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ALGUNOS DATOS  

Cuarto hijo de Fernán González 

Heredó el título porque sus tres hermanos mayores murieron antes del 

fallecimiento del padre 

Debió vivir unos 55 – 57 años. Se sabe la fecha de su muerte pero no la del 

nacimiento con exactitud. 

 

Se casó con Ava de Ribagorza con alrededor de 25 años y tuvieron 7 hijos. Este 

matrimonio, como todos en aquella época fue arreglado en función de los 

intereses políticos, posiblemente por la reina Toda de Pamplona, que influyó 

decisivamente en las alianzas de aquella época. Nos interesan el primer hijo 

Sancho García, siguiente conde Castilla y Urraca, la futura Infanta Abadesa del 

Infantado de Covarrubias. No se sabe ni la fecha de nacimiento de Urraca ni el 
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lugar que ocupaba entre los hermanos, pero es posible suponer que entre padre 

e hija hubiera unos 30 años de diferencia. 

Cuando hereda el condado tendría unos 30 años. Es probable que cuatro años 

más tarde de ser nombrado conde organizara la fundación del Infantado de 

Covarrubias. 

 

ACCIÓN POLÍTICA Y MILITAR 

García Fernández no quiso entrar en política más de lo estrictamente necesario,  

aprovechando la debilidad de los monarcas de León que no podían controlar bien 

sus condados. Esta es una época en la que los pactos y traiciones entre 

cristianos y musulmanes eran frecuentes en función de los intereses particulares 

de cada noble, pero García siempre fue a su aire mostrándose como un muy 

buen militar que tuvo la mala suerte de enfrentarse al guerrero musulmán más 

poderoso de toda la historia de Al-Andalus:  Abu Amir, Al- Mansur (el victorioso)  

“Almanzor”. Cuando le interesó apoyó a un rey de León (Ramiro III) y cuando no 

se pasó al otro bando (Bermudo II) 

Almanzor no era califa, fue el hombre fuerte de los califas Alhakem II e Hixem II 

pero fue un guerrero extraordinario. Su modus operandi fue el de las razzias, 

expediciones de saqueo y castigo en territorio cristiano para obtener el mayor 

número de riquezas. Posteriormente se retiraba a su territorio. La más famosa 

es la campaña en que llega a Santiago, pero por lo que respecta a Castilla sin 

duda estuvo en Hacinas y Burgos. La tradición cristiana cuenta que fue derrotado 

en Calatañazor (Cuando Almanzor perdió el tambor) pero es poco probable. Hay 

documentadas más de 50 razzias. 

 



El principal foco de actividad militar fue la fortaleza de Gormaz en cuyos asaltos 

G.F. participó activamente, y que acabó conquistando y posteriormente 

perdiendo. Aquí debió de obtener un gran botín con el que financió parte de la 

creación del Infantado de Covarrubias. 

Deserción de Abd Allah 

Este es un episodio muy novelesco, pero verídico. Abd Allah era el hijo mayor de 

Almanzor. En uno de los ataques a Gormaz, desertó y pidió la ayuda de G.F. que 

se la concedió. Almanzor no podía consentir esta situación por el desprestigio 

que supondría entre sus propios hombres e intentó capturarlo. Pero llegó el 

invierno y hubo de retirarse. Al año siguiente volvió a por el traidor y presionó a 

G.F. para su entrega; finalmente el conde cedió con la condición de que se 

respetase su vida. Almanzor aceptó y cuando su hijo se postró ante él solicitando 

perdón sacó su espada y le decapitó ante todos sus hombres. Este hecho real 

está probablemente en el origen de la leyenda de los Siete Infantes de Lara. 

Rebelión de Sancho García 

 

Otro hecho histórico con carácter muy literario fue la rebelión de Sancho, su 

heredero y futuro conde, Cuatro años antes de la muerte de G.F. se sublevó 

contra su padre, con la ayuda de importantes señores castellanos. Según la 

tradición, su madre Ava fue la instigadora de este hecho, siendo esta 

circunstancia el origen del Cantar de la Condesa Traidora,  probablemente fuese 

el mismo Almanzor quien estuviese detrás de esta maniobra al prometer a  

Sancho paz y apoyo. Es bastante lógico pensar esto porque el Canciller tenía 

aterrorizada a Castilla. Esta rebelión se mantuvo hasta la muerte de G.F. 
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LA MUERTE 

Su muerte es tremendamente novelesca. En una campaña contra los 

musulmanes resultó herido y capturado. Fue trasladado a Medinaceli donde a 

pesar de los cuidados que le facilitaron los médicos andalusíes murió. Entonces 

los oficiales musulmanes enviaron a Almanzor que entonces estaba en Córdoba 

su cabeza como trofeo y enterraron el cuerpo en Medinaceli. Cuando el canciller 

recibió el “regalo” lo entregó a una parroquia cristiana de Córdoba para su 

custodia. 

Paradójicamente años más tarde su hijo Sancho consiguió recuperar la cabeza 

y el cadáver y hoy sus restos están en S. Pedro Cardeña. 

ACABANDO 

Garci Fernández fue un luchador. Durante 25 años fue Conde de Castilla y luchó 

por consolidar y ampliar sus territorios. Tuvo la mala suerte de coincidir con 

Almanzor, de no haber sido así es seguro que el avance hacia el sur de Castilla 

hubiera sido mucho más rápido y efectivo. Los romances le conocen como “el de 

las manos blancas” que nos daba idea de su distinción y porte. Dudo mucho que 

fuera así en la realidad. 


