La Batalla de Simancas-Albendiego o la Voluntad de Vencer
En memoria del General José María Sánchez de Toca y con agradecimiento al también General Salvador Fontenla .

No caeré en el lugar común de que se ha escrito poco sobre la Batalla de Alhandaq (ó Aljandaq, según
el tomo V de la crónica Muqtabis de Ibn Hayyan, significa “barranco” en árabe), de Alhándega (ó Alphandiga,
según Sampiro, el obispo de Astorga del s. XI), Alhóndiga o Albendiego, o Del Barranco, que con todos esos
nombres se conoce y que fue continuación de la de Simancas de julio del año 939, pero sí hay que admitir que
es uno de tantos acontecimientos fundamentales de nuestra Reconquista que no ha sido claramente establecido.
Y prueba de ello es que se desconoce el lugar de la trascendental derrota de Abderramán III. De fijar ese
escenario trata este trabajo.
Un inciso, Ibn Hayyan (377 Héjira/987 d.C. - 469/1076) fue un historiador cordobés autor del Muqtabis
fi ta’nj riyal al-Ándalus (“El que toma la candela ajena acerca de la historia de los hombres de Al-Andalus”),
diez volúmenes con una recopilación, ampliada y comentada, de pasajes de cronistas anteriores, parte todo
ello de una “Gran Historia” (al- Ta´rij al-Kabir) que no llegó a concluir; el Muqtabis V comprende los años
912-942, en la traducción Viguera y Corriente, de Anubar Ediciones (1981), nos guiará en esta andadura.
Otras fuentes, además de la citada Crónica Sampiro, serán Los Anales Castellanos Primeros (Cronicón de San
Isidoro de León), la Historia de las Antigüedades de Simancas de Antonio Cabezudo, el Ajbār mulūk AlAndalus (Noticias de los reyes de al-Ándalus) de Ahmad ibn Muhammad al-Razi (traducida en el siglo XV
como Crónica Sarracina) y al-Aniq de Muhammad Ibn Masud. También el anónimo Akhbār majmūʿa fī fatḥ
al-Andalus (“Colección de anécdotas sobre la conquista de al-Andalus”).

Batalla de Simancas según el libro de Francisco Martínez Canales: 1-Cruce árabe del Pisuerga; 2- Simancas; 3Caballería cristiana el los altos; 4 y 6- Combates principales; 5- Campamento musulmán y tienda del Emir .
Huestes cristianas (Beato de Urgel, s. X)

Simancas (1 al 5 de agosto de 939)
Ante las acometidas del rey leonés Ramiro II el Grande (931-951), quien, entre otras campañas al Sur
del Duero, conquistó por primera vez Madrid (Magerit) el año 932 y rindió Toledo (en ambos casos por poco
tiempo), además aliarse con el gobernado moro de Zaragoza, en 939 el Califa Abderramán III (Abd alRahman; 912 – 961), decidió arrasar el reino leonés, el principal de los cristianos, denominados genéricamente
“puercos”. Proclamó la Guerra Santa (yihad) para llevar adelante la Campaña del Poder Supremo (gazat alkudra), reclutando, supuestamente, la extraordinaria cantidad de unos 100.000 hombres (aunque seguramente
fueron muchos menos).
Según el cronista Muhammad al-Razi (en Muqtabis V) fueron reclutados de todo el califato, incluido el
Norte de África, y mercenarios eslavos; “un tren tal como no lo había llevado rey ni jefe alguno de sus
antepasados”. Es importante hacer notar que aquel ejército tenía sus disensiones ocultas, como refirió la
crónica anónima Akhbar-madjmua (Akhbār majmūʿa), las cuales, como veremos, tendrán su trascendencia:
«(Tras la sublevación de Omaiya Ben-Ishac) … “el Califa, (a quien Dios perdone) eligió sus ministros
entre personas de notoria incapacidad, e irritó a los nobles encumbrando a los altos puestos del Estado a
hombres vulgares como Nadjda de Hirá y otros esclavos de la misma estofa (era de origen eslavo). Dio a este
Nadjda el mando de su ejército; le confió los negocios más importantes del Estado; obligó a los generales y
a los wazires (visir, ministro), ¡hasta los mismos generales y wazires árabes!, a doblar la rodilla ante él y a
obedecerle en todo. Es así que este Nadjda era una nulidad, arrogante y estúpido como lo son generalmente
las gentes de su clase. Los generales de noble origen conviniéronse pues en dejarse derrotar, y cumplieron
su convenio en la campaña de Simancas del año 327 (939)”».
Entre el 25 y el 28 de junio salió este ejército de Córdoba con el Emir al frente y se dirigió a Toledo
(Tulaytula), para entrar en el país de los cristianos (Yallikiyya ó “Galicia”) por el Camino de Humayd (Balat
Humayd) y el Puerto de Tablada (antes Valathomé y hoy La Sevillana), y, siguiendo el Duero (nahr Duyayra),
llegar hasta Zamora, la cual había sido reconquistada por Alfonso III el año 901. Tardaron 15 días en llegar
a Toledo; la lentitud de la marcha se debió a estar en pleno Ramadán y verano, además de la enormidad del
grueso del ejército. Traspasada la Sierra de Guadarrama, el ejército musulmán avanzó, arrasándolo todo, por
Olmedo, Íscar, Alcazarén y el Castillo de Portillo de Asim (el viernes 13 de sawwal, según Ibn Hayyan)
próximo al río Cega, cruzando luego el Duero.
A pesar de las dificultades que la época y la durísima guerra imponían a las comunicaciones de las
calzadas romanas (principales y secundarias), casi siempre a caballo, existía el suficiente flujo de información
para que los estados cristianos supieran las líneas generales de los planes sarracenos. Al respecto, es bueno
considerar que Abderramán, que el año 929 se había proclamado califa independiente de Bagdag y Qayrawan
(Kairuán, Túnez), por lo que sus títulos eran Khalifa rasul-Allah (sucesor del enviado de Alá-Dios), Ami-r almu'mini-n (príncipe de los creyentes) y al-Nasir li-din Allah (el que combate victoriosamente por la religión
de Alá), y políticamente hizo del califato una “monarquía moderna”, era, digámoslo así, “mestizo”. y sobrino
de la reina Toda de Navarra, al ser su madre una cristiana cautiva. Tenía tanta o más sangre hispanogoda que
árabe, era alto, pelirrojo, aunque solía teñirse de negro el pelo, de ojos azul oscuro y tez clara. Abderramán III
y Ramiro II era primos políticos al estar del rey leonés casado con Urraca Sánchez, hija de los reyes de Navarra
Sancho Garcés I y Toda. También era aficionado al alcohol y abiertamente homosexual, inclinación ésta que
trasmitió a su hijo Al-Hakan II, quien no quiso tener relaciones sexuales con mujeres; Abderramán martirizó
a San Pelayo de Córdoba, cautivo gallego de unos 13 años, al negarse éste a sus impulsos sexuales.

Estandarte de Abderramán III (Campaña del Poder Supremo). Muqtabis V.

Cruz de Peñalba.

Ramiro II, consciente de la trascendencia del ataque a Zamora y cerrando el paso a la misma, concentró
sus fuerzas en la plaza bien fortificada de Simancas (la antigua Septimanca), compuestas por leoneses,
asturianos, gallegos, castellanos, además de aliados navarros y aragoneses. En sus filas estuvieron el rey de
Pamplona García Sánchez, y los condes Fernán González (Fredinandus Gundisalviz), de Castilla, y Ansur
(Assur) Fernández, de Monzón. Las fuerzas cristianas guarnecieron sobradamente Simancas y desplegaron un
poderoso grupo de caballería pesada en las alturas al Norte de la plaza.
El 19 de julio se produjo un espectacular eclipse de Sol que conmovió a ambos contendientes; la datación
del eclipse permite verificar la fecha de los combates. “Después del eclipse … que fue el martes 6 de agosto,
el día que los cristianos celebraban la festividad de los santos Justo y Pastor, llegaron los cordobeses a
Simancas con su nefandísimo rey Abderramán y todo su ejército y clavaron allí sus tiendas (Anales
Castellanos Primeros). Otras fuentes hablan de 1 de agosto, quizás por las diferencias con el calendario lunar
árabe y también por las posteriores variaciones del calendario cristiano (juliano-gregoriano).
El ejército sarraceno vadeó el río Pisuerga a unos cinco kilómetros al Oeste de Simancas, a la altura de
Geria, sorprendiendo a los cristianos. Ante la inesperada caballería árabe, mandada por Abu Yahya
Muhammad ben Hashim, señor de Zaragoza, las huestes cristianas abandonaron el campo, entrando en
Simancas o subiendo a las alturas cercanas, pero, casi inmediatamente, lanzaron un contraataque: “tras huir
los cristianos y refugiarse en la fortaleza de Simancas, se dieron valor unos a otros y contraatacaron” (alRasi). “Con la ayuda de Dios se lanzaron contra los moros matando con la espada a casi tres mil o más de
ellos, allí fue apresado el moro Aboyahia” (Abu Yahya; Anales Castellanos …). Este gobernador de Zaragoza
es el mismo que anteriormente se había aliado con Ramiro, siendo luego perdonado por el califa e incorporado
de nuevo sus fuerzas. Seguramente a este día corresponde “la jornada del foso” reseñada por alguna crónica,
en la que la caballería árabe fue arrinconada contra un foso Simancas “donde fueron cayendo los hombres
hasta cubrirlo de borde a borde”.

S. Millán y Santiago, eclipse y cometas; Simancas. P. Ruiz de Salazar, ca. 1640. Monasterio Yuso, S. Millán de la Cogolla.
Guerreros medievales españoles. Beato de las Huelgas (¡Biblioteca Mortan! La pena de quitar los ojos (Ley II, 1, 8 del
Liber Iudiciorum de Chindasvinto) la aplicó Ramiro II a sus competidores (el abdicado Alfonso IV, su hermano, y otros).

Al día siguiente, el grueso del ejército califal estableció el campamento, se organizó y estudió someramente
el terreno y no hubo enfrentamiento. El jueves 3 comenzó el combate principal propiamente dicho, el cual se
prolongó durante el día siguiente, siempre en el confinado campo situado entre el río, las elevaciones, el
castillo y el campamento cordobés.
“El ejército musulmán pasó a las puertas de Simancas el día siguiente, miércoles, y se presentó combate
en la mañana que siguió a la noche del miércoles, dándose el 11 de scmwal (jueves) un violentísimo encuentro,
y nuevamente el viernes, siguiente día, encontrando los musulmanes gran entereza, pues, aunque en un
momento fueron rotas las líneas cristianas, se rehicieron y los rechazaron en vergonzosa desbandada, con
enormes pérdidas” (al-Rasi).
La resistencia cristiana, su caballería pesada y sus contraataques, incluso de flanco, hicieron mella en el
numeroso, pero falto de coordinación, ejército enemigo, forzándole a abandonar el campo después de cinco
días de infructuosos ataques y sufrir numerosas bajas.
Las crónicas cristianas reflejan que se aparecieron Santiago y San Millán. En abril del año siguiente Ramiro
II institucionalizó el Voto del Reino de León al apóstol Santiago, hecho anteriormente con ocasión de la
Batalla de Clavijo (844), en agradecimiento a su intervención en la batalla de Simancas, a la vez que entregó
la famosa Cruz de Peñalba al monasterio de Santiago de Peñalba (próximo a Ponferrada). En su reverso está
escrito: “En el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, el rey Ramiro hace esta ofrenda en honor del apóstol
Santiago”.

Albendiego. Ermita de Santa Coloma. Abside románico-mudéjar.

El Comienzo de la retirada árabe
Aquellos combates en tablas de Simancas, en realidad una gran victoria defensiva cristiana, no conformaron
a los atacados, quienes siguieron en la distancia al ejército de Abderramán en espera de una favorable ocasión
para atacarle. Seguramente tenían en la memoria la Batalla de Lutos o de Los Lodos en 874 (¿Grado?,
Asturias), medio siglo antes, en la que Alfonso II el Casto prácticamente aniquiló las huestes de Abd al-Málik
ibn Abd al-Wáhid ibn Mugaith en el estrecho paso de Los Lodos. Al Málik, general del Emir Hishan I, había
derrotado a las huestes de Carlomagno el año anterior y en esta ocasión capitaneaba una de las dos aceifas
enviadas contra el reino leonés.
Abderramán planeó su vuelta a Córdoba cobrándose venganza en todos los asentamientos cristianos al
Norte del Duero hasta San Esteban de Gormaz, por lo que el ejército califal remontó la margen derecha del
Duero. El Muqtabis V recoge literalmente:
… “alcanzado su objetivo extremo de humillar a los infieles, ocupándoles el campo, mientras su tirano se
refugiaba en un alto monte, en cuya cima esperaba librarse, (el Emir) ordenó partir, redoblando la atención

y el número para protección de la retaguardia del ejército, puesto que esperaba que los infieles salieran a su
paso, y empezó la marcha, sin que los enemigos de Alá se atrevieran a observar el paso del ejército sino desde
lejos y desde las alturas, mientras él recorría el país lentamente, hasta ir al Duero y darse con la campiña de
la fortaleza de Mamblas (hisn Mamls), que con su población fue destruida, sin dejar en Yillîquiyya (“Galicia”)
fortaleza que no demoliese, ni recurso por destruir, hasta llegar a la ciudad de Roa (madinat Rawda), que
halló totalmente desierta, dedicándose a destruirla, así como a la fortaleza de Rubiales (hisn Rbyls) durante
dos días, que parecieron a los enemigos de Alá más largos que dos años, por los destrozos que causó en sus
recursos, casas que destruyó y arbolado talado”.

El Ami-r al-mu'mini-n (Emir) era del parecer de continuar el río Duero hacia San Esteban y Gormaz porque
les escaseaban los granos y por la dificultad de forrajear por estar agostados los campos. Pero aquellas gentes
que les acompañaban de Madinat al-Faray (Guadalajara) y sus husuniha (castillos), acudieron a él quejándose
(de los ataques) “procedentes de los politeístas del Wadi Asah (valle del Aza) y sus fortalezas, insistiéndole y
rogándole para que dirigiese el poderoso ejército contra sus castillos y cultivos. Subrayaban que aquello les
sería de mayor provecho, así como a las gentes de las Fronteras, que la profunda incursión en territorio
politeísta y el causar destrozos a quienes no lanzaban algaras contra ellos ni les venían a violentar”.
Convencido Abderramán de que atacara a los menos consolidados y más combativos enclaves cristianos del
Sur del Duero, por Roa de Duero cruzó el río y fue dejando su huella de destrucción siguiendo el río Haza
(Wadi Asah, actual Riaza), no dejando allí castillo que no destruyese, aldea que no arrasase, ni medio de vida
que no acabase.
«Cuando llegó a los “confines” de dicha (región), no quedando al ejército lugar por recorrer, ordenó a
los adalides fueran a reconocer (el terreno) para buscar los caminos más directos hacia el hisn Antisa (castillo
de Atienza) y los más convenientes y de trayecto más seguro para el retorno de los musulmanes, dado el
abrumamiento de sus acémilas. Acordaron dirigirse hacia el “hisn Q.str.b.” (castillo de C…), ya que
desesperaban de salir a otra parte (alguna traducción pone “desechando cualquier otra salida”)» (Muqtavis
V).
Los subrayados realzan extremos importantes, tanto de la información digamos táctica (el “buscar los
caminos más directos”, atajando, al “abrumamiento las acémilas”), como de la topográfica. En este último
caso el vocablo traducido como “confines” (otros dicen “final”), bien pudiera hacer relación a “término”, y
esto ser una mala interpretación de la antigua ciudad romano-celtibérica de Tiermes, la antigua Termancia.
No es ninguna hipótesis fuera de lugar, porque en árabe se escribe solo las consonantes, y las vocales solo en
ocasiones se indican con signos debajo de la palabra, por lo que no se tiene la certeza de qué vocales van en
medio de las consonantes. Y lo mismo se puede decir de “hisn Q.str.b” (castillo de C…; ¿actual pueblo de
Castro?) y “desechar cualquier otra salida” o “buscar los caminos más directos hacia Atienza”. Gonzalo Martínez
Díez (El Condado de Castilla 711-1038) también identifica Q.str.b con el actual Castro y antiguamente Castrabo o
Castrobón.

La retirada hacia Atienza.
Con independencia de la distinta velocidad de los destacamentos de exploración o de ataque, el ritmo de
avance del conjunto de un ejército tan numeroso no pudo ser muy rápido, y más al incluir los días que no se
movió por diversas causas. También al estar supeditado a los medios de transporte de sangre del grueso, tanto
los de tiro y como los de monta, con lentas carretas y acémilas cargadas de impedimenta y heridos, y aún más
sabiendo que el enemigo leonés les acechaba, por lo que debía prevenir sus posibles ataques. Se calcula que
la media fue de poco más de 10/12 km por jornada en los 190 km y 16 días que separaron Simancas del
Portillo en la Sierra de Pela (antes de Miedes), dado que el 21 de agosto los sarracenos acabaron cayendo en
una emboscada. Todo ello en función de los datos de las crónicas árabes fundamentalmente, aunque con
dificultad y dudas, porque muchas poblaciones y topónimos han cambiado o desaparecido. Además, con o sin
olas de calor, el agosto castellano limitaba mucho las horas de marcha a las menos calurosas; es de suponer
que desde las 5/6, hora solar, hasta antes de mediodía, aproximadamente unos 20 km como máximo. Pero,
sobre todo, y este es un factor que no se ha tenido en cuenta generalmente, y que acertadamente apuntó el
General Sánchez de Toca, a la imperiosa necesidad de realizar la aguada para tan numerosas personas y
bestias.

Se ha mencionado El Portillo de la Sierra de Pela, una especie de puerto o collado de 1.540 m de elevación
que enlaza la zona de Tiermes con la de Somolinos (ambas localidades a 1.200 m de altitud). Dice la tradición
que El Cid en su destierro pasó a Guadalajara por este lugar, lo cual parece recogido en el topónimo de
Borbocid (Barranco/Rio Manadero) dado a uno de los próximos barrancos y afluentes del río Bornova.
La reconstrucción más plausible en base a lo anterior es que el ejército musulmán abandonó el valle del río
Riaza y pasó al del Río Pero (Pedro) hasta la localidad de ese mismo nombre, en las estribaciones al Norte de

la Sierra de Pela, hasta llegar a Tiermes, lugar con infraestructura militar y logística suficiente para alojarle;
el alto anterior pudo estar en Cuevas de Ayllón o Ligos, en el río Pedro, a 18/20 km. Desde la antigua
Termancia saldría el día 21 de agosto para pasar al otro lado de la citada sierra, precisamente por El Portillo,
y desembocar, tras recorrer unos 17 km, en la Laguna de Somolinos, de 300 de largo, la cual facilitaría
sobradamente la aguada. Al día siguiente seguiría la marcha hacia Atienza, a unos 20 km y por terreno llano,
y posteriormente a Sigüenza y Guadalajara.

Escenario: El Portillo (Norte-centro), la ondulada altiplanicie de Sierra de Pela, y los barrancos-arroyos, de Oeste a Este,
de Manadero-Borbocid, Las Cuevas y El Tejo, que van al Río Bornova, en cuyas riberas están Somolinos y Albendiego.

Situación de Somolinos y su Laguna, bordeando el Río Manadero y la Carretera CM-110. Desembocadura del Barranco
de Las Cuevas, que nace en El Portillo.

Se da la circunstancia de que el tramo inicial de la calzada secundaria romana de Tiermes a Segovia
(Secovia) discurría por el valle del río Pedro. Lo anterior está recogido en el Itinerarium Antoninum del siglo
II. En el mismo se describe que la citada calzada partía de Mérida (Emerita Augusta), pasaba por Béjar, la
Cañada Soriana Occidental, Ávila, Segovia y Confluentia (ciudad próxima a Sepúlveda desaparecida durante
siglos), de donde partía un ramal que pasaba por las inmediaciones de Maderuelo hasta llegar a Tiermes. Otro
factor más que sustenta la hipótesis del recorrido propuesto desde el río Riaza a Atienza.

La Jornada del Barranco
El historiador Hernández Guerra (Pueblos prerromanos y Romanización de la Provincia de Soria), entre
otros, identifica Albendiego con el lugar de la derrota musulmana, lo cual es una verdad a medias. Las crónicas
árabes señalan que el ataque principal fue en un barranco y no en una llanura, como en la que está asentado el
pueblo citado y su muy interesante iglesia románica.
El relato del “parte oficial”, recogido en el Muqtabis V y redactado por Isa ben Futays, quien estuvo
presente en el combate al ser secretario del califa, dice que:
«Cuando el Califa empezó a seguir esta ruta y hubo hecho parte de la jornada se encontró frente a un
zarzal (algunos traducen “jaral”; seguramente, monte bajo frondoso) frondoso e impenetrable, difícil de
atravesar por un hombre sin deshacerse de su impedimenta, para llegar más adelante a unos abruptos
barrancos, tremendos precipicios y escarpados tajos que los infieles conocían, adonde llegaron lanzando sus
jinetes contra la zaga del ejército. Tuvo entonces lugar el combate en el que se perdieron cierto número de
paladines y esforzados caballeros que de haberse dado en un lugar donde pudieran verse los dos bandos
habría sido causa de su derrota (se entiende derrota cristiana). Mas el enemigo confiaba en la aspereza del
terreno y esperó a que los combatientes se adelantaran y se agolparan las unidades más pesadas (los carros
de impedimenta y su escolta).
El príncipe de los creyentes estuvo protegiendo a los musulmanes, con sus hombres y sus privados, parte
del día, hasta que pasasen la mayoría y cruzasen el barranco sus bagajes, excepto aquellos cuya caballería
flaqueó o cuyos pocos ánimos les impidió azuzar a sus asustadas bestias.
Cuando los cristianos contemplaron el desorden, se precipitaron aullando desde las cumbres de las
montañas, bajando desde sus riscos como cabras montesas. Cobraron allí efectos y acémilas cargadas; cosa
que de haberlo logrado en campo de batalla o llanura y enfrentándose a los hombres y cambios de fortuna
no hubiera sido reprochable.

El jefe del ejército (el Emir) estuvo protegiendo a todos los que cruzaron el barranco, librándose de su
angostura, hasta salir a campo llano. Reuniéronse con el príncipe de los creyentes sus tropas, volvieron a
formar sus escuadrones, salvando Allah a los hombres de su ejército, ya que no cayó ninguno, prueba para
que el que lo escuche de que la batalla no fue una derrota …».
Según Isa ben Ahmad ar-Razi, conocido como al-Tariji (el Cronista), o el Moro Rasi para los cristianos:
«... en la retirada el enemigo los empujó hacia un profundo barranco, del que no pudieron escapar,
despeñándose muchos y pisoteándose de puro hacinamiento. El califa, que se vio forzado a entrar allí con
ellos, consiguió pasar con sus soldados, abandonando su real (tienda) y su contenido (bagaje), del que se
apoderó el enemigo, y llegándose a un numeroso grupo que había quedado rebasado por la cabalgada, los
recogió en su retirada y se detuvo con ellos sobre el río Q.str.b, (otra denominación no localizada: ¿Bornova?,
¿Cañamares?) sin que el enemigo le siguiera, y allí acampó todo el día.
Tras el desastre del barranco el califa quedó tan afectado que todos sus allegados le consolaban
exonerándole de cualquier culpa por lo sucedido».
En relación a los enseres del Emir perdidos, Ibn Hayyan, cuyo abuelo murió en aquel combate, incluye la
tienda, su espada, su cota de malla tejida hecha de oro y un valioso ejemplar del Corán.

Altiplanicie próxima al Portillo (al Este).

Los Anales Castellanos Primeros dicen: “... el 21 de agosto, a los 16 días de la prisión de Abu Yahya
(capturado en Simancas), cuando proseguían los moros su fuga y trataban de salir de la tierra de los cristianos
les salieron éstos al encuentro en el lugar llamado Leocaput (¿?) y el río de nombre Verbera (¿Bornova?),
siendo allí dispersados, muertos y despojados en gran número”.
También la versión del cronista Muhammad Ibn Masud, en su libro al-Aniq, difiere del parte oficial: “El
califa se mantuvo con los hombres de verdad tras haber perecido en el barranco muchísimos musulmanes y
ser cautivos otros tantos”.
Abderramán salvó la vida por muy poco, y hay quien cree que resultó herido.
Ibn Hayyan remata: «Fue evidente aquel día la hipocresía de algunos notables militares que, rencoroso
contra el sultán, rompieron filas e iniciaron la desbandada, atrayendo a los musulmanes la derrota y
perdiéndolos. El primero y más descarado de ellos fue el traidor Fortún b. (ibn) Muhammad b. Tawil quien,
en el paroxismo del combate, reprendió a gritos al caíd de an-Nasir, Nayda b. (ben) Husayn, con perverso
contento por lo tramado, diciéndole: “Abu l-Walid, ¿podrás nuevamente hacer daño al ejército?”. Y, dando
su grito de guerra, huyó pensando volver al lugar de donde ya fuera desalojado, más an-Nasir lo alcanzó con
un enviado que mandó tras él, con órdenes de detenerlo, el cual se le adelantó en su huida y lo trajo de vuelta
preso, siendo rápidamente crucificado a la puerta de palacio el día (el 14 de septiembre) en que volvió el
Califa a Córdoba …».
Este Fortún, señor de Huesca y Barbastro, y que fue apresado en Calatayud, era un miembro de los Banu
Sabrit, godos nobles de Huesca que se pasaron al Islam. Estaba casado con una noble aragonesa. Fue
crucificado tras serle cortado la lengua y, en esta tesitura, tuvo ánimos para escupir al Emir, quien se había

acercado a insultarle. 13 días después, Abderramán mandó crucificar a otros 10 caballeros por su cobardía en
Alhándega. En total fueron unos 300 los crucificados.

Altiplanicie próxima al Portillo (al Este). Al frente está Somolinos, donde conducen los barrancos.

La topografía y la reconstrucción del combate.
El ejército cristiano debió seguir desde lo alto de las estribaciones occidentales de la Sierra de Pela los
movimientos enemigos y, conocedor del terreno, adivinó que pasaría al Sur de la misma por El Portillo.
Seguramente se organizó en varios grupos, tanto en la ondulada altiplanicie de Sierra, como en las posibles
desembocaduras hacia Somolinos y el Río Bornova.
Hoy en día apenas hay vegetación en la altiplanicie, llamativamente abarrotada de aerogeneradores en la
cuerda de la sierra, pero hace un milenio el monte bajo debía ser espeso, permitiendo, junto con las suaves
ondulaciones del terreno, una ocultación fácil.
El ataque por sorpresa se debió desencadenar cuando los musulmanes creyeron haber pasado el peligro y
estar ya en tierras propias, cuando la vanguardia estaba descendiendo hacia Somolinos y el grueso estaba
aglomerado y detenido en las alturas, con parte ascendiendo a ellas. La carga o cargas de la caballería pesada,
y la traición de algunos nobles despechados, hicieron cundir el pánico … y la orografía hizo el resto:
desorganización, amontonamiento, imposibilidad de reacción, y el dilema de despeñarse o esperar la muerte
a manos de los infantes cristianos estratégicamente situados.
Los combates de aniquilación y persecución debieron sucederse durante el resto del día hasta el anochecer.
En la toponimia de la zona hay indicios de ello: Alto de las Matanzas (en Campisábalos), Mojor del Moro
(Albendiego), Mata (hay tres en la zona, una en Carrascosa del Arriba) y Matilla … Y, sobre todo, está la
impresionante Ermita de Santa Coloma, románico-mozárabe, en las proximidades de Albendiego, que tiene
muchas probabilidades de haber sido iglesia votiva de la batalla (no hay otra explicación para elevar una joya
arquitectónica así en aquellos parajes), situada en un descampado en la prolongación del Barranco del Tejo,
por el que seguramente se despeñaron la mayor parte de los musulmanes.
Trascendencia de Simancas-Albendiego
Fue la mayor victoria cristiana desde la invasión en el 711 y, consiguientemente, la mayor catástrofe
musulmana. Entre muertos y prisioneros, las pérdidas humanas musulmanas debieron ser cuantiosísimas,
especialmente las de la Jornada del Barranco. Bien pudieron ser bastante más de la cuarta parte de los que
salieron de Córdoba.

Pero mayor aún fue la trascendencia, tanto para el mundo
cristiano como el musulmán, llegando relativamente pronto
a Aquisgrán (Imperio Romano Germánico), a Roma (Iglesia
Católica) y a Bagdag (Califato). Como ejemplo, se cita que
el año 956 el Obispo Liutprando de Cremona, escribió en su
abadía benedictina de Saint Gall (Sankt Gallen, al borde de
los Alpes Bávaros en el Tirol) con relación al año 939:
«Un eclipse de sol tuvo lugar a la hora tercia del 19 de
julio, en el año cuarto del rey Otton, el día 29 de la luna.
Ese mismo día en la región de Gallaecia (Norte de
Hispania) un incontable ejército de sarracenos fue
completamente aniquilado por cierta reina llamada Toda
(sic), con la excepción del rey sarraceno y otros cuarenta y
nueve con él (sic).
Se da la circunstancia que Liutprando fue luego amigo e
intérprete del Emperador Otón I. También que, en el año
939, la Abadía de San Galo fue asaltada por unos piratas
andalusíes que se habían asentado en Fraxinetum (cerca de
Saint-Tropez, Provenza) en el año 889, enseñoreándose de
una gran extensión y no siendo erradicados hasta el 973.

Voluntad de vencer lo casi imposible

Después de esta victoria, el reino de León pudo asegurar sus fronteras durante mucho tiempo, avanzando la
repoblación hasta el Rio Tormes (Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Sepúlveda, Ledesma, Vitigudino,
Peñafiel y Cuéllar).
Abderramán nunca más volvió a capitanear una acción de guerra.
Voluntad de vencer lo casi invencible
Nuestros antepasados supieron, apoyados en su fe y desde el primer momento de los ocho siglos de la
Reconquista, inyectarse una voluntad de vencer que acabó doblegando el cuasi imposible desalojo del Islam
de nuestras tierras. Uno de los mejores ejemplos de superación de la inferioridad y de ambición de victoria es
la de Simancas.
Creo sinceramente que hoy estamos en una situación similar a la de los primeros años del siglo VIII, y así
lo expreso y demuestro en mi libro “España, Marruecos y el conflicto del Sáhara-Canarias, Ceuta y Melilla”.
Permítaseme pues que haga un llamamiento a analizar nuestra historia y a recuperar los valores que sustentaron
y lograron la Reconquista, pues, como pensó la sociedad Hispanogoda, nuestros errores y pecados puede que
nos conduzcan a situaciones similares.

José María Manrique, 31-VIII-2022

