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sus defensores y 6 slts hombres, deuastó el país de ellos e infunclió Dios Altísimo a las gentes rle lct

frontera tal cobarclía ante el enemigo que no tenía igual: pues no podía ninguno d,e ellos encr¡n-

tr(].rse con un cristiano en el campo raso sin qu,e le uoluiese las espaldas, sin que se auergonzo'se dnte

Dk¡s- alabado se6- de htLir ante él: basta el punto qrLe acostumbraron los enemiSos cle Dios a eso

por patte cle ellos y no soltaban las br"tdas para nada" (.Bayatt, p. 232 de la trad.). Este es proba-

blemente el ambiente de Castejón sobre Henares en el momento del destierro de Mio Cid. Desde

entonces, 1a socteclad musuhnana será un estamento en retirada hasta su definitiva expulsión en

el siglo XMI.

J. Elataque cmtellano contra lm fortificaciones delsur delDuero en ela?io 1060

1,- gn iO6O encontramos que es Fernando I de Castilla quien ataca alaTetfa de Zaragozd (\'igr'ren.

Aragón Musulmán, p 190). Segírn el monje silense, el Rey decidió hacer la gllerra a "los barbarr,¡s

que, dt)6nz(it7c/o por la pane oriental desde la prouincia Cafiaginense y reinct Zaragozano, habi-

taban fortificacirn'tes .y apiñados cctstillos pLlestos jtLnto al río Duero. Por qtLe eran, dada la proxi-

mid.atl tlel lttgar a las fronteras de Castilla, ineuitables enemigos que tomaban allá prescts y cauti-

zros'l (Silense OCüV-OCry). La ruta de ataque comprende un completo barrido del sistema de

encastillamiento musulmán de la Marca Media: partiendo desde Osma y/o San Esteban, se toma

e1 castillo c1e Gormaz, e1 c1e Vaclorrey (despoblado de Morales), Berlanga (clonde los varones

musulmanes escapan por la noche a través de una brecha abierta en la muralla, dejando a sus

familias en el enclave), A continuación se produce el famoso ataque contra el valle del Bordecorex

y el área del ,,mc.¡nte Parcantagon't, que -ante las dudas c1e interpretación que ha suscitaclo su

corresponclencia con un nombre actual- a nuestro entender podría tratarse de una mala transpo-

sición al iatín del nombre "Barahona". castillo dominante en el ámbito geográlico atacado.

Siguiendo perfectamente la ruta c1e fortificaciones musulmanas, se toma el castillo de 1a Riba de

Santiuste, Santamera y Huérmeces, estos dos úrltimos nútcleos siguiendo el encaionado va11e del río

Salado. en 1a provincia de Guaclalajara.

2.- En relación con este ataque castellano Son mlly llamativos algunos aspectos:

Enprimerlugar, la zona afacada por Fernando I (desde Gormaz hasta Huérmeces) cae clen-

tro del ámbito natlrral del reino de Toledor el dominio de Zaragoza (delimitado na¡lral e histÓri-

camente por el arco clel Duero) a que hace referencia la crónica útnicamente puede explicarse

descle 1a perspectiva c1e un repliegr.re c1e tropas toledanas en esa zona con paralelo avance de las

zaragozanas hacia el Oeste como consecuencia de la guerra. Con probabilidad, las torres y fofii-

ficaciones estarían ocupaclas y defenclidas por los descenclientes de las úrltimas guarniciones cali-

fales de Almanzor quienes se limitarían a prestar acatamiento ala taila dominante en cacla momen-

to, pero siguienclo una existencia -al parecer- autónoma. Estaríamos hablando de "musulmanes

de Ia tiet'ra de nadie".

En segundo lugar, la noticia de la crónica cristiana de que desde esos enclaves se dirlgían alga-

ras contra los cristianos limítrofes no podemos menos que ponerla en duda; dada la situación de

preeminencia n'rilitar del reino de Castilla en el contexto de la época, sería dei todo extraña una

provocación cle la Taifa zeregozana, antigua aliada, Tampoco parece entrar clentro de 1o probable

qr-re los pobladores estables de esta zona clispusieran de núrnero sr,rficiente cle efectivos para lle-

var a cabo estas acciones y, por otra pafte, parece ir contra el sentido común la necesidacl cle pro-

vocar a sus encastillados e inmediatos vecinos de Osma y San Esteban. Se estaría haciendo men-

ción, en todo caso, a incidentes fionterizos que inevitablemente sucederían o, sin-rplemente, se tra-

taría de buscar una justificación para iniciar las hostilidades y establecer, traspasada la líne¿r del

Duero, 1as necesarias bases para la firtura invasión del otro lado c1e la Frontera de la Sierra Central.
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Es en est'.r úrltin'ra ider en la qr-re ir nlLestro juicio se centra la incursión casteilana er-r esta franja;

sin embargo no debenos deshechar el beneficio inmediato que obtendrían los cristianos del entor-

no de Osma y San Esteban en sus merodeos al otro lado de la Sierr¿, El sistema de torres entorpecía

dc continuo las algaras cristianas qlle pafían de la zonar lo dice claranente el Clronicón Silense

-"Posh'aút etiatn turres omrtes L.'igíliarunt barbarico more super nlontem P.rn.tnt(i,gon em¡nentes,

atque ntunicípío in t'alle Hcn'cecorex ob tuitionem ar.tntíum boLtm per agros passim consht.tcta'L y

1o ratilica la Primera Crór-rica General tt...et nlltclJas alalal'as que auie.y de que tomauan los cristia-

nos grLvt desÍortLct en sL$ cdbdlgatlas qtte.fazien eÍ en qlte entrduún ú tierrd de tnorr¡s. cd erdnpor I
descubieftos; ... et oh'nsJbñalezas que auie ert el ual de Bargecorex et en den'edor de Caracena.fasta

,Xledinacelint Ete eran.f'echcts pot guü'das tle los gcnudos et de kts labradores, et denibolas (Fernando

I'l tuclas".

Entercerlugar. io anterior prollorciona una clara inragen c1e que penirría una multiplicidad de

asentanientos ("ntunicipio passínt per dgros cottstrLtcl¿') de l¿bradores v ganacleros musulmanes

("drantiLtm bottnt lLtitionem't) enI¡ zona sitr¡ada al sur ciel Duerol l ese estacio habrían llegaclo los

descenclientes de la írltimas gr,ralniciones califales apenas 50 eños después de la finalizaciírn cle su

hegernonía en 1¿r zona, Toclo parece inclicar que la ¿rctitud de tales habitantes sería la de pura def'en-

sa del terruño, acolnodándose como podían :r los vaivenes cle la sitr-ración política y bélica.

En cuarto lugar. 1o que ¿ toclas luces result:l fbrmiclable es la resistencia, permanencia y autoor-

ganización de tal sistema defensivo, aun desconectado del poder central que kr creó en los albores

cle la Xa centuria: las bases clstianas consolidadas de la línea clcl Dr-rero (princrpalmente Osma ¡r San

Estaban) no fr.rclon capaces por sí urisrnas de aniqr-rilar este sistema de lortiflcaciones v hubo de r.enir

Lrn ejército en pleno para hollar1es (literairnente). cle tal fblma que su clestrucción planificada v sis-

temática -Llnii por Lrna- no sc produce hasta este momento. probablemente l-rasta clejarlas en Lrn esta-

clo percciclo al que ofrecen hot'. en que -salvo la parte c1e la entracla- subsisten en pie muchas pare-

c1es, clando una iclea cle la consistencia de la construcción. Esta última circunstancia. el estar conce-

biclas clescie el punto cle r-istr constructi\-o con Lln"1 gran lesistencia y la práctica metódica en los

hábitos defensir-os (r,igilancia perlnxnente _v uso de perfeccionados sistemas c1e alerta.v comr,rnica-

crón) explica que resistiesen años v años de intenso paso cle algalas cristi:rnas sin sufrir menoscabo.

Tras su clestmcción ¡' subsiguiente ocLrpación del territorio, e1 tra.vecto hacia la Transierra que-

daba expedito. Qr-tizá conrplemente el anterior razonamiento la iclea de que tampoco es descartable

qLle. en cletern-rinados períodos anteriores a la incursión c1e Fernando I -sobre toclo 1os coincrdentes

con llianzas con la Taifa pledorninante en la zona o aqr:eilos en que las vicisitudes bélicas recla-

maban por 1os cristianos aunar esfr-relzos en zonas elejacles-, pucliese concurrir le existencia cle una

cierta "conr-ivcncia pacífica . incluso l nivel de relaciones de intercambio de bienes, con los asenta-

rlientos cristianos cle la ori1la nofie clel Dl¡ero, Ello a_t''r-tda a explicar el enigmático estancamiento de

los límites fronterizos entre castellanos y musulmanes en esta zona durante estos primeros 60 años de

la Lrndécirna centuria, bañac1¿ en sanÉ{re en la anterior, máxime cuanclo lapLtjanza militar de los pri-

lreros es nott¡ria t. ¿lrrasa en todos los escenarios.

Por último. son notablcs las oscilaciones en la posesión de asentamientos: por ejernpkr. la forta-

lezl cle Gonnaz. entregada por la f'acción cordobesa aiiada al conde Sanch{l García sobre el 1010,

ha cle recuperarse definitir,an'iente c1e rn¿nos musulmanxs por Fernando I un lustro despr-rés (bien

parece qlle sin r,in asedkr prolongaclo, aniquilanclo o apresando a una pequeña guarnición); Bedanga

al igual que las torres de su árrrbito de inflr.Lencia. llordecorex y probablemente Barahona

(Parrantagon. r'id, sr,rpra)- parecen liaberse mantenido sin ruptura en manos musulmanas. De toclo

ello ertraemos la conclusión que durante esta fase (1010-1060) parecen coinciclir en la línea clel Dr-rercr

occiclental soriano dos factores: por un lado. la existencia de bases cristianas de no excesiva entidad

o poder miüta¡ caso de Osma 1'. de otra parte. la pervivencia de la mayor parte de los asentamientos

musulmanes preexistentes. si bien estos úitimos en progresivo cleclive, a los que no se puede cles-

bancar hasta el rlomento en que se clirigc una operación bélica especíiica contra ellos, clirigicla en

pe1'so1ta pof el Rev cLe casti11a.


