
“El origen de Madrid; su capitalidad y nombre” 
 

La continuidad  de una investigación arqueológica  permite explicar los orígenes y evolución 
histórica de las ciudades. Sobre la importante urbe europea de Madrid, los arqueólogos llevan 
tiempo excavando y reuniendo datos. A pesar de los estudios y del trabajo de campo realizado, 
diversas teorías mantienen vivo un apasionante debate sobre la historia de la capital de España.  

 

Los textos históricos y los restos arqueológicos vinculan a Madrid con una villa medieval de origen 

urbano musulmán inscrita en ciertos límites geográficos y cronológicos. Si  retrocedemos en el tiempo 

en busca de un núcleo urbano origen de un Madrid preislámico llegamos al estudio histórico de zonas 

del término municipal con presencia humana desde la Prehistoria. De estos primeros “madrileños” que 

habitaron cerros próximos a las márgenes del río Manzanares no se han documentado asentamientos 

estables origen de núcleos urbanos pero la existencia de una aldea Visigoda sobre restos Neolíticos en 

las Vistillas o la proximidad de varias Villas Romanas dejan abierto el debate… ¿Es Madrid  una de las 

pocas ciudades de Al Ándalus fundada por los musulmanes? ¿Era una simple guarnición militar 

antes de la conquista castellana? Existe consenso en que  la fortaleza construida en tiempos del Emir 

Muhammad I  en  aquel estratégico cerro rodeado de arroyos sobre la vega del rio Manzanares dio lugar 

a un pequeño asentamiento militar con una población civil estable. La fortaleza formaba parte de una 

red defensiva entre la Sierra de Guadarrama y la ciudad de Toledo que con el paso del tiempo se 

convertiría en una prospera villa medieval favorecida y apreciada por los Reyes tanto por su situación 

geográfica como por  la abundancia de agua y fértiles huertas,  bosques ricos en caza  y aires puros.  
 

El origen de Madrid empezó en el Siglo de Oro a ser un problema pues no cuadraba con la  cristiandad 

de sus reyes y súbditos  ni resultaba demasiado glorioso para la capital de un imperio donde no se pone 

el Sol, por lo que los cronistas de la época adaptaron  épicas leyendas de un esplendoroso pasado en la 

Edad Antigua. Tratando de emular  así la historia de otras ciudades europeas, se pretendía borrar de la 

historia  la fundación de Madrid  por  el emirato Omeya de Córdoba, máxime en aquella época donde el 

Islam se perpetuaba como encarnizado enemigo del Imperio para el dominio del Mar Mediterráneo. 

 

Otro importante foro de debate es su elección como capital del Reino en detrimento de históricas villas 

castellanas como Valladolid, Burgos  y Toledo o de grandes ciudades marítimas como Barcelona y Sevilla 

e incluso Lisboa a partir de 1580 con la Unión Ibérica. Los historiadores citan distintos motivos 

sociopolíticos, geográficos e incluso humanos. ¿El agua, la caza, el aire o el amor marital? .Fue en 1561 

cuando Felipe II rompió con la tradición itinerante de los reyes de Castilla  estableciéndose  en el 

reformado Alcázar fijando así la corte española en la incipiente urbe. Posiblemente, tanto su 

ubicación próxima al  castillo del Pardo y al emplazamiento final del proyecto de la construcción de un 

monasterio dedicado a San Lorenzo así como la humildad  de la ciudad sin obispos ni poderosos nobles, 

favorecieron la decisión de Felipe II. El caso es aquel poblachon manchego recibió el honor oficioso de 

ser la capital del emergente Imperio Español. Curiosamente Madrid no fue oficialmente capital  hasta 

1606, tras  cinco años en que se trasladó la Corte a Valladolid, lo cual reforzó la concentración de 

actividades administrativas cortesanas e impulsaron una rápida e improvisada expansión urbanística. 

 

También la procedencia de su nombre es fuente de debate. Actualmente varias teorías coinciden en que  

vocablos árabes y romances que se refieren al agua están detrás de la etimología del nombre de 

Madrid. La convivencia durante siglos en sus tierras de musulmanes y cristianos  refrenda esa 

posibilidad. Irrumpe Madrid en la historia con el nombre de Mayrit, que en Andalusí  refleja tanto la 

abundancia de aguas como que sus habitantes las captaran y canalizaran en obras hidráulicas conocidas 

como “Mayras”.  El uso alternativo de Mayrit junto al término  latino-visigodo de Matrice, con el que los 

mozárabes  denominaban al arroyo primigenio de San Pedro o Matriz, hizo que durante siglos se 

emplearan ambos para nombrar  a la villa. Se cree que con el dominio cristiano el término mozárabe se 

castellanizo  progresivamente evolucionando de Magerit a Matrit  y finalmente a  Madrid.  

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/videos/515.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/1606
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalidad_de_Valladolid


 


