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GUÍA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

BALAT HUMAYD, EL CAMINO
ÁRABE DE AL-SARRAT
Periodo histórico: siglos VIII-XVIII
Localización: Guadarrama

Este mes redescubrimos la vía árabe que sirvió para salvar el Guadarrama
durante diez siglos

» artículo

Como sucede con
muchos de los teso-
ros que se encuen-
tran en la Sierra de
Guadarrama, no
hemos comenzado

a interesarnos verdaderamente
por lo que tenemos a nuestro al-
rededor hasta el momento en el

que los medios de comunicación
nos informan de un nuevo ha-
llazgo histórico en Sierra. Esto es
justo lo que ha sucedido con uno
de los testimonios más importan-
tes dejados a su paso por los con-
quistadores árabes en nuestras
montañas. Gracias a una investi-
gación llevada a cabo por la So-

ciedad Geográfica del Guada-
rrama y la Sociedad Caminera del
Real de Manzanares, ha salido a
la luz el viejo trazado serrano del
camino árabe que atravesaba por
el oeste las cimas del Guada-
rrama. El pasado mes de junio en
la localidad de Guadarrama se
presentaron las primeras conclu-
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Paisaje serrano desde el entorno del alto del puerto de La Tablada, o Balat Humayd, como fue llamado por los árabes
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siones del estudio llevado a cabo,
que tuvo como principal objetivo
desentrañar el itinerario guada-
rrameño del Balat Humayd. 

El resultado de tres años de in-
vestigación, que ha aunado tanto
el trabajo a pie de campo como la
inmersión en los textos y estudios
precedentes sobre el tema, ha
sido el descubrimiento de 30 kiló-
metros de camino árabe de Balat
Humayd, concretamente los que
van del apeadero del tren en la
Tablada y la villa segoviana de
Coca. La repercusión en los me-
dios del redescubrimiento de esta
senda musulmana, que muchos
comparan con una ‘autopista’ me-
dieval, nos ‘abre el apetito’ histó-
rico, siendo la protagonista de
esta nueva entrega de la Guía ar-
queológica de la Sierra de Guada-
rrama.

UN PASO HISTÓRICO
DEL GUADARRAMA

Volvemos a ver una vez más que
la historia de la Sierra de Guada-

rrama, lejos de lo que po-
demos creer, está escrita
a medias. Este camino de
Balat Humayd, que co-
rona el collado del Arci-
preste de Hita, ha estado
siempre ahí, pero la nie-
bla del olvido, una vez
más, lo tenía envuelto
con su impenetrable cor-
tina. Ahora, es el mo-
mento de dirigirnos en
pos de este otro gran
paso del Guadarrama,
que junto con la calzada
romana de la Fuenfría, fueron las
únicas vías posibles para atravesar
la Sierra durante mucho tiempo,
una barrera que infinidad de viaje-
ros, comerciantes y soldados se vie-
ron obligados a cruzar no sin durí-
simas dificultades a lo largo y ancho
de los siglos. 

El Balat Humayd, que presen-
taba unos desniveles mucho más
suaves que la calzada de la Fuen-
fría (que cambió su trazado con
las obras borbónicas), fue utili-
zado desde el siglo VIII, con la
llegada de las huestes árabes a la
Sierra, hasta el siglo XVIII. Cen-
turia en la que se construyó y
abrió la carretera del Alto de
León, que dista apenas 1,3 km del
camino árabe y que está unos 23
metros más alto que éste. Con la
apertura del paso del León el ca-
mino árabe, que por aquellas era
denominado camino de la Ta-
blada, fue dejado de utilizar. De
esta manera, las ruedas de los ca-
rros, los cascos de burros, bueyes,
mulas y caballos, dejaron de ho-
llar su empedrado. Poco a poco la
vegetación ha ido desdibujando
sus límites y las inclemencias del
tiempo han destruido muchos de
sus tramos hasta reducirlos a la
nada.  Pero por suerte, todavía
existen algunos que se conservan
razonablemente bien. 

DE GRAN IMPORTANCIA
MILITAR

La historia de Balat Humayd
(“balat” significa “camino”) se re-
monta, como su propio nombre in-
dica, a la llegada de los árabes de la
península Ibérica. Tras vencer a las
tropas visigodas, el avance sarra-
ceno hasta el norte de la península
se hizo imparable. La Sierra, o al-
Sarrat, como era llamada por los
nuevos conquistadores, fue un ac-
cidente geográfico al que tuvieron
que hacer frente en su marcha las
tropas musulmanas. Precisamente,
se cree que el nombre del camino
árabe del que venimos hablando
tiene su origen en el mundo cas-
trense, concretamente en el nom-
bre de un caudillo bereber, Jalid Ibn
Humayd, como escribe Julio Vías
en su obra Memorias del Guada-
rrama, remitiéndonos a los estu-
dios realizados por Félix Hernán-
dez Giménez. Pero no fue
únicamente este líder musulmán el
que pudo atravesar la Sierra sir-
viéndose de este camino; diferentes
autores sostienen que tanto Abd al-
Rahman III como al-Mansur (Al-
manzor) utilizaron este camino
para internarse en la meseta norte,
aterrorizando y saqueando muchos
pueblos y ciudades de los reinos
cristianos. 

Pero la Historia es un viaje de
ida y vuelta y las tornas cambia-
ron con el tiempo. Así, los ejérci-
tos de los reconquistadores utili-
zaron el Balat Humayd para
arrebatar del dominio musulmán
ciudades como Madrid. Antes de
eso, fueron muchas las incursio-
nes cristianas que atravesaron la
Sierra por el puerto de la Tablada,
como fue llamado con el tiempo
el paso montañoso que alcanzaba
el camino árabe. Sin duda, estas
marchas militares al atravesar
esta cima se dieron de bruces con
una de las escasas poblaciones
árabes existentes en la Sierra. Nos

referimos a Guada-
rrama, cuyo nombre
(Wad er Ramel =
“río de la arena”)
nos vuelve a dar la
pista sobre su ori-
gen. En la parte más
alta de este pueblo,
donde hoy se en-
cuentra la iglesia de
San Miguel, concre-
tamente en el lugar
que ocupa su torre,
pudo erigirse otra

para la vigilancia de los alrededo-
res del camino, como especula
Fernando Castillo Cáceres en su
libro Sierra e Historia. El Guada-
rrama desde el neolítico al
siglo XX. 

Y Castillo no se queda ahí,
apuntándonos la posible existen-
cia de otra atalaya (como la que
conocemos de Torrelodones) en
la cima de Cabeza Líjar, llamada
por los árabes como Ras al-Jayar
(“cabezo de piedra”). Una teoría
que toma de las investigaciones
de estudiosos que se han sumer-
gido con anterioridad en este ca-
pítulo de la historia del Guada-
rrama, en este caso Juan Zozaya.
Esta hipótesis, contando que so-
lamente es eso, puede que no sea
muy descabellada ya que desde la
iglesia de San Miguel, donde
otrora pudiera estar la atalaya
guadarrameña de los
árabes, se tiene
contacto visual con
Cabeza Líjar, lo que
facilitaría la comuni-
cación por medio del
humo entre ambas
posiciones. Algo que
sigue la lógica de las
atalayas de vigilancia
árabes de la Marca
Media, una de las
provincias en las que
fue dividida la pe-
nínsula ibérica por
los Omeyas, dentro

de la cual se encontraba la co-
marca del Guadarrama.

LA VENTA DE LA TABLADA

Casi siempre que hay una
investigación, con motivo del
estudio del Balat Humayd
serrano se han podido localizar
los restos de la venta de la
Tablada, al pie del talud sobre el
que se asienta el apeadero del
mismo nombre. Su origen es
árabe y estaríamos hablando de
una alberguería que podría haber
dado cobijo a una pequeña
guarnición musulmana con el fin
de vigilar el paso de montaña. Su
nombre árabe fue Fayy Humayd o
Faag Humaid y con el tiempo no
fue el único refugio en el que los
usuarios del camino de la Tablada
podían guarecerse, encontrar
descanso y comida. Ahí tenemos
por ejemplo la venta del Cornejo,
en la que pernoctó (y algo más)
Juan Ruíz, el Arcipreste de Hita,
tal y como dejó escrito para la
posterioridad en su Libro de buen
amor. Una obra de cabecera,
junto con el Libro de Montería de
Alfonso XI para conocer cómo
era la Sierra de Guadarrama en el
siglo XIV, a finales ya de la Edad
Media.

Pero nosotros podemos escribir
nuestro propio libro con la ruta por

Estación de La Tablada

Camino Balat Humayd antes de salvar
la Sierra de Guadarrama e iniciar el

descenso por tierras de El Espinar

El camino por tierras segovianas

al-Mansur (Almanzor)

Abd al-Rahman III
Nido de ametralladoras de la Guerra Civil 

en el entorno del Alto del León
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una carretera que conecta con la
N-VI. Antes, aproximadamente
200 metros, se presenta a mano
derecha (sentido de la ascensión)
una cancela, desde la que arranca
un camino, el Balat Humayd. Si-
guiéndolo terminaremos coro-
nando el puerto de la Tablada,
frontera entre la Comunidad de
Madrid y la provincia de Segovia.
Una alternativa a este trazado es
llegar hasta la cima del Alto del
León y desde allí tomar el camino
ascendente que parte muy cerca
del viejo caserón que antes fue el
restaurante Casa Hilario. El ca-
mino nos lleva por un bosquecillo
que termina en una pared rocosa
por la que sigue la senda. Siguién-
dola (GR-10), termina por cru-
zarse más adelante con el camino
árabe. ¢

Texto: Jonathan Gil Muñoz
Director de

elguadarramista.com

Documentación gráfica:
Jonathan Gil Muñoz

Marisa Ortega
Creative Commons

un mar de frondo-
sos pinos. Un bos-
que que se extiende
sin solución de con-
tinuidad por todo el
valle del río Moros,
topónimo que ha
quedado fijado a
este paraje como
eco de un pasado
remoto. El camino
sigue su curso y en
algún momento lo
tendremos que de-
jar para ponernos
de vuelta. Dejare-
mos así atrás otra
piedra que da
forma el gran muro
de historias que ha
levantado el deve-

nir del tiempo en nuestra Sierra de
Guadarrama.

CÓMO LLEGAR AL CAMINO
ÁRABE DE BALAT HUMAYD

Hay al menos dos formas dife-
rentes de descubrir este camino
musulmán. El primer itinerario
arranca del apeadero de la Ta-
blada. De su parte trasera parte
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la historia que nos ofrece el camino
árabe de Balat Humayd. Especial-
mente bello es el paisaje del que
podemos disfrutar justo cuando se
corona el puerto de la Tablada, con
las dos caras de la Sierra a nuestros
mismos pies. Cuando iniciamos el
descenso, ya por la vertiente sego-
viana de estas montañas, nos me-
temos de lleno en la espesura de
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La Marca Media en el siglo X




