
LEYENDAS Y CURIOSIDADES 

 

TOPONIMIA DE COVARRUBIAS 

Parece claro que el topónimo Covarrubias procede de las cuevas que se 

encuentran situadas a unos dos kilómetros en dirección a Hortigüela. El 

color rojizo de éstas, junto con el sol que se refleja en ellas, 

especialmente por las tardes de primavera y verano, explican el 

significado. 

 

A partir del siglo XIII una familia originaria de la villa adopta este apellido, 

dando con el paso del tiempo una serie de ilustres personajes que se 

expandieron por diversos lugares. Ha habido arquitectos, abades, 

obispos, arzobispos y militares apellidados Covarrubias. El nombre de la 

villa se puede encontrar en varias ciudades de España, Madrid, Burgos, 

Toledo, Valencia… qué hacen mención a distintos miembros de esta 

familia. Incluso en la mítica serie Expediente X sale un personaje 

apellidado Covarrubias. 

 



 

         

GENTILICIO DE COVARRUBIANOS: RACHELES 

 

 

En cualquier enciclopedia del siglo pasado (la prestigiosa Larousse, por 

ejemplo) pone que el gentilicio de Covarrubias es covarrubianos/as.  Sin 

embargo nadie utiliza esta palabra ya que los nacidos en la villa se llaman 

a sí mismos rácheles/as. La tradición cuenta que el origen de este nombre 

está en la Raquel bíblica, mujer de gran belleza. Como posteriormente fue 

empleado para designar a la gran cantidad de damas hermosas que 

habitaban el lugar (rachelas) quedo institucionalizado. 

Otros dicen que al pasar un sultán por Covarrubias vio a una moza del 

pueblo y exclamó “Qué hermosa es, se parece a mi esposa Rachel” y 

desde entonces a las mujeres de Covarrubias se les llama Rachelas y por 

ende a los hombres Racheles. 

 

 

 

 



PRINCESA CRISTINA, LA FLOR DEL NORTE 

Cristina de Noruega, hija del rey Haakonsson es un personaje real e 

histórico. Su vida ha sido objeto de todo tipo de estudios, ensayos e 

incluso novelas, y es, sin duda, muy literaria. 

Alfonso X el Sabio estaba casado con Violante pero ésta no podía 

concebir hijos debido a su prematura edad, es por ello que decide que 

desposarse con la hija del rey de Noruega Haakon IV, de esta forma se 

afianzaría en lograr el sacro imperio romano. 

El viaje por mar fue tan penoso que debieron quedarse por un tiempo en 

Britania y hacer luego camino por Francia. Fue tanta la tardanza que al 

llegar a tierras castellanas Violante ya estaba embarazada (Llegó a tener 

diez hijos). El rey propone a la princesa desposarse con uno de sus 

hermanos. Cristina elige a Felipe, que entre sus cargos ostentaba la de 

Abad de Covarrubias, y van a vivir a Sevilla. 

La princesa no es feliz, con un marido ausente en cacerías y la añoranza 

de su tierra, y muere joven a los 28 años. Unos dicen que de pena, otros 

que envenenada y probablemente debido a una otitis infecciosa. 

Sus restos reposan hoy en la Ex Colegiata de Covarrubias. Este hecho ha 

dado a una estrecha relación entre el gobierno noruego y la villa de 

Covarrubias. 

 

Junto al sarcófago de la princesa se encuentra una campana, llamada 
“la campana del amor” que según dicen, quien la toca tres veces se 
casa. La leyenda cuenta que una noche de frío y lluvia, el infante don 
Felipe no había llegado a casa tras una jornada de caza y ella 



preocupada, decidió tocar una campana para que su marido supiese 
encontrar el camino de vuelta en mitad de la noche. 

También cuenta la tradición que Cristina, cristiana, pidió a su marido 
que construyera una capilla en honor de San Olav, rey de origen 
pagano que se convirtió al cristianismo. Cristina falleció al poco tiempo 
y no pudo ver cumplidos sus deseos. En el siglo XXI, a dos kilómetros 
de Covarrubias se construyó la ermita de San Olav cumpliendo así 
siglos después los deseos de la princesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA LEYENDA NEGRA DE DOÑA URRACA 

Es sin duda, la leyenda más conocida de Covarrubias. Varias infantas, 

todas ellas personajes históricos, y todas ellas vinculadas a la historia 

de la villa y descendientes de Fernán González, tuvieron el nombre de 

Urraca. 

La leyenda de Dª Urraca se referiría a la hija del conde. Cuenta que se 

enamoró de un pastor de la zona y que su padre ante lo pertinaz de sus 

planteamientos decidió encerrarla en el magnífico Torreón de Fernán 

González, para someterla y hacerla cambiar de opinión ya que entre 

sus planes contemplaba un matrimonio político con el Príncipe de 

León. En la visita a la torre puede verse incluso el hueco en el que 

supuestamente fue emparedada por orden de su padre. Esta tremenda 

historia ha sido llevada incluso a conocidos programas de misterio en 

televisión. 

 

 

 

Los historiadores conceden cierta verosimilitud al hecho de que una de 

las Urracas pudiera ser encerrada en la torre, aunque no se ponen de 

acuerdo en cuál de ellas pudo ser. 

  

Dentro de los rumores que rodean el misterio de esta construcción 

milenaria, existe uno que afirma la existencia de un pasadizo 

subterráneo y secreto, que comunicaba la torre con alguna casa de la 

villa. Actualmente cobra fuerza la idea de que este pasadizo conectaba 

el torreón con la casa de Doña Sancha, una de las más antiguas y 

mejor conservadas de la localidad 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.condadodecastilla.es/leyendas/la-leyenda-de-dona-urraca-y-el-torreon-de-covarrubias/&psig=AOvVaw0U0bLq5kT8oA-Zaz3w8XU4&ust=1608120648424000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCHjLP6z-0CFQAAAAAdAAAAABAI


 
 
 

EL POEMA DE FERNÁN GONZÁLEZ 

Al igual que Cristina de Noruega es un personaje rigurosamente histórico 

y uno de los que la villa se siente más orgullosa. Pero su persona también 

está rodeada de mitos y leyendas.  

El Poema de Fernán González se centra en la figura del Buen Conde, un 

héroe cristiano que dedica su vida a luchar contra el musulmán infiel.  El 

conde es criado por un anciano experto en el ejercicio de las armas que le 

transmite todas sus habilidades, aunque según otras versiones el niño es 

misteriosamente robado por un carbonero y criado 

 

 

 

 

Este escrito, cuya base histórica es más que dudosa ya que posiblemente 

fueran los propios monjes de Arlanza quienes lo alimentaran para 

prestigiar el cenobio, no contiene ni un solo testimonio histórico. De 

hecho fue escrito en el siglo XIII cuando el conde vivió en el siglo X 

probablemente con la intención de prestigiar al monasterio, donde sus 

restos yacían. 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Poema_de_Fern%C3%A1n_Gonz%C3%A1lez&psig=AOvVaw3w77e6hyJ7Lw_D2yTCoTz_&ust=1608119992287000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDezff3z-0CFQAAAAAdAAAAABAD


FERNÁN GONZÁLEZ: EL CABALLO Y EL AZOR 

 

 

El rey de León envió un mensaje a Fernán González para que acudiera a 

las Cortes. El Conde acudió, aunque de muy mala gana, pues le era cosa 

fuerte besar la mano al Rey leonés. 

Cuando llegó Fernán González, el Rey salió a recibirle y a honrarle. 

Llevaba el Conde un hermoso azor en la mano y montaba un caballo 

maravilloso que había ganado al rey Almanzor. El Rey dijo: «Buen caballo 

montáis, Conde, y vuestro azor es envidiable. Quiero compraros uno y 

otro». El Conde dijo: «No ha de pagar el señor cosa que posee el vasallo. 

Vuestros son». El Rey no quiso tomarlos sin paga, y entonces Fernán 

González puso precio, pero diciendo que por cada día que pasara había 

de doblarse el precio. El Rey aceptó. 

Pasaron siete años, y el Rey mandó cartas a Fernán González para que de 

nuevo acudiera a Cortes. En ellas le amenazaba, si no acudía a su 

mandato, con que habría de dejar el condado y marchar de aquellas 

tierras. El Conde, ante este mensaje, fue a León, en donde ya estaba don 

Sancho. El Conde se arrodilló a los pies de don Sancho y le pidió las 

manos para besárselas. Mas el Rey se las negó, llamándole infiel y traidor, 

pues hacía dos años que lo llamaba y él no acudía. Y le reprochó, además, 

que se había alzado con el condado y no pagaba los tributos debidos. 

Después que el Rey hubo dicho estas palabras, el Conde se puso en pie y 

le dijo: «Señor, hace siete años que vine a vuestras Cortes y no cobré 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://pataloso.blogspot.com/2019/07/el-caballo-y-el-azor-en-el-poema-de.html&psig=AOvVaw3Kuw9rQ-dHmBF8uMPsTYuy&ust=1608120342484000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjO4K35z-0CFQAAAAAdAAAAABAD


honra, sino deshonra. Si me he alzado con el condado, es porque no 

recibo la paga de la venta que os hice del caballo y el azor. Echad cuentas 

de lo que me debéis y yo os pagaré la diferencia». Entonces el Rey se 

enojó mucho con el Conde y le contestó. «Lenguaraz eres, Conde, mas he 

de callar tu insolencia». Y mandó que lo metieran en prisiones. 

Cuando la Condesa supo la prisión de su marido, se puso en camino 

acompañada de trescientos hijosdalgo castellanos, a los cuales dejó atrás 

llegando ella sola a pedirle al Rey que le permitiera visitar a su marido. El 

Rey lo permitió y llevaron a la Condesa a la torre en donde estaba el 

Conde. Éste tuvo una gran alegría cuando vio a la Condesa. Ella le dijo 

prestamente: «Levantaos, señor y trocad las ropas conmigo». El Conde lo 

hizo así y salió disfrazado con las vestiduras de la Condesa, sin que el 

engaño fuera advertido por los soldados que guardaban al preso. Al día 

siguiente, y el Conde ya en seguridad en sus tierras, las dueñas que 

habían acompañado a la Condesa se presentaron, y al preguntárseles que 

deseaban, contestaron que recoger a su señora. Abrieron la celda y con 

gran sorpresa vieron que quien la ocupaba era la esposa de Fernán 

González. El Rey se asombró mucho de lo sucedido y dejó libre a la 

Condesa, mandándola escoltada hasta encontrar a su marido. 

El Conde mandó decir al Rey que le pagase el azor y el caballo o lo 

cobraría por la fuerza. El Rey echo cuentas y vio que la cantidad 

necesaria para pagar la deuda era superior a lo que podría reunir y no 

tuvo más remedio sino perdonar al Conde el tributo que habría de darle. 

Y así fue como Fernán González consiguió la independencia del Condado 

de Castilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERNÁN GONZÁLEZ: LA PROFECÍA DE VASQUEVANAS. 

 

Hallábase el conde Fernán González cerca de la villa de Lara. Mientras se 

juntaban sus mesnaderos, él empezó a cazar: de un espeso matorral salió 

disparado un feroz jabalí, que se internó en el apretado robledal que 

cubría el monte. Fernán González, deseoso de cobrar tan buena presa, 

espoleó a su caballo sin esperar a ser seguido por los monteros; el 

caballo, aguijado, se internó entre los robles corriendo tras el jabalí. La 

persecución fue enconada, y el Conde, sin advertirlo, se alejó de sus 

hombres; no pensaba sino en dar alcance al animal, que delante de él 

corría velozmente. Por fin llegó a una ermita apartada y desconocida, y el 

jabalí se metió por la puerta. El Conde quiso también alcanzarla, pero la 

espesura del monte era tal, que su caballo no podía avanzar. Entonces 

echó mano a la espada y saltando por encima de los matojos, se dirigió a 

la ermita, en donde entró resuelto. El jabalí, después que entró en la 

ermita, se había refugiado detrás de un altar. El Conde, lejos de herirle, se 

hincó de hinojos ante el mismo altar y empezó a rezar. En aquel momento 

salió de la sacristía un monje de venerable aspecto y avanzada edad, con 

los pies descalzos y apoyados en un nudoso y retorcido cayado. Se 

acercó al Conde y lo saludó, diciendo: «En paz vengas, Conde, la cacería 

te trajo hasta aquí, pero deja las monterías, que te aguarda el rey 

Almanzor, el terrible enemigo de cristianos. Dura batalla te aguarda, pues 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.condadodecastilla.es/leyendas/fernan-gonzalez-y-el-jabali-origen-mitico-de-san-pedro-de-arlanza/&psig=AOvVaw1jASn_W3CFw0oJGhEt-TfF&ust=1608120426643000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCIy875z-0CFQAAAAAdAAAAABAD


el moro trae muchos guerreros; más en ella alcanzarás gran renombre. Y 

aun te digo que antes que empiece la lid tendrás una señal que te hará 

temblar la barba y aterrorizará a todos tus caballeros. Ahora vete, vete a 

luchar, que has de alcanzar la victoria. Después tomarás por esposa a una 

dama llamada Sancha, y grandes tribulaciones has de sufrir; por dos 

veces te atarán con grillos en profunda prisión. Mas tu gloria será grande, 

y si se cumple la que te anuncio y alcanzas poderío, acuérdate de esta 

humilde ermita perdida en el monte». 

El Conde agradeció al monje sus palabras y salió de la ermita. Montó a 

caballo y galopó a través de la robleda hasta encontrar a los suyos, 

impacientes ya por la tardanza de su señor. 

Es la llamada profecía de Vasquevanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CONDE FERNÁN GONZÁLEZ ES LIBRADO POR LA INFANTA DE SUS 
PRISIONES 

El conde Fernán González estaba en prisión del rey de Navarra. 

Pasó por allí un Conde normando, el cual, al tener noticias de que 

un caballero de tanto pro como el Conde yacía en prisión, se dirigió 

a Castroviejo, lugar en donde estaba Fernán González. Sobornó al 

alcaide de la fortaleza y consiguió que le franquearan la entrada en 

el sitio donde estaba Fernán González. Habló durante largo rato con 

él, y cuando salió volvió a la corte del Rey y procuró hablar con 

doña Sancha, la Infanta. Cuando lo consiguió le habló de Fernán 

González y de que ella era la causa de que se perdiese un guerrero 

tan valeroso y de que los moros tuviesen oprimida a Castilla, y le 

reprochó el mal pago que daba al amor de Fernán González. 

 

      
Fig.- Tumba de la Condesa Sancha, esposa de Fernán González.  

Colegiata de Covarrubias. 

La Infanta se conmovió al oír las palabras del Conde normando y le dijo 

que si libraba a Fernán González, sería la esposa de éste. 

El Conde normando volvió a Castroviejo acompañado de la Infanta. 

Mientras ésta se escondía en un bosque próximo, el buen normando logr6 

engañar al alcaide y sacar a Fernán González, si bien no pudo quitar los 

grillos que oprimían los pies y las manos del noble castellano. Llegó a 

donde estaba la Infanta y se despidió de ella y de Fernán González pues 

tenía que seguir un camino distinto al que conducía a Castilla. 

Se pusieron, pues, en marcha Fernán González y la Infanta. Pero en el 

camino encontraron a un mal Arcipreste, el cual, seducido por la belleza 

de doña Sancha, exigió de ésta satisficiera sus deseos, amenazando con 

entregarlos al Rey si no aceptaban. El Conde, haciendo grandes 

esfuerzos para librarse de las cadenas, amenazó al Arcipreste, pero vanas 

eran sus amenazas, pues nada podía hacer. La Infanta dijo al Conde: 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sepulcro_de_la_condesa_Sancha,_esposa_del_conde_Fern%C3%A1n_Gonz%C3%A1lez,_e_hija_del_rey_Sancho_I_Garc%C3%A9s_de_Navarra,_situado_en_la_Ex-Colegiata_de_Covarrubias.JPG&psig=AOvVaw2R6RcThwiB6vPIvRV4YqFj&ust=1608189995910000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj-z9380e0CFQAAAAAdAAAAABAD


«Señor, importa más nuestra salvación que nada. Esta afrenta 

permanecerá oculta» El Arcipreste decía: «Presto habéis de concederme 

lo que pido, o vuestra muerte será segura. No muy lejos de aquí vienen 

los soldados del Rey y si les digo el camino que llevas, os alcanzarán 

enseguida». Entonces la Infanta le dijo que se entregaba El Arcipreste la 

apartó, y, al abrazarla, la Infanta gritó aterrorizada; el Conde a duras 

penas vino y pudo quitarle un cuchillo al Arcipreste, con el que le dio 

muerte. 

Caminaron durante todo el día. Al bajar el camino sobre un río, vieron que 

por el puente cruzaba gran número de caballeros. La Infanta dijo al 

Conde: « ¡Señor, somos perdidos! He ahí gentes de armas que vienen a 

prendernos». Pero el Conde, reconociendo a sus hombres, exclamó 

alegremente: «No paséis cuidado, señora, que no son enemigos, sino 

vasallos míos los que vienen a socorrernos». Llegaron los castellanos y 

con gran alegría rindieron homenaje a su señor y a la Infanta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERNÁN GONZÁLEZ: Batalla con Almanzor 

 

Una vez que el conde Fernán González reparó sus fuerzas, ordenó a sus 

mesnadas y se dirigió al encuentro de Almanzor, que venía corriendo la 

tierra. Cuando dieron vista al ejército moro, se prepararon para el 

combate. El Conde contó los pendones que traía y vio que poca gente 

tenía en sus haces. En esto un caballero cristiano que se adelantó 

corriendo, pasó por delante del ejército de los fieles.  

 

Apenas hubo galopado una no muy larga distancia, la tierra se abrió y 

tragó al caballero; después se cerró y quedó todo como antes. Gran terror 

cundió por el ejército cristiano, pero Fernán González, que sabía que esa 

era la temerosa señal anunciada por el monje de la ermita, dijo a grandes 

voces a sus caballeros: « ¡No temáis este agüero! Si la tierra no es capaz 

de soportarnos, ¿quién podrá con nosotros? ¡Adelante!». Y se lanzaron 

contra los moros, que ya galopaban también, prestos al encuentro. 

El choque de los dos ejércitos fue terrible. Los cristianos, a pesar de ser 

tan pocos consiguieron resistir el primer embate de los moros, y pronto 

éstos empezaron a retroceder. El Conde, que había sido el que diera las 

primeras heridas, animaba a sus guerreros, y era el más valiente de 

todos. Al cabo de algunas horas los moros huyeron, dejando todo el botín 

en poder de la hueste del Conde. Gran victoria fue ésta para los cristianos 

y de ella regresaron llenos de gozo. El Conde separó una parte del botín y 

fue a la ermita para entregársela al monje que le profetizara la victoria. Y 

le encargó que alzara una iglesia que luego llegó a ser el famoso 

Monasterio de San Pedro de Arlanza. 

La realidad es que Almanzor no coincidió con Fernán González sino con 

su hijo Garci Fernández, a quien debemos atribuirle la leyenda. 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://comunidadreal.wordpress.com/2013/11/08/historia-almanzor/&psig=AOvVaw0pkwKpDcLziFxG0Myl8adb&ust=1608188628174000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCAoeT30e0CFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

FERNÁN GONZÁLEZ: Victoria sobre Abderramán 

 

El califa Abderramán recibía de los cristianos, como tributo, cada año, 

ciento ochenta doncellas de las más hermosas y nobles que tuvieran en 

España. Pero llegó una ocasión en que el rey don Ramiro de Castilla, don 

García de Navarra, y Fernán González, que era Conde tributario de 

Castilla, se negaron a pagar más el vergonzoso tributo. Y no sólo se 

negaron a ello, sino que dieron muerte a los mensajeros que envió el 

califa moro para reclamar lo acostumbrado. 

 

 

Cuando esto llegó a oídos de Abderramán, se enfureció mucho y, con su 

ejército, se internó en el territorio de los castellanos, talando los campos 

y tomando cruel venganza en los habitantes de aquellas tierras: a los 

hombres descabezaba y a las mujeres arrancaba los pechos. 

El rey don Ramiro, cuando recibió aviso de la proximidad del ejército 

moro, preparó a sus guerreros y esforzadamente salieron al encuentro del 

enemigo. Aunque le habían dicho que venía gran abundancia de fuerzas, 

no quiso creerlo, pero cuando vio, desde lo alto de un otero, llegar la 

enorme hueste mora, volvió basta Simancas y desde allí envió cartas a 

Fernán González y al rey García. 

Acudieron los dos y vieron que ni aun con sus fuerzas juntas podían 

alcanzar la mitad de la que traían los moros. Éstos ya se acercaban a 

Simancas. El rey Ramiro dijo: «No tengo consejo alguno que pueda 

servirnos. Grande es la hueste de los moros y menguada la nuestra. Pero 

tenemos el valimiento del Señor Santiago que enterrado está en la tierra 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.libertaddigital.com/cultura/historia/2019-06-30/pedro-fernandez-barbadillo-abderraman-iii-mas-espanol-que-pelayo-88226/&psig=AOvVaw16miX5urZu6_h0QnzAiZ23&ust=1608188791782000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJivlZ340e0CFQAAAAAdAAAAABAD


gallega, a cuyos habitantes trajo en tiempos a la cristiandad. Por él obra 

Nuestro Señor grandes milagros, y al quiero encomendarnos 

prometiéndole darle mi reino si nos ayuda en este apuro». Fernán 

González y don García contestaron: «En nuestra tierra yace el cuerpo de 

un santo, San Millán, que también obra grandes milagros. A él nos 

entregamos y juramos darle tributo». 

Al otro día por la mañana salieron de la fortaleza y dispusieron las haces 

para el combate. Antes de que comenzara, todos los cristianos se 

arrodillaron para rezar. Los moros, viendo a sus enemigos hincados en 

tierra de hinojos, creyeron que, atemorizados, se entregaban. Se lanzaron 

contra ellos, pero los fieles a Cristo montaron en sus corceles 

rápidamente y rechazaron a los enemigos. Gran furia fue la de los 

castellanos, leoneses y navarros. Y aún aumentó su valor cuando en 

medio del combate vieron aparecer dos desconocidos caballeros que, 

jinetes en hermosos corceles blancos, se pusieron al frente de la hueste 

cristiana y destrozaban a los moros, que creían que en vez de dos había 

dos mil jinetes sobre blancos caballos. Tras los caballeros avanzaban los 

cristianos, y desde Simancas hasta la misma Aza persiguieron a los 

moros, que huyeron vencidos. 

Grande fue la alegría de los cristianos. Cuando buscaron entre ellos a los 

caballeros que tanto habían influido en la consecución de la victoria, no 

pudieron encontrarlos y juzgaron que eran los santos a quienes habían 

prometido pagar tributo si los ayudaban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FERNÁN GONZÁLEZ: LA LEYENDA DE LOS ALCAIDES DE SEPÚLVEDA 

Sepúlveda estaba gobernada por dos alcaides Abubad y Abismen, ambos 

capitanes de Almanzor. Sepúlveda estaba bien protegida y se sentía 

segura ante el ejército castellano que comandaba Fernán González. 

Los musulmanes enviaron un emisario que, al llegar al campamento 

cristiano, dijo al conde: «Abismen mi señor envía por mí a decirte que 

salgas de su tierra y no le obligues a destruirte». El conde respondió: 

«Dirás a tu señor que yo le haré que cumpla con su obligación». 

Y acercándose el moro, con disimulo, al conde le tiró un alfanjazo, que si 

no hubiera tenido reflejos el conde le hubiera herido gravemente.  Los 

soldados del conde quisieron matarle, pero el conde mandó soltarle, 

diciendo, que en tal acción importaba más que sus enemigos supiesen el 

desprecio de tal acontecimiento, que el castigo de aquel loco. 

Dirigiéndose a Sepúlveda, el conde trabó una sangrienta escaramuza, en 

la que Fernán González, cuerpo a cuerpo, mató a Abismen y los cristianos 

muchos moros. Se puso cerco a Sepúlveda que Abubad defendía 

esforzadamente, ayudado por la muchedumbre de sus moros y por la 

fortaleza del sitio y sus murallas, sobre cuyos adarves hizo degollar 

cuantos cautivos cristianos había en la villa a vista del ejército cristiano 

enviando a decir al conde, que lo mismo haría de él y sus soldados, si al 

punto no levantaba el cerco. 

 

Fig.- Supuesta representación de la cabeza de Abubad en la Casa del Moro en Sepúlveda 

El conde furioso del sentimiento, mandó le dijesen: «Que quien 

ensangrentaba el acero en cautivos miserables, no sabría usarle contra 

enemigos animosos: y que le juraba por el verdadero Dios en quien creía 

de no quitar el cerco a la villa hasta quitar la vida a capitán que tanto se 

preciaba de verdugo». 

Avisaron en esto al conde que a media legua de distancia aparecía una 

tropa de caballos, y era necesario reconocerlos. Mandó llamar a Ramiro 

su sobrino, y a Orbita Fernández, ambos maestres de campo, y les 

encargó que se dispusiesen el combate para otro día, con última 
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resolución de morir o vencer: que él quería ir a reconocer aquella gente 

con cincuenta caballos y doscientos infantes; mandando a Gonzalo 

Sánchez se adelantase con el estandarte. 

Al medio camino se descubrió más gente al otro lado; con que los 

castellanos se repararon recelosos de haber caído en celada. Y Gonzalo 

Sánchez dijo en voz alta: «Señor, estos parecen cristianos en la seña y 

armadura». Respondió el conde: «Amigos, no estamos en tierra de 

socorro, si no es del cielo; a él y a nuestros brazos, que la justicia y el 

valor aseguran la victoria, más que la muchedumbre y el engaño». Y 

adelantándose en esto entre los recién aparecidos un caballero, llegó a 

decir al conde: «Señor, don Guillén mi señor, caballero leonés, viene con 

sus parientes y amigos a servir a Dios en vuestra compañía y escuela 

contra los enemigos de la fe». Mucho se alegraron el conde y sus 

castellanos con tal compañía recibiéndolos con muestras de contento a 

punto que ya los moros acometían, y poniendo el conde espuelas al 

caballo derribó dos que salieron a encontrarle, y los demás en 

conociéndole volvieron las espaldas con muerte de muchos. 

Con esto castellanos y leoneses volvieron al cerco, disponiendo el 

combate para el día siguiente. En cuya mayor furia un moro dio voces 

sobre el adarve, diciendo, que el capitán Abubad desafiaba al conde 

cuerpo a cuerpo, remitiendo la victoria al combate de ambos, usanza de 

aquellos tiempos. Aceptó el conde, y dispuesta la seguridad salió el moro 

a caballo, de robusta y descomunal estatura. 

A las primeras lanzas estuvieron ambos a punto de perder las sillas, y 

recobrados, el moro con su fuerte alfanje menudeaba fuertes golpes 

sobre el conde, que bien opuesto el escudo afirmado sobre los estribos 

tiró tan fuerte cuchillada al moro, que le partió adarga, yelmo y gran parte 

de la cabeza, con que cayó en tierra. 

Los moros faltando al concierto, cerraron las puertas poniéndose en 

nueva defensa. Los castellanos reforzaron tanto el combate, que a pocas 

horas entraron en la villa pasando a cuchillo a la gente de guerra y 

cautivando la restante. Colérico, el conde ordenó incendiar la villa, 

mandando luego que cesase, reedificándola más tarde. 

 Esta tradición se ha reflejado, o al menos así lo quiere la tradición 

sepulvedana, en la fachada de la Casa del Moro o Casa de los Proaño. En 

dicha fachada plateresca aparece supuestamente la cabeza del alcaide 

Abubad atravesada por un alfanje. 

 


