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MENTIRAS HISTÓRICAS OFICIALES-1
VISO DEL MARQUÉS
(GENERALIDADES)
Esta clase de mentiras se dan en todas partes, pueblos y ciudades, comarcas y naciones. Es una plaga.
A este tipo de mentiras recurren los megalómanos, pretenciosos,
engreídos, falsos enterados y ostentosos petulantes, convirtiendo el
cuento, la fábula y la leyenda en historia, cosa que es posible cuando
se tiene poder, para engrandecer (dicen), el entorno de sus dominios,
con hechos de personajes relevantes de la historia, verdaderos o no,
reales o ficticios.
Otras veces el político se somete voluntario al encantamiento de
un mago encantador, dejándose halagar y ser encantado por su predisposición al encanto. Ese es el caso de la primera mentira que vamos a tratar, por ser la más antigua, más gorda y más complicada de
demostrar: Es, sobre la imagen que aparece en la página 2: Alfonso
VII el Emperador. Tampoco este encantamiento mentiroso es originario del encantador a que aludimos, sino que de antiguo, otros personajes “sabios” muy encopetados e influyentes en su tiempo, plantaron la
semilla del equívoco, puede que mal informados o, directamente con
intención malsana. Así podríamos citar al Padre Mariana (1601),
Martín Ximena Jurado (1643), y otros colaboradores menores de los
siglos XX-XXI. Aquí traigo al Fiscal Guillermo Sena Medina, que lió un
pollo notable contra mí en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. El primero de Talavera de la Reina (Toledo), y los segundos
de la provincia de Jaén. Recuerdo a alguno más, pero queda fuera de
este estudio concreto.
1º) Respecto de la primera afirmación, (de que “Alfonso VII
fundó esta Villa”), El Viso, es incompatible con el tiempo histórico de
su reinado, con la situación geográfica del pueblo en tierra batida, con
su concepto militar de hacer la guerra con correrías, algaras y destrucción masiva indiscriminada sin ánimo de retener lo conquistado,
sino destruir por destruir en múltiples campañas hacia el sur peninsular desde Toledo, único punto de apoyo menos disperso y distante para poder hacer su particular guerra de destrucción masiva indiscriminada total.
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Alfonso VII el Emperador, aparte de su pequeño imperio, no
fundó nada, ni aquí ni en ninguna parte. Si acaso algún monasterio en
el reino de León. Lo veremos en detalles más abajo.
Además, es incompatible con lo expresado por nuestros antepasados en las Relaciones Topográficas de Felipe II (1575), que apunta
decididamente hacia su nieto Alfonso VIII, hecho que se confirma confrontando los datos con la Crónica del Arzobispo de Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada respecto de la campaña hacia la Batalla de las
Navas de Tolosa, a la que asistió como combatiente, y la presenció
desde el inicio de la que llamaron cruzada hasta el final, en Julio del
año 1212.
Históricamente fue imposible fundar núcleos de población cristiana ni de otra creencia cualquiera entre Toledo y el Puerto del Muradal hasta después de esta batalla decisiva, al quedar ya definitivamente fija la frontera entre la cristiandad y el islam en la cordillera que
tenemos al sur, dejando de ser todo este territorio una zona en continua disputa, con batidas guerreras alternativas hacia el norte y hacia
el sur, siendo imposible la fijación de núcleos de población civil estable.
Reiteramos que el único al que puede atribuirse algo que pudiera dar origen a tal suceso de fundar esta villa del Viso fue Alfonso VIII,
el de Las Navas, nieto del anterior. No que lo fundara, porque El Viso
se fundó solo, por generación espontánea, por la gente común dispuesta a ello, cuando se percibía la llegada de tiempos de estabilidad
relativamente pacífica en la zona. Por tanto, esto queda zanjado y
vamos a otra cosa: La segunda afirmación: Que “murió en esta villa”.
2º) Aunque para dejarlo todo explicado necesitaremos muchas
páginas, podemos hacer de principio una afirmación breve y rotunda:
Nadie, ni siquiera Alfonso VII el Emperador, puede morir en una villa
que aún no existía, y que en el presente caso tampoco pudo existir,
hasta como mínimo cincuenta y cinco años después de su muerte, si
bien, en realidad fueron algunos más, sin precisar cuántos. No pudo
morir en el Viso, sencillamente porque el Viso no existía. Continuamos
por el mismo orden. La fundación de esta villa, que es la primera afirmación. Aunque ya queda confirmado, y entendemos que no cabe
otra interpretación, nos extenderemos en cuestiones circunstanciales
de otra índole para motivar las razones de tal afirmación.
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ALFONSO VII EL EMPERADOR
PRIMERA PARTE: FUNDÓ ESTA VILLA
Para documentarme he consultado de forma meticulosa diecisiete páginas web y un libro. Todas nos hablan de la vida de este personaje, una vida azarosa desde el mismo nacimiento por las circunstancias familiares, en principio, y después por su intrepidez y las circunstancias históricas tan peculiares en que le tocó vivir, como es la primera mitad del siglo XII y su singularidad. Son las siguientes:

ALFONSO VII.- PÁGINAS CONSULTADAS
________________________
01) ALFONSO VII EL EMPERADOR ALFONSO VII.- <artehistoria.com>
(Sin autor determinado).
02) Biografía de Alfonso VII de León.- Mil Figuras de la Historia. (Jaime Vicens Vives). <http://www.nubeluz.es> historia.
03) Alfonso VII.- Arteguías. Biografías Arteguías.- (Relación de libros. Sin
utilidad)
04) Biografía de Alfonso VII el Emperador/Biografías y Vidas.
<www.biografíasyvidas.com>. (Sin autor determinado).
05) Alfonso VII, rey de León y Emperador de Hispania.- Celtiberia.
<http://www.celtiberia.net>. (Sin autor determinado)
06) La sucesión de Alfonso VII, rey de León y de Castilla.- Curiosidades de
la Historia. (Gonzalo Martín Díaz).
<http://www.curiosidadesdelahistoriabloc.com>.
07) Alfonso VII de León.- Wikiland. [No encuentro diferencia con el archivo
de la Wikipedia, aunque haya algún detalle que no he percibido. José Muñoz]
[Contiene reseña original de la Crónica de Castilla, datada sobre el año
1300].
08) Alfonso VII rey de Castilla.- Reyes medievales de España.
<reyesmedievales.esy.es> castillaalfonso. (Sin autor determinado).
09) Alfonso VII el Emperador.- RedJaén. Francis.
___________________________________________________________
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<www.redjaen.es>. (Sin autor determinado)
10) Alfonso VII.- Real Academia de la Historia. (Manuel Recuero Astray).
<dbe.rah.es> alfonso-vii>.
11) Alfonso VII. Rey de Castilla y de León (1105 – 1157). La Web de a Biografías. (Bernardo Gómez .Alvarez). <www.menbiografias.com>
12) Alfonso VII el Emperador.- La Frontera del Duero.
<www.lafronteradelduero.com> alfonso>. (Sin autor determinado).
13) 6. Alfonso VII y su nota biográfica.- La coronación de Alfonso VII de
León. (Contiene Crónica original). <www.saber.es> la-co.... (Sin autor determinado).
14) X Alfonso VII el Emperador rey de Castilla y de León: Family
Tree.<http://gw.geanet.org> Imvillena. (Sin autor determinado)
15) ¿Hasta qué punto se manipula la historia del Reino de
León?<http://www.todoliteratura.es> noticia> firma-invitada. (Sin autor determinado)
16) Alfonso VII de León.- Wikipedia
17) Alfonso VII de León. Rey de León y de Castilla. Segunda...<http://lascruzadasweb.wordpress.com> (Sin autor determinado)
18) PDF ALFONSO VII. pmd.- Anuario Brigantino. LIBRO. Autor: José María Manuel García-Osuna Rodríguez. <anuariobrigantino.betanzos.net>
_________________________________

Fin de la relación de las páginas web consultadas. Las utilizaremos una a una, por separado, para comentarlas y criticarlas en su caso, pero, especialmente por lo que se refiere a la segunda afirmación,
que quedará para desarrollarla en el próximo número, dada la enjundia de la primera parte que acometeremos seguidamente.
No es asunto de este trabajo la biografía familiar de niñez y adolescencia de Alfonso VII de León (el Emperador), ni mientras se mantuvo peleando con familiares y reinos cristianos vecinos para abrirse
camino hacia la constitución del mini-imperio conseguido por la ley del
más fuerte, sino mencionar las razones más significativas de sus andanzas, con el fin de tomar conciencia y razonar sobre la primera
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afirmación del pedestal, que dice que “fundó esta villa”, y descartar tal
evento, aunque ya esté descartado.
Esto empieza cuando se siente fuerte y poderoso y decide acometer campañas de algaradas, destrozos y sabotajes hacia el sur en
tierra de moros, desde Toledo hasta Cádiz, y desde Toledo hasta Almería, una vez que los almorávides venidos del Magreb habían asumido la defensa de las taifas frente a las acometidas de los cristianos
del imperio leonés. Los procedimientos empleados no parecen compatibles con el espíritu de fundación sólido y estable de nada, sino de
procurar la ruina premeditada de los otros. Más adelante trataremos
de esto.
Alfonso VII no fundó, ni pudo fundar esta villa, sino que tal evento fue en tiempos de su nieto Alfonso VIII, el de las Navas, cuando se
inició. Los hechos históricos son tozudos y no admiten componendas.

TEMAS PRELIMINARES
A los niños de la guerra, cuando ya podíamos leer, y en el culmen del saber escolar de entonces, a los más adelantados nos hacían que nuestros padres nos compraran una Enciclopedia Escolar,
Grado Medio, editada al efecto. La mía era de Don José Dalmáu Carles de 1942. En aquel libro de categoría superior para nosotros, y
desde él en adelante, se nos enseñaba una cosa que hacían llamar
Historia de España. Curiosamente, en aquella “Historia” no había más
que reyes famosos, vestidos de guerreros, armados de espadones y
otros artilugios diseñados para matar, montados en caballos, guerras
y batallas sin cuento por doquier. También había papas, obispos y
demás eclesiásticos de postín, igualmente guerreros.
Un niño en su candidez se preguntaba: ¿Y las gentes normales,
la mayoría de la gente que vive, la que trabaja y produce alimentos,
los artesanos que realizan los utensilios y todos los enseres necesarios para la vida..., ¿dónde están? ¿En el territorio que llamaban eufemísticamente España..., no vivía nadie, más que estos gandules y
criminales matones? ¿La historia de las guerras permanentes..., es
toda la historia? Nosotros, los que trabajamos y producimos para el
sostenimiento de todo lo que existe, no estamos en la historia. Desde
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entonces hasta hoy no ha variado mucho la cuestión. Los mulos de
carga solo cuentan para el trabajo, cuando el amo se lo exige.
Nos teníamos que aprender además los nombres de los reyes
godos..., especialmente los últimos que se convirtieron al cristianismo,
para tomarlos como ejemplo. Los arrianos no tenían interés, o lo tenían menos. Y además..., ¿por qué los godos? Ya lo tengo. Porque el
reino visigodo de Toledo ocupó toda la Península Ibérica y una pequeña zona transpirenaica de la antigua Galia, y porque fueron arrollados por los musulmanes en el año 711, siendo ellos arrianos conversos, católicos y demás especies afines.
Esta era la historia desfondada que nos obligaban a aprender,
sin entender nada, porque no tiene sentido. Ya que, si la vida de las
personas consiste en estar continuamente matándose, mejor no haber
nacido, y como último recurso mejor dejar de existir quitándose la vida. En la Alta y Baja Edad Media, las sociedades humanas no existían. Las personas que bregan y laboran para el mantenimiento de la
raza humana toda no están en la historia. Son, como animales dispersos en el inmundo, en el inframundo o en los campos, sin dignidad,
sin derechos, sin nada de nada. Pero eso sí, deberían ser propiedad
de un señor, que se hacía llamar noble, y que el rey de turno y la jerarquía eclesiástica corroboran y confirmaban, como tal amo de sus
vidas y sus haciendas, y, el derecho de pernada, convirtiéndolo en un
honor para quien recibía la más salvaje de las humillaciones humanas: La monta gratuita de las hijas o esposas más lozanas de la plebe, porque el señor era su dueño, y lo ordenaba. El imperio de la ley
del más fuerte. Todo lo demás era accesorio.
Este era el ideario franquista que aún perdura con fuerza, y ha
sido reverdecido por una organización “política” que se hace llamar
VOX, y que han votado más de tres millones de españoles en noviembre de 2019. Increíble, pero cierto. Así son ellos. Los fascistas de
siempre. Volvemos a las Cruzadas. A la conquista de las tierras de infieles, para someterlos, esclavizarlos y asesinarlos por esa ley tan particular que sólo sirve para unos pocos, los que mandan, para aplicársela a los otros, a los demás, a las sociedades humanas, netamente
humanas, que para nada cuentan, si no es para ser explotadas. Sólo
interesa la conquista, es decir, el robo, el apoderarse de lo que a otros
pertenece, y para eso promulgan leyes que los eximan de responsabilidades, legalizando sus crímenes, para lo cual ponen de pretexto la
___________________________________________________________
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patria. La patria convertida en un asunto particular, su patria, de la que
carecen los demás..., los apátridas. “La patria es el refugio de la canalla”, leí no hace mucho. Por eso se apoderan de las banderas nacionales por considerarlas de su propiedad y utilizarlas como armas eficaces para pegarle con ellas al desvalido, al que sufre carencias y penurias, y romperle la cabeza con ellas y anularlos con sus leyes particulares. “Yo impongo a mi arbitrio leyes”, dijo el rey.
Traigo a colación un par de estrofas (no correlativas) del poema
titulado “La dos grandezas”, del que es autor el poeta Ramón de
Campoamor. Es un diálogo entre Alejandro el rey, que expone y propone desde su superioridad y su prepotencia, y Diógenes el Cínico,
cuya vivienda era un tonel, que responde con tranquilidad, serenidad
y absoluta cordura, sin inmutarse. Dice así:
-- Mi poder a cuantos gimen,
va con gloria a socorrer.
-- ¡La gloria! Capa del crimen.
Crimen sin capa ¡el poder!
- Yo impongo a mi arbitrio leyes.
--¿Tanto de injusto blasonas?
-- Llevo vencidos cien reyes.
-- ¡Buen bandido de coronas!
________________________
Bien. Alfonso Raimúndez, hijo de Raimundo de Borgoña y de
Urraca de León, ésta hija de Alfonso VI de León, también llamado
Emperador, fue más conocido después como Alfonso VII el Emperador. Como todos los reyes de su época, fue un magnífico “¡bandido de
coronas!”, entres otras grandiosas actividades de baja calaña, pero,
eso sí, muy “nobles”.
Nació en 1105 y murió en 1157. Total, 52 años de vida. Corta vida. En teoría fue rey de Galicia con siete años. Por herencia de su
madre fue rey de León a los 21, y, peleando en guerras, matanzas y
cambalaches, también fue rey de Castilla. Pretendió el trono de
Aragón al morir su padrastro, separado de su madre, Alfonso I de
Aragón el Batallador, pero no lo consiguió. Si bien, al casarse con doña Berenguela, hija de Ramón Berenguer III, rey de Aragón, que incorporó el Condado de Barcelona, este reino le cayó en las manos
___________________________________________________________
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asociado a Cataluña, siendo tributario de él el reino de Pamplona,
después Navarra.
Toda la franja norte hasta el río Duero, de una u otra forma,
quedaba bajo su poderío. En cierto modo también el reino de Toledo
hasta el Tajo, incorporado a la corona de Castilla por deglución de la
taifa musulmana del mismo nombre: Toledo. Puede decirse que la
frontera más o menos segura quedaba en esta línea, pues ya su
abuelo Alfonso el VI llegó hasta Toledo, por ser una taifa musulmana
sometida, que pagaba parias al rey de León, para que la respetase.
Así al por menor, fue rey de los reinos de Galicia (con Portugal,
que era desde el río Miño hasta el Duero), León, Castilla, Navarra y
Aragón, en diferentes grados de sometimiento. Este era el imperio al
que aspiraba y que le fue otorgado con el consentimiento de los reinos
propios heredados y los sometidos por tratos, por matrimonios y por
guerras de rapiña.
Retrocedamos al reinado de su abuelo Alfonso VI, también Emperador. La Wikipedia registra una importante reseña de este monarca, que nos puede servir de ejemplo, y para conocimiento público la
vamos a insertar en la parte que expone la biografía activa del personaje. Su lectura nos dará la idea de cómo era aquello durante su reinado culminando en un imperio, chiquitillo, pero duro.
____________________________
* * *

WIKIPEDIA.- ALFONSO VI
“Reinado
Primera etapa (1065-1072): consolidación del trono.

Tras su coronación en la ciudad de León en enero de 1066, Alfonso tuvo
que enfrentarse con los deseos expansionistas de su hermano Sancho
quien, como primogénito, se consideraba el único heredero legítimo de todos los reinos de su padre. Los conflictos se inician cuando el 7 de noviembre de 1067 fallece la reina Sancha, suceso que abrirá un periodo de siete
años de guerra entre los tres hermanos y cuyo primer acto tendrá lugar el
19 de julio de 1068 cuando Alfonso y Sancho se enfrentan en Llantada, en
___________________________________________________________
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un juicio de Dios en el que ambos hermanos pactan que el que resultase
victorioso obtendría el reino del derrotado. Aunque Sancho vence, Alfonso
no cumple con lo acordado, a pesar de lo cual las relaciones entre ambos
se mantienen como demuestra el hecho de que Alfonso acudiera, el 26 de
mayo de 1069, a la boda de Sancho con una noble inglesa llamada Alberta
y donde ambos decidieron unirse para repartirse el reino de Galicia que le
había correspondido a García, el menor de los hijos de Fernando I.
Con la complicidad de Alfonso, su hermano Sancho entra en Galicia en
107124 y, tras derrotar a su hermano García, lo apresa en Santarém y lo
encarcela en Burgos hasta que es exiliado a la taifa de Sevilla, gobernada
por Al-Mutámid. Tras eliminar a su hermano, Alfonso y Sancho se titulan
reyes de Galicia y firman una tregua. [....].
La tregua se rompe con la batalla de Golpejera en 1072. Las tropas de
Sancho salen victoriosas, pero este decide no perseguir a su hermano. Alfonso fue hecho prisionero y encarcelado en Burgos. Posteriormente es
trasladado al monasterio de Sahagún, donde se le rasura la cabeza y se le
obliga a tomar la casulla. Gracias a la intercesión de su hermana Urraca,
Sancho y Alfonso llegaron a un acuerdo para que Alfonso marchara y se refugiase en la taifa de Toledo bajo la protección de su vasallo, el rey AlMamún y acompañado por el fiel Pedro Ansúrez, amigo de su infancia, y
sus dos hermanos Gonzalo y Fernando.
Alfonso, desde su exilio en Toledo, logra el apoyo tanto de su hermana
Urraca como de la nobleza leonesa que se hacen fuertes en la ciudad de
Zamora, señorío que Alfonso le había otorgado anteriormente, obligando a
Sancho, en 1072, a sitiar la ciudad para someterla después de que Urraca
se negara a canjearla por otras plazas que le había ofrecido Sancho, de-

seoso de controlar la plaza fuerte de Zamora, «clave para la futura expansión al sur del Duero». En el transcurso del asedio el rey Sancho recibió la
muerte en octubre de ese año. La tradición o leyenda narra el episodio con
el detalle de que durante el cerco, un noble zamorano o gallego llamado
Vellido Dolfos se presentó ante el rey como desertor y, con la excusa de
mostrarle los puntos débiles de las murallas, lo separó de su guardia y consiguió acabar con su vida de una lanzada. Aunque no hay constancia alguna de que la muerte de Sancho se debiera a una traición más que a un engaño, ya que Dolfos era enemigo de Sancho, su asesinato fue debido a un
lance bélico propio de la situación de sitio y no se produjo en las murallas
sino en un bosque cercano donde Dolfos llevó al rey castellano alejándolo
de su protección armada. La muerte violenta de su hermano Sancho, que
no dejó descendencia, permitió a Alfonso recuperar su trono y reclamar para sí Castilla y Galicia. (.....)
___________________________________________________________
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La muerte de Sancho también fue aprovechada por García para recuperar
su propio trono, pero al año siguiente, el 13 de febrero de 1073, fue llamado
por Alfonso a una reunión, y fue apresado y encarcelado de por vida en el
castillo de Luna, donde fallecería finalmente el 22 de marzo de 1090. Eliminados los dos hermanos, Alfonso no tuvo problema en obtener la lealtad
tanto del alto clero como de la nobleza de sus territorios; para confirmar esta, pasó los dos años siguientes visitándolos.
En 1087 o 1088, estalló una revuelta en Galicia contra la concesión al yerno
de Alfonso de esta región. El alzamiento fue sofocado y sirvió a Alfonso para reorganizar el episcopado del oeste del reino; el obispo de Santiago fue
depuesto, junto a otros dos de los siete de la zona.
Segunda etapa (1072-1086): expansión territorial.

Consolidado en el trono leonés, y con el título de emperador que heredaba
de la tradición neogoticista leonesa, Alfonso VI dedica los siguientes catorce años de su reinado a engrandecer sus territorios mediante conquistas
como la de Uclés y los territorios de los Banu Di-l-Nun. También se tituló,
desde 1072, rex Spanie. Alfonso se apoyó en un grupo de nobles que lo
sostuvieron durante su reinado.
Además del fiel Ansúrez, este grupo lo integraron su cuñado Martín
Adefónsez, señor de Simancas y Tordesillas, el Alférez real Pedro González y Fernando Díaz. Otras figuras como Rodrigo Díaz de Vivar o el yerno
del rey, el conde Raimundo de Borgoña, tuvieron una influencia secundaria
en el círculo de la corte alfonsina.
Su primer movimiento lo realiza en 1076, cuando al fallecer asesinado el
monarca navarro Sancho Garcés IV, la nobleza navarra decide que el trono
no pase a su hijo menor de edad, sino a uno de los nietos de Sancho III de
Navarra: Alfonso VI o Sancho Ramírez de Aragón, que invadieron el reino
navarro. Tras llegar a un acuerdo, Sancho Ramírez es reconocido como rey
de Navarra y Alfonso se anexiona los territorios de Álava, Vizcaya, parte de
Guipúzcoa y La Bureba, adoptando en 1077 el título de Imperator totius
Hispaniae ('Emperador de toda España').
Pero su gran expansión territorial la hará a costa de los reinos taifas musulmanes, para lo cual Alfonso siguió con la práctica de explotación
económica mediante el sistema de parias consiguiendo que la mayor parte
de los reinos de taifas de la España musulmana fuesen sus tributarios,
práctica a la que unió la presión militar. En el 1074 probablemente recuperó
el pago de las parias de Toledo y ese mismo año, ayudado por tropas de
esta ciudad, taló las tierras de la taifa granadina, que como consecuencia
___________________________________________________________
Página 13

El Viso Único
____________________________________________________________
comenzó también a pagar tributo a Alfonso. En el 1076, el emir de Zaragoza, que deseaba apoderarse de Valencia sin que lo estorbase Alfonso, se
avino a reanudar el pago de las parias. En el 1079, se adueñó de Coria.
Alfonso VI conquista Toledo el 25 de mayo de 1085. Banco de la Plaza de
España de Sevilla
Una de las iniciativas de estos años, que ha pasado a la historia como la
traición de Rueda, terminará en fracaso. Tuvo lugar en 1083 en el castillo
de Rueda de Jalón, cuando Alfonso recibe noticias de que el alcaide de dicha fortaleza, la cual pertenecía al reino Taifa de Zaragoza, pretende rendirla al rey leonés. Las tropas que envía Alfonso son emboscadas al entrar en
el castillo y mueren varios de sus principales magnates.
En 1074 había fallecido envenenado en Córdoba su vasallo y amigo, el rey
de la taifa de Toledo Al-Mamún a quien sucedió su nieto Al-Qádir quien, en
1084, solicitó por segunda vez la ayuda de Alfonso ante un levantamiento
que pretendía derrocarlo. Alfonso aprovechó el llamamiento de ayuda del
rey taifa para sitiar Toledo, ciudad que caería el 25 de mayo de 1085 y alQádir fue enviado como rey a Valencia bajo la protección de Álvar Fáñez.
Para facilitar esta operación y recuperar el pago de las parias de la ciudad,
que había dejado de pagarlas el año anterior, Alfonso asedió Zaragoza en
la primavera del 1086. A comienzos de marzo, Valencia aceptó a al-Qádir;
Játiva trató de resistir solicitando el socorro del reyezuelo de Tortosa y Lérida, que realizó una fallida incursión por la región antes de retirarse acosado
por las huestes de Fáñez.
Tras esta importante conquista, el monarca se tituló emperador de las dos
religiones y como gesto ante la importante población musulmana de la ciudad se compromete, además de respetar las propiedades de estos, a reservarles la mezquita mayor para su culto. Esta decisión será revocada por
el recién nombrado arzobispo de Toledo, Bernardo de Sedirac, aprovechando una ausencia del monarca de Toledo y valiéndose para ello del
apoyo de la reina Constanza de Borgoña. El arzobispo transformó la mezquita en catedral.
La ocupación de Toledo, que permite a Alfonso VI incorporar el título de rey
de Toledo a los que ya ostentaba (victoriosissimo rege in Toleto, et in Hispania et Gallecia), llevó a la toma de ciudades como Talavera y de fortalezas como el castillo de Aledo. También ocupa la entonces ciudad de Maŷriṭ
en 1085 sin resistencia, probablemente mediante capitulación. La incorporación del territorio situado entre el Sistema Central y el río Tajo, servirá de
base de operaciones para la corona leonesa, desde donde podía empren___________________________________________________________
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der un mayor hostigamiento contra las taifas de Córdoba, Sevilla, Badajoz y
Granada.
Tercera etapa (1086-1109): la invasión almorávide

La conquista de la extensa y estratégica taifa toledana, el control de Valencia y la posesión de Aledo, que aisló Murcia del resto de al-Ándalus, preocuparon a los soberanos musulmanes de la península. La presión militar y
económica sobre los reinos taifas hizo que los reyes de las taifas de Sevilla,
Granada, Badajoz y Almería decidiesen pedir ayuda a los almorávides que,
a finales de julio del 1086 , al mando del emir Yúsuf ibn Tasufín, cruzaron el
estrecho de Gibraltar y desembarcaron en Algeciras.
En Sevilla, el ejército almorávide se unió a las tropas de los reinos taifas y
juntos se dirigieron a tierras extremeñas donde, el 23 de octubre de 1086,
se enfrentaron en la batalla de Zalaca a las tropas de Alfonso VI, que se
había visto obligado a abandonar el sitio a que sometía a la ciudad de Zaragoza. A él se reunió también Álvar Fáñez, a quien se había llamado desde Valencia para unirse a las fuerzas del rey. La batalla se saldó con la derrota de las tropas cristianas, que regresaron a Toledo para defenderse, pero el emir no supo aprovechar la victoria, pues regresó apresuradamente a
África a causa de la muerte de su hijo. El choque marcó el comienzo de una
nueva etapa en la península que duró unas tres décadas, en las que la iniciativa militar pasó a los almorávides y el reino de Alfonso tuvo que mantenerse a la defensiva; logró en todo caso retener Toledo, objetivo principal
de las acometidas almorávides. Estas no cesaron durante las dos últimas
décadas del reinado de Alfonso y detuvieron la expansión leonesa por la
península que había acaecido en tiempos de su padre Fernando y durante
la primera parte de su propio gobierno”. [Fin de la cita sobre Alfonso VI, tomada de la Wikipedia].
______________________
* * *

DISQUISICIONES PERTINENTES
Reanudamos el discurso interrumpido para incrustar la cita de la
Wikipedia sobre Alfonso VI el Emperador, abuelo materno de Alfonso
VII (el Emperador) que veníamos tratando, siendo éste continuador
sin salirse un ápice de los carriles impuestos por el sistema feudal de
la época, que a cierta gente de hoy parece que le encanta..., porque
ellos se consideran descendientes y continuadores de los poderosos
de entonces, clérigos de escala superior, nobles, guerreros, reyes y
___________________________________________________________
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emperadores, para disponer de los otros, de nosotros los plebeyos,
sometidos a su antojo para su bien, su disfrute, su poderío, a cambio
de la gracia de dejarnos vivir como un rebaño, siempre a su servicio
sin condiciones, sin derechos ni coste alguno, siempre disponibles para el sostenimiento de sus Condados, sus Señoríos, sus Reinos y sus
Imperios, y movilizados por levas para sus guerras particulares, que
no las nuestras.
Al apoderamiento de lo que era de otro, al robo, le llamaban
conquista, que es una palabra sublime. El más fuerte vence al más
débil, y le arrebata sus tierras (en parte o en conjunto), sus esclavos,
sus bienes, sus títulos, y ya está. Hubo y hay, quienes a esto le llamaron (y le llaman) Reconquista, que es un concepto requetechulo. Las
guerras entre hermanos, entre padres e hijos disputándose las tierras,
es una reconquista... ¿de qué? Aliarse un rey cristiano con un rey musulmán para derrotar a otro rey cristiano de la misma familia..., es Reconquista..., sí, pero del patrimonio dividido del padre entre los hijos.
Eso, por ser equitativo el padre en el reparto entre sus descendientes.
Apreciamos dos tipos principales y complementarios en las conductas de estos grandes de la raza ¿ibérica?, que dirán algunos.
Siempre conducentes al mismo fin: El poder. Uno directo, como
es el bandidaje de coronas que bien define el poeta Campoamor, y el
otro, del mismo o más humillante tenor, es el comportamiento mafioso
de la extorsión: Destrozar las haciendas de los que sostienen a los
otros reinos, para sembrar el hambre entre la gente que trabaja y que
se subleve contra sus reyes u, obligar a que dicho reino pague vasallaje al devastador de sus medios de vida para que no los acometa,
con guerras de destrucción masiva sin ánimo de vencer en batalla,
abierta a nadie, contra el que no está enfrente.
Cualquier urbanita de hoy sabe perfectamente que hay mafias
urbanas organizadas que destrozan los negocios de gentes trabajadoras, obligándoles a pagar un “impuesto” a los malhechores, para que
éstos los liberen de sus propios ataques. Primero se hace la extorsión,
y mediante pago periódico o, “impuesto” o “contribución” al extorsionador, éste se convierte en su protector y amigo. Sí señor. El que paga el “tributo” a los malhechores es su amigo protector para que pueda impunemente seguir extorsionando a quien se le antoje, creando
un imperio criminal. Todo muy edificante.
___________________________________________________________
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Esto hacían los reyes cristianos potentes, para conseguir el vasallaje de otros reinos, cristianos o musulmanes, sin discriminación de
raza ni religiosa, para continuar ostentando su “grandeza” y su “magnanimidad” sobre los débiles. Como vemos, el sistema mafioso fue inventado por los reyes de la Edad Media, y asimilado por las sociedades modernas de Occidente hasta hoy por los reyes del crimen organizado, con sus jerarquías criminales férreamente organizadas, so
pena de la muerte del que se descarríe.
El sistema tiene cierto parecido con el empleado por el PP desde su fundación, comprando voluntades, ganando elecciones generales, autonómicas y municipales con trampa, usando el dinero de los
contribuyentes, dinero que debería haber ido a mejorar la vida de los
que menos tienen, y se evaporaba, terminando buena parte en las
cuentas opacas de unos cuantos en paraísos fiscales, y en bienes
tangibles dentro de propio Estado o nación, porque son patriotas.
¿Por qué no? Y además creyentes..., que su dios es comprensivo.
No quiero discriminar al PSOE de Andalucía con los ERE, pero,
hay alguna diferencia, y es que no trascendió fuera del recinto andaluz
hacia ámbitos estatales, fue la mitad de tiempo que el de los otros, no
hubo enriquecimientos personales, sino sencillamente despilfarro para
conseguir clientela en Andalucía. Muy mal, pero menos.
Con el dinero se compra todo: Concejales, diputados, jueces,
fiscales, y lo más importante, los medios de comunicación de masas,
que convierten sin tapujos las mentiras más infames y obscenas en
verdades incuestionables, calumnias horrendas para hundir a las personas honradas y decentes, con el fin de impedir que cuenten verdades que no interesan al poder del dinero, que es quien manda..., como
siempre ha sido. Así la democracia no es más que un remedo, una
apariencia, una calabaza hueca, un timo, una cáscara reluciente, pero
vacía, sin el contenido de lo que pregona. No tiene arreglo. La gente
de bien es poca y no cuenta para nada o, es mucha, pero no sabe por
dónde se anda. Da igual. El resultado no cambia.
Los dos Alfonsos, VI y VII, abuelo y nieto, tenían comprados casi
todos los reinos de taifas mediante el pago forzado de parias y sometidos a vasallaje, y por tal motivo considerados amigos, pues los dejaban vivir, creando con ello rivalidad entre los que pagaban y los que
no pagaban, los sometidos y los no sometidos. Este elemento disgre___________________________________________________________
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gador jugaba siempre en favor del que lo provocaba, el rey de León, el
más fuerte a la sazón para la guerra.
A estas alturas del relato, alguien bien intencionado, podría
arremeter contra mi diciendo que eso era así en aquella época, y que
no se puede juzgar con los puntos de vista de la gente de hoy. Bien.
Que eso era así por sistema, ya quedó admitido, más arriba, creo, y
ahora lo remarco. Lo de que no se puede juzgar, ya es otra cosa.
Nuestra cultura, queramos o no, ateos y creyentes, sigue siendo de
orientación cristiana, con independencia de que el cristianismo tenga
mucho o poco que ver con la verdadera doctrina de Cristo. Frente a
esto afirmamos, que es la crítica razonada la que influye en los ánimos de las personas en masa para el cambio de mentalidad y criterio,
y con él el cambio de vida en la práctica, y la forma en la que es percibida. Si esto no hubiera sido así, no es que continuáramos en la
Edad Media, sino que estaríamos aún en la edad de las cavernas. La
historia no se puede modificar, pero la crítica no solamente es necesaria, sino indispensable para la evolución del ser humano, de las sociedades, de la humanidad entera. Tranquilícese usted, cualquiera que
usted sea, y no acometa por impulso sin meditación previa. Mejor detenerse a pensar un poco, antes de acometer sin piedad.
Desde el río Tajo hasta la cordillera frontal de Sierra Morena,
podríamos considerar que era un espacio vacío de población civil
autóctona o asentada, sin una sola ciudad, población ni núcleo urbano
a tener en cuenta, ni cristiano ni musulmán, sino los castillos que defendían los guerreros islámicos, y encerraban a su gente bajo su custodia intramurallas defensivas, en prevención de algaradas del reyemperador cristiano de turno, para asolar la región destruyendo todo
lo encontrado a su paso. Vidas y haciendas, más allá de lo que en el
leguaje moderno se le llama sabotaje, que suele ser puntual.
Aquí, en todo este solar, no se podía establecer un núcleo de
población civil perdurable, y por tanto no surgió en este tiempo.

ALFONSO VII (1105-1157).- CAMPAÑAS DEL SUR
Tras sentirse poderoso Alfonso VII, miró hacia el sur para sus
campañas de razias, y a fe que hizo muchas y muy destructivas.
Veamos lo que se dice en siguiente página web.
___________________________________________________________
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Página: “REYES MEDIEVALES DE ESPAÑA”
[En 1133, se dice que] “llegó hasta Córdoba, Sevilla y Cádiz”.

“ En 1138 , aprovechando la debilidad de los almorávides, Alfonso VII em-

prendió contra ellos una expedición que los derrotó en Andújar, Baeza,
Jaén y Úbeda, pero no pudo recuperar Coria, perdida en 1118.

En 1139 , mientras los almorávides intentaban cercar Toledo, el emperador
consiguió una gran victoria al conquistar la cercana Oreja, fortaleza musulmana sobre el Tajo que era clave para hostigar la ciudad. [....].
En 1142 , Alfonso VII reanudó las campañas contra los almorávides. La más
importante fue el sitio y conquista de Coria que abrió la puerta para lanzar
expediciones al interior del territorio musulmán. Los ataques del emperador
se repitieron en 1143 y 1144 . [....].
En 1144 , Alfonso VII lanzó una campaña contra Córdoba, Granada y Almería. Esta acción se producía en medio del derrumbamiento del imperio almorávide, donde numerosas zonas de al-Andalus se sublevaban y volvían a
aparecer los reinos taifas. En estos acontecimientos tuvo un papel destacado Zafadola, vasallo y amigo de Alfonso VII, que sublevó Granada y logró
ser reconocido como señor de Murcia y Valencia en 1145. En el norte de
África aparecía un nuevo imperio, el almohade.
[....] 1146. En mayo, se produjo el desembarco en Tarifa de las primeras
tropas almohades, que fueron bien recibidas en ciudades como Jerez y Badajoz. Alfonso VII, que había conquistado parte de Córdoba, continuó con
su política de rodearse de aliados musulmanes y se la entregó, a cambio de
su vasallaje, al antiguo gobernador almorávide de Sevilla, Ibn Ganiya, que
había sido proclamado por los cordobeses después de haber depuesto al
anterior régulo.
1147 fue un año pleno de acontecimientos políticos y militares en ambos
bandos. Mientras las tropas cristianas conquistaban la fortaleza de Calatrava, junto al río Guadiana, los almohades tomaban Sevilla y la hacían su ca-

pital. La represión de unas revueltas en África, impidió a los almohades
continuar temporalmente con sus conquistas en al-Andalus. Ello favoreció
que algunos magnates musulmanes, apoyados por Alfonso VII, sublevaran
nuevos territorios, como Ibn Mardanis, “el rey Lobo”, que se proclamó rey
de Valencia. [....].

Alfonso VII logró en aquel año [1147] su mayor triunfo al tomar la ciudad de
Almería. [....].Para llegar a ella, el emperador tuvo que conquistar, entre

___________________________________________________________
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otras, las plazas de Andújar, Úbeda y Baeza. Fue acompañado por muchos

aliados, entre los que se encontraban: Ramón Berenguer IV de Barcelona,
García Ramírez de Pamplona, el conde Armengol de Urgel y Guillermo de
Montpellier. Mientras Alfonso VII sitiaba la ciudad por tierra, el puerto era
bloqueado por la flota combinada de Pisa, Génova y Barcelona. Después
de un asedio de pocos meses, Almería se rindió en octubre.

En 1148 , Alfonso VII, con los acuerdos que mantenía con el rey Lobo de
Valencia y Murcia, tenía asegurados los territorios que componían el flanco
oriental del camino a Almería. No ocurría lo mismo en el flanco occidental,
donde tuvo que asediar a su antiguo vasallo Ibn Ganiya en Jaen. El almorávide resistió a Alfonso VII, pero no pudo impedir que los almohades tomaran la plaza poco después de que consiguieran Córdoba. [....].
[1157]. En aquel mismo año, los almohades tomaron Granada y Alfonso VII no
pudo impedir la pérdida de Almería, Andújar, Úbeda y Baeza. El 21 de agosto, en-

fermo y desolado, murió cuando pasaba por el paraje de Fresneda en Sierra Morena (*) de regreso a Toledo.

_______________________________

[*] Nota de José Muñoz: [El paraje de “Fresneda” (Fresnedas, que no era ni es un
paraje o toponímico vulgar cualquiera, sino un inmenso territorio), no está en Sierra Morena, sino más abajo, en su vertiente norte, cuyo río del mismo nombre,
que lo recorre, da la vuelta, cruza la cordillera por el Estrecho de los Ríos, y se dirige al Guadalquivir. El cronista anda bastante despistado, porque no es de aquí].
____________________________________
______________________________________

CONCLUSIÓN
Hemos visto el relato de sus idas y venidas por la actual Andalucía, aunque no están todas. Solamente las que pueden afectar para
nuestro asunto, según la ruta seguida por el rey. Porque, también
entró más al oeste, por el valle de los Pedroches, hasta Córdoba y
Sevilla, cuya trayectoria no nos afecta por estar desviada.
Resulta realmente sorprendente, que desde el río Tajo hasta la
cuenca del Guadalquivir, por la inmensa zona de La Mancha, apenas
hay referencias. Las huestes guerreras debieron cruzar en avión sin
dejar huella, y por eso no se tropezaron con nadie. Únicamente se
menciona en una de las expediciones la fortaleza (villa y fortaleza) de
Calatrava. Sí. Ciertamente, por aquí estamos. Pero que, como es de
suponer, llevarían prisa y no se entretuvieron, ni hallaron nada de in___________________________________________________________
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terés. Tampoco iban en plan de pararse a fundar villas y ciudades por
estos pagos. Les interesaban preferentemente las que ya estaban
fundadas desde antiguo, que eran más interesantes y ricas, y por aquí
no había semejante cosa. Así es que siguieron a lo suyo.
Alfonso VII el Emperador no fundó esta villa ni ninguna otra. Ya
lo dijimos al principio. No obstante, sí es compatible con que acamparan junto a la fuente o manantial superficial que existía (y aún existe
aunque mermado), en el camino real que pasa por el Puerto del Muradal (de Toledo a Granada), entre Las Peñuelas y la Cuesta del Lobo, por Los Alamillos y la Huerta de Cachorro, y de ahí derive el nombre de Fuente del Emperador, a lo que nada tenemos que objetar.
Aquí concluimos la primera parte que se corresponde con la
primera afirmación de la lápida inscrita en el basamento o pedestal,
del monumento que representa a Alfonso VII el Emperador, situado en
la explanada de la puerta de la iglesia del Viso, hoy Viso del Marqués.
La segunda parte, que se corresponde con la afirmación de que
“murió en esta villa”, la desarrollaremos en el próximo número de la
Revista El Viso Único, que se corresponderá con el número 65. Amén.
__________________________
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