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             En Caminos de El Espinar (2006), interesante y esmerada edición patrocinada 

por el Ayuntamiento de esta villa, en la que participan como autores una treintena de 

escritores además de otros tantos colaboradores puntuales, aparecen ideas o 

comentarios sobre el Puerto de Tablada media docena de veces. 

            El capítulo que más interesa, en esta ocasión, es el firmado por Luis LÓPEZ 

RODRÍGUEZ, «Los nombres de los pasos de la montaña» (págs. 17-23), que termina 

diciendo: 

 

Como hemos podido comprobar son muchísimos [por varios, con permiso] los nombres 

que se han dado a nuestro paso de la sierra. Una materia apasionante sobre la que 

queda mucho por descubrir y que nos ayudará a conocer mejor nuestro entorno. 

[cursivas y corchetes, míos.] 

 

             Estas colaboraciones, y en particular esta suerte de brindis, me han animado 

a tomar de nuevo la pluma sobre este asunto. Más que nada por si tuviera la ventura 

de ayudar a aclarar algo al respecto. 

 

       Sendas, cañadas y caminos de origen tal vez prehistórico 

             Según los arqueólogos actuales, los habitantes del yacimiento de Pinilla, en 

el vecino Valle de Lozoya, hacían largos recorridos por estos lares hace ya, al menos, 
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cien mil años. En la medida en que vivían de la caza y la recolección espontánea, 

pasarían sin duda del uno al otro lado de la Sierra de vez en cuando. 

             Como cualquier otra especie semoviente, nuestros ancestros Cromañones, 

Neandertales o mestizos buscarían, pues, en cada caso y ocasión, las vías más 

cómodas y apropiadas para cruzar solos, en grupo o con reses, del uno al otro lado 

de la montaña. Se irían así formando, poco a poco, los senderos correspondientes. 

En nuestros días, se mantiene que las trochas, senderos y caminos de las selvas los 

abrieron los cuadrúpedos en sus desplazamientos, más o menos estacionales, en 

busca de agua, pastos, temperaturas favorables, necesidades de reproducción, etc. 

             A la luz de la geodesia y la geografía local, aparecen en nuestro caso tres 

tipos básicos de posibilidades camineras antiguas o medievales: caminos de carros o 

carretas, caminos de herradura y caminos ganaderos o peatonales. 

             Con carros y carretas (se conservan huellas sobre roca, p. e. en el Valle de 

Lozoya, etc.), esta sierra se puede atravesar con cierta facilidad, en el entorno en 

estudio, por tres puertos bien conocidos por los lectores: el de la Fuenfría (1.796 m), 

el de Guadarrama o del León (1.511 m) y el de Tablada, que aparece ahora en varios 

mapas topográficos a la venta como Collado de la Sevillana (1.510 m) o Collado del 

Arcipreste de Hita. 

 

      Caminos y mapas 

«Ni están todos los que son ni son todos los que están.» 

 

             Como sabe cualquier paseante de campo, montañero o senderista, la consecuencia 

ineludible del continuo paso del tiempo es que los caminos, y más aún los senderos y las trochas, 

se abren o se cierran, aparecen o desaparecen con el uso o el desuso de los mismos, la acción 

de los agentes atmosféricos, los cambios agrarios o comerciales, las innovaciones tecnológicas y 

administrativas, etc. 

             IGN-FEM (1981): MTNE, 1:50.000, Sierra de Guadarrama señala «Puerto de Guadarrama» 

y «Peña del Arcipreste de Hita», pero coloca este último rótulo, con error evidente, frente al Collado 

de la Sevillana (sin nombre en este mapa). Una amplia cañada de ganados discurre aquí, desde 

Guadarrama y Tablada, por dicho Collado de la Sevillana, hacia las campas y fuente de «la 

Campanilla» (nacimiento del río Gudillos) y «La Panera» del río Moros. Se trata, sin duda, de la 

«ruta maestra» del Puerto de Tablada que buscamos. Es decir, Collado de la Sevillana = Puerto 

de la Tablada = Collado del Arcipreste de Hita. Es el camino que seguimos nosotros, en sentido 

inverso, hasta la Estación de Tablada, cuando hicimos con la Agrupación de Aire Libre del Ateneo 

de Madrid la Ruta del Arcipreste (2011). 

             En la cara sur, se accede ahora por senda por una puerta para peatones cercana a la 

curva de la carreterita que une la Venta de la Conce con la estación del Apeadero de Tablada. Se 

cruza la pista (1.440 m) que comunica el Puerto del León con Los Molinos y Cercedilla, pasa por 

la Fuente del Lobo y llega en seguida al camino ordinario del Puerto de Tablada. En la cara norte, 

continúa como camino de carros (deteriorado), y por las ruinas de un pequeño refugio, por el 

entorno donde algunos mapas sitúan «Fuente Oscura» o «de la Majada del Pericón» (no se ve ya 

fuente, aunque se advierte el humedal) hacia las pequeñas campas de la Campanilla. Pero estos 

nombres tampoco figuran en este mapa. 
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             Otra cañada de ganados, procedente de Los Molinos, pasa la divisoria por lo que 

convencionalmente podemos llamar, desde 1929, Collado de la Peña del Arcipreste Hita. Y se une 

a la anterior, ya en la cara norte, como a 1,5 km de dicho paso. Además, un cordel de ganados 

une por la cara sur ambas cañadas, cerca de la cima; comunicando esta última con la de 

Guadarrama y Tablada en el propio Puerto de la Tablada, el verdadero Collado del Arcipreste. 

             En el mapa TIENDA VERDE (1996): Sierra de Guadarrama, 1:50.000, que procede de 

mapas topográficos anteriores del IGN, los rótulos «Puerto de Guadarrama (1.511 m)», «Collado 

del Arcipreste de Hita 1.510 m» (= Puerto de Tablada = Collado de la Sevillana, insisto; nombres 

que no figuran) y «Peña del Arcipreste de Hita» están correctamente situados. Se mantienen las 

cañadas de ganados del mapa de 1982 anteriormente mencionado y aparece claro, marcado como 

camino de carros, el camino ordinario del Puerto de Tablada, aunque no figure con este nombre. 

             Con las hacenderas locales pertinentes, en especial en el entorno del refugio mencionado, 

este camino ordinario del Puerto de Tablada, cuyo rótulo no he visto en mapa alguno, es, en efecto, 

un camino de carros. Parte como cañada de ganados, por la derecha, del km 52,2 de la carretera 

actual (N-VI), unos 100 m después de pasar la embocadura de la mencionada pista hacia Los 

Molinos y Cercedilla (hay señalización turística) y unos 500 m antes de llegar al Puerto de 

Guadarrama o del León (1.511 m en este mapa), atraviesa la divisoria por el susodicho «Collado 

del Arcipreste de Hita 1510» o de la Sevillana (rótulo, este último, no recogido en el mapa) y va 

descendiendo suavemente por la falda norte de la Sierra, entre bellísimos pinos centenarios, por 

espacio de unos 3,5 km, hacia las advertidas campas de la Campanilla (venta histórica, fuente, 

casas forestales nuevas ahora a la derecha). 

             Girando allí un poco a la izquierda, con dirección a Segovia, desciende rápidamente, por 

espacio de otro kilómetro, en busca del río Moros por el entorno de La Panera, donde se 

encuentran los restos de la Venta del Cornejo, que no figuran en este mapa. Y, desde allí, continúa 

suavemente por «Venta Quemada» hacia el Portachuelo de los Ángeles de San Rafael, en cuyas 

inmediaciones se encontraban las ventas de La Cruz, de Herreros, etc. cuyos restos no figuran 

tampoco. Pero, a pesar de que se puede pasar bajo la vía del ferrocarril, en este mapa ese camino 

se agota al llegar a la misma. 

             En CNIG (IGN): Mapa guía. Sierra de Guadarrama, 1:50.000, 3ª ed.; 2003, figuran 

correctamente «Puerto de Guadarrama o Alto del León 1509», «Collado del Arcipreste de Hita» 

(Collado de la Sevillana) y «Peña del Arcipreste de Hita 1529». Y se mantiene la señal de la cañada 

de ganados procedente de Los Molinos con la denominación de «Cañada Real de Merinas», que 

se marca sólo hasta la divisoria. Pero se suprime la cañada de Guadarrama al Puerto de Tablada 

(aquí «Collado del Arcipreste de Hita», La Campanilla y La Panera. En consecuencia, desaparece 

todo el camino ordinario del Puerto de Tablada. Se mantiene señal, no obstante, del acceso por 

senda desde la Estación de Tablada al «Collado del Arcipreste» (Puerto de Tablada). Y aparece 

señal de pared desde «Venta Quemada» (otros «Nueva»), en dirección al Portachuelo de los 

Ángeles que, pasando la vía ferroviaria, llega casi hasta el Arroyo del Santo. Pero, como pudimos 

ver en nuestra Ruta del Arcipreste (2011), es camino de carros, pasa la vía bajo un puente y 

alcanza por finca privada la carretera N-603 de San Rafael a Segovia en el acceso a dicho 

Portachuelo. No figura señal alguna de fuente o de Venta en La Campanilla. Sucede lo mismo con 

la del Cornejo. Y, como parece natural, sí figuran las nuevas «Casas de las Campanillas» 

(forestales). 

             En DESNIVEL-TIENDA VERDE (2014): Mapa Topográfico Excursionista. Sierra de 

Guadarrama. Parque Nacional, 1:50.000, los rótulos «Puerto de Guadarrama. Puerto del León, 

1511», «Collado Sevillana», «Peña del Arcipreste de Hita», «Fuente del Lobo», «Nacimiento del 

río Gudillos», «Casas forestales de las Campanillas», «La Panera» (puente, piscina, fuente) y 

«Venta Quemada» están bastante bien colocados. Pero desaparece la Venta del Cornejo, así 

como las marcas de las cañadas de ganado. Como consecuencia, el camino ordinario del Puerto 

de Tablada a La Panera (paso del río Moros) figura como carril o camino carretero, pero más 
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difuminado. Bajo el rótulo «Collado de la Sevillana» debería añadirse, en mi opinión, Collado del 

Arcipreste de Hita. Puerto de Tablada. Además, según se ha advertido más arriba, donde dice 

«Collado del Arcipreste de Hita» debería poner, para evitar confusiones innecesarias, Collado de 

la Peña del Arcipreste de Hita, como figura acertadamente en el precedente mapa del CNIG (2003, 

3ª ed.). 

            La «Fuente Oscura» del mapa de 1981, en el entorno de las ruinas del probable refugio 

mencionado, figura aquí como «Fuente de Majada de Pericón», en tanto que un nuevo rótulo 

«Fuente Oscura» está, en este mapa, como a 1,5 km al S.O. del «Collado de la Sevillana», sin 

que se aprecie comunicación entre ambos lugares. El camino de carros de «Venta Quemada» al 

portachuelo de Los Ángeles continúa en este mapa señalado como simple tapia o pared, pero 

ahora sólo hasta la vía ferroviaria. Las ventas históricas, Campanilla, Cornejo, La Cruz, Herreros, 

etc., desaparecidas como tales, aunque no sus huellas, tampoco figuran. 

             Ahora bien, en lo que a caminos registrados más antiguos se refiere, en el mapa Tomás 

LÓPEZ, Madrid, 1844, el camino ordinario para pasar esta sierra va desde Guadarrama (villa) hasta 

las proximidades de la divisoria (no aparece la aldehuela de Tablada ni nombre o venta alguna 

sobre la ladera sur). Y pasado el nivel o altitud que correspondería, a sentimiento, a la Venta de 

Tablada actual se bifurca: por la derecha y el Puerto de la Tablada (sin nombre en este mapa) 

hacia las Ventas de la Campanilla (no figura) y el «Cornejo», «Venta Nueva» (después Quemada, 

supongo) y «Herreros» (junto al Portachuelo de los Ángeles, sin nombre en este mapa), donde se 

unía al que va de «El Espinar» a Segovia por «Riofrío». Y, por la izquierda de dicha bifurcación, 

hacia «Bubillos» (por Gudillos: godillos) y El Espinar, donde se trifurca. Y así, girando allí unos 90° 

a la derecha, se redirige también una de sus ramas por dicho Portachuelo (no figura) y «Venta de 

Herreros» hacia «Riofrío» y Segovia. Ni en «Gudillos» ni en San Rafael (no figura) aparece señal 

de venta o fonda alguna. 

             Unos años después, en el mapa de Francisco COELLO y de MADOZ: Madrid, 1853, el 

camino ordinario para pasar por aquí nuestra Sierra llega sólo a «Venta del León y Puerto de 

Guadarrama» (límite de este mapa de Madrid), previo pago, «Portazgo», en las afueras de la villa 

serrana. Desaparecen, pues, las alusiones a Tablada (venta, puerto y caminos correspondientes). 

Pero, en el mismo Atlas, Segovia, 1849, este camino continúa desde «León de las dos Castillas y 

Venta del Puerto de Guadarrama» hacia la «Venta de Agudillos» (por Gudillos) y la «Fonda de 

San Rafael», donde se bifurca: a la derecha, directamente hacia la «Venta de los Prados o de los 

Herreros», tras el «Portachuelo de Otero» o de los Ángeles, en dirección a los «Esquileos», 

«Segovia», etc. Y, por la izquierda, hacia la «Venta de Fernanduco, en dirección a Villacastín o, 

alternativamente, a «El Espinar».  Aparece ya «C. de la Sevillana», pero sin que discurra por él 

camino o cañada alguna. No obstante, se ve una marca de senda desde el Collado de la Peña del 

Arcipreste (intuyo, pues no figura rótulo) hacia las ventas de la «Campana», «Cornejo», «Nueva» 

y «los Prados o Herreros», cuyos rótulos sí figuran. Y otra desde «Agudillos» hacia esos mismos 

pasos, supongo, pero que no he visto confirmada en los mapas ni sobre el terreno. La ocultarán 

las carreteras actuales. 

             Afortunadamente, el MTN25, 508 III, Cercedilla, 3ª ed. 2012 recupera señales de caminos 

ganaderos. El «Cordel de la Calleja de los Poyales» cruza la Sierra por el Puerto de Tablada, aquí 

«Collado de la Sevillana 1498», continuando como «Cordel de las Campanillas» hasta el entorno 

de este nombre (sin rótulo), el río Moros y La Panera (donde se cruza con esta variante de la 

Cañada Leonesa que discurre después por el Puerto de Pasapán) y continúa con el mismo 

nombre, «Cordel de las Campanillas» (MTN25, 508 I, Camorritos), hasta el portachuelo de los 

Ángeles de San Rafael, en busca de la Cañada Occidental Soriana y de la otra rama de la misma 

Cañada Leonesa (Campo de Azálvaro). Como ya se ha dicho, otra «Cañada Real de Merinas» 

procedente de Los Molinos, cruza nuestra Sierra por el «Collado de la Peña del Arcipreste de Hita 

1511» para unirse como 1,5 km más adelante con el mencionado «Cordel de las Campanillas». 
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             Pero en este mapa los rótulos «Peña del Arcipreste de Hita» y «Monumento al Arcipreste» 

están desplazados, fuera de su debido lugar, y el letrero «Collado del Arcipreste de Hita» en una 

posición en la que ni siquiera existe collado. Por no hablar del de «Peña del Cuervo» que, según 

el mapa IGN que tomemos, aparece junto a la Peña del Arcipreste o unos 5 km más al N.E. sobre 

la línea divisoria, o en la cumbre del Collado del Mostajo (1705), es decir, casi a medio camino, 

por la senda montañera de la cresta del Collado Gibraltar: Peñota. 

            La referida pista actual, desde el km 56,600 de la N-VI a Los Molinos y Cercedilla, 

señalizada allí para turistas, figura en este mapa destacada en blanco, así como el acceso 

peatonal o a caballo desde la misma a la Peña del Arcipreste. Pero el acceso senderista desde el 

Puerto de León a dicha Peña puede hacerse también, con un poco más de esfuerzo, por la 

mencionada senda de la cresta, que pasa por el propio Puerto de Tablada, hasta el «Collado de 

la Peña del Arcipreste». En este mapa no figuran ni la Fuente del Lobo, ni la señal de la Majada 

de Pericón, ni la de la Campanilla, que es uno de los nacederos del río de Gudillos. 

             Ahora, pasado el León, existe, además, otro camino de carros por la falda norte de la 

Sierra. Es pista forestal transitable por peatones y con coches autorizados. Parte por la derecha 

bajando hacia el km 58,3 de la N-VI, aproximadamente a unos 1.400 m después de este Puerto 

de Guadarrama, con dirección a la mencionada Campanilla. En el MTN 50 (2003), Sierra de 

Guadarrama, se llama «Camino del Agua» y en el MTN 25, 508-III. Cercedilla (2012) figura con 

este mismo nombre. Se junta más adelante con nuestro camino ordinario del Puerto de Tablada 

y, una vez unidos, continúa como «Cordel de las Campanillas», según se dijo antes, hasta La 

Panera y el Portachuelo de los Ángeles de San Rafael. 

             Según el anteriormente manejado mapa de la TIENDA VERDE (1996), Sierra de 

Guadarrama, 1:50.000, desde Cercedilla o Los Molinos se puede pasar también a Gudillos-San 

Rafael: por cañada de ganados hasta el «Collado [de la Peña] del Arcipreste» y, cruzando el tantas 

veces mentado camino ordinario del Puerto de Tablada, hasta la pista o «Senda de Agua» y, 

haciendo allí un gran giro a la izquierda, por un sendero marcado como «camino carretero o carril» 

hasta las primeras casas de Gudillos. Transitable a pie, y con cuidado a caballo. 

 

 

             Hasta aquí, hemos considerado sólo las dos alternativas medievales de paso 

fundamentales, es decir, los puertos de la Tablada y del León. Pero parece 

conveniente comentar también algo sobre otras posibilidades militares, aunque, como 

se verá en seguida, en el caso que nos ocupa sean muy improbables. 

             Con herradura, e incluso con rastra o gabarra para cubrir las necesidades 

logísticas de los ejércitos medievales en campaña, se podría cruzar por otros lugares 

próximos, aunque queden más a trasmano o supongan más inconvenientes. 

             Un camino de carros, marcado por error como de coches en el sistema GPS 

de algunos automóviles, sube desde el entorno de la Fonda o Venta actual de Tablada 

(Conce, antes Calvo), con orientación N.O., hacia la «Fuente de las Hondillas», donde 

alcanza la pista (carretera deteriorada) del Puerto del León a Pequerinos. Girando allí 

a la derecha, se puede ir al León y, girando a la izquierda, hacia los collados de La 

Gasca o del Hornillo (previo paso, en este caso, por el de Cervera o la Mina), en busca 

de los caminos de descenso hacia Gudillos o San Rafael. La villa de El Espinar, cuyo 

núcleo central parecen confundir algunos autores con la Fonda de San Rafael, que le 

pertenecía, sigue quedando a trasmano, a unos 5 km a la izquierda. 
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             Desde el propio pueblo de Guadarrama, nosotros pasamos un día con la 

Agrupación de Aire Libre del Ateneo de Madrid, sorprendidos con todo nevado, por el 

circo de la Jarosa, el Collado de la Gasca y la senda de la loma que arranca del 

entorno de Cabeza Guijar (el mojón actual, de origen milenario, de las tres provincias, 

llamado también Berroco o Berrueco en los textos medievales) hacia San Rafael. 

Conocíamos bien ese camino que, para no dar rodeos innecesarios por las pistas de 

la Jarosa, acortamos en el ascenso por los atajos correspondientes. La nieve impidió 

ver con más claridad los caminos que desde dicha loma conducen también a Gudillos. 

             A pie, con herradura o con ganados, desde Los Molinos o Cercedilla se 

pasaba también, según indican las huellas y las señales de mapas oficiales aún a la 

venta por el Collado del Mostajo (1.647 m). No he visto rastro alguno de paso 

semejante por el Collado Gibraltar (1.698 m), así llamado cuando menos desde el 

siglo XIII en una carta-puebla de El Espinar. Pero, en tales supuestos, tal vez fuera 

incluso preferible pensar en el Collado de Cerro Nalejo (¿de Alejo?) o Malejo (1.753 

m).  

             Pero las tácticas y estrategias logísticas de guerra elegidas en cada caso, 

después de informarse, o el uso histórico de los caminos por la población civil, 

dependen también del estado de los mismos, de las inclemencias del tiempo conocido 

o esperado, de las regulaciones administrativas en vigor (autorizaciones generales o 

salvoconductos, portazgos, es decir, derechos de peaje para personas, animales, 

mercancías, etc.), de los riesgos o peligros de animales o sociales en las travesías 

(fieras, salteadores, emboscadas, robos, abusos sobre mujeres, etc.) y, desde luego, 

de los medios o auxilios camineros existentes (mansiones, casas de postas, maḥallas, 

ventas, albergues, refugios, etc.).  

             Por otro lado, en cuanto a los trazados concretos en los puntos críticos de los 

principales caminos históricos, pueden registrarse, al igual que las carreteras actuales, 

distintas variantes. En el caso que nos ocupa, pienso que algún camino medieval de 

carros, y en todo caso de herradura, entre los núcleos actuales de Guadarrama y 

Gudillos-San Rafael, discurriría más o menos en torno al trazado de la carretera N-VI, 

cuya orientación media viene a coincidir con la de los túneles actuales (ferrocarril, 

carretera y autopista de peaje). No veo dificultades físicas permanentes, geodésicas, 

que fuercen a pensar en una mejor alternativa. 

             El topónimo «Camino de Arrieros» sugiere que, a pie o con herradura, salvo 

con hielo o nieve excesiva (como le sucedió a Napoleón en su avance hacia Madrid, 

quien, no obstante, consiguió pasar a costa de muchas pérdidas) ni los lugareños ni 

los viajeros ordinarios se tomarían la molestia de llegarse hasta La Campanilla o La 

Panera, que supone un rodeo de unos diez kilómetros (frente a tres en línea recta), y 

que con destino a Segovia sería claramente absurdo. 

             Otra cosa es que, como consecuencia de las circunstancias militares, 

naturales o sociales advertidas (derechos de peaje, delincuencia, etc.) o por la 

inexistencia histórica de servicios adecuados de alojamiento, los comerciantes o los 

viandantes prefirieran dar tal rodeo. Desde la Fuente de la Campanilla, se puede bajar 

con gran comodidad a Gudillos, siguiendo el río del mismo nombre, por un camino 

intermedio (marcado como cañada de ganados en algunos mapas) entre el mismo y 
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la carreterita asfaltada actual. Y desde La Panera (río Moros) hay también carretera 

hasta la Estación de Ferrocarril de El Espinar, que dista unos 6 km de la villa del mismo 

nombre. 

             Aunque no me quede del todo claro, así parece creerlo también Leonardo 

FERNÁNDEZ TROYANO, quien, en su laborioso libro Pasos históricos de la Sierra de 

Guadarrama, ed. 2015, páginas 110 y 170, escribe: 

 

Cuando se abrió la carretera actual [1749] por el Alto del León se abandonó el Puerto 

de Tablada. Esto no quiere decir que no pudiera haber sendas que pasasen por él. En 

el mapa del proyecto de Francisco NAGLE de la nueva carretera por este puerto figura 

un camino, el «atajo de los arrieros», que pasaba la sierra cerca de él. Pero el puerto 

por el que pasaba el camino principal era, hasta el siglo XVIII, el de la Tablada (p. 110). 

[…] El camino de ruedas del siglo XVI por el puerto de Tablada o Guadarrama, se 

encontraba en mal estado en el siglo XVIII. Por ello se renovó totalmente durante el 

reinado de Fernando VI […]. El proyecto, realizado por Francisco NAGLE, abandonó 

el puerto de Tablada sustituyéndolo por el Alto del León […]. El cambio de puerto no 

está del todo justificado, aunque ambos son equivalentes: hay una pequeña diferencia 

de altitud a favor de Tablada, y si bien el nuevo paso es más directo en la ruta de 

Guadarrama a El Espinar [por a Gudillos y San Rafael], las revueltas que tiene que dar 

la carretera no acortan el recorrido (p. 170) [cursivas y corchetes añadidos aquí]. 

 

             Pero, como puede comprobar cualquiera sobre el terreno o en los propios 

mapas topográficos, esta última información es errónea: la distancia por carretera, 

marcada en los mapas, entre El León y Gudillos no llega a 3 km, mientras que el rodeo 

por Tablada, y La Campanilla a Gudillos supone más de 7 km. 

             En conclusión, hasta mediados del siglo XVIII, el camino ordinario y seguro 

de carros iba por el Puerto de la Tablada. El «Alto del León 1511» (desde 1749) y el 

Puerto de Tablada (1510) que distan entre sí menos de 1 km a vuelo de pájaro, 

siguiendo hacia el N.E. la senda montañera de la divisoria, se han llamado también, 

igualmente y con mismo derecho, Puerto de Guadarrama, que es el nombre al que 

pertenecen por el sur, así como el pueblo del que se partía para pasarlos. Mientras 

que Tablada era sólo el nombre de un puerto de control, una venta o uno de los varios 

caseríos que le pertenecían. Por la misma razón, podían haberlo llamado, desde la 

cara norte, puerto de Gudillos o de El Espinar (villa más a trasmano), y a partir del 

siglo XVIII, de San Rafael. 

             Y todo ello sin perjuicio de que pueda haber recibido ocasional o 

temporalmente algunos otros nombres que los escritores manejan mucho en nuestros 

días, tales como Guijar (Hijar, del Hijar, mal oído o transcrito Líjar), Berroco, Berrueco, 

Balathome y otras traducciones y grafías, más o menos acertadas, del Balāṭ-Ḥumayd. 

de los historiadores musulmanes, al parecer a partir del siglo XII (e.c.). A reserva, 

desde luego, de lo que resulte del estudio de las manipulaciones hitórico-genealógicas 

que, según el arabista neerlandés de origen francés R. DOZY (mediados del siglo XIX), 

se hicieron en Egipto a finales del siglo X (e.c). 
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           Balāt significa camino. Y Al-balāt, el camino. El topónimo se repite al menos 

una decena de veces en la Península, distribuidos como sigue: Albalá (Bad), Albalá 

del Caudillo (Các), Albadalejo (Ciu), Albadalejo del Cuende (Cue), Albalat de la Ribera 

(Val), Albalat dels Sorels (Val), Albalat dels Toronchers (Val), Abalate de Cinca (Hue), 

Albalate del Arzobispo (Ter), Albalate de las Nogueras, río y pueblo, (Cue), Albalate 

de Zorita (Gua), Albalatillo (Hue). 

             Las formas Tablada (latina) y Guadarrama (árabe) se remontan, al menos, a 

mediados del siglo X (e.c.). Tablada, que abunda en la tópica hespérica, debe su 

nombre, según se cree generalmente, a la tabla o mesa que se ponía en los pasos 

apropiados para contar, recontar, controlar, anotar, etc. el número de reses, personas 

o mercancías y cobrar, en su caso, los impuestos establecidos (peajes, aduanas, 

alcabalas, fielatos, etc.).  

 

  Noticias históricas del Puerto de Tablada 

             La primera mención del Puerto de Tablada que conozco aparece en la Crónica 

de ´Abdarraḥamān III An-Nāṣir (ed. 1981, págs. 294 y 324), escrita por «el príncipe de 

los historiadores hispano-musulmanes», IBN ḤAYYA̅N; DE CÓRDOBA, a mediados del 

siglo XI (e.c.), basándose en los documentos de la cancillería de este califa 

conservados entonces y en los testimonios de historiadores árabes precedentes que 

fueron un siglo antes testigos coetáneos de tales acontecimientos (CHALMETA, P., 

1980, págs. 181, 183). 

            En este texto se lee que, a finales de julio del año 939 (e.c.), en su famosa 

expedición hacia Simancas, el califa acampó con un ejército muy numeroso en el 

Puerto de Tablada. El itinerario descrito (Córdoba, Toledo, Olmos, Calatalifa, [Batres], 

Tablada…; Alcazarén, Simancas…) no deja lugar a dudas sobre la ubicación de este 

puerto en la frontera geográfica y política en esos años, es decir, en nuestra Sierra. 

Pero ni figura expresamente la palabra sierra, como aseguran ciertos autores, ni, 

como parece natural en obras generales, se dan detalles complementarios que 

permitan precisar por sí mismos si se refiere al que ahora llamamos del León o al 

propio puerto de Tablada: 

 

El domingo [dice], hizo alto en el Puerto de Tablada, y en el ejército se tomó aquel día 

como de ramadán por un oscurecimiento que impedía ver el creciente [lunar] a los 

observadores […]. 

An- Nāsir irrumpió con sus tropas en el territorio enemigo recorriendo durante días, de 

acampada en acampada […].  

 

             De modo que, por las razones indicadas y otras que se verán en seguida, 

Tablada podría aludir aquí a lo que ahora llamamos habitualmente Puerto del León o 

de Guadarrama. Así que, para distinguir sobre el caso, tenemos que seguir 

introduciendo consideraciones. 
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             Algunos autores escriben, en relación con esta misma expedición, que 

Tablada aparece asimismo en la Geografía de España (Kitab Al-Masālik Wa-l-

Mamalik) de ABU̅ `UBAYD AL-BAKRI,̅ escrita en 1068 (e.c.). Pero en la edición traducida 

de Eliseo BAYO BELTRÁN (1982, págs. 21 y 22), donde se fija el tamaño de ese ejército 

del califa en «cien mil hombres», de los que murieron «cincuenta mil» no se precisa 

itinerario alguno y, en consecuencia, no aparece el topónimo Tablada. En opinión del 

prestigioso medievalista J. M. LACARRA (en esta misma traducción y en la introducción 

a la citada Crónica del Califa, pág. 6), estas cifras son exageradas. Al parecer, existen 

«ocho fragmentos» del manuscrito de AL-BAKRI ̅y varias copias posteriores donde se 

podría seguir buscando (BAYO, Geografía, pág. 10.). 

             En 1973, el arabista, arquitecto y geógrafo Félix HERNÁNDEZ GIMÉNEZ publicó 

en la revista Al-Andalus «La travesía de la Sierra de Guadarrama en el acceso a la 

raya musulmana del Duero». Se trata de un trabajo exhaustivo, con valores científicos 

permanentes, verdaderamente paradigmático en su género, que examina 

minuciosamente, tanto sobre el terreno (incluido el uso de un avión), como en los 

textos y mapas de ambas civilizaciones conocidos entonces, las distintas 

circunstancias y posibilidades en juego al respecto. 

             Ahora bien, como en la controversia que nos ocupa no se dispone más que 

de un dato concreto, se ve obligado a introducir varios supuestos, todos ellos 

razonables, pero en modo alguno indiscutibles: 

 

Es muy poco en total, lo que de Balāṭ Ḥumayd sabemos [dice]. Se reduce todo a que 

dicha vía pasaba por un puerto existente en una sierra interpuesta, de manera más o 

menos inmediata, entre Toledo y el reino de León, es decir, entre las dos mesetas […] 

(pág. 82). 

 

[En estas expediciones] se imponía la reducción de la trayectoria a recorrer, de manera 

que los itinerarios resultases lo más directos posibles. Esto tuvo que obligar al empleo 

de cañadas naturales, así como de rañas de fácil tránsito […], más bien que al 

aprovechamiento de las calzadas romanas, de cómodo y consistente piso, de 

pendiente en general no exagerada y de situación dominante, o cuando menos no 

fácilmente sojuzgable […] (págs. 86-87 y 157). 

 

[…] Esa predilección por lo directo del camino, por encima de cualquier otra disposición 

favorable, gravitó con fuerza de ley sobre nuestra viaria militar islámica, siempre que 

se dispusiera de agua adecuadamente espaciada a lo largo de cada itinerario, y en 

cuantía precisa, tanto para la bebida como para el aseo de personas y animales […]. 

Así las facilidades de aguadas que un recorrido cualquiera pueda haber brindado de 

manera segura, constituyen muy estimable elemento de juicio para aceptar o rechazar 

semejante recorrido como correspondiente en realidad a un determinado itinerario […]. 

(págs. 87-88, cursivas y corchetes, míos) 
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             Y como el «Camino de la Gasca» (1.601 m) requiere «mayor y más agria 

escalada» que el del Puerto de Guadarrama para, en definitiva, llegar al mismo paraje 

[Gudillos, San Rafael, Villacastín] (págs. 82 y 91), termina concluyendo que «es ese 

camino, precisamente, en el que hemos de ver el Balāṭ Ḥumayd de nuestros 

musulmanes» (pág. 91). 

            En un esfuerzo erudito extraordinario, nuestro admirado arabista identifica a 

este Ḥumayd u Homeid, apellido extendido entonces en una tribu berébere rifeña 

famosa por los caballos humeidíes, que dejó huellas incluso en La Liébana (pago 

Homaid, Cantabria), como uno de los militares más valiosos del califa An-Nāṣir (págs. 

179-185). Pero, no consta que participase en la expedición de 939 sobre Simancas ni, 

por tanto, mucho menos que la guiase: 

 

En relación con este nombre [afirma el propio F. HERNÁNDEZ] quedan todavía por 

descifrar intrigantes incógnitas […]. No sabemos si ha sido llevado por alguna persona 

de celebridad en Al-Andalus anterior al siglo X (pág. 179). 

 

            Una vez aparecida, identificada y publicada dicha Crónica del califa An-Nāṣir 

(eds. 1979-1981), no quedan ya dudas razonables sobre por qué puerto o collado, de 

los varios posibles, pasó este ejército a la cuenca del Duero en el año 939 e.c.: 

Tablada. Pero Félix Hernández no nos aclara por cuál de los pasos fundamentales de 

Guadarrama se pronuncia. ¿El del León o el de Tablada? En términos geográficos, 

ambos pasos pueden y han sido llamados por igual en los textos historiográficos hasta 

mediados del siglo XVIII, e incluso en nuestros días, «Puerto de Guadarrama o de 

Tablada». 

            De modo que, si optamos por «el trayecto más corto posible», tenemos que 

elegir «el Camino de Arrieros» que, si no es distinto, sería el que discurriría en torno 

a la carretera N-VI actual. Además, a finales de julio, no puede pensarse en el hielo o 

la nieve que tanto le costó vencer a Napoleón. Pero si, por el contrario, en esas 

mismas fechas, atendemos a la aguada, a las necesidades de espacio para acampar 

y a la impedimenta de un ejército tan numeroso pueden cambiar las conclusiones. 

             La aguada podría hacerse o bien previamente en el propio pueblo y río 

Guadarrama, o bien pasada la divisoria fronteriza, en el entorno de la Fuente y venta 

de la Campanilla. Pero, en ausencia de grave peligro enemigo, parece mejor solución 

acercarse hasta el río Moros, en el entorno de La Panera y la Venta del Cornejo. 

             Ni el arroyo del Tejo, ni la Fuente de la Teja (Tablada), ni la Fuente del Lobo 

(Puerto de Tablada), ni la bautizada en 1929 como Fuente de Aldara, casi siempre 

seca, permiten pensar en existencias de agua para un ejército de esa envergadura. 

Ni siquiera reduciendo las cifras manejadas a la mitad o la cuarta parte. Pero, para 

observar el «creciente» lunar y evitar celadas por sorpresa, sería sin duda preferible 

acampar en el entorno de la Fuente del Lobo. 

             El arzobispo JIMÉNEZ DE RADA dice en su De rebus Hispaniae (1237-1242) 

que, después de asesinado el rey Sancho II de León, el rey Almenon de Toledo 
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acompañó a Alfonso VI en su regreso del exilio hasta el «montem Velatome», de 

donde pasó esta noticia a De Preconnis Hispaniae de Gil de ZAMORA y a la llamada 

Primera Crónica General de España (c. 1289). De aquí se desprende que Velatome 

era en esos años (1065) un puerto de la frontera entre ambos reinos. Pero ni en las 

versiones latinas, ni en las traducciones al español de las primeras, ni en la PCGE 

figuran ya los topónimos Tablada o Guadarrama. 

           En la célebre División de Wamba, texto expúreo inventado o manipulado 

después del año 1000, al establecer los límites de la diócesis de Segovia, aparece 

también, como uno de los mojones suroccidentales de dicha diócesis, el topónimo 

Belatome, mal transcrito varias veces después con distintas variantes o 

modificaciones (Ba- por Be- o Ve-, Th por t, Bara- por Bala-, Valle- o Al-balle- por Bala-

, etc.). Varios siglos después, en un privilegio concedido a la Ciudad de Segovia en 

1273, se registra en dicha fecha una alberguería en el Puerto de Velathome: 

 

Por fazer bien, e merced a los que moran e moraren dende adelante en las 

alberguerías que son en los puertos de Velathome [El Berrueco: El Guijar, deformado 

Hijar, del Hijar, Líjar: Tablada, El León: Los Leones: El León: Guadarrama], e de la 

Fue̅frja e de Māçanares [Navacerrada] e de Malagosto [no MalaNgosto]: que an 

nombres alberguerías. (Vid. mi Ruta del Arcipreste, 2011, pág. 241) 

 

            Juan RUIZ, nuestro lírico y agudo Arcipreste de Hita, en su memorable Libro 

de Buen Amor, escrito entre 1330, primera versión, y 1343, segunda edición, sitúa con 

precisión geográfica el paso de Tablada, entre la Venta del Cornejo (El Espinar, 

Segovia) y una choza, albergue o posada de pastora que localiza al otro lado de esta 

Sierra, en el entorno actual de Tablada (Venta, aldea, Estación de FFCC), provincia 

de Madrid: 

 

1006                Siempre ha mala manera la sierra en la altura:  

                         si nieva o si yela, nunca da calentura: 

                         encima de ese puerto, fazía orilla dura [oreo duro]  

                         viento con grande helada, recio con friura […] 

1008                Nunca desque nasçi pasé tan grand peligro 

                         de frío; al pie del puerto falléme con [un] vestiglo […] 

1009                Con la coita [cuita] del frío, de aquella grand elada, 

                         roguéla que ese día me quieses` dar posada; 

                         díxome que l´plazía si l´fuese bien pagada: 

                         tóvolo a Dios en merçed e levóme a la Tablada. 
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             Y en la cántica complementaria: 

 

1022               Çerca de la Tablada, 

                        la sierra pasada 

                        falléme con Alda[ra] 

                        a la madrugada. 

 

 

  Un posible descuido de don Ramón Menéndez Pidal 

             En el discurso pronunciado por nuestro insigne autor el 23 de noviembre de 

1929, en la llamada desde ese día Peña del Arcipreste de Hita, con motivo de su 

declaración e inauguración como Paisaje Natural de Importancia Excepcional, 

reproducido en su mayor parte en el citado libro Caminos de El espinar (2006, págs. 

120-121) por nuestro cordial amigo Roberto FERNÁNDEZ PEÑA, montañero y publicista 

infatigable recientemente fallecido (2020), se lee: 

 

Este puerto en que nos hallamos está en la ruta que el Arcipreste de Hita siguió una 

nevosa madrugada, al acabar los carnavales de 1320, viniendo [de Segovia] por 

Riofrío y por la Venta del Cornejo, para ir a celebrar la vigilia del miércoles de ceniza 

en Santa María del Vado, ermita desaparecida en el vecino pueblo de Guadarrama 

(cursivas, mías). 

 

            Pues bien, como demostré en mi Ruta del Arcipreste (2011, págs. 355-360), 

según creo más allá de toda duda razonable, la ermita de Santa María del Vado, 

«cerca de [no en] esta sierra», no estaba en el pueblo ni en el término municipal de 

Guadarrama, sino en el de Manzanares el Real. Se conservan algunos de sus restos 

en finca privada, en el camino de este Manzanares a Colmenar Viejo por la Cañada 

Real Occidental Soriana, visibles desde la misma. Un poco antes de llegar al cruce 

por Vado (pequeño puente de traza románica después) del río Manzanares (río de 

Madrid), situado unos 400 m aguas arriba del puente de la carretera actual de dicho 

Colmenar a Cerceda. 

             En un supuesto viaje real, no podría ignorarse que, si el Arcipreste pasó por 

Tablada (Guadarrama) y no por la Fuenfría fue, según nos dice él mismo, porque «se 

perdió». Y, por otro lado, si el episodio del arrepentimiento de sus pecados carnales 

un miércoles de ceniza ante Santa María del Vado estaba previsto, al menos desde 

Segovia, como parece deducirse de la importancia del mismo en el contexto del Libro, 

no se explicaría cómo logra llegar a tiempo, en fecha tan precisa, después de perder 

al menos dos días en el rodeo por Riofrío, Herreros, El Cornejo y La Tablada. 
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             Santa María del Vado (Manzanares) le quedaba al Arcipreste en el camino de 

vuelta hacia Hita, tanto si pasaba la Sierra por Tablada como si lo hacía por la calzada 

romana de la Fuenfría. Mientras que, si hubiera ido por la Fuenfría, como tenía 

previsto, y si esa ermita estuviese en el término municipal de Guadarrama, tendría que 

haber girado a la derecha, volviendo varios kilómetros hacia atrás, para acceder a la 

misma al llegar a la Estación de Ferrocarril actual de Cercedilla. Además, en el propio 

pueblo de Cercedilla tenía ya otras dos iglesias para arrepentirse: la parroquia de San 

Sebastián y otra ermita de Santa María, sobre la propia calzada, en las inmediaciones 

de dicha Estación. 

             Estamos ante nuevos motivos, pues, para mantener, por si fuese aún 

necesario, que, aunque uno o más viajes haría el Arcipreste en torno a esos itinerarios, 

el viaje serrano que nos cuenta, tal y como aparece, repito, es claramente literario, es 

decir, imaginario, en especial sus famosos y celebrados encuentros con «las 

serranas». Sin perjuicio, naturalmente, de que, como suele ocurrir en cualquier obra 

de ficción, incluidos muchos relatos historiográficos y religiosos, se aprovechen, se 

basen o se inspiren en algunos hechos más o menos reales, sucedidos. 

             Precisamente uno de los trucos más conocidos de los escritores de ficción 

consiste en darles un soporte físico real, comprobable, para hacerlos verosímiles o 

más fácilmente creíbles, y poder así colar de matute, distrayendo al cerebro, los 

mensajes ideológicos, comerciales, etc. que se desean transmitir, al igual que en los 

espectáculos de magia (MACKNIK, S.L., 2012), en este caso, todo el itinerario de la 

ruta serrana del Arcipreste resulta geográficamente posible, practicable a pie o a 

caballo, y en sus aspectos relevantes, comprobable. 

 

       De Tablada a Simancas – Al-hándega (El Foso) 

             El relato de la batalla de Simancas continúa en la Crónica del califa An-Nāṣir… 

con el de la posterior y más trágica derrota de Al-hándega. 

             Más de media docena de notables historiadores medievales árabes 

comentaron las batallas de Simancas y Al-hándega (939-940 e.c.), en las que, según 

algunos de ellos, habrían perecido nada menos que «cincuenta mil» musulmanes. 

Casi otra media docena de medievalistas hispanos del siglo XX ha estudiado, con 

mayor o menor detenimiento, los relatos y los acontecimientos correspondientes. 

             Subsisten, sin embargo, muchas dudas en cuanto a la localización de los 

barrancos, fosa o zanja que figura en los textos originarios como Al-hándega. 

             Mi opinión al respecto, como modesto conocedor de la geodesia, la geografía, 

los caminos y los senderos en juego en el entorno crítico, es que el río y el castillo que 

aparecen en la citada Crónica del califa An-Nāṣir como Q.�̌�trb (Castralbo: castillo 

blanco o alto) debe referirse a Caracena (montes blancos, seguramente in extenso 

«los Montes Claros» del Cantar del Cid), cuya existencia en 939-940 (la del castillo) 

quedaría por documentar. Por el momento, las primeras referencias que conozco del 

mismo se remontan sólo hasta el siglo XII (e.c.). 
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              Según el llamado «Parte de Victoria» (eufemismo para disimular la tremenda 

derrota), enviado por el califa a sus gobernadores de cora y sus imanes para que se 

leyera en las mezquitas durante el rezo del viernes, An-Nāṣir se propuso volver de 

Simancas a Córdoba pasando antes por Atienza y Guadalajara. A petición de los 

interesados locales, decidió raziar a su paso los pueblos del valle del río Riaza, que 

andaban molestándolos. El camino natural hacia Atienza, siguiendo el curso del río 

Aguisejo, afluente del Riaza, salva los confines de la Sierra de Ayllón por el Puerto de 

Grado, como la CN 124 de Aranda a Alcolea del Pinar, que pasa por Atienza. Pero 

sus guías le convencieron, para engañarle, dice el «Parte» militar, de que era «más 

apropiado y seguro ir por la fortaleza de Q.�̌�trb y desechando cualquier otra salida…» 

(pág. 331). 

              En tal supuesto, lo más apropiado y seguro sería pasar a Caracena por 

Valderromán (o, en su defecto, a Castro por Tiermes), siguiendo la orientación de la 

probable calzada romana de Sepúlveda a Termes (Puerta del Poniente), y, desde ese 

entorno, salvar la Sierra de Pela, del Pico de Grado, por Retortillo y Miedes, siguiendo, 

a partir de ahí, dicha carretera actual hacia Atienza. 

             Pero, en tales itinerarios, no encontraríamos un escenario asimilable al Al-

hándega descrito en dicha Crónica, salvo que supongamos, claro, que rebasando 

Caracena y olvidándose de la comodidad y la seguridad prometidas, lo que parece 

increíble entre militares experimentados o legos recién derrotados, una vez puestos 

ante el espectáculo a la vista, metieran un gran ejército por el desfiladero del río del 

mismo nombre (Caracena), que nace en la celtíbera Castro, para pasar a Retortillo 

por Tarancueña. Y, por otro lado, concretando más, tampoco cabe imaginar, en un 

desfiladero, el «lanzamiento de jinetes» enemigos que, como veremos a continuación, 

aparece en dicho texto. 

              Otra posibilidad, igualmente cómoda y segura, entre Ayllón y Termes, 

consistía en pasar por «las torres de Ayllón, que moros las han» (1081) más de un 

siglo después según el Cantar del Cid: Ayllón (Torre Martina), Torraño, Torremocha, 

Liceras (se conserva atalaya), Montejo (se conserva atalaya) y Torresuso (torre de 

arriba). 

             Pero si hemos de dar crédito al escenario natural configurado en el «Parte de 

Victoria», parece preferible pensar, a efectos de investigación, que Al-hándega remite 

al paraje anejo al pueblo denominado El-Hondo en Hoz de Arriba (Soria), donde sí 

cabe imaginar batallas por sorpresa entre grandes ejércitos medievales con grupos 

de jinetes ocultos descendiendo a caballo a gran velocidad desde distintos puntos, 

desde las laderas o las llanuras, más o menos boscosas, de las alturas. Y, 

complementariamente, en el paraje de El Molino (ya desaparecido) como posible vía 

de escape en huida río arriba hacia Termes, donde aparecen de nuevo acentuados 

grandes barrancos y cortados. 

             El itinerario de Ayllón a Hoz de Arriba por Torraño, Torremocha y Morcuera 

tiene como referencia fundamental la «Senda del Correo», borrada ahora en gran 

parte al hacer las concentraciones parcelarias en esos pueblos y, como consecuencia 

de la despoblación, por la notoria regeneración natural de esos bosques. 
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             En los años cincuenta del siglo XX, don José de la Morena, maestro nacional 

en la escuela de niños de Morcuera, e hijo del maestro de la escuela mixta de 

Vaderromán (don Cipriano), iba por esa senda tres o cuatro veces al año, desde 

Morcuera a Valderromán, pasando por Hoz de Arriba, a visitar su pueblo natal y a su 

familia. Y en los años sesenta del siglo pasado, los tenderos de Morcuera hacían aún 

varias veces al mes esa misma ruta, según nos aseguran varias personas de esos 

pueblos mayores de 75 años. En particular, Aurora Fresno recuerda el día que tuvieron 

que ir a auxiliar a Eliseo Sanz a Las Cañadas porque, a causa de un tropiezo y caída 

del macho en ese camino, se le había estropeado la carga de huevos que traía 

comprada. 

             Dicha «Senda del Correo», registrada en parte en el mapa topográfico nº 405 

de 1960, Berlanga de Duero, parte por la derecha como camino, entre enebros y 

chaparros, hacia el km 1,5 de la carretera actual de Morcuera a las Quintanas Rubias. 

             Discurría después por «Las Cañadas», dejando a su derecha los Corrales de 

El Rebollar (bosque de rebollos), donde cruza «La Vereda» de ganados, y, más 

adelante, los de «La Calera» (topónimo transparente), mal dicho, oído o interpretado 

como Calaerrá, que tanto intrigó a P. CHALMETA cuando estudió esta posible ruta 

(«Simancas y Alhandega». Hispania…, 1976), donde se interna en el bosque comunal 

de Hoz de Arriba hasta los Corrales del Gato. A partir de ahí, continuaba ya por 

caminos bien marcados en los años sesenta, hasta Hoz de Arriba, Valderromán o 

Caracena. 

             Esta «Senda del Correo» no presenta desniveles ni angosturas geodésicas 

de consideración. Pero como itinerario solución tiene el inconveniente de que, a causa 

de la vegetación, sería demasiado estrecha, salvo usos colaterales, para un ejército 

con su impedimenta. En particular, en el tramo del bosque comprendido entre los 

mencionados corrales de La Calera y del Gato. 

             Sin embargo, es en esta travesía del bosque donde podría tomar sentido 

geográfico verosímil la descripción de la Crónica del Califa cuando dice que: 

 

Encontró un jaral impenetrable a un solo cuerpo y del que difícilmente se 

desembarazaría uno yendo sin impedimenta y sin que lo estorbaran [como sucede 

ahora], llegando luego [al dar vista al Hondo en mi interpretación] a abruptos barrancos, 

tremendos precipicios, que los infieles conocían y donde se llegaron lanzando sus 

jinetes contra la zaga del ejército (pág. 332, cursivas y corchetes, míos). 

 

             En cuanto al alto o llano en que dice el «Parte» que acampa después lo que 

queda del ejército, tras forzar a la desesperada una salida del Hondo y los barrancos 

hacia Caracena o Valderramán, en las trágicas condiciones descritas en el propio 

documento, podría corresponderse con los llanos existentes en torno al despoblado 

de El Egido, donde según una conseja local aún vigente, muy repetida en otros 

lugares, la aldea desapareció a causa de una gran invasión de hormigas. 
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             Ahora, la vegetación predominante en los tramos más boscosos del itinerario 

de la «Senda del Correo» es chaparro, pero abunda mucho la jara en la Tierra de 

Ayllón. En particular, recuerdo haberla visto entre los marojos (melojos) del entorno 

de Tiermes y en la breve cima del cerrito de Piquera que indica la parada del autobús 

de línea de Madrid a Burgo de Osma. 

            Sobre la importancia historiográfica, económica, política, militar, cultural y 

religiosa de estos acontecimientos, bastará con recordar que, según algunos de los 

historiadores aludidos, Simancas-Al-hándega fue la primera batalla importante que los 

cristianos del norte lograron contra los musulmanes andalucíes del sur. Y si tenemos 

en cuenta que el relato de Covadonga como explicación de tal batalla es un mito… 

Como ya indiqué en otro trabajo (2017, pág. 26, n. 40), unos trescientos años después, 

los agudos monjes benedictinos del monasterio de San Millán, mundialmente famoso 

por su papel en los orígenes de la lengua castellana o española, que tenían muy a 

mano lo de Clavijo, replicaron el fraudulento Voto-impuesto de Santiago con el no 

menos fraudulento Voto-impuesto de San Milllán, alegando que la victoria de Al-

Hándega se consiguió gracias a la milagrosa aparición de su santo en la batalla sobre 

un caballo, al igual que, según decía la versión oficiosa, Santiago en Clavijo y varias 

docenas más de lugares. Con el resultado económico, entre otros, de que los sufridos 

pecheros de estas Extremaduras castellanas estuvieron pagando, hasta el siglo XIX 

(ofrezco el tema para tesis a los historiadores cuantitativos) dos impuestos 

complementos más, ambos de carácter político-religioso. Con argumentos 

semejantes, en la Jacetania oscense, reino de Aragón, pagaban asimismo, desde el 

siglo X (e.c.), el Voto de San Indalecio (imaginario “Varón Apostólico”), celebración 

que se recuerda aún en la Romería de San Juan de la Peña; en Tauste (Zaragoza) el 

de San Miguel, etc. (En internet >voto san indalecio>, etc.). Pero, como se sabe, las 

Iglesias católicas, al igual que las mezquitas y los templos de otras varias religiones 

prestaban también servicios de beneficencia. 
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