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Poblamiento y red viaria en la marca media.
Un comienzo de aproximación (ss. VIII-X)

11. Ta~a. Bordo boleado com ligeiro bisel interno; paredes
curvo-cóncavas; pasta homogénea semi-compacta
laranja acastanhada; c.n.p. finos e médios; supo alisada
castanha alaranjada com engobe interno castanho
avermelhado, sinais de fogo; Diarn. bordo 200mm.
F3[7]17.

12. Alguidar. Bordo em aba com dupla inflexao externa;
paredes curvo-cóncava; pasta homogénea xistosa
acinzentada; c.n.p. finos, médios e grassos; supo alisada
com engobe laranja acinzentado; decorar,:ao por linhas
concéntricas incisas na aba do bordo e digita~6es na
aresta; Diarn. bordo 318 mm. F3[l]l.
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Resumen: Con la presente comunicación preten
demos dar un primer avance sobre el sistema de co
municaciones y tipo de poblamiento que el poder cor

dobés omeya llevó a cabo en una de las diversas «fron

teras» del Estado. Se analiza por lo tanto la continui

dad en el uso del itinerario preislámico (tardorromano

y visigodo). así como los nuevos trazados que fueron
surgiendo con la presencia musulmana. También se
hace especial mención en el tipo de poblamiento que
se planteará en la zona central de la Marca Media, a
partir de dos claros elementos geográficos: Sistema

Central y cauce del río Tajo y afluentes. Por último, se
presentan las últimas aportaciones sobre el concepto
de «frontera», analizándose desde esa perspectiva el
esquema de poblamiento que se llevó a cabo en esta

zona de al-Andalus entre los siglos VlIl y X.

Palabras clave: comunicaciones, poblamiento,
marca media. omeyas, Al-Andalus.

1. INTRODUCCIÓN

La intención de este trabajo es aportar algo de in

formación sobre el poblamiento y el sistema viario en

la zona central de la Marca Media andalus~ durante la

presencia omeya en la zona, información que es el re
sultado de confrontar el comentario de las fuentes
documentales y el análisis de los datos facilitados por

la investigación arqueológica.

Cuando en el año 711 el Islam llega a la Península

Ibérica y el ejército musu1man comienza su conquista,
encuentra un reino visigodo sumido en una profunda

crisis política interna (GARCiA MORENO, 1994:
296). Al mismo tiempo. amplias zonas están aún ocu
padas por una población hispanorromana que había

mantenido los principales rasgos de su identidad. La
mayor parte de los grandes centros urbanos creados

por Roma subsistían todavía en esa fecha, aunque con

537

F. SAr"z I.ARA, A. MAL'\Lo\~A

S. MARlÍNEZ Llu.o

un marcado carácter rural, transformación que había
comportado un cambio antropológico de la organiza
ción del espacio. Asimismo, aún pervivía. en buenas

condiciones de uso, la mayor parte del sistema viario

creado durante varios siglos de obras públicas roma

nas.

En relación al poblamiento, es fácil señalar con
exactitud un buen número de estos ejemplos, aunque
aún habría que concretar las fechas de fundación y

perduración como tal. La población islámica, desde
un primer momento, se estableció en el entorno de las
principales ciudades de la Hirpania visigoda, consoli
dando de esta manera la conquista militar de la Penín

sula. Por ello, se asentaron en puntos neurálgicos y
nudos de comunicaciones, e incluso fundaron nuevos
asentamientos junto a los antiguos para mejorar su
posición (lAFUENTE, 1984: 18). Éstos se crearon
sobre ciudades que. en palabras de J. González (1975:
15-16). ya estaban arruinadas, provocando su poste

rior abandono junto a la aparición de otras con fuerte

presencia estatal. Así, cita los ejemplos de. Oreto

Calatrava. Complutum-Alcalá, Sigüenza-Medinaceli,
Segóbriga-Uclés, Valeria-Cuenca, Recópolis-Zorita, etc.

Sin embargo no debemos ser tan tajantes. Actualmen

te comienza a aceptarse la idea de que dicho proceso
debió ser mucho mas lento; conviviendo ambos nú

cleos durante varios siglos. como debió ocurrir con
Complutum-AlcaJá y Sisapo-Castillejos (La Bienveni

da. Oudad Real). entre otros. Este fenómeno también

deberla aplicarse al ámbito rural. como en el valle me

dio del Alberche (MARTINEZ elaL, 1993: 45-55). Con

ello. se produjo en este entorno rural de la zona del

Tajo un aumento del número de asentamientos.

Por lo que respecta a la red viaria. el ejército mu

sulmán aprovechó durante la conquista dicha infraes
tructura, y posteriormente, el poder omeya siguió ha
ciendo uso de ella para consolidar la organización del

espacio estatal. Por esta razón es necesario conocer
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los trazados romanos, así como las posteriores modi
ficaciones introducidas por los musulmanes, aunque
su análisis se verá dificultado por la multiplicación de
caminos, e! cambio de los itinerarios en épocas poste
riores, o por tantas otras causas que han hecho que su
trazado se vaya difuminando .

El estado omeya andalusí intentó crear un equili
brio entre poblaciones, comunicaciones y limes ó t1l!,r
(frontera). En todo ello no pasa desapercibida la adap
tación que en al-Andalus se dió de modelos y esque
mas ya planteados en su momento para el t~rsirio

iraquí (CHAIMETA: 1991: 15), ni la existencia de una
influencia bizantina directa sobre los modos políticos
omeyas, como ya había sucedido antes con los
visigodos (FRANCO, 1996: 31). Asimismo, la reali
dad arqueológica que vamos documentando en la
Marca Media, se aproxima mucho a la mencionada en
las fuentes por los geógrafos árabes (MIQUEL, 1992:
130-131).

Para concluir esta introducción baste recordar que
el pape! asumido por las vías romanas es mucho más
importante de lo que hasta ahora se ha planteado
(ZOZAYA, 1987). Sin dejar a un lado su primera fun
ción, es decir comunicar dos puntos, actuaron como
galvanizadoras de espacios de gran importancia para
el poblamiento, explotación y defensa de al-Andalus.

11. EL SUSTRATO VlARlO HISPANORROMANO

Veamos a continuación cuáles fueron los itinera
rios preislámicos que más influyeron en el posterior
viario andalusí de la Marca Media centro-occidental,
así como la distribución de la nueva población. Por el
sentido de nuestro discurso, incluimos las regiones
próximas a la vertiente norte del Sistema Central, ya
que entendemos, que se debe aumentar el
protagonismo de dicha barrera montañosa, tanto por
los condicionamientos físicos que comporta en la de
finición de las rutas (VAQUERO y RUBIO, 1993),
como por su función de frontera natural entre las co
munidades cristianas y e! Islam a partir de mediados
de! siglo VIIl.

Dentro del sistema viario existe un orden jerárqui
co que diferencia caminos principales, secundarios y
locales. Dicha organización viene ratificada por las
fuentes clásicas, sobre todo por e! Itinerario de Antonino.
El primer itinerario que nos interesa es el identificado
como número 24 o ltem ab Emerita Caesaraugusta, por

RNsticiana (plasencia?), Salmatice (Salamanca), Ocelo Duri,
Septimanca (Sírnancas), Cauca (Coca), Segovia, Miaccum,
Titulciam, Complutum (ÁIcala), Arriaca (Guadalajara),
Cauada (Espinosa de Henares), Segontia (Sigüenza), etc.
El siguiente es e! número 25 o Alio itinere ab Emerita
Caesarea Augusta, con escala en Augustobriga (falavera
la Vieja), Toletum, Titulciam, Complutum, Arriaca, Caesada,
Segontia, Arcobriga, etc. (ARIAS, 1987: 498). Estas dos
vías, junto a las secundarias y locales, forman una
retícula de caminos longitudinales y transversales apo
yada en e! Sistema Central.

11.1. Los des paralelos al Sistema Central

U.1.1. El itinerario 25. Fue el más importante para
al-Andalus, pues su pervivencia garantizaba la comu
nicación entre dos grandes centros urbanos necesarios
para consolidar la presencia de! estado emital y califal
omeya. Es el tradicionalmente denominado arrecife
musulmán (fORRES BALBAS, 1959), que, junto a
otras vías y calzadas, y ante su valor estratégico, fue
mantenido en buen uso por los gobernantes omeyas,
sobre todo por'Abd al-Raham n I (CATALÁN y AN
DRÉS, 1975: 372). Al menos desde el emirato de
Muhammad 1 y la fundación de Madrid, existía una
importante variante que evitaba pasar por Toledo y
circular por e! sur del Tajo. Ésta partía de Talab ra
(falavera de la Reina), seguía por Maqueda y Madrid Y
enlazaría con la vía original en Alcalá de Henares. Una
muestra de! interés alcanzado por esta vía para e! esta
do omeya fue la construcción de uno de los ejemplos
de ingeniería civil andalusí más subjetivo: el puente
sobre el Henares en Guadalajara.

Otro aspecto a destacar en este itinerario es la im
portancia del tramo Toledo-Medinaceli, a través del
valle del Henares, uno de los de mayor tráfico militar
de al-Andalus, además de ser una zona que contó con
una alta densidad de población.

U.1.2. Itinerario IongitNdinal sur. En la submeseta sur,
otro eje, aunque secundario en época omeya, se com
plementaba perfectamente con el anterior, discurriedo
en sentido paralelo a la misma por las primeras
estribaciones de la Sierra. Su percepción actual es difí
cil, pues no aparece en las fuentes, pero creemos que
su recorrido enlazaría la costa adántica con CaufÍllm

(Caria) y Catrada (Espinosa de Henares). Este itinera
rio fue ya en parte intuido por algunos investigadores
(SAYANS, 1957; RowAN HERVAs, 1971). Por su
posible interés para entender nuestra interpretación en

6; f ..
1"-.(i4':· .oi:

j~i-...
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El citado Sistema Central se estructura de W-E por
las sierras principales de Gata, Gredas, Guadarrama y
Ayllón, que se abren a través de pasos y puertos como
Bejar (959 m.), Tornavacas (1275 m.), Villatoro (1399
m.), Pico (1352 m.), Paramera (1416 m.), Boquerón
(1323 m.), Arrebatacapas (1068 m.), Guadarrama/
Tablada (1511 m.), Fuenfría (1793 m.), Somosierra
(1444 m.), etc. Apoyándose en estos puertos, el siste
ma viario desarrolló unos ejes transversales que per
mitían la conexión con las tres vías longitudinales an
teriormente citadas, así como con las ciudades situa
das más allá del Tajo o del Duero.

Il.2.1. Itinerario local m/n el Barco de Avila-Losar de la
Vera (Ciceres) (ARIAS, 1988: 5; y VAQUERO y RU
BIO, 1993: 62).

Comenzando por el oeste, las vías indicadas serían
las siguientes:

La actividad viaria romana en Hispania se apoyó en
los pasos naturales para diseñar numerosos itinerarios,
impulsar la organización del espacio y, por supuesto, la
integración de regiones que aparedan aisladas dentro
de la estructura genernl. de la Península Ibérica. Como
es lógico, las vías buscaron una buena adaptación con la
topografia, pero sobre todo con la hidrografia. Así, es
fácilmente comprensible que éstas utilizasen los cursos
fluviales que marcaban los ejes N-S y que determinaron
la transversalidad al resto del sistema viario. No obstan
te, tampoco debemos dejar fuera otros determinantes
como son los económicos, sobre todo, por lo que se
refiere a los recursos mineros (MARTÍNEZ el aL, 1996:
182; y GRAÑEDA elaL, 1996: 258). Superado el mito
de las calzadas romanas, no parece que los tramos em
pedrados se extendieran más allá de las zonas cenago
sas (Galapagar) o de las duras y largas pendientes que
dan acceso a determinados puertos como los del Pico
(Ávila) o la Fuenfría (Madrid).

Il.2. Los itinerarios transversales al Sistema Central.

Como hemos visto en uno de los epígrafes anteriores,
el Sistema Central actúa como separador natural entre las
dos mesetas. Sin embargo, el mismo perfil montañoso va
a permitir su tránsito a través de una serie pasos, que a su
vez actúan a modo de embudo, concentrando los distin
tos itinerarios. Estos pasos de montaña tienen su origen
ya en época prerromana, proponiendo incluso algunos
autores un inicio directamente relacionado con los movi
mientos migratorios de grandes manadas en busca de
alimento (VAQUERO y RUBIO, 1993: 53-54).

6) Talamanca-Caesada (Madrid-Guadalajara).

1l.1.3. Itinerario Iongitlldinal norte. La última gran vía
longitudinal que nos interesa, y que hasta ahora tam
bién ha pasado desapercibida. Es la que enlazaría te

das los enclaves existentes a lo largo de las proximida
des de la vertiente norte del Sistema Central entre
Rusticiana y Uxama, que con algunas variaciones ven
dría a coincidir con la carretera nacional 110. Uno de
los tramos más daros es el comprendido entre dicha
mansio y Ávila-Segovia (RODRÍGUEZ ALMEIDA,
1981). Sin embargo, aún existen importantes dudas para
el siguiente tramo, ya que todavía debe solucionarse la
«fundaciÓn» del enclave de Sepúlveda y su discurrir
por los ríos Duratón, Riaza y San Pedro hasta llegar a
Termes (pATAS el aL 1993: 219). Desde aquí continua
ría hasta Uxama por el puente de Gormaz, pudiéndo
se conectar desde esta zona con distintas vías impor
tantes de la región. Este itinerario no aparece registra
do en ninguna fuente andalusí, ni· tampoco ha sido
asumido por los historiadores, siendoJ. Zozaya el úni
co que, hasta el momento, se ha aventurado a propo
nerlo (1992: 63.;.64). Uno de los principales inconve
nientes para aceptar su existencia es la escasez de da
tos sobre una ocupación o poblamiento anda1usí al
norte del Sistema Central a partir del año 753.

4) Puerto de Avellaneda-río Alberche a través del
VaDe de las Iglesias (Madrid).

3) Ramacastañas-Venta del Cojo (Ávila-Madrid)
(MARTÍNEZelaL, 1996: 178-182) hasta llegar al puer
to de Avellaneda (Rozas del Puerto Real), lugar que
cierra el valle del Tiétar.

5) Río Alberche-Guadarrama-Jarama o de la Sierra
de Guadarrama (Madrid).

Sobre una gran parte de esta ruta tendríamos que
superponer el camino señalado por al-Idr s entre
Talavera de la Reina y Talamanca (MIZAL, 1989: 98).

1) CaJlrillm~RNsticiana (Cáceres) (FERNÁNDEZ
CORRALES, 1987: 86).

2) Rluliciana-Ramacastañas (Cáceres-Ávila)
(pERNÁNDEZ CORRALES, 1987: 87; ARENILLAS
elal., 1990: 76; y MARTÍNEZ elal., 1996: 173-175).

la organización de la Frontera Media, así como por su
desconocimiento, pasamos a señalar todos los tramos,
que de W a E seóan:
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H.2.2. Itinerario local del P1Jerlo de Candeleda. Camino
gue sirve de comunicación entre los valles del Tormes
y del Tiétar. Esta vía pudo tener una prolongación en
época islámica hacia la fortaleza de Castros (Cáceres)
(MARTÍNEZ et al., 1996: 176). Según J. González
(1983: 166), serviría como conexión entre el territorio
de ntifza y la vertiente norte de Gredas, como una va
riante -más directa- a la gue se sigue por el itinerario
gue utiliza el puerto del Pico.

H.2.3. Itinerario secundario enln: Talavera de la Reinay
APila o de los puertos del Pico y Mengamuñoz
(MARl1NEZ et al. 1996: 177-178).

H.2A. Itinerario secundario entre Toledoy Atila (CABA
U~ERO, 1980: 19). Se trata de una ruta de carácter se
cundario regional, aungue debió tener un menor inte
rés gue e! anterior. A demás, su trazado es uno de los más
dificiles de definir, sobre todo para algunos de los tra
mos. Éste pasará a ser a finales de la Edad Media parte,
entre otros, de! carnina real Toledo-Valladolid. Entre otras
cosas, aún debemos confirmar si transitaba por Magueda
y Escalona o lo hacía cerca de la actual población de
Quismondo y Alamín. Lo gue sí es cierto es su tránsito
por e! puente de Tabalón (Almorox), continuando a los
pies de Peña Muñana (Cadalso de los Vidrios)
(MALALANA, 1996: 94 y 97). A partir de este punto,
ante la necesidad de cruzar nuevamente e! Alberche, sur
gen algunas dudas, ya gue podemos elegir entre dos posi
bilidades: la primera, más directa, por e! lugar donde hoy
se sinía el puente de Valsordo; la segunda, dando un pe
gueño rodeo cerca del cerro Amación, por e! lugar don
de se sitúa e! puente -aún de cronología incierta- de la
Virgen de la Nueva (San Martin de Valdeiglesias). Am
bos trayectos van a buscar la actual población de Cebreros.
Después de dejar atrás este punto, la ruta alcanza los puer
tos de Arrebatacapas (1068 m.) y del Boquerón (1323 m.)
antes de llegar a Ávila. Alguno de sus tramos conserva
claros vestigios de haber estado calzado, como el de El
Herradón (RODRÍGUEZ ALMEIDA, 1981: 74; y
ARIAS, 1988: 5-6).

Este camino fue utilizado frecuentemente por los
musulmanes, siendo identificado por al-Idr s como La
rula de .(aM¡r o Jaf¡r a YabarQ1Ilün. Por ella, partiendo
de SahIgr, cerca de Toledo, se llegaría a Santiago de
Compostela, pasando por Zamora -y probablemente
también por Ávila- y, antes, haciendo escala en Alamín
(MIZAL, 1989: 165), donde se atravesaba el Alberche
por un puente (AHN, Osuna, leg. 2247/1: 163v).

11.2.5. Itinerario 24 de Antonino, del gue forma parte
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la calzada del puerto de la Fuenfría. Discurriría por las
controvertidas escalas de Mioccum y Titu/ciam. Los res
tos relacionados con esta vía son múltiples, recono
ciéndose un amplio trayecto calzado con sus respecti
vos puentes: la calzada de Cercedilla. Este itinerario
ha sido uno de los más analizados, como lo demues
tran los innumerables estudios sobre él realizados
(BLÁZQUEZ y SÁNCHEZ ALBORNOZ, 1918;
CABALLERO, 1970; MIGUEL, 1980; MARINÉ,
1988; VALLESPÍN, CABALLERO y CONEJO,
1996).

No obstante, G. Arias, en todos sus trabajos, ha
subdividido esta vía en otras dos, una vez hecha una
propuesta de localización de los emplazamientos de
Miaccufl' y Tillllciafl¡. Una es la del Esparto, gue vendría
del Levante hasta llegar a Madrid, para seguir por Las
Rozas, El Escorial y Peguerinos hacia Salamanca. La
otra, conocida como «de la Machota», vendría desde la
Puebla de Montalbán y ascendería hasta la Torre de
Esteban de Hambrán, donde enlazaría con la A 25,
siguiendo desde alli hasta El Escorial, para unirse a la
de la Fuenfría en Los Molinos (ARIAS, 1993: 77).

Esta ruta, enlosada en los tramos dificiles, estaba
diseñada para facilitar el tránsito de personas, ganados
y mercancías. Por ello, no es de extrañar gue dicho
camino fuese uno de los más importantes para gue el
ejército andalusí alcanzase, sin problemas, el Duero
desde Toledo. Este camino es uno de los que mejor se
adapta al cambio de la organización espacial concreta
da por los musulmanes que tiende a asentarse sobre
los valles fluviales. El caso del río Guadarrama, con
las fundaciones de Canales, Olmos y Calatalifa, es un
buen ejemplo de ello. De esta manera, parte de este
itinerario fue transformado en la vía del Guadarrama,
gue se integra en otro mayor descrito por a1-Idrlsi.
Es la ruta de Toledo a Burgos, con escalas en Toledo,
?abal Urta, alquería de S.n.h., M.tal, Arba:na, Segovia,
Q.s.ru, Monte de T.wa y Burgos (MIZAL, 1989: 165).

'Abd a1-Raham n IJI tomaría esta ruta en el año
939, haciendo escala en Toledo, Olmos y Calatalifa, y
cruzando la Sierra por el Puerto de Tablada o Balatome
(HERNÁNDEZ GIMÉNEZ, 1973: 80-81), en la de
sastrosa campaña que le llevó a la derrota de Simancas
(VIGUERA y CORRIENTE, 1981: 324-326 y 331
332). También fue utilizada para la campaña de Yill
giyya en noviembre del 939, que llevó a un escuadrón
hasta Coca. Todo esto significa que la vía de
Guadarrama, otrora calzada de la Fuenfría o itinerario
24, fue el itinerario de ataque musulmán hacia Zamora.

JI.2.6. Vía delJarama. Procede de Complutum y se
dirige al Duero (TORRES BALBÁS, 1960; y
MALALANA, MARTINEZ y sÁEz, 1995). Ésta, sin
embargo, fue una de las entradas predilectas por los
castellanos para asestar golpes en la Marca Media.

II.2.7. Tiermes-Segontia-Segobriga. Documentada por
numerosos restos arqueológicos, venía de Uxama, en
la submeseta norte, y por Termancia y Segonlia, se pro
longaba hacia el Sur, pasando por lugares cercanos a
Atienza (ABASCAL, 1981 y 1982).

11.2.8. Valentia-Uxama por Dei/is (Medinaceli)
(ABASCAL, 1981 y 1982; YARIAS, 1987). Esta vía
entre Medinaceli y asma fue uno de los itinerarios
más transitados por los ejércitos andalusíes que llega
ban desde Córdoba para iniciar sus aceifas sobre Álava
y a1-Qila. Es lo que algunos han venido a definir como
un itinerario de ataque (LLUL, HUETE y MaLINA,
1987). Uno de los puntos claves de esta ruta fue el
paso de! Duero, que podía hacerse por algunos vados,
como el del Rey, aungue el lugar más idóneo, a partir
del siglo X. era el puente de Gormaz. A este punto se
le otorgó una gran importancia, ya gue llegó a conver
tirse en la llave de las comunicaciones en la parte ex
trema de la Frontera Media. Para defender este paso,
aparte de la consttucc.ión de la espectacular fortaleza
sobre la vieja estructura civil romana (ZOZAYA, 1984:
492), entre los siglos IX-X fue levantado un puente
fortaleza con dos torres.

En conclusión, a partir del año 753, y con más in
tensidad después de la creación del emirato, se conso
lida un amplio espacio integrado dentro de la Marca
Media e Inferior. Se trata de al-Sarra/, gue para nuestra
zona comprendía las provincias de Talavera, Toledo,
Madrid, Alfamín, Guadalajara, Ucles y Huete (OBJE
TO, 1974: 163). El término .k1gr, designado para deno
minar las zonas limítrofes con otros reinos, es una asi
milación del concepto expresado en Siria por los
omeyas. Además, la creación de distritos militares es
una traslación del diseñado por los califas omeyas de
Damasco para esa región. En este caso habría también
que tener en cuenta el término darb, utilizado por algu
nos cronistas para definir las franjas montañosas que
sirven de límites (MANZANO, 1991: 45). Por lo tan
to, esta organización del espacio, donde tiene una vital
importancia la articulación de la red viaria, así como la
de los espadas defensivos, es un nuevo concepto, cuyo
origen -siguiendo la propuesta de F. Franco- podría
mos buscarlo en e! modelo bizantino de frontera (1996:
77).
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II1. LA REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO
FRONTERIZO A PARTIR DEL EMIRATO
OMEYA (753-764)

Las montañas del Sistema Cantábrico supusieron
un primer elemento geográfico de separación entre las
comunidades septentrionales cristianas y al-Andalus.
Por el comentario del Bapan JI, sabemos gue el wa/
'Uqba b. a1-HaS'S'ayali-Salul encabezó una aceifa con
tra el «(Tseguer, ofronlera de los cristianos,y arrasa en 740 las
posesiones enemigas en las regiones de Galicia, A'lava y
Pamplon(l), aunque sin mucha fortuna (pÉREZ DE
URBEL, 1945: 1, 69 y CHALMETA, 1994: 298). Se
ría la última, pues de manera inmediata se desarrolla la
rebelión beréber. Además, para hacer más dura la exis
tencia de los habitantes peninsulares, en el 748 se pre
sentaría el hambre y la seguía, con duras consecuen
cias para todos, penalidades gue no vieron final hasta
el año 753 y teniendo como consecuencia inmediata el
fuerte retroceso demográfico en al-Andalus.

La dificil situación socio-política fue aprovechada
por los cristianos, que empezaron a organizar su siste
ma interno de relaciones de poder, para lanzarse por
primera vez a la conquista de nuevos territorios más
allá de dichas montañas. Hasta esa fecha, el antiguo
limes visigodo planteado frente a cántabros y vascos
había sido también empleado por los conguistadores
musulmanes (BARBERO y VIGIL, 1974: 77 y ss; y
MANZANO, 1991: 46-47).

Alfonso 1 se abalanza sobre las zonas inmediatas a
Galicia, empujando a los musulmanes de los valles de
León y Astorga hasta más allá de la Sierra, hacia los
enclaves de Caria y Mérida. Su hermano Fruela consi
gue un resultado similar desde el extremo oriental. La
supuesta nómina es larga, citándose lugares como León,
Astorga, los campos góticos y otras amplias zonas del
Duero (GÓMEZ MORENO, 1932: 602). Estas co
rrerías fueron continuadas por su hijo Fruela, arrojan
do a los musulmanes «oo. de las plazasfronlerizasy se apo
deró de Lugo, de OporkJ, de Saiamanco, de Zamora, de Avila,
de Segoviay de Castil/a;) (FAGNAN, 1898: 104).

Tras el avance militar, que fue más el fruto del des
orden del Islam que del potencial asturiano, las regio
nes recientemente conseguidas no pudieron ser con
solidadas ante la falta de recursos militares y demográ
ficos (pÉREZ DE URBEL, 1945: 1, 72). A partir de
ese instante, la cultura islámica se consolidará detrás
de los durüb (plurar de darb), término que, como he
mos visto, define las cadenas montañosas que sirven
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de franjas limítrofes o barreras naturales contra los
enemigos y que aquí serviría de separación ~ntre los
territorios «astures» y andalusíes (HERNANDEZ
GIMÉNEZ, 1965: 202-275).

Es este hecho el que ha configurado uno de los
mitos historiográficos más discutidos del medievalismo
español; nos referimos a la creencia en que, entre el
Duero y el Sistema Central se dejó conscientemente
un espacio vacío, sin población, es decir, un desierto
estratégico provocado por ambos contendientes para
disuadir al contrario de atravesarlo mediante incursio
nes guerreras. Aparentemente, esta creencia estaría
avalada por las fuentes, sobre todo por las árabes; en
ese sentido, interesa recordar que los geógrafos de los
siglos IX y X nunca incluyeron en sus narraciones las
zonas al norte de la Sierra (MAÍLLO, 1990: 244).

No obstante, aunque es cierto que la cuenca de!
Duero aparece como una región sin control por parte
de un poder estable, que no existe un Estado que quiera
consolidar en una administración político-militar, esta
zona nunca estuvo despoblada. En ese sentido, hay
gue valorar muy positivamente que alguna de las co
munidades indígenas preislámicas siguiera ocupando
sus enclaves originarios en estos territorios. Mediante
un estudio correcto de la toponimia podríamos en
contrar ejemplos que confirmarían este aspecto
(GAUTIER-DALCHÉ, 1988: 199-200).

S. de Moxó (1979: 45) apoya la idea del continuismo
poblacional al sur del gran río, sobre todo en lo que se
constituiría en Extremadura castellana, encontrando un
ejemplo en el Duratón (Segovia). Sobre esta base se
superpondrían los primeros grupos procedentes de las
regiones del norte, que, guiados por la necesidad, co
menzaron a descender hacia el margen septentrional
del Duero con el fin de colonizar nuevas tierras me
diante la presura. Este movimiento dinamizador que
ayudará a empujar las futuras conquistas militares y la
subsiguiente fase pobladora, señalada por la historio
grafía clásica como la «Repoblación». Incluso, con e!
transcurrir de los años, la llegada de mozárabes emi
grados de al-Andalus también debemos incluirla como
un eslabón más de dicho proceso. Últimamente nue
vas hipótesis tienden a confirmar la idea de una conti
nuidad poblacional en numerosos lugares, entre los que
destacan San Baudelio de Berlanga (Soria), Miño de
Medinaceli (Soria) y valle del Duratón (Segovia).

Por último, otro impulso poblacional de gran tras
cendencia será la configuración del reino astur, con su

continuidad en el astur-leonés, junto a la creación del
condado de Castilla. A partir de entonces asistiremos
a dos procesos paralelos. Por un lado, el progresivo
pero consolidado avance de los reinos del norte hacia
el Duero, hasta conseguir sobrepasarlo. Por otro, la
creación de un estado islámico unificado al sur del
Sistema Central, aunque sin dejar de mirar y de pensar
en e! límite configurado por dicho río.

Dejando a un lado los reinos cristianos, nos intere
sa entrar en e! análisis de uno de los pilares articuladores
de la política andalusí: nos referimos a la configura
ción y creación de una <<frontera» que separe dos cul
turas diferentes. Ésta empezará a conformarse, una vez
abandonado el antiguo limes que crearon los monarcas
visigodos para controlar a los vascones, tras la llegada
de! omeya 'Abd al-Ra~an b. Mu'awiya al-Dal;lil y
la proclamación del emirato cordobés.

IV. LA FRONTERA COMO OBJETO DE ESTU

DIO

Más allá del estudio global de la «frontera» en al
Andalus, es necesario realizar una labor de
contextualización tanto desde el punto de vista
cronológico como desde el geográfico. Asimismo, de
ben separarse dos conceptos y realidades. Por un lado,
el planteamiento teórico y los esfuerzos que el estado
cordobés realizó para llevarlo a la práctica; y, por otro,
la realidad resultante del mismo y cómo se ha trasmiti
do hasta nuestros días. Sin perder de vista estas ideas
preliminares, pasamos ahora a analizar Con estos pos
tulados previos podremos ya pasar a proponer algu
nos aspectos de las distintas «fronteras» que se dieron
en la Marca Media de al-Andalus durante el momento
de presencia omeya.

Hoy por hoy, para intentar conocer estas diversas
«fronteras» hay que hacer obligada mención a una se
rie de trabajos (TOUBERT, 1992; BAZZANA,
GUICHARD y SÉNAC, 1992 y MIQUEL, 1992),'
entre los que destaca, el último estudio de sistemati
zación realizado por E. Manzano Moreno (1991), don
de se plantea un acertado <<estado de la cuestión». Con
trariamente pensamos que, por parte de estado omeya
-incluso desde época emiral (Muhammad 1)-, haya un
claro intento por delimitar el territorio de al-Andalus y
«separarlo» del septentrional, utilizando además barre
ras abruptas como pueden ser los cauces fluviales (río
Tajo) o cadenas montañosas (Sistema Central) (MAN
ZANO, 1991: 27). Otras cuestiones serán, por un lado,
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si ese planteamiento dispuesto a pritJri por e! estado
omeya llegó a funcionar como se había previsto 
dependiento del poder de coacción del referido esta
do-, y, por otro, si la información de que disponemos
-sobre todo en cuanto a estructuras y distribución del
hábiblt- nos permite reconocer el mencionado siste
ma de «fronteras».

En el estado aetml1 de los conocimientos sobre el
tema, se puede afirmar que -en la medida de sus posi
bilidades- el estado omeya cordobés planteó todo un
vasto programa de contrucción y reconstrucción de
enclaves que, para la Marca Media central tienen, como
hilo conductor los cauces fluviales y las cadenas
montañosas, en especial los ya mencionados del río
Tajo y el Sistema Central. Este planteamiento pragmá
tico no es incompatible con la creación de otras «fron
teras» internas de al-Andalus que no hacen sino recal
car la diversidad de este concepto. Fronteras como
«ámbito rural» y «ámbito urbano» ya han sido propues
tas para casos concretos (MARTÍNEZ, 1990: 171), a
las que cabría unir -siguiendo el acertado planteamiento
de E. Manzano- e! concepto de «territorio berébeD> o
bilatl (1991: 148).

Casi todos los cronistas señalan a aquellos gober
nantes que intencionada y sistemáticamente fijaron
como una de sus metas la consolidación de las fronte
ras. Baste recordar a ~bd al-Ral;vnan li, Muharnmad
1, 'Abd al-Ra1)man IlI, o el propio Almanzor, cuya
muerte ocurrió en la zona de Medinaceli cuando esta
ba luchando contra los cristianos (REMIRO, 1916: 38).
Este hprb-guerrero, siguiendo sus campañas, parece
querer recuperar la línea de frontera marcada alrede
dor del 850, fijándola en Calatañazor ySoria y recupe
rando Sepúlveda.

IV.l. lA organización de la Marca Media hasta el 850

La llegada de ~bd al-RaQtnan 1 a la península Ibé
rica supuso la recuperación del empuje islámico ante
los núcleos del norte. Así, una vez consolidado en el
poder luchó violentamente contra cualquier oposición,
ya fuese cristiana o musulmana: «E qNll1ll.ÚJ assi .e vido
señor de tOlÚJS, (()menzó cqnJra /o. christianos. E l'nOtIiose de
Sevilla, e vino a tomar Beja e a Ebora e a Santanl1l e a
Usbolla e a toda el Algarbe. E fimo uto, &emJ lodo. lo.
cbri.rtiano. de E.rpaña, en gtti.ra que non obo castilltJ mn villa
que .e le defen.ríe.re, ea.rsi atfJlian a lasAst1Irias /01 t¡IItpodian
(ugir de 111 espada» (CATALÁN yANDRÉS, 1975: 371).
Por ello, hay que entender que una de sus primeras
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intenciones fue la de establecer una frontera entre las
dos zonas antagónicas (CRUZ HERNÁNDEZ, 1982:
56-57).

'Abd al-RaQtnan 1 pronto empezó a intentar ase
gurarse y organizar los recursos de toda índole que
eran necesarios para estructurar el nuevo Estado a cuya
cabeza aspiraba a situarse: un sistema monetario y fis
cal, un sistema jerárquico de poder, un ejército regu
lar, una configuración territorial y unos mecanismos
ideológicos que justificasen sus acciones políticas y
administrativas. El panorama que empezó a modificar
se componía de unos cuantos centros de poder gestio
nados por los correligionarios que le habían preferido
y, sobre todo, por una aún fuerte presencia de la he
rencia poblacional recibida del Reino Visigodo, mayo
ritaria en la base social y aún numerosa entre la aris
tocracia urbana. Gracias al comentario del geógrafo
al-Razl, sabemos que entre los años 784-785: «(...

Abderrame Ji!(!J buenas cossas probechosas para la tierra de
España, ca Jizo /o. arre:?jfrs que atrabiesan /os montes e /os
valles, e las buenas calzadas que van de las unas vJ1las a las
otras)) (CATALÁN y ANDRÉS, 1975: 372). Una de
sus grandes obras fue la mejora de los grandes itinera
rios romanos, especialmente el comprendido entre
Mérida y Zaragoza, es decir el Arrecife (CATALÁN,
1977: Il, 332). El fm ulterior era establecer una sepa
ración o distinción entre las dos zonas con tradiciones
culturales y religiosas diferentes (CRUZ
HERNÁNDEZ, 1982: 56-57). Indirectamente debía
proteger dicho sistema viario, principalmente el arrecife
musulmán (CRUZ HERNÁNDEZ, 1992: 72), eje so
bre el que se articularía todo al-Andalus, desde la Mar
ca occidental hasta la superior.

IV. 2. la frontera el1liral alrededor del 850. Muhammad 1

IV.2.1. Comentario de /as fuentes

Lo cierto es que son pocas las noticias transmitidas
por las fuentes que subrayen con claridad lo hasta ahora
expuesto. Sino de forma muy directa, al menos ya para
época de Muhammad 1 si que empieza a ser algo más
abundantes las que sugieren el desarrollo de un pro
grama de consolidación ydefmición de la frontera. En
ellas, el tercer emir de Córdoba aparece creando o
reedificando una serie de enclaves de vital importan
cia para aI-tagraI-awsat de al-Andalus: Ma9rit (Madrid),
Talamanca, Binna Furata (peñafora), Istiras (Esteras
de Medinaceli), o el refuerzo de la antigua torre de
Wad -1-Hi9ara (Guadalajara) (MAKKl, 1973: 132). A
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ellas habría que ;¡lladir bs construcciones hechas so

bre Tala\Tra de la Reina, 'l()ledo, Coria, IcJahna-a-Vclha,

.\lérida \', suponemos, Avila \' Sepúhnb, l¡Ue configu.

r:lrÍ:l un tipo de pobbmiento eSlrucrut:H.lo en \'arias

línc·as.

I.a m:ís seplenrri()nal de esr:!:' líne:ls se sin¡;¡ría en

torno al :lntiguo camino tomano llLle enl:rzab:1 Crlllri,/

['luli,i'"lrl con ('.\'(//1/'1, \. en l'1i;¡ sobresaldrían puntos

h,\st:1 ·,\IlUra oh'idados como'\\'il:r \. Sl'púh-eda. (2 L1 l'

li:lrí:l :lún por determinar el p:1)1cl jU¡2:ado por Sq..';O\·ia,

l¡L1l' :lp:1l'ece como uno de los crLlces de caminos más

Importantes :11 norte de I:r Sierr,l (.\ I1L\ L., 190(): 1():);

\ FR.\;\CO, l')l)~: S.)). Lst,)s tres puntos deben cn

lendersc com,) encl;¡\'Cs dc' C1erl:J impon:lI1ci:1, \':1 (jUc'

esl:ín empl:r/ados en los nudos que abren los pasos

l11:ís :lccesiblcs de la Sierra: desde .\ \·iJ:¡. por Ic)s puer

lOS .\1 engamull0z- Pico, hacia Tal;¡ vera. \. por

.\rreb:lIaca¡na el el Tiemblo. h:1ci:1 Toledo; desde

Sego\·i:¡. por T:1bJ:¡d:l \' L1 FuenfrÍ:1, hacia .\I:rdrid \

Toledo; desde Sep(dn:da, por Somosierr:l. haci:1

'l':11:1\11:1I1C1 \. GU:1c1al:1iar;l; desde .\dlón, por d .\ho de

Cr;ldo \' \lieclcs de :\lienz:1, haci;¡ el :\II() Ikn:¡res; \.

clesd,· (;ormaz, por distintos puntos. hacia .\Icdin:1ct:!I.

J·.ste eje Sl' prolongarí:1 :1 1r;1\'(:s de IU.l':arcs CI lInO el
río Rel:1S, CaLH:lflawr, Soria \. Agreda (ZOI.:\Y,\, 19S4:

·,¡t)(1). ()tTa de las dudas que deben resoh'C1'se es la cro

nologia, el car:ícter \ la adscripción cultural del

:lsenl:1I1úenrn de ;\1'1 1<') n , en el l]Ue no ljuccbn restos

:1l"Jueológicos l¡Ue certifiquen un:1 ocupacil'1l1 ishmica

-:C\STIJ,I..\:\()S, l')():): j(l-jl)::¡ pesar de (jue en el

i'rJ:'///(/ (itI.\¡¡r; Cir! se c1ig:l: "... .,/Iik/I ll.i lol'j'{." (jI/e /lIúj'(;,i'

/" 1!t1;1 .... (S\rrl'll. I(JXO: 142). Tras est:1 primerali

l1l::1, :lp:lrccería I:¡ barrera física de la Sierra, (juiú J:¡

fronrer:¡ rC:1! desde el punlu de \·ista del cuntrol terri

tori:1l pUl' paIT<: del Fsradu omC\'a, \. tamhién dcsde el

psicológicu. En éJltimo IU,l!:ar. ellcuntraríamos, dcrr:ís,

Ull:1 serie ele fonit~caciones con Ull:l disposici,ín ~ra

du:¡1 \. jerar'luiz:1d:t.

1\ '.2.2. 1:.'lmdl¡I;U (XiJ/i';IIr,i'

L no dc los elunentos reconocihles dc este momcn

10 es Lt editlc1ci('¡n de una serie de fon:1!t:zas empican

do lo e¡ue podrí:lmos dcnomin:lI' comu un «estilo pro

piu», sielldo el aparejo ljue present':1 csta :1rcluitecrura

illU\' panicular \. f;ícilmenre identificahle. F.n él desLl

Cl la reutilización de gran call1iebd de material cons

tTucri\'(), generalmente silhres, procedente de otras

edificaciones antcriores (romanas \' tardorromanas),

junto a otros labrados para cubrir las necesidades cons

tructivas. 1.0 encontramos en Idanha-a-Velha, Evora,

Coria, Talavera de la Reina, Toledo, :\hquecla, Avila \'

Sepúh-eda.

I.a piedra empleada, por tanto, es de gran heteroge

neidad, de lo ljue resulta un aparejo con cierras irregu·

laridacles, tanto en la altura ele la hilada, como en Lr
propia disposición de los sillares. :\0 obstante, es un

solo una apariencia, pues dichas piezas encajan unas

con otras perfectamente, buscándose la nivelación \. la

homogeneidad de las hibdas. Para conseguir esta re

gulariclacl el operario ha utilizado c:l ladrillo o pec¡ue

11as I:1jas de piedra, «calzando)} así esta serie de sillares

de din:Tsos ramaños.

Por otro lado, aunque no de una manera siStenÜli

ca, ha\' un claro intento por plamear la alternancia de

sogas \. tizones a lo largo de cada hilada. La regulariza

ci(ín ele es re aparejo dependería de la nU\'or o menor

tradicú'Jl1 ome\'a del sufragador de la obra. e incluso se

podría pbl1lear para eJ propio ,1Jarife c¡ue la ej<:cutase.

,\1 respecto interesa mencionar que los aparejos elegi

d", por parte del mundo ome\':l cordohés. tanto ele

époc¡ emir:¡1 como crlifal, presenl.tn un consunll'

empico de la «s"ga \. tizón». Esra so!uci(')l1 aparece tam·

hién en los enclaves ome\';¡S asociados claramente al

Fsudo, con lo estaríamos ante una «:1l'ljLliteerura esLl

[;11» con una finalidad icono¡2:rá tlc1 \. simbl·llica.

En este sentido, en Idanha-:¡-Velha (Portugal) se

documenta est'a :¡jternanci:¡ en las hilae1aS inferiores.

pasándose del rilón al (//{jrlml/ll// conforme se asciende

en la altura de! paramento (fig.1 :1). En el caso de Cona

Llmbién se ohsen'a un aparejo similar en ciertos lien

I.(JS \. tnrres de su lado oriental, al sur ele la puerta cle b

C;uía (i\I:\RTÍI\EI., 100U: 1()7)(tlg.1 b). En este ejem

plo cacereño IJegamos a diferenciar t;¡mbién, ;¡J igual

que ocurre en otras localichdes como En)!':l

(l'L\I.ESTEROS \. :\IJRA, 1(1)4: 6-18), Ta];¡\'era de la

Reina (;\li\RTÍNEZ, 1990: 168-170), ldanlu·a-\'elha

l' 'I()kdo (DELGi\DO, 1(87), dos tipos de siIJarcs aten·

diendo al estado de conservación \. forma de sus es

'luinas: nos encontramos por un lado con un tipo de

sillar berroeluellO con las esquinas bastante redondea

das \', por otro, con un segundo tipo con las <:s'juinas

en ángulo recto (fig.l c).

En las tnrres es común e! uso de la z;¡rpa, sobre

tocio en los casos donde la pendiente del terreno es

basranre acusada ]' es necesario construir previamente

una plataforma estable sobre la que levantar la torre

L\mina 1 Fortificaciones andajusíes de la :'.larca .\ledl:l. a.

ldanha-a- Vehla (Portugaj). Lienzo de la zona norte. b. Cona.

Torre al sur de la I'ue¡'(a de la Guía. c. Tala\'CLl de Ll RelIla.

'j,)rre del sector occidenta!'

Límlna 2 Restos de la presencia andalusí al norte de la SierLL ;l.

¡\\·ila. Lienzo en las inmediaciones de la I'ucru dc San Viccnre.

b. Scpú!n'c!a. Torre con zarpa escajonada del lienzo orienral.
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en cuestión. Como sucede en algunas de las de Ccnia

(al sur de la puerta de la Guía) \. Toledo (torre de los

,\bades y de los Doce Cantos). en caso curioso, ~. hoy

por ho~' casi único, es el de la conocida torre de los

,\baeles en Toledo. Los últimos trabajos que hacen re

ferencia a ella la describen como el contenido de los

últimos trabajos sobre la torre se proyecta considera

blemente del lienzo amurallado, proponiéndose inclu

so el término ele «albarrana» (PAVÓN, 1982: 431;

DELGADO, 1987: 137 ; y Y\f:\RTÍNEZ, 1990: 163

1(A),

:\ los ejemplos hasta aquí repasados, se han venido

a unir recientemente otros dos, aunque situados al norte

del sistema central, como son los casos de Avila (13:\
RR.\C:\, 1994) \. Sepúlvecla (?\L\RTÍN, TARDÍO \'

/.\.\[OR:\, 1992). En el primero, se trata de un tramo

de m uralla comprendido entre la puerta de San Vicen

te l' la torre del :íngulo noreste, justo frente a la basíli

ca ck San Vicente. En el segundo caso, la zona a estu

dio se concreta, al menos, en e! largo tramo situado

junto a la llamada puena del Postigo (tlg.2a).

Efecti\'amente, en el flanco oriental cle la muralla

ele Sepúl\"Cela (al norte de la puerta del Ecce Homo)

presenu algunas rorres de planta rectangul.ar tlue se

proyeClan poco respecto al lienzo (MARTE\, T;\R

DÍO y Z:\.\fOR.:\; 1992: 425). La estructura de la mas

meridional se levanta sobre una zarpa de cinco escalo

neS o hiladas, de las que las tres inferiores están he

chas con sillares de considerable tamaI10, mientras que

las superiores responden a un tipo bastante más estre

cho. :\simismo, la función de las hiladas inferiores la

entendemos como adapt:tción al perfil irregular de la

supe:rtlcie en ese punto, siendo las superiores las que

cunsiguen la horizontal. Por debajo de la primera hila

da de la zarpa se obsen'a un nivel continuado de pe

tlUeI1as piedr:ts que sen'iría de calzo a la estructura

tlue tiene encima (fig.2b).

El material empleado fue tallado para otros usos en

época romana, FI aparejo resultalllc -tanto ele la zarpa

como th: la torre- es algo irre¡"'ldar, por lo Cjue a la altura

e inclinacicín ele las hilacbs se refiere, recordando a cier

tos pumos ele los lienzos andalusíes de la alcazaba de

.\¡érida r de Caria. Los sillares presentan las tÍpicas es

quinas redondeadas habitualmente asociadas a los ma

teriales reutilizados, hahiendo sido labrado en su mayor

p;¡rte en piedra caliz;l, según el lugar.

El tipo de planta reconocido en estas torres sigue

también ei modelo ra visto para el mundo emiral, que
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se documenta en [vIadrid, [vIérida y TrujilJo. Un caso

similar, aunque de dimensiones ligeramente mayores,

lo encontramos con el caso de Caria (calJe del Rio,

junto a la Puerta de la Guía). La cronología propuesta

para los ejemplos de Sepúlveda se inscribe plenamen

te en época ameya (ivIARTÍN, TARDÍO y ZA;'vl0RA,

1992: 426), aunque pensamos se podría matizar un

poco más y «bajar» las fechas a momentos semejantes

a los casos de fortalezas omeyas más antiguas, ;vlérida

y Trujillo, que todavía permanecen en pie en la penín

sula 1bérica.

Tras las hiladas que conforman la zarpa, se plantea

propiamente el desarrollo de la torre medianre un apa

rejo de sillares de piedra caliza en la que aparecen al

gunas sogas \' tizones. L~n poco m:ís arriba se produce

un pequeño camhio en el aparejo, compuesto ahora

pUl' sillares dt: bastante menor tamaño que rt:sponden,

por un lado, a la forma «cubo» (modml/flll romano), \'

por otro, a una forma de soga de red ucidas dimensi()

nes,

También t:n /\.\'i1a algunos lienzos reutilizan, en su

partt: inferior, sillares de origen romano o \-isigodo, en

donde se alternan los dispuestos a soga con otros :1

tizón. La altura de las hiladas es algo irregular debido

a la diversidad de tamal10S de jos sillares, emple:índose

otras piedras menores para «calzan> los si1Jares \' obte

ner una altura homogénea. Estas zonas bajas presen

tan un aparejo que recuerda a otros ~'a vistos para en

c!a\-es como Coria, Talavera de la Reina o la propi:l

Toledo. Autores como E. Ba1Jesteros (1896: :')0-44) \'

r. Barraca (1994: 41), han planteado la existencia de

una continuidad hábitat desde los primeros momen

tos de la presencia islámica en la península lbérica.

Por lo tanto, no es de descartar la construcción, junto

a él, de un recinto fortificado por pane del contingen

te militar islámico, reutilizando parte de las anteriores

estructuras y materiales tardorromanos de tinales del

IV \. comienzos de! V d.e.

IV.2.3. Pl7ú;emJ rO"c!IIJiOIll'J

1,a existencia de fortificaciones con caracteristicas

constructivas comunes)' con márgenes cronológicos

limitados a lo largo de un amplio espacio territorial

podría constituir la herencia de un actuación coordi

nada desde un centro de poder común a todas ellas: en

este caso, el Estado omeya. Esta iniciativa habría teni

clo por objeto establecer una «malla» de protección \'

separación del territorio andalusí y e! espacio fuera de

control situado al norte. «Hilos» fundamentales de ese

entramado serían las vías longitudinales, que permiti

rían unir los puntos neurálgicos entre sí de acuerdo a

un sistema de líneas o barreras internas sucesivas. Como

ya hemos esbozado anteriormente, la más importante

sería el «arrecife», vinculado a los fosos naturales del

Henares y el Tajo; la más septentrional, al menos en

época emira], la clue uniría la Vía de la Plata con el

Alto Duero a través de Avila, Segovia y Sepúlveda.

Este sistema defensivo estaría, como es lógico,

jerarquizado. Quizá sea aún pronto para definir los

diferentes niveles de dicha jerarquía de un modo gene

ral. Habría que tener en cuenta aspectos administrati

vos, tipológicos, funcionales y geográt1cos, que son

sólo conocidos en determinados ámbitos mejor estu

diados. Además, las circunstancias políticas o estraté

gicas pudieron influir en e! refuerzo de una plaza o en

su abandono, en e! cambio de su categorb o en su

ma~'or o menor dependencia del gobierno omeya. La

presión ejercida por los Reinos Cristianos -.l', por qué

no, también por los grupos residuales CIUt aún pobla

rían lugares como Avila o el Duratón- se traduciría en

dificultades para mantener el control de algunas zonas

a\'anzadas de la frontera, lo que habría podido aconse

¡al' la desatención «ot1cia1» de ciertos puntos vincula

dos con defensas naturales y con una retaguardia más

densa y segura -caso de Sepúlveda y otras plazas al

norte de la Sierra de Guadarrama- y, en cambio, en

áreas donde esa vinculación no existiese, habrían lle

vado a tomar medidas de reestructuración y refuerzo

-caso del territorio comptendido entre I'v1cdinaceli y

Gormaz-.

Precisamente en esta última región, donde luego se

distribuirá un vasto sistema de control visual a base de

atalayas cilíndricas -al-Iala'i'-, J. Zozaya plantea, ya en

el siglo IX, la existencia de algunas de estas torres,

aunque las más primitivas serían de planta cuadrada y

estarían rematadas por una bóveda, lo que motivaría

que fueran conocidas como q"bba-a!coba o alc"billa en

la toponimia romance- (ZOZAYA, 1992: 65). El ejem

plo mejor conservado sería el de Cogolludo, habría

restos de otra en Bujarrabal-<:le bllry, que degeneraría

en bId- y algunos indicios en otros enclaves de la zona,

sobre todo de carácter toponímico. Siempre según J
Zozaya, este sistema, antes de! 850, se extendería has

ta las orillas del río Arlanza, siendo una de las torres

más septentrionales la de Covarrubias (Burgos), ac

tualmente conocida como la Torre de Doña Urraca

(ZOZAYA, 1984: 496; y 1992: 65). Como sucedería

entre las construcciones defensivas complejas, también
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entre las almenaras se establecerían algunas dift:ren

cias entre e! modelo oficial, al que responderían estas

qub/;a, y otras edificaciones similares, aunque: sin h
citada bóveda, que estarían vinculadas ;-l núcleos de

poblamiento más o menos aislados ypresumiblcmenre

de origen beréber, como parece ser el caso de: las \'a

célebres torres de Riba de Saclices (Guadalajaraj \'

l\lbarracín (l'eruel). Lo cierto es Cjue no parece CJue, en

ninguno de los dos casos, exista un patrón mu\' claro;

la cosa se complica si tenemos en cuenta el torrdlI1 de

Zaragoza -ahora embutido en la ,'\ljafería-, los tlut:

pudieron estar en el origen de fortificaciones como

Madrid o Guadalajara, la extensión \' profusión de la
raíz ({Iba o ro/;a, la falta de restos de esas torres «ot!C¡<l

les», la reciente documentación de numerosos eje:m

plos de torres de planta cuadrada o rectangular -Cl1

principio, siempre asociadas a un tipo de asemamienro

de carácter beréber- en zonas como Santorcaz (.\Ia
drid) (SÁEZ, 1993: 219), los I\Jontes de Toledo

(iVIARTÍNEZ y SERRANO, c.p.), la Tierra de :VIolina

de ¡\ragón e íncluso el propio enromo de! ¡\Ito Henares

(RETUERCE, 1994: 21-37), o ejemplos tardíos como

el de IVIezquetillas. En definitiva, este tipo de estructu

ras cuadrangulares, formando parte de un sistema o

vinculadas a poblamiento urbano o rural, beréber, ára

be o cristiano (REYES y j\'fENI~NDEZ, 1987: (33), se

construyeron con frecuencia y con diferentes tlnes 

aunCjue con uno común: el defensivo- en suelo andalusí,

siendo actualmente aún muy difícil, como va apuntába

mos pocas líneas más arriba al referirnos a );¡s

fortificaciones en general, establecer una Jeraryuía fun

cional y administrativa. La hipótesis de J. Zozaya no dei;\

de ser, sin embargo, muy sugerente, al proponer clue el
Emirato actuó también a este nivel elemental garanti

zando fa defensa de ciertos puntos y completando h
trama mediante puntos de conexión y control visual.

Un último aspecto a tratar, aunque sólo sea de una

manera superficial, es el relativo al momento en que se

afrontó desde el estado central este amplio y costoso

proyecto. Precisamente la gran magnitud elel mismo 

no olvidemos la lejanía y la gran cantidad de obras de

reforma y construcción que se llevaron a cabo- tuvo

(Iue contar con una situación saneada de las arcas

omeyas. Un buen momento de la economía cordobesa

correspondería, según un trabajo de i\. Canto y E.
rvlarsal, a Jos años de gobierno de Jos emires 'Abel al

Ral)n1an 11 y Muhammad L En concreto, las fechas de

mayor acuñación se proponen para los al10S 220! j.

245H. (835-860), destacando especialmente 229H,

231H. (843-846) Y 237H.-242H. (851-857) (CANTO

Y MARSAL, 1986: 1(8).
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lV3. /1/- t({~r a/ (/II'J(/ t () aI- H~r rI/-rlrlllá ({Ú)//k!CI Jlcrli(1 ()

JJróxillla). 'Abd aI-Ral¡!II¿lll llJ (972-967)

En el año 912 el elJuilibrio de t"uerz;¡s entre leoneses

castellanos y andalusícs es un hecho constatabJe. Sin em

bargo, el cnemigo csraba más pró:\.imo al muro tlsico y

psicológico formado por la Sierra. Como nos muestran

las fuentes, en Córdoba eran mur conscientes ck J:¡ situa

ción, lo que se plasmc') en nue\-as inici:lti\'as militares \.

defensivas en la ti'ontera, sohre todo en el rramo corres

pondiente a la \J:¡rca \1eclia, el n1:1S asediado por las

algaradas cristi;¡nas. El conjunto de esms acciones, al

menos durante los rcinados de ':\bd al-Rahman 111 \' al

Qabnll, conforman un tipo de estrategia defensi\'a (]ue,

salvo pequeños cambios CO\'ul1lurales, permaneció inva

riable a lo largo de todo el Califato (CHAl,:\IET\, 1900:

33-34): los ome}'as, incluso cuando lanzaron ofensi\'a «ele

castigO» como la de Simancas, pero, sobre todo, con su

organización militar de frontera, hablían renunciado de

finitivamente a recuperar la mitad septentrional de la

Meseta \' se habrían limitado, una \'Cz más, a consolidar la

frontera \" a debilitar hs bases desde las que se producían

los ataques castellanos-leoneses. Solo con :\lmanzor pa

rece re\'ita!izarse la idea primiri\'a de expandir ak\ndalus,

:lltnque, visto desde nuestra pnspectiva, paroca un es

fuerzo inútil y urópico. Esa diferencia establecida entre

terrirorio de pobbmiento \. «/('(ri/úin' de /a,~l!l'rrm Se conti

nuó también, si,l,ruiendo el comentario deJP. i\ Iolénat para

la concepción del espacio fronterizo del :d-:\ndalus

almorá\'ide en la zona del Tajo (I9lJó: 112).

Cuando 'I\bd al- Ral?.man 1lJ se proclama calit~l el
Reino de León y el Condado de Castilla han marcado un

importante hito en su ,l\'ance militar y poblacionaL 1\1
fonso 111, a su muerte, había dejado un reino consolidado

sobre el río Duero con una serie de puntos fuerces como
Zamora, Toro \. Simancas en la zona de I,eún; y Roa,

Osma \' San Esteban (CastTo :\Iuros) en la de Castilla. 1\

10 largo de este lÍo ha sido detinida una verdadera línea

frontera completada con ;¡Imellaras, ata!a\'as y fortalezas

(pÉREZ DE URBEL, 1945: L 250), :\I¡"'1.lnOS ar10S des

pués, Ramiro 11 se atreYe a avanzar por al,L,'1.ll1os puntos

de Salamanca, mientras que Fern,ín Gonzálcz coloniza

SepúJveda y sus alrededores en el lJ40. Queda para un

fururo el análisis espacial de las almen;¡ras distribuidas a

lo largo de los tÍos Duratón y Riaza, que por la propuesta

de algunos autores corresponden ,1 estructuras de los si

glos Vlll-X (REYES y fdF-:Nl~NDEZ, 1987).

Los primeros momentos del gobierno califal mues

tran cierta debilidad exterior, cJuizá cJeterminada por la

propia inesrabjJjelad interna del estado, con numerosas
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regiones ajenas al poder de Córdoba. Las incursiones

sobre suelo andalusí cada vez son más frecuentes,

arriesgadas y devastadoras. García, primer rey 1conés,

en el 911, realiza una expedición hasta Toledo \'01

viendo por el 'riemblo (PF:R1-:Z DE CRBEL, 1945: 1,

244). Esta expedición no sería la última, v siguieron

otras muchas hasta que 'Abd al-Ral).man 1Il fue capaz

de organizar una respuesta colecti\'a.

1':n el ar10 ()13 el rey leonés salic') con un gLUl eJército

con destino a la ciudad de Evora tomándola. Sel2;ún los

cronistas está fue la derrora mas humillante sufrida por

los anda!usies desde que llegaron a la Península. Como

consecuencia de ello «,., /aJ,~l'/lkJde orridmk '" {OIJlI'II{tlI"(JII

rI rl'pamr JIIJ Jllllm//(/J, pr()/e.~er J/IJPllll/OJ dé/;IItJ J'jór/rI/ea-r _m..

/;rI/I/(1/1I'J dIJ<~tllklllell/e ... " (VIGCERA V CORRIE~TF,

l ()81: 81-83). En el verano del C) 1S, tomó el camino lit·
:\léricJa, cruzando el TaJO por el puente de ,'\Jcánura,

sometiendo la forraleza de ¡\lanje y destrun:ncJo lhc!a¡uz

(VIGlTJ\A \' CORRIET\TE, 1901: lOO-] (2). En el

9 P, tiene lugar otra incursión en la zona fronteriza de
:\ticnza \. Paracuellos (F.\C;~;\l\, 1<)U 1-]lJ04: 1--;

P]'.:REZ DE l'RBEL y RCIZ ZORILl.:\, 19)<): 1.')-

1)0), hecho (jue inaugura un nun'o frente l11,lS al 1--:S[(::.

Poco después del ;1I10 lJ20 lleva su ejérciro al \'alle alto

del Henares, arrasando tocIa la región de C;uadalapra

hasta Sigüenza, de\'astando las tierr:1S de Cendej:1s

(Sintilia), totn,lndo los castillos de Sarmalon \ L-Jiph \

depredando Palmaces, Castejón ele Henares \':\lagnanCla

(P(':REZ DE LRBEL, 1952: 314-315), ,\ partir de es

ras derrotas la situación se equilibra, graCIas tamhién a

que las aceifas andalusíes se hacen más frecuentes \

duras, sobre tocIo en la zona de Ala\'a y la «región de los

castillos»: en el 920, tiene lugar la campal1a de \Iuez, en

el 924, la de Pamplona, en el 934, el incendio de Burgos.
;\unCJue, en el 933, Ramiro 11 \' Fernán (;()nz~ílez apli

can una severa derrota en Osma al ejército andalusí \', a

continuación, en una campaña (Jue intentaba aleanz,lr

Toledo, atravesaron la Sierra y cayeron sobre :\Iadrid,

<f... cifldad110/(//;/(', m)'o mJ/1J/o, eOIIJ/midopon';elIJir,\]//!JrllillllrltÍ,

ml'/l/a ('II/n /m lIIo/0re..- obm..- d(/l'mi/'rlJ qfle t.\.ú/m;> (LEVl
PRO\'EI\C;1\L, 1938: 20).

Los datos demuestran la permeabilidacI de cierus

zonas de la frontera, lo que fue aprovechado por los

cristianos. Por las fuentes, los puntos más débiles debie

ron encontrarse a 10 largo de la J\Iarca Media, aparente

mente la más reforzada por el califa. Así, entre los años

936-937, an-N asir ordenó fortalecer las fortalezas yar;¡

layas comprendidas entre Atienza y Talavera: « ••• diJ/ri

blD'ellrlo ('/l/re e1/0J (/ J/{S /;olllbreJ J' reparrlllrlo)' como/ir/tllldo JIIJ

/or/aleZ(/J¡ /orres)' a/a/a)'(/J d{lI/rldaJ, e011 exrc!mle rom/mrc/ólI,

Límina.3 :\talaras de ¿'poca cdit:d pr<Jtegi~ndo distintas zonas de paso en el SIstema Central. :1. ;\¡;dan d~ San \'ICl'!1te (1Imo]os;; de S;!l1

Vicente, Toledo), al E. de Tala\TL\ de la Rein:1 (foledo). b. :\talal':\ de \'l'I1turad:\ (\'enrurada, \bdrid), al 0:\\: de TdamanCl dd 1;¡r:lIl1.t. C

:\t:1lal'a de la Toba (l_:1 T(,ba. GU:Hblaj:1r:1), :11 fondo, el \'alle del llenares entre Jadrallue e Hita (Gualbl:tjara). d. i\¡alal';\ de l\,,;-dedHn:

(Bordccórex. Soria) \'ista desde Rdlo (Soria).
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alJlfl/dal/tcJ prOl/úiol1l:J)' Clll!jJliOJ pertrecboJ, ...» (VIGUERA

v CORRlENTE, 1981: 2(5). La I\;larca Media era un

punto de preocupación continuada para el Estado

:ll1dalusí, no sólo por las pretensiones independientes

de Toledo, sino porgue todo e! sistema dependía del

sostenimiento y control de! entramado viario, y porgue

en esta administración fronteriza se asentaban los nu

dos de comunicación de mayor valor estratégico (fig.3).

Seguramente la preocupación aumentó tras la de

rrota de Simancas. Si los ejércitos cordobeses llegaron

hasta el Duero central utilizando el paso de Tablada,

éste podía ser empleado a la inversa. I,a derrota fue pro

bablemente un duro golpe psicoló,l,"¡co e hizo dudar de

la capacidad operativa de defensa y atague e1el ejército

califal, así como del sistema dellill/eJ fronterizo. Incluso

Ramiro II o Fernán González, animados por la victoria,

se lanzaron a ocupar nuevas regiones. El rey leonés, apo

vándose en Zamora y tomando como cabeza del terri

torio Salamanca (GONZALEZ, 1983: 167), poblada

Ledesma, Ribas, Baños, l\lhándega, Peí1a y otros casti

llos (pÉ:REZ URBEL, 1952: 237). Por su parte, en el

940, el conde castellano haría lo mismo en la ret,"¡ón de

Sepúlveda. J\demás, 'Abd al-RaQffian m dejó de enca

bezar las campañas militares, ordenando en su defecto

e! envío de escuadrones y se centró personalmente en

cuestiones internas como la construcción de mad nat

az-Zahra' y la organización ele! sistema tributario gue

sustentaba uno y otro esfuerzo. No obstante, no dejó de

ordenar aceifas todos los años, aungue delegando en

los defensores tradicionales ele la frontera, es decir, en

los gobernadores y señores de cada uno de los puntos

(VIGUERA YCORRIENTE, 1981: 328).

Las iniciativas estrictamente militares tuvieron su

contra punto físico, como ya apuntaba el texto de

MlIq/abaJ V señalado más arriba, en un nuevo progra

ma ele refuerzo defensivo de los enclaves fronterizos

mejorando sus abastecimientos, instalaciones y la re

sistencia de sus defensas. En esta línea se observan los

reformas de las fortificaciones de Calatalifa y Saktan,

durante la campaí1a de YillIgiyya en el año 940; asi

mismo, el 1 de febrero del 941, llegaba un parte de

victoria del caíd de la restaurada Saktan, gue señalaba

una entrada victoriosa en el distrito de Ramiro

(VIGUERA y CORRIENTE, 1981: 343-344 y 349).

V. CONCLUSIONES

Como resumen, indicar que la frontera de la Marca

l"ledja, entre las poblaciones de Alija (peraleda de San
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Román, Cáceres) y Medinaceli (Soria), se organizó me

diante un sistema jerarquizado de fortificaciones con una

clara vocación defensiva. Este entramado de enclaves se

distribuyó a lo largo de los ejes viarios, coincidiendo en

su mayoría con cauces fluviales, gue perpendicularmente

se trazaron en torno a la Sierra. Asimismo, esta distribu

ción de hábitats se realizó siguiendo el discurrir de varios

icinerarios gue cordan paralelamente al eje marcado por

la Sierra. Éstos recogiendo la herencia tardorromana \"

visigoda, plantearon nuevas alternativas: el arreafe ll//lJ/¡/!1/ClIl,

y los itinerarios Plasencia-Gormaz, Coria-Guadalajara.

En estos enclaves de carácter urbano incluidos en

el esquema de poblamiento de la Marca Media andalusí

(Idanha-a-Vclha, É:vora, Coria, Talavera de la Reina,

Toledo, Ávila, Sepúlveda, entre otras), se elocument:1

un tipo de aparejo en lienzos y torres que responde ;l

una misma tradición constructiva, que asociamos, por

la documentación textllal y argueolób"¡ca, a la iniciativa

omeya encaminada a crear una zona de «frontera» ade

cuadamente defendida y «arabizada».

Una de las claves de todo el sistema se centró en la
región comprendida entre el alto Henares)' el Duero. Esta

debilidad venía determinada por el propio Sistema Centr:~,

que aquí prácticamente eS~1.ba difuminado, por lo que en

contramos numerosas opciones de pasos entre las dos

mesetas. Por lo tanto, no es de extrañar que en este punto

se concentraran el mayor número de fortificaciones de toda

la Marca. Un ejemplo de lo que estamos diciendo es fácil

mente observable en la época del Cid. El guerrero se pase,)

por estas tierras como si fueran sus dominios. Además, era

el paso directo, con todas las escalas necesarias para el
abituallamiento, para acceder frontalmente a Álava yCastilla

(LLUL, HUETE y MOUNA, 1(87).

Al final de todo el proceso, justo antes de

desmembrarse el califato, las defensas de «las fronte

ras» habían alcanzado una complicada organización

con todo tipo de fortificaciones, haciéndose todo lo

posible para rechazar al vecino del norte. Sin embargo,

el débil equilibrio entre los diferentes componentes

étnicos de al-Andalus fue el verdadero enemigo. El
mundo taifa, lejos de coordinar sus esfuerzos en con

una visión global de «fronteras» alteró el concepto

desarrollado por el estado omeya.
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