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“Madrid. Génesis y evolución de la muralla del S. XII” es fruto de una
intensa labor de investigación documental de Antonio Malalana Ureña, tanto
desde la perspectiva histórica como arqueológica. La intención del autor ha
sido rescatar uno de los monumentos más desconocidos de la ciudad de
Madrid y, sin embargo, de importancia capital para conocer la evolución de la
misma.
Las intervenciones arqueológicas que se han desarrollado desde los años
ochenta del siglo pasado en la Plaza de Oriente, la calle Bailén, la Armería y la
Cava Baja, por ejemplo, han sido claves para completar el estudio sobre la
muralla cristiana, también conocida como Segundo Recinto.
El primer capítulo aborda el origen y desarrollo de este tipo de cercas y define
el modelo de muralla urbana de las ciudades- fortaleza construido para la
defensa de la frontera frente a invasiones magrebíes. Se explicará cómo y por
qué se construyen, quiénes las impulsan, cuáles son sus estilos arquitectónicos
y
sus
características
generales.
La muralla cristiana de
Madrid
merece
un
capítulo
propio,
el
segundo,
donde
se
profundiza
en
las
técnicas constructivas y
en las fases cronológicas
de la obra. Finalmente, se
recorre
su
trazado,
deteniéndose en lienzos,
torres y puertas. Todo ello apoyado en numerosas ilustraciones que
permitirán al lector descubrir tramos de la muralla que aún conservan
algunos de los barrios más castizos de Madrid.
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