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aseguran                                      

la mayoría de…                    

los documentos                       

(la/os/as) histórica/os/as 

que                                                    

capital (de un país)                 

España                                      

Madrid                                      

se hizo, llevó a cabo                             

su fundación                   

por parte de…              

Emir, príncipe                           

Córdoba                                

Muhammad I       

a pesar de…                             

agregación,admisión a 

el gran número de…  

lugares, vestigios                     

aquella…                      

(la) época, período de tiempo 

padece                            

el legado                               

(el) islámico                 

en                                                   

esta…                             

(la) ciudad                    

la marginación                 

de, por parte de                        

las autoridades               

(la/os/as) municipal/es        

la/s cual/es                                 

rechaza/n                             

restauración                           

los restos de…                 

las murallas                      

(la/s) árabe/s                          

(la/s) que rodea/n

La ciudad antigua

 

 

ُّ ػبصَخ إسجبّٞب ٌّ رشٞٞذٕب .. ٍذرٝذ..رؤّمذ جّو اى٘ثبئق اىزبرٝخٞخ أ ر

َّذ األّٗه..ٍِ طزف أٍٞز قزطجخ َّٖب ىيؼذٝذ ٍِ ٍؼبىٌ .. ٍح ٗرغٌ ض

ٝؼبّٜ اىززاس اإلسالٍٜ فٜ ٕذٓ اىَذْٝخ ٍِ .. ريل اىحقجخ

اىزَٖٞش ىذٙ اىسيطبد اىجيذٝخ اّىزٜ رزفض رزٌٍٞ ثقبٝب األس٘ار 

 اىؼزثٞخ اىَحٞطخ ثبىَذْٝخ اىقذَٝخ
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los cuales                              

se entregan totalmente a

creación                                

varias clases de…             

tipos, clases                          

(las) novelas                 

quizás ella/s                   

hace/n olvidar a                    

habitantes                            

su pasado               

(el) islámico                 

protege de…               

la ciudad de Toledo

ataques                           

reyes                                      

Castilla                              

ésa, aquélla                              

historia, cuento                        

negación pasado              verbo +

no la han encontrado agradable

algunos/as…               

(los) historiadores  

los visitantes                   

su pasado               

(el) andalusí                 

cuando                                      

la (Madrid) fundó         

Emir, príncipe                           

Córdoba                               

Muhammad I       

para  (finalidad)                          

para que fuese         

barrera inexpugnable     

a pesar de…                           

los intentos       

la/os/as constante/s 

para hacer olvidar   

la identidad                           

(la) islámica                 

de, para                                       

la ciudad de Madrid  

insiste/n en…              

sus (de ella) vestigios

recordación de             

 

رصّز ٍؼبىَٖب ػيٚ .. رغٌ اىَحبٗالد اىَسزَّزح ىزْسٜ اىٖ٘ٝخ اإلسالٍٞخ ىَذْٝخ ٍذرٝذ

َّذ األّٗه.. رذمٞز اىشائزِٝ ثَبضٖٞب األّذىسٜ حِٞ شّٞذٕب أٍٞز قزطجخ ىزنُ٘ سًذا ًٍْٞؼب .. ٍح

ريل قّصخ ىٌ ٝسزسغٖب ثؼض اىَؤّرخِٞ ... ٝحَٜ ٍذْٝخ طيٞطيخ ٍِ ٕجَبد ٍي٘ك قشطيخ

 اّىذِٝ رفبّ٘ا فٜ إثذاع شّذ أّ٘اع اىزٗاٝبد ػّيٖب رْسٜ سّنبُ ٍذرٝذ ٍبضٌٖٞ اإلسالٍٜ
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(los) edificios             

la/los/las histórica/os/as

a excepción de 

la/los/las islámica/os/as

de ella/os7as                 

también                                

porque                                     

ha realizado              

restauración                       

todo/a/os/as el/la/los/las 

(el) interés por    

este…                          

(el) legado                      

(el) histórico                 

nos extrañamos           

hemos criticado a                

muchas veces        

sin                                             

atención, respuesta            

Ayto. Madrid     

la falta de…              

 desaparece/n                    

 para (finalidad)                        

 aparece/en                           

 de nuevo                   

 apriosionada/os/as       

 en                                               

 prisiones                         

 aparcamientos                

 los coches                 

 (el) legado                       

 se queja/n                                

 bajo (debajo de)                 

 presión                                 

el ensanchamiento urbanístico

 su marginación     

 por parte de                    

 
el Ayuntamiento de Madrid 

 presente/s                       

 
se encargaron en ellas

 
misiones militares

 está/n distribuidas            

 ahora                                     

 bajo (debajo de)                 

 edificios                                

 no han respetado       

 este…                           

 porque                                      

 la historia tiene 

 sus documentos         

 propia/os/as, privado/os/as 

 todavía                         

 murallas                            

 la ciudad                   

 da/n fe de, atestiguan 

 restos                          

٣ 

ُّ ىيزبرٝخ ٗثبئقٔ اىخبّصخ ٍب ساىذ أس٘ار اىَذْٝخ رشٖذ ػيٚ ٍنّْ٘بد حبضزح أّٞطذ ثٖب .. ٗ أل

ِّ رحذ ٗطأح ... أس٘ار رزّ٘سع اُٟ رحذ ٍجبّٜ ىٌ رحززً ٕذا اىززاس... ٍٖبً ػسنزٝخ أس٘ار رئ

أس٘ار رخزفٜ ىزظٖز ٍِ جذٝذ ... اىزّ٘سغ اىَؼَبرٛ ٗ رَٖٞشٖب ٍِ قجو ثيذٝخ ٍذرٝذ

 ٍحج٘سخ فٜ سجُ٘ ٍ٘اقف اىسّٞبراد

٤ 

ّّذدّب ػّذح ٍّزاد ثال ٍجبالح ثيذٝخ ٍذرٝذ ٗ غٞبة االٕزَبً ثٖذا 

ُّ ثيذٝخ ٍذرٝذ قبٍذ ... اىززاس اىزبرٝخٜ ّسزغزة أًٝضب أل

 ثززٌٍٞ جّو اىَجبّٜ اىزبرٝخٞخ ثبسزثْبء األسالٍٞخ ٍْٖب

David Lucas-Concejal PSOE  Ayto Madrid 
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repetición                           

 
la reconsideración

para quien/es              

fundaron                           

su (ellos) ciudad    

nombre y apellido

Al-Jazeera                       

la/os/as islámica/os/as

allí, hay                               

también                                

madrileños               

se enorgullecen por

su pasado            

piden, reclaman    

algún@s                          

que                                            

se borra                              

lo que                                         

queda, permanece                 

de                                             

sus vestigios, lugares 

Madrid                             

o                                                 

Madrid                              

rechaza                             

el olvido                        

e incluso si…         

intentó                                

 

 la/s cual/es                             

 se hizo, llevo a cabo                 

 su restauración      

 por última vez          

 antes de                                  

 más de                        

 veinte                            

 año                                         

 refugio                                 

 para                                         

 los vagabundos   

 los adictos a 

 las drogas         

 se destruye/n                   

 sus lugares, vestigios 

 (la/os) arqueológicos         

 Ayto. de Madrid

  
Según sus palabras          

 limpieza                           

 entorno                              

 jardín, parque                  

 el cual                                      

 se ha convertido en 

 críticas                        

 algunos/as…           

 (los) responsables

 en                                              

 la oposición       

 viene/n                                   

 tras (después de)                    

 renuncia a                

اّزقبداد ثؼض اىَسؤٗىِٞ فٜ اىَؼبرضخ رأرٜ ثؼذ رخّيٜ ثيذٝخ ٍذرٝذ حست رؼجٞزٌٕ ػِ 

َّذ األّٗه"رْظٞف ٍحٞط حذٝقخ  اّىزٜ رحّ٘ىذ إىٚ ٍأٗٙ ىيَشّزدِٝ ٗاىَذٍِْٞ ػيٚ " ٍح

ٌّ رزٍَٖٞب ٟخز ٍّزح قجو أمثز ٍِ ػشزِٝ سْخ... اىَخّذراد  رزالشٚ ٍؼبىَٖب األثزٝخ اّىزٜ ر

٥ 

ٍجزٝذ أٗ ٍذرٝذ رزفض اىْسٞبُ ٗ حّزٚ ٗ إُ حبٗه اىجؼض أُ َٝح٘ ٍب 

ْٕبك أًٝضب ٍذرٝذُٝ٘ ٝؼزّشُٗ ثَبضٌٖٞ   ... رجّقٚ ٍِ ٍؼبىَٖب اإلسالٍٞخ

 الجزيرة- أيمن الزبير ...    ٗ ٝطبىجُ٘ ثئػبدح اإلػزجبر ىَِ شّٞذٗا ٍذْٝزٌٖ
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