MADRID Y SU HISTORIA, CONFERENCIAS Y VISITAS GUIADAS 2020
“MADRID EN LA EDAD MEDIA: DE FORTALEZA ISLÁMICA A CIUDAD CRISTIANA (siglos IX
al XV)”.
1.- OBJETIVO:
Con la realización de este ciclo de conferencias telemáticas y visitas guiadas por
la ciudad pretendemos dar, a los componentes y asistentes de AEPUMA, una visión
singular y precisa del pasado de nuestra ciudad: sus orígenes islámicos y su conversión
en una dinámica villa medieval de la Corona de Castilla, cuyo desarrollo fue tan
importante que permitirá el asentamiento de la Corte de la Monarquía de los
Habsburgo. Veremos por tanto la evolución entre un hisn islámico característico del
sistema defensivo árabe de la Marca media y una villa realenga, con una diversificación
social destacada a finales del periodo medieval.
Esta propuesta temática se planteará y realizará de una forma poco frecuente;
usaremos la propia evolución de la morfología urbana de la ciudad, y, en consecuencia,
enriqueceremos los conocimientos adquiridos con una serie de paseos o visitas en los
que, a modo de laboratorio de experimentación, vayamos apreciando las distintas
fases de la configuración urbana, arquitectónica, estética e histórica que atesora la
ciudad de Madrid.
Las conferencias se realizarán telemáticamente a través de la plataforma
ZOOM, una aplicación gratuita, muy sencilla de instalar y manejar que nos permitirá
conectarnos a todos, vernos y aprender recreando una auténtica aula virtual, en la que
tampoco faltarán nuestros habituales recursos gráficos e imágenes.
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Para la realización de las visitas se establecerá un punto de encuentro en un
lugar conocido de la ciudad de Madrid, donde se acudirá el día y la hora establecida.
Las visitas estarán supeditadas a las disposiciones y condicionantes legales que
establezcan las autoridades sanitarias en cada momento (en el peor de los escenarios
se podrían realizarían de forma virtual con sistemas audiovisuales de última
generación).
Las conferencias y las visitas serán realizadas por Rafael Gili Ruiz y Fernando
Velasco Medina, doctores en historia, profesores del Equipo Madrid de Investigaciones
Históricas (Universidad Autónoma de Madrid), colaboradores del Instituto de Estudios
Madrileños-CSIC.

2.- PROGRAMA DEL CICLO y CALENDARIO:
OCTUBRE – DICIEMBRE 2020
-

Conferencia. Lunes 5 de octubre a las 11:00 h. “De hisn a Medina: el Madrid
islámico”.

-

Visita Primer Grupo. Lunes 19 de octubre a las 11:00 h. “El solar de Madrid”.
Punto de encuentro en la plaza de Oriente, junto a la estatua ecuestre de Felipe
IV.

-

Visita Segundo Grupo. Lunes 26 de octubre a las 11:00 h. “El solar de Madrid”.
Punto de encuentro en la plaza de Oriente, junto a la estatua ecuestre de Felipe
IV.

-

Conferencia. Lunes 16 de noviembre a las 11:00 h. “Madrid, de fortaleza a ciudad
medieval”.
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-

Visita Primer Grupo. Lunes 23 de noviembre a las 11:00 h. “Los arrabales de San
Martín y San Ginés”. Punto de encuentro en la plaza de Oriente, junto a la
estatua ecuestre de Felipe IV.

-

Visita Segundo Grupo. Lunes 30 de noviembre a las 11:00 h. “Los arrabales de
San Martín y San Ginés”. Punto de encuentro en la plaza de Oriente, junto a la
estatua ecuestre de Felipe IV.

-

Conferencia. Lunes 14 de diciembre a las 11:00 h. “La sociedad medieval y el
Fuero de 1202. León V de Armenia, señor de Madrid”.

-

Visita Primer Grupo. Lunes 21 de diciembre a las 11:00 h. Visita: “Las vistillas de
San Francisco”. Punto de encuentro en la plaza de la Armería, entre el Palacio
Real y la Catedral de la Almudena.

-

Visita Segundo Grupo. Martes 22 de diciembre a las 11:00 h. Visita: “Las vistillas
de San Francisco”. Punto de encuentro en la plaza de la Armería, entre el Palacio
Real y la Catedral de la Almudena.
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