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MENTIRAS HISTÓRICAS OFICIALES-1 
VISO DEL MARQUÉS (Continuación) 

 
SEGUNDA AFIRMACIÓN DEL PEDESTAL: 

MURIÓ EN ESTA VILLA 
 

Vamos a transcribir parte de un texto de la Wikipedia  y de Wiki-
band, coincidentes, que aparte de sus errores, que iremos señalando 
y corrigiendo, la visión de conjunto es estupenda y nos da idea de 
cómo se creó este bodrio, este follón (con perdón, por el vocablo). 

__________________________ 
 

Wikipedia (extracto) 
 

“Lugar de fallecimiento 
El lugar exacto del fallecimiento de Alfonso VII está en duda, aunque existe 
constancia histórica de que acaeció en el paraje de «La Fresneda» a su re-
greso del sitio de Almería, el 21 de agosto de 1157. Así se puede leer en la 
versión que ofrece la Crónica de Castilla escrita hacia el año 1300: 

_________________________________ 
 
[...] E tornóse el emperador para Baeça con grande onrra e dexó ý a su fijo, 
el ynfante don Sancho, por guarda de su tierra. E passó el puerto del Mura-
dal e llegó a vn lugar que llaman las Feynedas. E ferióle ý el mal de la 
muerte, e morió ý so vna enzina. E leuáronlo a Toledo e enterráronlo aý 
muy honrradamente [...] 

___________________________ 
 

“Escritores posteriores renacentistas introdujeron elementos nuevos que 
modifican la historia. El talaverano Juan de Mariana en su Historia General 
de Castilla (1601) refiere que el emperador cae enfermo en el «bosque de 
Cazlona» (que se ha querido identificar con Cástulo), aunque no dice en 
absoluto que muriese allí. Sin embargo, esta referencia topográfica hacia la 
Alta Andalucía es aprovechada por el jienense Martín Ximena Jurado para 
redactar motu proprio en sus "Anales del municipio Albense Urgavonense o 
villa de Arjona" (1643) que la localización de la muerte tuvo lugar «en el 
término de Baeza (adonde bolviéndose con su ejército [...]) le asaltó la 
muerte» en un paraje que se quiere hacer corresponder con el actual de 
«La Aliseda» en Santa Elena. Estas circunstancias (que reubican el empla-
zamiento decenas de leguas hacia el sur y nos hablan de un retroceso no 
justificado de las tropas alfonsinas) no están recogidas en la revisiones de 
los más importantes historiadores de la actualidad: no figuran en "Noticias y 
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documentos para la historia de Baeza" (2007) de Fernando de Cózar Martí-
nez, ni tampoco aparecen en ninguno de los ensayos acerca de Baeza de 
José Rodríguez Molina”.  [De completo acuerdo]. Sigue Wikipedia.... 

___________________________ 
 

Wikipedia. [Continuación] 
 
“En coherencia con este texto, la tradición sostiene que se corresponde con 
el actual paraje conocido como «Fuente del Emperador» situado en el mu-
nicipio de El Viso del Marqués (hasta el S. XVI, «Viso del Puerto», provincia 
de Ciudad Real) en cuyo extenso término municipal se halla el Puerto Mu-
radal que nombran las crónicas y que ya había traspasado el Rey antes de 
morir (antesala de Sierra Morena desde La Mancha y principal paso natural 
hacia el desfiladero de Despeñaperros, pero no parte integrante de este). 
Las aguas y torrentes de esta localidad confluyen en el río llamado Fresne-
das (cabecera del Jándula en la vertiente Norte de Sierra Morena)”. [¡¡Ojo!!] 
____________________________________________________________ 

 
COMENTARIO AL PÁRRAFO ANTERIOR 

[José Muñoz: Conociendo como conocemos la historia, medieval, mo-
derna y contemporánea,  así como los topónimos de estos lugares, 
consideramos lo disparatado de lo que aquí se dice en este párrafo 
concreto, porque revienta y tira por los aires toda consideración de 
lógica, y lo vamos a comentar y dilucidar. 
 Ciertamente la Fuente del Emperador existe en el camino del 
Puerto del Muradal, y a buen seguro que el Emperador pasó por aquí, 
como demostraremos, y pudo acampar en los alrededores de ella, y a 
ese hecho se debe su nombre. El desliz viene cuando dice “principal 
paso natural hacia el desfiladero de Despeñaperros”. Quien ha escrito 
esto no sabe lo que dice, porque, como aquí casi todo el mundo sabe, 
se trata de dos puntos emparejados en el espacio este-oeste, que no 
tienen ni han tenido relación nunca, y mucho menos en época medie-
val. El puerto del Muradal está en el Camino histórico de Toledo a 
Granada en la cumbre de la cordillera, y el desfiladero de Despeñape-
rros, como su nombre indica, es el paso de un río en dirección norte-
sur hacia el Guadalquivir. Está a unos 2500 metros más al este. Por 
tanto, zona baja e intransitable. Por más señas, aseguramos y corro-
boramos, que por el desfiladero de Depeñaperros no hubo paso algu-
no en toda su historia, ni siquiera para caballerías sin carga, hasta el 
reinado de Carlos III,  una vez edificadas las colonias o Nuevas Po-
blaciones de Sierra Morena, cuando se llevó a cabo el desvío del Ca-
mino Real del Puerto del Muradal para su tránsito por el desfiladero, 
trazado por el ingeniero militar francés don Carlos Lemaur sobre el 
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año 1780.  Como se puede apreciar, a distancia de 633 años..., sola-
mente, de la muerte del Emperador. Por tanto, para toda la historia 
anterior, Despeñaperros no era paso más que del agua de un río, 
compuesto por los riachuelos Magaña (por el oeste), y Guarrizas (por 
el este), más los arroyos Castañarejo, Cabezamalos y otros de la 
misma cuenca, en los términos del Viso y de Almuradiel. 

 
A todos nos gustaría descender de antepasados ilustres, que 

hicieron grandes cosas por sus villas, pueblos, ciudades y territorios. 
Eso es realmente encomiable. Hacer relucir y dar brillo con la memo-
ria al que se lo merece por sus hechos y sus acciones, o marcar un te-
rritorio, a resaltar por los hechos ocurridos en él. Lo que no es de reci-
bo es, recurrir a un subterfugio para “llevar el agua a su molino” el que 
lo hace, prescindiendo del necesario rigor, cambiándolo de sitio a 
conveniencia, o el hecho de engrandecer  lo mediocre, lo no justifica-
do o fuera de lugar. Y, lo peor, mantener el timo a toda costa, igno-
rando la advertencia de la falsedad de parte del que con buena fe y 
más sapiencia, avisa del error.  Primero de forma  verbal, y después 
de manera más específica por escrito publicado en la revista El Viso 
Único, en un par de asuntos. Otros no han sido tratados hasta ahora. 
Es el caso que nos ocupa en primer lugar. Hasta ahora no ha sido cri-
ticado en medios de publicación escrita por nuestra parte. 

Existen otras mentiras históricas no oficializadas, pero que act-
úan eficazmente sembrando la falsedad a través del rumor, dejando a 
salvo la reputación del falsificador de historias, como lo es el calum-
niador que utiliza el mismo procedimiento. 
 
 Cerca de aquí, en La Carolina, se les ocurrió erigir un monumen-
to al pastor Martín Halaja, supuesto guía del Rey Alfonso VIII para 
conducir las tropas a las Navas de Tolosa, donde tuvo lugar la famosa 
Batalla de este nombre, en julio de 1212, ante la imposibilidad de ba-
jar hasta el Paso de la Losa, bien guarnecida por los musulmanes. 
 Existen un par de inconvenientes por los cuales no parece ade-
cuado semejante evento de exaltación del personaje. Son dos cositas 
de nada. 
 1ª) La  Carolina responde a la Colonización de Carlos III de la 
“Nuevas poblaciones de Sierra Morena”, entre el 5 de julio de 1767 
(Decreto del Fuero de Nuevas Poblaciones), y 1775, más o menos. El 
Fuero especial no sería abolido hasta el 23 de mayo de 1835. Visto 
así, cuando por fin fue la fundación de La Carolina como pueblo, so-
lamente habían trascurrido 563 años: Parece que el renombrado 
Martín Halaja no podía ser de La Carolina, con  ese adelanto. 
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 2ª) Ningún relato de los  tres que existen de la época (Crónicas 
de la Batalla de las Navas de Tolosa), dice que se llamara Martin 
Halaja ni de otra manera, siendo un añadido incorporado 300 años 
después, y que además está en Crónicas legendarias de otros lugares 
y épocas. Este Martín Halaja está en todas partes y es inmortal, por lo 
que se puede apreciar. La más meticulosa crónica es la de Don Ro-
drigo Jiménez de Rada, Arzobispo de Toledo, que iba en la comitiva 
real luchando como un guerrero, y estuvo presente. Lo relata así: “De 
cómo al Rey Don Alonso apareció un pastor, y le mostró por dónde sin 
peligro pasara el puerto. Esto que aquel pastor decía no podía hombre 
creer que dijese la verdad por cuanto era hombre mal vestido y de 
persona no tan apostada [*], empero con todo eso no quisieron dejar 
de probar. (...). Y el pastor que parecía persona vil salió verdadero”. 
  

[*] Llamamos la atención de cómo el Arzobispo menosprecia al 
pastor porque iba mal vestido, siendo cierto que los pastores nunca 
fueron vestidos de chaqué ni librea con puñetes, sino acorde con el 
medio y la función a desempeñar, porque, para andar entre breñas, ja-
rales y peñascales, no son adecuados los mocasines ni los faldones 
de terciopelo planchados. Seguimos. 
 Ya hemos puesto un ejemplo de población que nos es comple-
tamente ajena, con los mismos vicios que la nuestra: Convertir la fan-
tasía en historia y quedarnos con los honores, si los hubo. 
 
 En el basamento monolito de la columna que sustenta la estatua 
de Alfonso VII el Emperador, está inscrito lo siguiente: 

 
ALFONSO 

VII 
FUNDÓ 

Y MURIÓ 
EN ESTA 

VILLA 
 

Contiene dos afirmaciones. La primera ya fue tratada en el 
número anterior. La segunda la vamos a acometer seguidamente, re-
lativizándola, dejándola en sus justos términos. Que el tal Alfonso no 
murió en esta villa, ya hicimos el alegato pertinente en el número ante-
rior, puesto que nadie puede morir en una villa que no existe. Lo que 
no es obstáculo para que muriera cerca de aquí, en el actual término 
municipal del Viso, en el lugar (paraje, población, o las dos cosas) de 
Fresneda (o Fresnedas). Admitido. 
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Debemos de fiarnos de las dos crónicas más antiguas que rela-

tan el suceso, porque no hay otra cosa. Una es de 1236, y otra del 
año 1300, más o menos. Todo lo demás son apaños, mejor o peor 
pergeñados para desviar la historia a conveniencia de quien la cuenta, 
esa gente tan “lista” que siempre ha existido y sigue existiendo, ahora 
con más medios para falsificar sin ser reprobados por su condición de 
personas dominantes, con poderes extraordinarios, amparados por el 
poder del dinero que todo lo tergiversa y ensucia, encenagándolo. 

Vamos a resaltar los detalles que a nuestro parecer no se co-
rresponden con la realidad, o que directamente son rebatibles sin con-
templaciones. Para eso utilizaremos fragmentos de nueve Páginas 
Web y de un libro, que es donde hemos hallado motivo de crítica, o de 
confirmación, según los casos. Empezamos. 

 
1) LA CORONACIÓN DE ALFONSO VII DE LEÓN 

<www.saber.es> libros> la coronación... 
(Sin autor específico) 

 
[¡¡Ojo!! Crónica antigua sobre la muerte en este archivo] 
(“Corónica de Spaña” por Don Lucas de Tuy, Obispo. 1236) 

 
6. ALFONSO VII Y SU NOTICIA BIOGRÁFICA 
 
[....]. La muerte del Emperador nos la refiere, en latín, el canónigo isidoria-
no, que después fue obispo de Tuy, don Lucas, y la trasladó al castellano 
incipiente [de] la Crónica General, con esta inimitable galanura: 
___________________________________________________________ 
 
«E parado el puerto, desque començo a allanar, de como omne viene de 
contra Castiella, e llegó a un logar que dizen las Fresnedas, segund cuenta 
don Lucas de Tuy, fallaron y una encina muy grand et de muy grandes ra-
mas et muy foluda; et como vinie flaco et canssado de su dolencia... et pues 
que vio aquella enzina con tan grand sombra, et so ella lograr muy a abte, 
ovo sabor de descender allí... 
 
 Allí se apartó luego con ell arçobispo don Johan, se hizo su confefesion 
muy bien et complida generalmientre... Entre tanto el primas don Johan 
mandó armar un altar allí so essa encina, antell emperador, et dixeron y 
luego missa... et la missa dicha, demandó ell emperador el Corpus Domini... 
teniendo su candela en la mano, finosse... 
 

http://www.saber.es
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Desi tomaron ell emperador et fueronse con el, et levaronle a la cipdad de 
Toledo... faciendol mucha onrra por tod el camino, cada posada dixiendol 
en la noche suus vigilias et en la manana sus missas de requiem fasta que 
aduxieron desta guissa yl metieron en la cipdad de Toledo. Et fzaindol to-
davía complidamientre aquellos onrras que a rey et a emperador pertenes-
cien, soterraronle muy onrradamientre en la eglesia mayor de Sacta María 
de Toledo, en buena capiella et muy onrrado lograr en que yzie» 
___________________________________________________________ 
 

[De Wikipedia. <wikipedia.org>: Obispo Lucas de Tuy. “A petición de la 
reina Berenguela redactó en 1236 el “Chronicón mundi”, una historia 
desde los orígenes del mundo hasta la conquista de córdoba por Fer-
nando III el Santo en 1236”]. 
_______________________________________________________ 

________________________________ 
__ 

 

2) ALFONSO VII DE LEÓN/WIKIWAND 
<http://www.wikiwand.com> Alfonso_vii_de_leon 
[No encuentro diferencia con el archivo de Wikipedia] 

[....]. 
Lugar de fallecimiento 
El lugar exacto del fallecimiento de Alfonso VII está en duda, aunque existe 
constancia histórica de que acaeció en el paraje de «La Fresneda» a su re-
greso del sitio de Almería, el 21 de agosto de 1157. Así se puede leer en la 
versión que ofrece la Crónica de Castilla escrita hacia el año 1300: 
 
[...] E tornóse el emperador para Baeça con grande onrra e dexó ý a su fijo, 
el ynfante don Sancho, por guarda de su tierra. E passó el puerto del Mura-
dal e llegó a vn lugar que llaman las Feynedas. E ferióle ý el mal de la 
muerte, e morió ý so vna enzina. E leuáronlo a Toledo e enterráronlo aý 
muy honrradamente [...] 
___________________________ 
 
[Esta es la segunda crónica de la muerte por razón de antigüedad, 
que ya habíamos presentado al principio. Pese a las advertencias del 
mismo texto de Wikiwand, se sigue insistiendo en los mismos errores 
que se critican. Nosotros resaltaremos los fallos por desconocimiento 
del autor, no sólo de la historia, sino de la toponimia de esta zona 
donde acaeció el hecho. Nosotros, repasando el texto, iremos puntua-
lizando los fallos allí donde los veamos. Lo haremos en tinta verde pa-
ra distinguir nuestra versión de la incluida en la web de referencia. 
Vamos a ello]. 
____________________________ 

http://www.wikiwand.com
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En coherencia con este texto, la tradición sostiene que se corresponde con 
el actual paraje conocido como «Fuente del Emperador»(*) situado en el 
municipio de El Viso del Marqués (hasta el S. XVI, «Viso del Puerto», pro-
vincia de Ciudad Real) en cuyo extenso término municipal se halla el Puerto 
Muradal que nombran las crónicas y que ya había traspasado el Rey antes 
de morir (antesala de Sierra Morena desde La Mancha y principal paso na-
tural hacia el desfiladero de Despeñaperros,(**) pero no parte integrante de 
este). Las aguas y torrentes de esta localidad confluyen en el río llamado 
Fresnedas (cabecera del Jándula en la vertiente Norte de Sierra Morena). 
________________________________ 
 
[*] [No entendemos qué tiene que ver la Fuente del Emperador, que sí 
está en el camino real de Toledo a Granada, y que seguramente se 
denomina así por una acampada en sus correrías hacia la actual An-
dalucía, con el lugar de su muerte en 1157. Aquí no está la Fresneda 
(o Fresnedas) que mencionan las Crónicas Castellanas. Faltaban mu-
chas horas de camino]. 
[**] [Grandes mentiras propias de quien no sabe por dónde anda. En 
Despeñaperros nunca existió un paso natural hasta 1780, por lo me-
nos, que obra de la administración de Carlos III. Tampoco tenía co-
municación con el Puerto del Muradal, que están emparejados de 
forma horizontal a diferente altura, y  de ninguna manera accidentes 
naturales contiguos]. 
________________________________ 

 
[Trapisondistas de la historia] 

Escritores posteriores renacentistas introdujeron elementos nuevos que 
modifican la historia. El talaverano Juan de Mariana en su Historia General 
de Castilla (1601) refiere que el emperador cae enfermo en el «bosque de 
Cazlona» (que se ha querido identificar con Cástulo), aunque no dice en 
absoluto que muriese allí. Sin embargo, esta referencia topográfica hacia la 
Alta Andalucía es aprovechada por el jienense Martín Ximena Jurado para 
redactar motu proprio en sus "Anales del municipio Albense Urgavonense o 
villa de Arjona" (1643) que la localización de la muerte tuvo lugar «en el 
término de Baeza (adonde volviéndose con su ejército [...]) le asaltó la 
muerte» en un paraje que se quiere hacer corresponder con el actual de 
«La Aliseda» en Santa Elena.(***) Estas circunstancias (que reubican el 
emplazamiento decenas de leguas hacia el sur y nos hablan de un retroce-
so no justificado de las tropas alfonsinas) no están recogidas en la revisio-
nes de los más importantes historiadores de la actualidad: no figuran en 
"Noticias y documentos para la historia de Baeza" (2007) de Fernando de 
Cózar Martínez, ni tampoco aparecen en ninguno de los ensayos acerca de 
Baeza de José Rodríguez Molina.. 
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________________________________ 
 
[***] [Todo son grandes mentiras de gente poco escrupulosa para “lle-
var el agua a su molino”. Indignante manipulación. Me cabe reseñar la 
réplica que hice en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses a 
Guillermo Sena Medina, que pretendía demostrar que Aliseda es igual 
que Fresneda, por cuya razón el Emperador murió en tierras de la ac-
tual Santa Elena. Ni siquiera pasó el Puerto. Por aviso del Instituto me 
hizo una contrarréplica poco escrupulosa recurriendo a aspectos pu-
ramente personales para rebatir mi tesis]. 
____________________________ 
 
Sepultura 
Catedral de Toledo, donde fue sepultado Alfonso VII el Emperador. 
Después de su defunción en agosto de 1157, el cadáver de Alfonso VII el 
Emperador fue conducido a la ciudad de Toledo, donde recibió sepultura en 
la Catedral de la ciudad, siendo el primer soberano leonés en ser inhumado 
allí. 
 
Alfonso VII de León, llamado «el Emperador» (Caldas de Reyes, 1 de mar-
zo de 1105–Santa Elena, [1] 21 de agosto de 1157), fue rey de León entre 
1126 y 1157. Hijo de la reina Urraca I de León y del conde Raimundo de 
Borgoña, fue el primer rey leonés miembro de la Casa de Borgoña, que se 
extinguió en la línea legítima con la muerte de Pedro I en 1369, quien fue 
sucedido por su hermano paterno Enrique, primer rey Trastámara. 
________________________________ 
 
[1] [Lo de Santa Elena tiene bastante miga, porque solamente faltaban 523 
años para su fundación. Pongamos que en 1780 ya era una realidad, y re-
sulta que Alfonso VII se anticipa, y  va y se muere en un pueblo inexistente. 
Para que luego digan]. 
_________________________________ 

__________________________________ 
 

3) FAMILY TREE/GENEANET ORG 
<http://gw.genanet.org> Invillena 

[Sin autor nominal específico] 
 
M  x Alfonso VII el Emperador rey de Castilla y León Print Family Tree So-
sa: 19,398,912 
Rey de Castilla y León (1126-1157)  
 
Born 1 March 1105 (Wednesday) - Caldas de Reyes, Pontevedra, España 

http://gw.genanet.org


El Viso Único 
____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
Página 10 

Deceased 15 August 1157 (Thursday) - Paraje la Fresneda cerca de Des-
peñaperros, (*) Ciudad Real, España, aged 52 years old 
Buried - Capilla Mayor de la Catedral de Toledo, España 
_____________________________________ 
 
[*] [Nota de José Muñoz: Se repite la simpleza, realmente disparatada, 
tonta, hasta el infinito. Qué le vamos a hacer. Las Fresnedas no están 
cerca de Despeñaperros]. 
_____________________________________ 

_________________________________ 
 
 

4) HASTA QUÉ PUNTO SE MANIPULA LA HISTORIA 
DEL REINO DE LEÓN 

<http://www.todoliteratura.es> noticias> firma – invitada 
(Sin autor específico) 

 
¿Hasta qué punto se manipula la historia del Reino de León? 
POR JOSÉ MARÍA MANUEL GARCÍA-OSUNA RODRÍGUEZ 
Viernes 03 de mayo de 2019, 13:44h 
  
 
Los actores regios del texto son: Alfonso I el Batallador de Aragón y de 
Pamplona, claramente definido como el rey de Aragón; y Alfonso VII el Em-
perador de León [1107-REY-EMPERADOR DE LEÓN, DESDE 1126, HAS-
TA, Santa Elena, 21 de agosto de 1157],(*) que es el rey, por antonomasia, 
de León; dejando claro que Castilla es un territorio dependiente de León, y 
sin personalidad jurídica independiente del reino de León. 
______________________________________ 
 
[*] [Lo de Santa Elena es para morirse. Sandeces de hombres “sa-
bios”, de rígidos e inmutables pensamientos]. 
_____________________________________ 

__________________________ 
 
 

5) LA FRONTERA DEL DUERO 
<www.lafronteradelduero.com> páginas> alfonso_vii 

(Sin autor específico) 
 
Alfonso VII el Emperador 
 

http://www.todoliteratura.es
http://www.lafronteradelduero.com
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Biografía política | Aspectos personales | La frontera del Duero | En torno al 
románico 
 
Biografía política 
Alfonso Raimúndez, rey de Galicia (1111-1157) y de Castilla y León (-
1157). Tomó el título de Emperador en 1135 y obtuvo el vasallaje o simple 
pleitesía de los demás reinos cristianos peninsulares y de algunos señoríos 
del sur de Francia. Nació en Caldas de Reis (Pontevedra) el 1 de marzo de 
1105 y murió en Viso del Marqués (Ciudad Real) (*) el 21 de agosto de 
1157, por tanto a la edad de 52 años. Era hijo de la reina Urraca de Castilla 
-hija, a su vez, de Alfonso VI- y de su primer marido el conde Raimundo de 
Borgoña. 
______________________________________ 
 
[*] [Nota de José Muñoz del Campo: ¿Cómo iba a morir en un pueblo 
inexistente? 
_______________________________________ 

_________________________________ 
 
 

6) LA WEB DE LAS BIOGRAFÍAS 
<www.menbiografias.com> 
(Bernardo Gómez Álvarez) 

 
 
Alfonso VII. Rey de Castilla y León (1105-1157) 
 
Rey de Castilla y León nacido en Galicia en marzo de 1105 y muerto en 
Fresneda (cerca del paso del Muradal o Despeñaperros) (*) el 29 de agosto 
de 1157. 
__________________________________ 
 
[*]  [Otro que saca de paseo a “Despeñaperros”. Además, por si no fuera 
bastante, cree que son la misma cosa que el Muradal, que denomina “paso” 
como si fuera un desfiladero, y no Puerto, como realmente es. Mire usted 
señor biógrafo. Debería usted saber distinguir los accidentes orográficos 
para hablar de historia. Y que por Despeñaperros no hubo paso hasta 
1780, que el ingeniero militar francés Carlos Lemaur trazó por aquí el desv-
ío del Camino Real que pasaba por el Puerto y por El Viso..., El Viso del 
Puerto Muradal. Por otra parte, debería saber que durante la Edad Media, 
los pasos de esta sierra eran sistemáticamente por puertos elevados. Por 
Despeñaperros, no había más que una senda peatonal muy difícil, impracti-
cable para caballerías]. 
___________________________________ 
 

http://www.menbiografias.com
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Alfonso VII y las nuevas conquistas en al-Andalus: la toma de Almería 
(1147) 
 
La toma de Almería y de muchos territorios andaluces se revelaron efíme-
ras: en 1157 Almería fue sitiada y rendida por los almohades, sin que el 
auxilio del rey fuese suficiente para resistir. Para más desgracia, él mismo 
murió en agosto durante el camino de regreso a Castilla, en el puerto del 
Muradal o de Despeñaperros, (*) con sólo 52 años. Con su muerte desapa-
recía también la idea imperial, sustituida por la España de los Cinco Reinos 
(Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón); él mismo contribuyó a ello dos 
años antes de su muerte al decidir dividir su reino entre sus dos hijos: a 
Sancho III, el primogénito, entregó Castilla y sus dependencias (Toledo y la 
Extremadura castellana) y a Fernando II, León y Galicia. 
______________________________________ 
 
[*] [Y dale, con el puerto del Muradal o Depeñaperros, como si fueran la 
misma cosa]. 
______________________________________ 

__________________________________ 
   
 

7) REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
<dbe.rah.es> biografias> alfonso-vii/  

(Manuel Recuero Astray) 
 
Alfonso VII. El Emperador. Alfonso Raimúndez. Galicia, c. 1105 – Despe-
ñaperros (*) (Jaén), 21.VIII.1157. Rey de León y Castilla, emperador. 
_____________________________ 
 
[*] [ Mal empezamos. Cómo van a estar las Fresnedas, con su río y todo, en 
Despeñaperros, y además en la parte que corresponde a Jaén. ¿No cono-
cen ustedes por donde va la mojonera? Conviene saber estos detalles]. 
_____________________________ 
 
Tras estos acuerdos, la Navidad de 1156 la pasó Alfonso VII en León ro-
deado de todos sus hijos, incluidas la reina de Francia Constanza y la reina 
Sancha de Navarra. Alfonso recibía sus famosos títulos de emperador glo-
rioso, pío, feliz y siempre invicto, rey de León, de Galicia, de Castilla, de 
Nájera, de Zaragoza, de Toledo, de Baeza y Almería; los reyes de Barcelo-
na, Murcia y Navarra eran sus vasallos, junto a otros personajes no menos 
importantes que los documentos no tienen espacio para nombrar. Se trató 
en realidad de una despedida, Alfonso VII murió en Fresneda, en el puerto 
de Muradal (lugar antiguo en el paso de Despeñaperros de Sierra Morena, 
Jaén), (*) el 21 de agosto de 1157, cuando se ocupaba precisamente de la 
evacuación cristiana de Almería, cuya alcazaba estaba sitiada por los al-
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mohades desde el mes de junio anterior. Con él desaparecía también la an-
tigua idea imperial leonesa: los títulos honoríficos y hegemónicos quedaron, 
eso sí, unidos a su recuerdo. 
_______________________________________ 
 
[*] [¿Otra vez Despeñaperros? ¿Qué sabéis vosotros de esto? ¿De dónde 
habéis sacado que Despeñaperros era un paso]. 
________________________________________ 

_________________________________ 
  
 

8) RedJaén/Francis 
<www.redjaen.es> francis 

______________________________ 
 
[Este archivo es una copia mal disimulada de parte del anterior titula-
do Alfonso VII rey de Castilla (Reyes medievales de España). No pa-
rece a la inversa, por ser ésta de menor extensión que aquella.  
Estos de Jaén son la hostia, con perdón. Y si no que me lo pregunten 
a mí: Martín Ximena Jurado (siglo XVII). Guillermo Sena Medina (si-
glos XX-XXI), Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
por más señas. (Después hablaremos de él). Y, en otro asunto, José 
Rodríguez Molina, U.G. y R.A.H.]. 
______________________________ 
 
En 1157, los almohades recuperaron el control de la ciudad de Almería y Al-
fonso VII parte para intentar reconquistarla. Fracasa en el intento y cuando 
regresaba a León, muere en el Paraje de La Fresneda, 21 de agosto de 
1157. 
 
Queda constancia [¿?] (*) de que el monarca pasó [la] noche en el pueblo 
de El Viso del Marqués (Ciudad Real) y se especula que su muerte pudo 
tener lugar allí. [Mentira. Qué imaginación]. 
 
Fue enterrado en el monasterio de Sahagún. [No. Primero en Toledo]. 
Sus dos hijos se repartirán el reino que, nuevamente, quedó dividido en 
dos: los Reinos de Galicia y León, por un lado, y el Reino de Castilla, por 
otro. 
_________________________________ 
  
[*] [Sorprendente. Qué imaginación. Si queda constancia, que diga dónde 
está y la veremos. Me temo que es un farol sacado de la manga, pues no 
se puede pasar la noche en un pueblo inexistente, pues, faltaban 55 años 
para que aparecieran los rudimentos de algo que pudo dar origen a la exis-

http://www.redjaen.es
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tencia de una población. La distancia que hay desde 1157 hasta 1212, Ba-
talla de las Navas de Tolosa. Fue a partir de esta fecha y no antes, siendo 
seguro que existía en 1245, con su iglesia y todo. De esto sí hay constan-
cia, no fantasía, y que yo la hallé, en latín, en el Bulario de la Orden de Ca-
latrava. Está publicado en nuestro libro El Viso del Puerto Muladar, volumen 
I, Madrid 2009. También en la revista El Viso Único]. 
__________________________________ 

_____________________________________ 
 
 

9) ALFONSO VII REY DE CASTILLA. 
REYES MEDIEVALES DE ESPAÑA 

<reyesmedievales.esy.es> castillaalfonso7 

[....] 

En aquel mismo año, los almohades tomaron Granada y Alfonso VII no pu-
do impedir la pérdida de Almería, Andújar, Úbeda y Baeza. El 21 de agosto, 
enfermo y desolado, murió cuando pasaba por el paraje de Fresneda en 
Sierra Morena (*) de regreso a Toledo. 
________________________________ 

[*] [El paraje de “Fresneda” (Fresnedas, que no era ni es un paraje to-
ponímico vulgar, 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].  
______________________________ 

______________________________________________ 
 

 

10) El rey Alfonso VII 
«El Emperador» de León 

(LIBRO) 
JOSÉ MARÍA MANUEL GARCÍA-OSUNA Y RODRÍGUEZ 

______________________________________________ 
 
 

La muerte de Alfonso VII el Emperador 
 
Los últimos meses de la vida del soberano de León, de Castilla y de Galicia, 
van a estar plagados de nuevos problemas, desde el inevitable avance de 
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los almohades, que pretenden reconquistar Almería; por otro lado, sus alia-
dos cristianos vuelven a conjugar la insolidaridad; los reinos de Aragón y de 
Navarra se enzarzan en nuevas guerras, en los últimos meses del año 
1156. Por todo ello Alfonso VII y Ramón Berenguer IV, en mayo de 1157, 
van a firmar, en Lérida, un pacto para repartirse, formalmente ya, Navarra, 
apartándose, taxativamente, de cualquier tipo de colaboración con el rey 
navarro, Sancho VI el Sabio, la cual se colegía debería ser necesaria entre 
los monarcas cristianos del Alto Medioevo. En estos momentos, junio de 
1157, la solidaridad entre los monarcas cristianos es nula, y es cuando Al-
fonso VII de León va a abandonar la Extremadura castellana y se va a diri-
gir a defender, otra vez, a su joya más preciada andalusí, que es Almería; 
sólo el precavido rey Lobo se va a apresurar a colaborar con el monarca le-
onés, pues este sí comprende el peligro inherente al avance de los almo-
hades. 
 
"Los almohades, entre el 11 de junio y el 10 de julio de 1157, después de 
ocupar la ciudad de Almería, pusieron sitio a la alcazaba, donde resistía la 
guarnición cristiana. Ibn Mardanís dio aviso al Emperador y se reunió con 
él, tratando después de auxiliar a los sitiados; pero, ni aun así, se pudo lo-
grar que los africanos levantasen el sitio que habían puesto a la alcazaba 
del puerto almeriense y que, poco después, se apoderaran de ella. A fines 
de julio o principios de agosto [*], Alfonso VII de León y el rey Lobo de Mur-
cia, incapaces de romper el cerco y quizá preocupados por la noticia de que 
el Khalifa-Califa almohade iba a salir contra ellos desde Marrakus-
Marrakesh, decidieron retirarse. El dominio imperial en Al-Andalus llegaba a 
su fin, Baeza y Úbeda precedieron a la pérdida de Almería; y la contraofen-
siva de Alfonso VII de León contra Granada, desasistido ya de todos sus 
vasallos, resultó totalmente inútil. Antes de retirarse definitivamente, Alfonso 
VII dio al rey Lobo Alicún a cambio de Uclés, plaza que sería entregada a 
Sancho III (II) de Castilla después de la muerte de su padre, el Emperador". 
 
El 21 de agosto de 1157, el Emperador daba orden de que se desalojase la 
guarnición cristiana de Almería [**]. Cuando volvía de regreso hacia Toledo, 
inesperadamente, el rey Alfonso VII el Emperador de León, de Castilla y de 
Galicia, iba a pasar a mejor vida, en la villa de Fresneda [***]. Ninguno de 
sus dos hijos varones deseaba la unidad de los dos reinos y, mucho menos, 
el primogénito, Sancho III (II) de Castilla, de que se restaurase la idea impe-
rial leonesa en la persona de su hermano menor, Fernando II de León, tal 
como había ocurrido y con resultados fatales en la época de Sancho II (I) 
de Castilla y Alfonso VI de León. Desde hacía mucho tiempo la presión no-
biliaria amoral e interesada, había conformando la idiosincrasia intelectual 
de un Emperador, cuya decrepitud física y mental ya eran evidentes, en pos 
de otorgar la prelación regia a Castilla, que sería concedida, por consiguien-
te, a su hijo mayor. Nada que ver, por tanto, con el deseo e intención de 
Fernando I de León, en el pasado siglo XI, en lo relativo a la clara preferen-
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cia afectiva hacia su hijo Alfonso VI y a la prelación del trono del Regnum 
Imperium Legionensis, que entregaría, a sabiendas, a su hijo predilecto ya 
citado. La nueva configuración peninsular regia cristiana caminaba, inevita-
blemente, hacia la estructura política de los cinco reinos, a saber: León, 
Navarra, Portugal, Aragón y Castilla. "In potestate alicuius esse". 

______________________________ 
_____________________________ 
 
[*] “A finales de julio o principios de agosto”, dice, “deciden retirarse”. 
[**] “el 21 de agosto de 1157, el Emperador daba la orden de que se 
desalojase la guarnición cristiana de Almería”. Eso dice. Las crónicas 
antiguas no mencionan el día del fallecimiento, pero se ha venido d 
ando por seguro que fue el 21 de agosto de 1157. Quien esto escribe 
no puede certificar este dato, si bien es irrelevante 
[***] “Cuando volvía de regreso hacia Toledo, inesperadamente, el rey 
Alfonso VII el Emperador de León, de  Castilla y de Galicia, iba a pa-
sar a mejor vida, en la villa de Fresneda”. 
_____________________________ 
 

Aquí hay una novedad, al mencionar la villa de Fresneda. Igno-
ramos la fuente de este autor, pero, de las crónicas antiguas consig-
nadas, no se puede deducir tal cosa. La datada alrededor de 1300 no 
da detalles, sino Fresneda, y la del obispo Lucas de Tuy, de 1236, di-
ce que bajo una encina grande, pero..., ¿existió realmente la villa de 
Fresneda? Vamos a introducir algunos comentarios al respecto, ya 
que, villa o no villa sí existió un núcleo de población en la zona, de 
origen musulmán, acreditado por la existencia de la necrópolis de 
Fresnedas, aunque  también se ha dicho de las Huesas. Pero no. Está 
en Fresnedas. Yo la he visitado en dos ocasiones, una acompañado 
(o acompañando) al arqueólogo Carlos Gozalves Cravioto, de la Uni-
versidad de Málaga, guiados por Cirilo Segura Camacho, el nuestro, 
vigilante de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ya hici-
mos mención de ella en nuestra tesis (no doctoral), premiada en el III 
Concurso Oretania de Investigación Histórica (2005-2006), bajo el títu-
lo de: “De Salavatierra a la Eruela. Caminos Ignotos”, que dilucida la 
trayectoria del camino real medieval de Toledo a Granadas por estos 
pagos. 

La necrópolis no está al borde del camino, pero en línea recta no 
pasa de 500 metros, desde su paso por la loma del Retamal. Está so-
bre una lomilla al lado del Río Jorge, en un tramo que discurre de po-
niente a saliente. Las tumbas, escavadas en la pizarra superficial, a lo 
largo de las fallas, quedan orientadas de saliente-poniente, con la par-
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te más ancha hacia donde sale en sol. Quedan alrededor, dejando un 
gran espacio en medio, donde se supone que debió estar el poblado, 
cuyas ruinas no se perciben a la vista. Si hubo un cementerio, es por-
que también hubo un poblado. 

Sin conocimientos específicos de arqueología, voy a aventurar 
que, por las características y la posición de las tumbas, eran de mu-
sulmanes. También por la imposibilidad de que en tal fecha fueran 
cristianas. Si el fallecimiento fue bajo una encina o en poblado, queda 
en el aire, al igual que el nombre del poblado. No podemos apurar 
más. 

_____________________________ 
  

LA OBSESIÓN DE LOS GIENNENSES 
 

 Traemos nuevamente (desde la página 8 hasta aquí) el fragmen-
to de la Wikipedia  (y la Wikiwand), que explica el asunto de la provin-
cia de Jaén y su obsesión, porque vamos a hacer alusión a un señor 
giennense ya mencionado, y es D. Guillermo Sena Medina. Incrusta-
mos el fragmento para tenerlo cerca, y comentaremos después. 

 
WIKIPEDIA 

 
Escritores posteriores renacentistas introdujeron elementos nuevos que 
modifican la historia. El talaverano Juan de Mariana en su Historia General 
de Castilla (1601) refiere que el emperador cae enfermo en el «bosque de 
Cazlona» (que se ha querido identificar con Cástulo), aunque no dice en 
absoluto que muriese allí. Sin embargo, esta referencia topográfica hacia la 
Alta Andalucía es aprovechada por el jienense Martín Ximena Jurado para 
redactar motu proprio en sus "Anales del municipio Albense Urgavonense o 
villa de Arjona" (1643) que la localización de la muerte tuvo lugar «en el 
término de Baeza (adonde volviéndose con su ejército [...]) le asaltó la 
muerte» en un paraje que se quiere hacer corresponder con el actual de 
«La Aliseda» en Santa Elena.(***) Estas circunstancias (que reubican el 
emplazamiento decenas de leguas hacia el sur y nos hablan de un retroce-
so no justificado de las tropas alfonsinas) no están recogidas en la revisio-
nes de los más importantes historiadores de la actualidad: no figuran en 
"Noticias y documentos para la historia de Baeza" (2007) de Fernando de 
Cózar Martínez, ni tampoco aparecen en ninguno de los ensayos acerca de 
Baeza de José Rodríguez Molina. 

__________________________ 
 
 Sería por el año 2007, cuando alguien me  pasó un artículo pu-
blicado en el número 153-2, correspondiente al año 1994, con el título  
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de “La Aliseda, lugar de la muerte de Alfonso VII el Emperador”, fir-
mado por D. Guillermo Sena Medina, natural de Bailén. Siempre ten-
íamos la creencia que tal evento había ocurrido  en Fresneda (o Fres-
nedas de este término municipal del Viso, hoy Viso del Marqués. Una 
vez examinado, me pareció que el contenido era fácilmente rebatible, 
y así me puse manos a la obra. Me salió un artículo que ocupó, en el 
número 199, (enero-junio de 2009), poco más de cuatro páginas, 107-
111. Lo envié al Instituto para, si lo tenían a bien, publicarlo. Me con-
testaron afirmativamente, con la advertencia de tenían que pasárselo 
a D. Guillermo por si quería hacer una contrarréplica, que efectiva-
mente la hizo, páginas 113-118. 
 Las fuentes principales que maneja, en este artículo y en el an-
terior, son los apuntados en el fragmento transcrito de la Wikipedia: El 
Padre Mariana y Martín Ximena Jurado, en origen. Entonces la discu-
sión era si la Aliseda actual de Santa Elena era la Fresneda, que así 
se llamó una venta por aquellos pagos en el siglo  XVII y, por otra par-
te, si el rey pasó o no pasó en su regreso el Puerto del Muradal. Él lo 
tiene claro, que no pasó el Puerto y yo no, sino todo lo contrario. 
 En cuanto al nombre de La Aliseda, lo justifica, porque con el 
tiempo se cambió la presencia del fresno por el aliso, y  entonces 
cambió  de nombre. 
 En inserta el autor una cita de Antonio Terrones Robles, publi-
cado en 1657, “Vida, martirio, traslación y milagros de San Eufrasio...”. 
Parece que el autor del libro aprovecha para narrar la muerte de Al-
fonso VII. Dice así: 
  

“La Era de 1195 que es el año del Christo 1157 pasó el Emperador y Rey don 
Alonso con un grueso ejército al Andaluzía contra los Moros Almohades que con su Rey 
Yuceph, nuevamente coronado en Marruecos por muerte de Abdelmon, avían pasado en 
España con sesenta mil caballos, y otros  peones sin número, contra los quales peleó el 
Emperador, y los venció, y destrozó, y allanando todos los Moros de Reyno de Jaén, y 
Córdova, dexando por sus vasallos los Reyes que avía entre ellos, y a su hijo el Rey Don 
Sancho por frontero y  guarda de aquellas tierras, y porque los calores eran excesivos, y él 
se sentía  mal dispuesto, dio la buelta para Castilla, y llegando al Puerto de Muradal, en 
Sierra Morena, en un sitio llamado la Fresneda, le agravó la enfermedad de fuerte, que 
mandó le arrimasen una tienda debajo de una enzina, y allí le dio los Sacramentos don Juan 
Arzobispo de Toledo, y le ayudó a morir, y dio su espíritu al Señor a veynte y uno de 
Agosto año de 1157, en edad de cincuenta y un años, cinco meses y veynte y un días. 
Reynó treynta y quatro años....”. 
   

Como se puede apreciar es un libro hagiográfico, en el que está 
de más la referencia al rey don Alonso VII el Emperador. 
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 La cita no aporta nada, pero sí tergiversa la historia. Nos dice 
que “los almohades entraron con sesenta mil caballos”, que nadie se 
entretuvo en contar. Luego dice que “contra los quales peleó el Empe-
rador, y los venció, y destrozó, y allanando todos los Moros del Reyno 
de Jaén, y Córdova”. Y agrega: “y porque los calores eran excesivos, 
y él se sentía  mal dispuesto, dio la buelta para Castilla”. Esto es una 
castaña incalificable. La finalidad histórica real de la campaña era, re-
cuperar y defender Almería, ocupada por los almohades, y fracasó. 
No volvió invicto, sino derrotado, por el mismo camino por el que hab-
ía ido. 
 Seguimos con el texto del D. Guillermo. “Tercer punto”. Final de 
párrafo: “... y ya pasados los puertos del Rey y Muradal, aparece la 
Venta del Marqués, del siglo XVII, ya en la vertiente manchega cerca 
de donde se sitúan las Fresnedas que cita el Sr. Muñoz”. 
 Modestamente, sobre la toponimia de la zona puedo dar leccio-
nes al Sr. Medina, y a mucha más gente que escribe sin ton ni son. 1º)  
Los dos puertos que cita, ni son contiguos ni están en el mismo cami-
no. Para más abundamiento, diremos que hay dos caminos, dos puer-
tos, y dos ventas. Le falta una. Cada puerto y cada venta en un cami-
no distinto. El camino medieval más antiguo es el del Puerto Muradal, 
y en él se encuentra la venta de la Eruela, a la que  le han asignado 
los siguientes nombres: Venta de Liruela, venta del Lleruelo, venta del 
Hierro y, modernamente venta de la Hiruela, con H o sin H, según los 
gustos. Sencillamente, en su origen es “La Eruela”, porque es una era 
empedrada, que allí está, la que le da nombre, y ya la menciona, aun-
que no como venta sino como población, Alfonso X el Sabio en el 
Fuero de Villa Real (1283). Lo del Yerro, tiene su explicación porque 
en esta venta se podía cambiar y poner el herraje a las cabalgaduras. 
Había un herradero. 
 Seguimos. Dice, que la venta del Marqués, de la que no tiene 
idea de su ubicación, está “cerca de donde se sitúan las Fresnedas 
que cita el Sr. Muñoz”. Pues mire usted, no. Las Fresnedas no están 
cerca de la venta del Marqués. ¡Me lo va usted a decir a mí, con lo 
que yo he bregado por esas tierras, por las Fresnedas, durante tantos 
años! 
 Ya en cuarto punto. Dice refiriéndose a mí: “cabría preguntar a 
dicho señor sobre cual de las dos, la Fresneda Alta o la Baja, fue en 
su opinión el lugar exacto del óbito real, pues una y otra están bastan-
te separadas”. 
 ¡Hombre! Cómo me va usted a decir a mí, que las Fresnedas Al-
tas y las Bajas están “bastante separadas”, siendo como son, la En-
comienda Mayor de Calatrava, dividida en dos dehesas contiguas. 
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Aunque, desde luego fue en las Altas, en el quinto del Retamal, o sus 
aledaños, ¿sabe usted? 

CONCLUSIÓN 
 

1) Las crónicas más antiguas y fiables apuntan a tierras del Viso 
en La Mancha. 
 2) Las interpretaciones del Padre Mariana y de Martín Ximena 
Jurado, manipuladas por sus seguidores no aportan sustancia para 
variar la interpretación primitiva. 

3) Alfonso VII el Emperador no murió en esta villa, porque esta 
villa en tal fecha no existía. 
 4) Sí, efectivamente, murió en este término municipal del Viso a 
su paso por la Fresneda Alta, según la trayectoria del Camino real de 
Toledo a Granada, pero de regreso: El Retal, las Huesas, Puerto de la 
Mesada (contacto con la Cañada Real de la Plata y término de La 
Calzada). 

______________________ 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




