pequeña aldea musulmana dependiente de Alcalá, que destaca por el bello ábside
mudéjar de la iglesia del siglo XIII y su armadura mudéjar del siglo XVI.
Visita a la Iglesia mudéjar de San Pedro Apóstol
● Talamanca de Jarama
Gran bastión fundado por Mohamed I en el 860 para controlar el valle del Jarama y el
camino a Toledo. Contó con medina, muralla, mezquita,y una destacada escuela
coránica. Tuvo una Virgen de la Almudena, previa a la de Madrid. Cayó en 1085.
Visitas a la muralla islámica, la Puerta de la Villa, el ábside de los Milagros y el
artesonado mudéjar de la iglesia de San Juan Bautista.
● Atalayas de El Vellón, Venturada, el Berrueco y Arrebatacapas
Torres vigía construidas en el siglo X por Abderrámán III como parte del sólido
sistema defensivo militar de la Marca Media. Protegían el paso del Norte por
Somosierra con señales de humo, espejos y hogueras visibles desde kilómetros.
Visitas a las atalayas de Venturada y el Vellón
● Buitrago de Lozoya
Pequeño enclave andalusí, muy próximo a la frontera con la llamada “tierra de nadie”.
Se cree que tuvo muralla, alcazaba y mezquita antes de caer en manos cristianas en
1076, como así evidencia el trazado y los materiales de su imponente muralla, diseñada
a la manera califal.
Visitas a la muralla, la torre albarrana, el castillo mudéjar, y la iglesia de Santa María

● Dominación islámica entre los siglos VIII y XI
● Personajes históricos: Emir Mohamed I y Califa Abderramán III
● Marca Media de Al Andalus: región fronteriza con los reinos cristianos
● Proteger a Toledo, segunda ciudad más importante de Al Andalus
● Sistema defensivo militar de atalayas, castillejos, fortalezas y medinas
● Dos grandes medinas: Talamanka de Xarama y Mayrit
● Dos grandes fortalezas: Calatalifa (Villaviciosa) y Qal'at'Abd al-Salam (Alcalá)
● Pasos en las sierras: Balat Humayd (Guadarrama) y Somosierra
● Conquista cristiana: Alfonso VI entre 1083 y 1090
● Arte mudéjar: entre los siglos XII y XVI
● Mudéjar castellano-leones en el Norte y toledano en el Sur
● Siglo XVI llegada de moriscos rebeldes granadinos
● 1609, fin de la presencia de musulmanes (moriscos) en Madrid

MONUMENTOS ISLÁMICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
- Museo Arqueológico Nacional (cerámicas y piezas)

Madrid

siglo VIII-XV

- Museo de San Isidro (cerámicas y piezas)

Madrid

siglo IX-XI

- Silo de Ramales

Madrid

siglo X

- Atalaya de Plaza Oriente

Madrid

siglo XI

- Muralla

Madrid

siglo IX

Tablada

siglo VIII

- Puerta de la Tostonera

Talamanca Jarama

siglo IX

- Muralla

Talamanca Jarama

siglo IX

- Castillo de Abd al-Salam

Alcalá de Henares

siglo IX

- Museo Arqueológico Regional (cerámicas)

Alcalá de Henares

siglo IX-XI

- Muralla islámica/cristiana

Buitrago de Lozoya

siglo XI-XV

- Atalaya El Vellón

El Vellón

siglo X

- Atalaya Torrepedrera

El Berrueco

siglo X

- Atalaya Arrebatacapas

Torrelaguna

siglo X

- Atalaya

Venturada

siglo X

- Atalaya

Torrelodones

siglo X

- Puente del Grajal

Colmenar Viejo

siglo IX-XI

- Puente del Pasadero

Navagalamella

siglo IX-XI

- Puente de Alcanzorla

Galapagar

siglo IX-XI

- Camino de Balat Humayd

(30 km hasta Coca)

Restos arqueológicos islámicos
- Puerta de la Vega

Madrid

siglo IX

- Atalaya Peña Muñana

Cadalso de los Vidrios

siglo X

- Castillo de Malsobaco

Paracuellos

siglo X

- Castillo de Alboer

Villamanrique de Tajo

siglo X

- Castillo de Ribas

Rivas Vaciamadrid

siglo X

- Yacimiento de Calatalifa

Villaviciosa de Odon

siglo IX

- Atalaya Cuesta de la Torrecilla

Hoyo de Manzanares

siglo X

- Atalaya de la Torrecilla

Santorcaz

siglo X

- Albergue árabe (Fayy Humayd)

Tablada

siglo X

MONUMENTOS MUDÉJARES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
- Casa y Torre de Lujanes

Madrid

siglo XV

- Ermita de Santa María la Antigua

Madrid

siglo XIII

- Torre de San Pedro el Viejo

Madrid

siglo XIV

- Iglesia de San Nicolás

Madrid

siglo XII

- Castillo de Aulencia

Villanueva Cañada

siglo XIV

- Barrio de la Morería

Alcalá de Henares

siglo XII

- Torreón de Tenorio del Palacio Arzobispal

Alcalá de Henares

siglo XIV

- Yeserías de la Capilla del Oidor

Alcalá de Henares

siglo XV

- Aleros de la fachada del Hospital de Antezana

Alcalá de Henares

siglo XV

- Artesonado Convento Las Úrsulas

Alcalá de Henares

siglo XVI

- Capilla y paraninfo del Colegio de San Idelfonso

Alcalá de Henares

siglo XVI

- Iglesia del San Pedro (ábside y techumbres)

Camarma de Esteruelas

siglo XIII

- Ermita de los Milagros (ábside)

Talamanca de Jarama

siglo XIII

- Iglesia de San Juan (artesonado)

Talamanca de Jarama

siglo XVI

- Iglesia de Santa María (torre y techumbre)

Buitrago de Lozoya

siglo XIV

- Castillo

Buitrago de Lozoya

siglo XV

- Iglesia de la Asunción (ábside)

Móstoles

siglo XIII

- Iglesia de San Martín Obispo (ábside)

Valdilecha

siglo XIII

- Iglesia de Santo Domingo (pórtico)

Prádena del Rincón

siglo XV

- Iglesia de San Cristóbal (cabecera y torre)

Boadilla del Monte

siglo XIV

- Capilla de Santa María de la Nava

Manzanares el Real

siglo XIII

- Iglesia de San Torcuato (cabecera y torre)

Santorcaz

siglo XIII

- Ermita de Santiago

Gargantilla de Lozoya

siglo XIV

- Iglesia de San Cristóbal (torre)

Alalpardo

siglo XIV

- Iglesia de la Asunción (torre)

Daganzo

siglo XIV

- Castillo Viejo

Manzanares el Real

siglo XV

- Iglesia de San Pedro (portada y artesonado)

Montejo de la Sierra

siglo XV

- Iglesia de San Nicolás (portada)

Horcajuelo

siglo XV

- Iglesia de la Asunción (torre)

Navalcarnero

siglo XVI

Humanes

siglo XVI

Batres

siglo XVI

- Iglesia de Santo Domingo de Guzmán
- Castillo

(torre)

INFORMACIÓN DE LA VISITA GUIADA
● Punto de encuentro: Cafetería Hontanares (Avenida de América
2, en la esquina con la calle Francisco Silvela)
● Duración: De 09.00 a 20.30. (11 horas y 30 minutos)
● Plazas: Mínimo de 20 y máximo de 30 personas
● Inscripción: Enviar un correo electrónico con nombre, apellidos
y DNI indicando el número de personas a rafamrtz@gmail.com
o a través de www. madridarabe.es
● Precio: 55 euros. Incluye transporte en autobús, seguro de viaje,
seguro de responsabilidad civil y entradas a lugares de interés. 21
% de IVA incluido.
● Pago:
Transferencia a nombre de Rafael Martínez Sánchez Girón
EVO BANCO: ES10 0239 2009 5800 1549 5724
Concepto: Ruta islámica Comunidad de Madrid
● Cancelaciones: Si no se llega al mínimo de 20 personas, se
devolverá íntegro todo el importe. También se devolverá el
importe en caso de cancelación 72 horas antes de la visita.

