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Excmo. Sr. Director, compañeros de la Real Academia de His -
toria y Arte de San Quirce, autoridades, queridos amigos todos,

Era yo bastante pequeña, tendría unos siete años, debía ser
esa edad porque fue por entonces la Ley de Sucesión, y estába-
mos comiendo toda la familia en el comedor de nuestra casa de
General Oráa, en Madrid, cuando entró mi tía Josefina López de
Ayala, la hermana de mi madre, hecha una furia. Era una señora
feminista rabiosa y al parecer, en los periódicos del día, aparecía
que Franco había declarado a España como una monarquía, pe-
ro que se instauraba nuevamente la ley Sálica. La indignación no
la dejaba hablar y medio se le entendía la frase: “¿Pero es que
Franco no ha abierto nunca la historia de España?” Y mi padre,
que lo estaba pasando bastante bien, la contestaba: “Sí, pero se
le abrió por Doña Urraca”. Desde ese momento siempre he que-
rido saber como era esa “niña mala” de la historia de España. No
partiendo de prejuicios, no con intención de rehabilitarla, sino
para saber, que es lo que nos pide el código deontológico de los
historiadores. Además resulta que tuvo bastantes e importantes
relaciones con Segovia, donde estuvo muy a menudo y a veces
largas estancias. Es el primer monarca que pasó largas tempora-
das en Segovia, desde donde produjo varios documentos como
la cesión de la villa de Paradinas a la iglesia segoviana.

Vamos a ver primeramente cómo estaban las cosas en tiempo
de la infancia y primera juventud de Doña Urraca, nacida a fina-
les del siglo XI, en 1080, hija de Alfonso VI el conquistador de
Toledo y de su cuarta esposa, una princesa francesa, Constanza. 

Es sabido que Alfonso VI, después de la toma de Toledo en
1085, encargó la repoblación de Segovia a su yerno Raimundo
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de Borgoña, a quien Constanza había casado con su hija Urraca,
y que se repobló en 1088 (oficialmente). Eso es lo que dicen los
primeros Anales Toledanos, pero hay que hacer algunas pun-
tualizaciones. Es conocida también la controversia que mantu-
vieron por los años cincuenta Don Ramón Menéndez Pidal y
Don Claudio Sánchez Albornoz, acerca de la significación del
término “populare” o “poblar”. Don Claudio Sánchez Albornoz
se aferraba a las crónicas que hablan taxativamente de nuestra
tierra, la cuenca del Duero, como “tierra yerma y despoblada ha-
bitada por osos y jabalíes”. Don Ramón Menéndez Pidal supone
que todo un país no pudo trasladarse al norte, donde no cabría.
En las guerras y en las revoluciones se marchan del territorio in-
vadido básicamente los jefes, sus familias y allegados, que son
los que corren peligro; la gente de a pie no tiene nada que per-
der, se queda. La muerte de Menéndez Pidal puso fin a la con-
troversia, que quedó sin dirimir.

De los historiadores actuales unos adoptan una postura y
otros otra, y alguno una postura intermedia, que parece lo más
sensato, como Ángel Barrios García. Da la impresión, leyendo a
unos y a otros, que quedó una población escasa y residual y des-
igualmente repartida. Por ejemplo, en las cercanías de Segovia
no debió de quedar prácticamente nadie, porque estaba bien co-
municada de antiguo por varias calzadas romanas, y por aquí es-
taba el paso de muchas de las aceifas musulmanas que subían
por el puerto de Tablada; pero no así en los lugares discretos y
apartados, donde quedaría gente medio cimarrona disimulada en
el terreno, y sin ningún control político durante varios siglos.

Ángel Barrio García sigue a Menéndez Pidal y cree que el tér-
mino “populare”, “poblar” no quiere decir tanto establecer po-
bladores cuanto organizar políticamente el territorio, porque si
no, la Crónica Alfonsí caería en contradicciones, como cuando
habla de poblar zonas que estaban ya pobladas.

Las fuentes árabes nos ayudan mucho a aclarar las cuestio-
nes que plantean las crónicas cristianas: en primer lugar, que los
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habitantes que de antiguo poblaban la cuenca del Duero, aun-
que desorganizados y dispersos permanecieron en algunas zo-
nas, dejando de pagar tributos en cuanto desaparecieron las
guarniciones musulmanas. La dominación musulmana de la me-
seta norte no pasó de ser una mera y efímera ocupación militar
que se apoyaba en unas cuantas guarniciones bereberes, cuya
presencia sería definitivamente eliminada por las correrías de
Alfonso I, según las fuentes cristianas, o de Fruela, según las
fuentes árabes.

A partir de ahí, la cuenca del Duero fue teatro durante mu-
cho tiempo de frecuentes algaras de los cristianos por el norte y
de los musulmanes por el sur, sin que ni unos ni otros fueran ca-
paces de ejercer un control político permanente.

Pero en torno al año 900, un poco después, 910-912, las co-
sas empiezan a cambiar: los cristianos se afianzan definitiva-
mente en las márgenes del Duero, y tres condes sientan sus re-
ales de forma aparentemente inamovible en la margen derecha,
donde empiezan a construir sus fortalezas protectoras de tres de-
terminados territorios, de tres determinados alfoces: son los con-
des castellanos Munio Núñez, en Roa; Gonzalo Téllez, en Osma,
y Gonzalo Fernández en Clunia, Aza, y San Esteban de Gormaz.

Este definitivo apoyo, este tener la retaguardia protegida y
resguardada hizo posible que algunos grupos empezaran a es-
currirse y establecerse hacia el sur, al sur del Duero; y estas mi-
graciones espontáneas y populares pronto empezaron a ser fo-
mentadas por diversos monarcas y sus condes, rompiendo el
“statu quo” de muchos años, y provocando diferentes reacciones
cordobesas: la expedición califal contra Simancas, que fue la ca-
pital de los condes de Castilla, en el año 939, y las repetidas acei-
fas de Almanzor, a lo largo de todo ese mismo siglo X, contra
Cuellar, Sepúlveda, Sacramenia, otra vez Sepúlveda, dan cuenta
de los diversos intentos musulmanes para tratar de impedir ese
desbordamiento popular que se estaba produciendo desde el
norte y que ya se manifestaba como imparable.
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El poblamiento no se completó hasta avanzado el siglo XIII.
Aparte las corrientes migratorias espontáneas es notable también
la organización de la población de algunas áreas rurales por par-
te de “tenentes” y “seniores” de procedencia septentrional, orga-
nizadas desde el poder por monarcas y condes, a menudo jefes
o patriarcas tribales, que daban nombre a sus aldeas; Muñope -
dro, Jemenuño, Martínmuñoz y Velagómez son los nombres de
algunos de ellos.

En cualquier caso todo el terreno poblado se va organizando
dentro del sistema feudal español, siempre mucho más suave con
respecto al feudalismo europeo, es un feudalismo “light”, entre
otras cosas porque los señores feudales españoles nunca tuvieron
los enormes territorios de los franceses o los alemanes ni, por lo
tanto, tanto poder, salvo, acaso, el Obispo Gelmírez de Santiago. Es
un sistema propio de épocas convulsas y se basa en la fidelidad: la
fidelidad del protegido a protector y del protector al protegido.

Las migraciones de principio del siglo XI, o sea, un siglo des-
pués, controladas por los condes de Castilla, fueron especial-
mente intensas hacia los alrededores de Sepúlveda; y las dirigi-
das por los Condes de Monzón tenían por destino las comarcas
de Cuellar y Fuentidueña. Segovia seguía sin poblar.

Una fase histórica distinta comienza en las últimas décadas del
siglo XI, otro siglo después, que son las que nos ocupan. La fron-
tera, desde 1085, aunque sujeta a vaivenes y situaciones de enorme
peligro, ha pasado al Tajo. Se debe desechar una fecha exacta, ya
que frente a lo que se lee en los “Primeros Anales Toledanos”, que
sitúa la fecha de repoblación de Segovia en 1088, por un Documen -
to Emilianense sabemos que en 1086 ya existía en sus cercanías el
pueblo de Espirdo (Bernuy de Espíritu o río de Espíritu), y que tam-
bién es anterior una primitiva iglesia de San Millán.

Ahora se hace necesaria la capital para defensa de los puer-
tos de la Fuenfría, vecino de Navacerrada, y de Tablada, que es
el del León, y, en definitiva, del espacio entre el Duero y el Tajo,
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ese territorio en cualquier caso poquísimo poblado, como dice
algún autor, “hambriento de hombres”.

Recurriendo otra vez a Ángel Barrios García, catedrático de
Historia Medieval de Salamanca, la toponimia, que estudia, nos
dice claramente la procedencia de los pobladores. Aparte de
unos pocos francos, gallegos, aragoneses y mozárabes que reco-
gen las aceifas cristianas en sus expediciones hacia el sur, la ma-
yoría vienen del norte de Burgos, del País Vasco, de Navarra y
de la Rioja. Aunque según mi modesta opinión está por ver si
tanto nombre vasco, casi un cuarenta por ciento, más que del
vasco viene del ibérico original.

Hay un elemento enteramente original y muy característico
de las villas de la extremadura castellana, o ciudades, si son se-
de episcopal, que las distingue de las villas del norte, y son los
concejos de Villa y Tierra o de Ciudad y Tierra.

Los reyes, en las nuevas tierras ya no instalarán el viejo sis-
tema de alfoces y condados vitalicios y hereditarios, sino que
mandan “tenentes” con el encargo de “repoblar” u “organizar” el
territorio, como un cargo temporal del que el rey dispone, y eso
más o menos desde el 1036, o sea en tiempos de Fernando I. Así
Pedro Ansúrez pobló Cuellar, Alvar Fáñez, Iscar y Don Raimun -
do de Borgoña Salamaca, Ávila y Segovia.

La villa o ciudad, a la que, como primera medida, se dota de
murallas, protegerá y tendrá poder sobre un extenso territorio y
sus innumerables aldeas. Inicialmente la villa se rige por la asam-
blea de todos los vecinos, el “consilium” o “concejo”, que a su
vez elige a sus cargos o mandatarios. El sistema alcanzará su ple-
no apogeo en tiempos de Alfonso VIII el de las Navas, y el rei-
no encontrará en las milicias de los concejos de la Extremadura
leonesa y castellana la herramienta militar más eficaz y decisiva
en el duro forcejeo con el Islam. Son los concejos Segovianos los
reconquistadores de una buena parte de la provincia de Madrid
y hasta algo de la de Toledo.
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Como inicialmente el territorio estaba ocupado por los inmen-
sos concejos de Salamanca, Ávila y Segovia, estos tres concejos co-
bran una marcada importancia militar, de hecho eran los respon-
sables de la nueva frontera, y sus caballeros guerreros o infanzones
van haciéndose, lógicamente, con el protagonismo en el concejo
frente a los caballeros pardos, y aún van mas allá cuando consi-
guen hacer desaparecer la figura del “tenente” de la ciudad o villa,
representante del rey, (sería algo así como el gobernador civil o el
sub-delegado del gobierno, figura que vuelve siglos más tarde: el
corregidor), y sus funciones las asume también el concejo. Este
momento culminante de los concejos en Segovia se produce cuan-
do deja de apercibirse el último “tenente” o “senior” que conoce-
mos, Don Manrique González de Lara, que desaparecerá de la do-
cumentación el año de 1148, o sea, a mediados del siglo XII
reinando Alfonso VII el Emperador, protector de los concejos.

En fin, entrando ya de lleno en el reinado de Doña Urraca
(1109-1126) hay que decir que es una de las etapas más confusas
de nuestra historia medieval. Es muy poco lo que tenemos y muy
grandes las lagunas. Además de que sucede como en tiempos de
Enrique IV, hay cronistas a favor y cronistas en contra, con lo cual
es difícil enjuiciar la figura y tratarla con la mayor justicia posible.
Contamos con la Crónica Alfonsí, la Primera Crónica Monacal
Anónima de Sahagún, (la única totalmente a favor, haría el papel
del cronista Diego Enrique del Castillo en el caso de Enrique IV);
los Primeros Anales Toledanos, los Documentos Emilianenses, las
Historia Compostelana, el Cronicón de Don Lucas de Tuy, la
Historia de Don Rodrigo Jiménez de Rada y los Anales Complu -
tenses. Modernamente los textos árabes ayudan bastante. Las dos
primeras crónicas describen con la mayor viveza y colorismo los
hechos, pero prescinden totalmente de la cronología. En todas es-
tas crónicas se basan los historiadores de todos los tiempos y no
existe apenas documentación suelta. Es de todos modos un rei-
nado relativamente poco estudiado en confrontación con otros y
que está pidiendo una monografía profunda que utilice al máxi-
mo las fuentes de que se dispone. Esto es lo que se creía hasta
ahora, porque ha salido no hace mucho una monografía de un
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catedrático de Princeton, Bernardo F. Reilly, El reino de León-
Castilla bajo la Reina Urraca. Ha encontrado unos mil documen-
tos originales de la época, de los cuales ciento y pico emitidos di-
rectamente por la reina.

No puede decirse que en esta etapa los reinos de León y
Castilla, ya unidos desde el tiempo de Fernando I, se hayan cu-
bierto de gloria. En el 1100, el primer año del siglo XII, nos en-
contramos a Urraca casada con Raimundo de Borgoña, iniciador
de la casa de Borgoña, el repoblador de Segovia, Salamanca y
Ávila, que debía regir por entonces las fronteras del Tajo, por-
que fue acometido de almorávides en una localidad llamada
Malagón, donde fue vencido. No parece que fuera afortunado en
los campos de batalla; pero era, en cambio, un buen adminis-
trador. Todo muy francés.

Y el año anterior, 1099, había muerto en Valencia Rodrigo
Díaz de Vivar, cantado en el contemporáneo poema latino cata-
lán, “Carmen Campi Doctoris”, doctor en campo, en batallas, lo
que los italianos llamaban un “condottiere” y medio siglo des-
pués, o sea a mediados del siglo XII, en el poema en castellano
del Poeta de Medinaceli, “Poema del Cid”, de una fuerza y ca-
pacidad expresiva y poética hasta entonces desconocida. No es
extraño que se le cante en el levante español en vez de en su
propia tierra, ya que no fue su patria el teatro de sus aventuras
sino Aragón, Cataluña y Valencia.

Con Segovia apenas tuvo contactos, al parecer, sino que se
sabe que estuvo en Fresno de Cantespino, no sé por qué moti-
vo, que fue entonces una villa importante y simbólica. Y que ca-
mino del destierro, dice el Poema del Cid que pasó por Ayllón:

“A diestra San Esteban una buena cibdad
A siniestra de Lylon las torres moros han.”

Lo hace notar nuestro amigo y compañero Teodoro García
García en su Historia de Ayllón.
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El 28 de septiembre de 1104 moría prematuramente el gran
Pedro I de Aragón y de Navarra, reconquistador de castillos y vi-
llas del Alto Aragón, siempre con la valiosa ayuda de su hermano
menor Alfonso, señor de Biel y de Luna, al que en el futuro se co-
nocerá como Alfonso I el Batallador, segundo esposo de Urraca,
y que, como el Cid, prácticamente se puede decir que no conoció
la derrota. Aragón avanzará de ahora en adelante en la recon-
quista todo lo que no avanzará Castilla durante el estéril reinado
de Doña Urraca, como también fueron esterilizantes las eternas
disputas entre el mal avenido matrimonio de Urraca y el Batalla -
dor. Fue un matrimonio que se hizo la guerra durante casi todo el
tiempo que duró, y también después, pero literalmente. Les aho-
rro la mayor parte de los episodios que son inacabables.

A finales de 1107 moría el conde Raimundo de Borgoña, de
cuyo matrimonio con la infanta Urraca quedaban dos hijos: la
que haciendo honor a su nombre, Sancha, que viene del latín
“sanctia” o santa, era conocida por su extrema piedad y bondad,
y Alfonso Raimúndez, el futuro Alfonso VII, conocido como el
Emperador, aunque ya se llamaban así su abuelo Alfonso VI y su
bisabuelo Fernando I; y lo usó también el Batallador mientras es-
tuvo casado con Urraca, incluso titulándose Alfonso VII, a lo que
no tenía derecho; desorientando a veces a los historiadores en-
tre tanto Emperador y tanto Alfonso, como por ejemplo a nues-
tro Colmenares, que los confunde. Hay un documento relativo a
las reliquias de San Frutos, San Valentín y Santa Engracia, de Al -
fonso I, que Colmenares atribuye a Alfonso VII.

El segundo matrimonio entre Doña Urraca y Alfonso I de
Aragón parece haber sido un grave error. O este matrimonio fue
un error o el primero fue un error, ya que dejó descendencia, y
la descendencia del segundo matrimonio podía estar tentada de
privar de sus derechos a la del primero. Se pretendía, como tres
siglos después con Isabel de Castilla y Alfonso de Aragón conti-
nuar la labor de Fernando I y Alfonso VI uniendo todos los rei-
nos hispánicos, lo que sin duda daría a la cristiandad una gran
fuerza contra el Islam, muy necesaria en este momento de ver-
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dadero ahogo, lo mismo que volvió a ser necesaria en el siglo
XV para combatir al turco. En las medidas que toman los Reyes
Católicos siempre está presente como telón de fondo el peligro
turco, que se mostraba terrorífico para toda Europa. Esto hay que
tenerlo siempre en cuenta, porque explica muchas acciones y
decisiones de estos reyes. Bajo este punto de vista hasta las más
controvertidas son prudentes y están bien tomadas.

Pero ni Urraca era Isabel la Católica, a quien en todo el mun-
do, menos en Segovia y en Israel, se la conoce como una de las
grandes estadistas que en el mundo han sido, ni Alfonso era el
habilísimo Fernando el Católico. Era un gran guerrero, pero no
debía ser muy delicado, y contaba con la hostilidad desde luego
de su mujer, pero también de una parte de la nobleza leonesa-
castellana y de la mayor parte del clero, como puede apreciarse
en la Crónica de Sahagún.

Urraca sólo se parece a Isabel la Católica en la capacidad de
trabajo y de trasladarse a donde haga falta y de enfrentarse a lo
que sea necesario, pero da la impresión de que trata de resolver
los problemas según se van planteando con poca cabeza y sin
un plan definido. Sin embargo nadie puede dejar de reconocer-
le el valor de estar siempre en el ojo del huracán, e incluso, ge-
neralmente, provocar el mismo huracán.

En el fondo entre Urraca y Alfonso se contraponían dos
Españas: la oriental, con toda la tradición mediterránea que ex-
cluye a las mujeres del acceso a la corona, y la leonesa-castella-
na, que sí permite el acceso al gobierno de las hembras a falta
de heredero varón, sin duda herencia prehistórica de los pueblos
celtas en que la asistencia y el voto de las mujeres en el conse-
jo valía tanto como el de los varones. En el levante español pe-
saban siempre mucho más las tradiciones ibéricas de pueblos ve-
nidos del sur y provenientes de oriente.

La situación creada opondrá a aragoneses y navarros contra le-
oneses y castellanos durante décadas. Pero este confuso río re-

51

RELACIONES DE DOÑA URRACA CON SEGOVIA



vuelto resultó ser una situación favorable para la burguesía urba-
na que había adquirido entidad en los últimos años, protegidos sus
negocios por la frontera lejana del Tajo y en quien se apoyaba el
Batallador, tratando de conseguir por la violencia sus aspiraciones
de autonomía, y  de liberarse de censos y de monopolios como el
del horno, frente a la privilegiada clase señorial. No somos cons-
cientes, creo yo, de que el siglo XII es el de las grandes revolu-
ciones, como el XVI y XIX, que tratan de subvertir el sistema, reu-
niéndose los burgueses o caballeros pardos, o caballeros villanos,
en hermandades y cofradías; todo hace sospechar que por lo me-
nos al principio, junto con los infanzones o caballeros guerreros.

Los episodios se sucedieron en villas y ciudades a lo largo de
todo el siglo XII. Esta sería la primera revolución burguesa de to-
dos los tiempos, diríamos, frente al antiguo régimen. Reprimidos,
no volverá a haber otra hasta las Germanías del siglo XVI, y no
conseguirán sus objetivos hasta la Revolución Francesa, a finales
del siglo XVIII, fin del antiguo régimen.

Por el 1108 los almorávides, como Vds. saben, bereberes del
Atlas fanatizados por un movimiento islámico purista que se ate-
nía exclusivamente a la letra del Corán, prescindiendo de añadi-
dos y tradiciones, lo cual les llevaba a caer en la idolatría, porque
el Corán admite ciertos ídolos. En cambio la reacción almohade
posterior se aferra a la depuración monoteísta de la tradición mu-
sulmana, mucho más espiritual. Es decir es un movimiento más
moderno.

Los almorávides habían establecido su capital de Al-Andalus
parece que en Granada, desde donde se preparaban las expedi-
ciones contra las taifas y contra el resto de la península. Los al-
morávides en el siglo XII constituían un terrible peligro para los
reinos cristianos, como después los almohades o los turcos en el
siglo XIV, en el XV y en el XVI.

De hecho el siglo XII es el siglo de la repoblación de nues-
tros territorios, de las revoluciones burguesas y de la épica e in-
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terminable confrontación entre cristianos y almorávides, y de la
confrontación entre león-castilla y aragón-navarra.

Por el 1108 Tamim ben Yusuf era su gobernador en Al-
Andalus y se dirigió hacia la frontera del Tajo dispuesto a qui-
tarse la espina del Toledo reconquistado por Alfonso VI, espina
que dolía mucho, aprovechando la vejez y la enfermedad del
Emperador, quien mandó al frente de un gran ejército cristiano
nada menos que a su único heredero el infante Sancho, que te-
nía nueve años, asistido por su ayo García Ordóñez, Conde de
Nájera. Cerca de Uclés sufrieron un terrible revés, y murieron el
niño y su ayo, que intentaba protegerle con su escudo. Varias
plazas del Tajo cayeron en aquella correría. Mientras, los pro-
hombres de todas las comarcas del reino, entre otros el Obispo
Gelmírez, el más grande de todos, y la misma Urraca con sus
huestes de Galicia, preparaban un angustioso contra ataque.
Urraca alcanzó a reunirse en Segovia con Alfonso, su padre, ya
enfermo de muerte. A pesar de las penosas circunstancias consi-
guieron defender y liberar del sitio almoravide a la emblemática
capital del Tajo, Toledo, cuya toma por los africanos hubiera te-
nido desastrosas consecuencias estratégicas y, sin duda, psicoló-
gicas, para el avance de la reconquista.

Una vez conjurado, de momento, el peligro, el moribundo
Alfonso confió el mando de toda esta inmensa “extremadura”, o
frontera del Duero al Tajo, en la cual nos incluimos, a Álvar
Fañez, el compañero del Cid. Y en el mismo Toledo, y ante to-
dos los prohombres que habían acudido a su defensa, Alfonso
VI declaró a Urraca como su heredera, según las leyes de Castilla
y de León. Esto es lo que Urraca se dedicó a defender toda su
vida, incluso con las armas, sobre todo con las armas. 

Parece probable que fuera en esta misma curia de Toledo
donde se decidiese el matrimonio de Urraca con Alfonso de
Navarra y Aragón, una decisión en la que debió que tener mu-
cho que ver la desesperación, porque una buena parte de los
asistentes era partidaria de casar a la futura reina con personajes
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concretos de su propio reino, entre los cuales tenían muchas
probabilidades el Conde Pedro González de Lara y su primo el
Conde Gómez González de Salvadores, llamado para la posteri-
dad de Candespina, quien si no fue segoviano de nacimiento,
cosa que no sabemos, fue el titular del condado segoviano de
Fresno de Cantespino. 

No mucho después, en 1109, moría el “Emperador de las dos
religiones”, Alfonso VI, cuya supremacía reconocían los reinos
cristianos y a quien pagaban tributo las taifas musulmanas; y que
si hubiera sido capaz de actuar conjuntamente con el Cid quizá
hubiera terminado la reconquista a finales del siglo XI o princi-
pios del XII.

Desde el primer momento después de la boda quedó claro
que entre las intenciones de la Reina de Castilla no contaba la de
someterse al Rey de Aragón, y desde estos primeros momentos
hubo en el imperio castellano-leonés un partido favorable a la
determinación de su Reina, muy relacionado con Segovia, ya que
tenía al frente al Conde Gómez González de Candespina secun-
dado por el francés Pedro de Aagen, durante largos años obispo
de Segovia, que lo era en aquel momento de Palencia.Y final-
mente el clero francés, que era mayoría, con el Arzobispo de
Toledo, Bernardo, a la cabeza, conseguía del Papa Pascual II el
decreto de nulidad del matrimonio de los dos reyes, que eran
primos segundos.

Alfonso marchó inmediatamente a León y Castilla para im-
poner su autoridad en estos reinos y castigar y someter al alto
clero, enemigo de su matrimonio con Urraca. El Batallador reco-
rrió el país con un fuerte ejército, aunque parece que él, perso-
nalmente, nunca pasó más acá de Fresno de Cantespino, apoya-
do en su acción por los habitantes de numerosas ciudades y
villas, aquellos que habiéndose enriquecido con su actividad la-
bradora, mercantil o artesana y teniendo un caballo en que com-
batir, se llamaban “caballeros pardos” por el color del traje que
usaban, destacando con un importante papel en ellas. De todo
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esto se deduce que, al final, la guerra entre Urraca y Alfonso, en-
tre Castilla y Aragón, se había convertido en un episodio más de
la revuelta de los concejos, con sus caballeros guerreros y sus ca-
balleros “pardos” a lo que parece unidos contra los almorávides
y contra la gran nobleza privilegiada.

Fresno de Cantespino, a principios del siglo XI, había sido en
Castilla una especie de punta de lanza contra los Califas de Cór -
doba. Ayllón, Maderuelo y Fresno eran las fortalezas encargadas
de vigilar los puertos de Somosierra y la Quesera, por donde so-
lían llegar muchas de las invasiones hacia los reinos del norte,
por ser uno de los caminos más directos y más fáciles, usado re-
petidamente por Almanzor. De ahí el fulgurante aunque pasaje-
ro esplendor de Fresno en el tiempo en que fue frontera.

Al frente de este castillo, que hoy ya ha desaparecido, esta-
ba la familia González de Salvadores, descendiente de Gonzalo
Téllez, hermano del Conde Fernán González, que ya ostentaba
el título de “Candespina” o “Campo de las Espinas”.

El hecho más importante de la historia de Fresno es el pro-
tagonizado por Don Gómez González de Salvadores, candidato
a esposo de Doña Urraca I de Castilla. Era también Conde de
Bureba, gobernador de Pancorbo y alférez de Alfonso VI. En re-
sumen, uno de los tres o cuatro más importantes personajes du-
rante el reinado de Alfonso VI y también en el de Urraca.

El rey aragonés expulsó de su sede al Arzobispo Bernardo
de Toledo, depuso a los obispos de León y de Burgos y al abad
de Sahagún, y encarceló a los prelados de Palencia, Osma y
Orense; receloso además de la fidelidad de los señores leoneses
y castellanos parece que el Batallador confió entonces la tenen-
cia o gobierno de los castillos y plazas más importantes del pa-
ís a prohombres navarros y aragoneses de su confianza, con lo
cual provocó la insurrección de leoneses y castellanos. La situa-
ción aconsejó a Alfonso encerrar a la reina, siempre dispuesta a
rebelarse, en el castillo de Castellar, en Teruel, cerca del Ebro.
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Es conocida la noticia en Castilla y, una noche, el Conde de
Candes pina junto con otros compañeros consigue rescatarla, tra-
yéndola al desaparecido castillo de Fresno, del que era señor
Don Gó mez. Como veis, parece el argumento de una película,
y hay material más que suficiente para hacer un guión de cine,
lleno de elementos dramáticos. Sin embargo todos estos hechos
nos los relatan, basándose en las crónicas medievales, Argote de
Molina, el Padre Mariana y el Licenciado Diego de Colmenares,
entre otros.

De Fresno de Cantespino pasaron a Burgos, desde donde el
Conde Gómez estuvo gobernando en León y Castilla como, al
parecer, marido de la reina, pero compartiendo de alguna ma-
nera este gobierno con otro caballero principal, el Conde Don
Pedro González de Lara.

Todo el país era en aquellos momentos un hervidero de pa-
siones, y los condes Gómez González y Pedro González de Lara,
fieles incondicionales de la reina, se encontraron con sus huestes
frente a las tropas del rey aragonés y de los partidarios que
Alfonso tenía en los reinos de su ex-esposa en el Campo de la
Espina, Fresno de Cantespino, no lejos de Sepúlveda, donde
Alfonso de Aragón logró, como siempre, una arrolladora victoria
muriendo en la batalla el Conde Gómez González. Cuentan las
crónicas que Pedro de Lara, que mandaba las fuerzas de choque,
las hizo desaparecer hábilmente, dejando a Gómez González des-
protegido; todo esto en el 1111. Alfonso VII hizo de Fresno muy
a menudo su lugar de residencia y su corte, y favoreció al conda-
do del que su conde había dado la vida defendiendoa su madre.

Los episodios novelescos se multiplican, pero tenemos que
dejarlos atrás. Abatida en teoría, la reina no se rinde. La guerra
entre los partidarios de Urraca y los de Alfonso sequía ensan-
grentando las tierras leonesas y castellanas; y también por en-
tonces, Alvar Fáñez caía muerto en Segovia por los rebeldes bur-
gueses de la ciudad cuando defendía los derechos de su reina
frente al Batallador en 1113.
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En 1114 Alfoso, convencido ya de la poca utilidad de su
unión con Urraca, que más le traía enormes quebraderos de ca-
beza que ventajas, decidió considerar los anatemas eclesiásticos
que condenaban la unión con su prima, entregándosela a los
castellanos. Urraca hizo buena la frase que dice que, en Castilla,
gana el que más aguanta. Quizá la separación se acompañó, co-
mo cree Menéndez Pidal, de una concesión de territorios caste-
llanos a Aragón que se recuperaron en el Tratado de Támara en
tiempo de Alfonso VII. En todo caso el Batallador se desenten-
derá en lo sucesivo de los asuntos del imperio leonés y se con-
sagrará por completo a la reconquista del valle del Ebro y a la
guerra contra los musulmanes, en la que se consideraba un cru-
zado como los que por aquellas fechas iban a oriente, e incluso
fundó órdenes de caballería como las recién creadas en Tierra
Santa, San Juan de Jerusalén y el Santo Sepulcro. 

En 1116 Alfonso Raimúndez tenía ya unos diez años y por lo
tanto estaba en condiciones, secundado por Pedro Froilaz,
Conde de Traba, su ayo, de encargarse de la defensa de las fron-
teras del Tajo, y así el nieto de Alfonso VI se adiestraba en las
artes de la guerra, combatiendo a los almorávides.

La reina, estando en Fresno, dice Esteban Garibay González,
y lo recoge nuestro compañero Teodoro García, parió a hurtadas
y secretamente un infante llamado Don Fernando, y refiere que,
por haber sido el parto en silencio, fue el infante llamado “hur-
tado” o “el escondido”. 

De este infante dicen los cronicones genealógicos que des-
cienden todos los de este apellido, entre ellos los Hurtado de
Mendoza. De estos cronicones genealógicos se puede uno fiar
muy relativamente; pero estos Hurtados están constatados en va-
rios otros textos.

Y en el bestiario de “Don Juan de Austria”, del siglo XVI, cu-
yo original se conserva en el Monasterio de Santa María de la
Vid, en la provincia de Burgos, leemos que, en el año 1130,
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Sancho Ansúrez, descendiente de Don Pedro Ansúrez, fundador
y señor de Valladolid y Domingo Gómez de Candespina, dos ca-
balleros castellanos que habían profesado en la abadía francesa
de San Martín de Lyon, regresaron a Castilla, donde fundaron las
dos primeras abadías premostratenses españolas.

Domingo Gómez de Candespina fundó la de Santa María del
Sacromonte, situada en la orilla derecha del río Duero, a un kiló-
metro aproximado del actual emplazamiento del monasterio de la
Vid, que parece ser su sucesor, muy cerca de Aranda de Duero.

Según la tradición de la Vid, considera como fundador al abad
Domingo, hijo bastardo de la reina Doña Urraca y del Conde Don
Gómez González de Candespina, y por tanto medio hermano de
Alfonso VII. La existencia de este segundo hijo de Doña Urraca y
el Conde Gómez está contrastada en otras fuentes, como la Histo -
ria del Obispado de Osma, de Vicente Núñez Marqués. Según to-
dos los indicios el abad Domingo nació en 1108, justificando así
el interés que manifestó Doña Urraca en la curia Toledana de ese
año por contraer matrimonio con Don Gómez.

El historiador Licenciado Don Diego de Colmenares en su
Historia de Segovia, capítulo XIII, dice:

“Visitando nuestro Obispo en 1175 en este viaje a Osma
(de cuyo obispado dependía la comarca del célebre mo-
nasterio de la Vid), agradado de la religión de aquellos ca-
nónigos reglares de San Norberto, propuso a su abad Don
Domingo y otros religiosos graves si querían venir a fundar
en Segovia, donde sería bien recibida su asistencia y ejem-
plo. Respondió el abad, estimando el favor, que, haciéndo-
se buen asiento, enviaría religiosos a su fundación.[…], vi-
niendo a fundar Fray Gualterio Osterne, francés de nación
y primer abad el nuevo convento; escogiendo como sede
la iglesia parroquial de Santa María de los Huertos, donde
hoy perseveran en el profundo valle junto al río.”
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Como muchos de Vds. saben, este monasterio que estaba en
la Alameda más o menos a la derecha de la Huerta Grande, al
sufrir periódicamente riadas que lo inundaban acabó por subir
intramuros y estuvo en lo que hoy llamamos Plaza de los
Huertos, donde se ponía el mercado, y que fue posiblemente en
tiempos romanos el centro del Foro.

Mientras Alfonso el Batallador, después de la toma de Zara -
goza ya imparable, continuaba sus correrías hacia el sur, llegan-
do hasta a poner sitio a Granada, moría su ex-esposa en Saldaña
de Palencia el 8 de marzo de 1126 a los cuarenta y siete años,
dicen que de parto. Estaba acompañada en sus últimos años por
el Conde Pedro de Lara, por aquel entonces su más íntimo con-
sejero y seguramente su marido o su amante.

Y si tenemos que llegar a conclusiones, después de todo lo
repasado, yo llego a alguna: no parece que Urraca fuera inteli-
gente, no fue quizá un dechado de virtudes, pero hay algo que
nadie puede dudar: nadie pudo con ella; ni siquiera Alfonso I el
Batallador, el conquistador de Calasanz, de Ejea, Tauste, Tamari -
te, Belchite, Zaragoza, y otras plazas, pudo con esta plaza.

Y nada más, muchísimas gracias por su amable atención.
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