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La verdad sobre la leyenda de Zaida. Comentario histórico

Federico Naz Moreno
Cronista Oficial de Almodóvar del Río

Había amanecido un día espléndido.

El sol radiante de aquella primavera del año 1.095 hacía que todo fuese más hermoso
bonito y bello.

Las campanas del Monasterio de Sahagún en tierras de Burgos tocaban sin cesar desde
el amanecer del alba anunciando
que iba a tener lugar un gran
acontecimiento a las doce del
mediodía en la hermosa y fuerte
iglesia mayor del Monasterio.

Los personajes más
importantes de Castilla,
engalanados con sus mejores
prendas iban a asistir a la
conversión a la ley de Cristo, por
medio del bautismo de la princesa
mora ZAIDA, que tomaría desde
aquel día el nombre de ISABEL. La mora Zaida, nuera del rey de Sevilla abraza el cristianismo (año

1095).1. Cuchy, pint.

Dice la historia que ZAIDA era una
princesa musulmana, elegante, esbelta,
fuerte, y sobre todo de extraordinaria
belleza y hermosura.

Había estado casada con Al-Mamún
hijo del rey moro de Sevilla, Al-Mutámid.

Al-Mamún por orden de su padre
defendía la ciudad de Córdoba de los
almorávides y, comprendiendo que la
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Federico Naz Moreno

DOÑA URRACA
(1109 a 1126)

ALFONSO VI
(1072 a 1109)

ciudad no resistiría mucho tiempo el empuje de estos famosos guerreros africanos, envió
como seguridad a ZAIDA, su familia, y una escolta de muchos guerreros, en total setenta
personas, al inexpugnable castillo de Almodóvar del Río, que ya anteriormente, había
fortificado y abastecido.

Las previsiones de Al-Mamún fueron
ciertas y él, espada en mano, resistió
combatiendo abriéndose paso entre la
multitud de enemigos haciendo estragos
entre ellos hasta que murió como un
valiente, el 26 de marzo del año 1091.

Al morir cesó todo combate, le
cortaron la cabeza que fue paseada en
triunfo por toda la ciudad de Córdoba
clavada en una "pica".

A poco la bella viuda fue entregada
por su suegro Al-Mutámid junto con las
poblaciones de Cuenca, Uclés, Ocaña,
y Consuegra a Alfonso VI en señal de
amistad, el cual prendado de su belleza y
hermosura la hizo su concubina.

Como decimos los personajes más
importantes de Castilla y León iban a asistir a aquel acontecimiento del bautizo de ZAIDA.

El oficiante iba a ser nada menos que el Abad del Monasterio, Bernardo, que más
adelante sería nombrado Arzobispo de Toledo a propuesta del rey Alfonso VI.

Como testigos del acto estaban el Obispo Don Gómez, los cargos más representativos
del famoso monasterio burgalés, las damas y pajes de la corte, el valiente Rodrigo Díaz de
Vivar llamado el Cid Campeador acompañado de su

mujer doña Jimena.

Igualmente
estaban presentes
los Condes de
Lara, los infantes
de Carrión, Pedro
Ansúrez con sus
hermanos Gonzalo
y Fernando, el
conde Enrique de
Borgoña yema
del rey casado con
su hija Teresa,
Condes de
LusÍtania.
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Así mismo asistían al solemne acontecimiento Da Unaca la que había de sucederle,
hija de Constanza, casada con Raimundo de Borgoña.

Su otra hija llamada también Unaca y su marido, ambos condes de Galicia.

Eran sobrinos de la segunda esposa del rey Alfonso VI.

Alfonso VI tuvo cinco mujeres legítimas todas extranjeras, practicó una política que
podemos llamar europeizante de acercamiento al resto de la cristiandad occidental, política
iniciada por su padre Fernando I y por su abuelo Sancho el Mayor, estas mujeres fueron:

Inés de Aquitania, Constanza de Borgoña, Berta de Tuscia, Isabel y Beatriz, todas
dieron al rey sólo hijas.

Otras dos hijas tuvo con su concubina Jimena Núñez.

Sólo ZAIDA le dio un hijo varón el INFANTE SANCHO muriendo la madre a
consecuencia del parto el jueves 12 de septiembre de 1097.

El INFANTE SANCHO murió el 29 de mayo del año 1.108 a la edad de 11 años
armado ya caballero por su padre, combatiendo en la batalla de Uclés también llamada de
los Siete Condes.

Su ayo el Conde don GarCÍa Ordóñez de Cabra a quien el rey encargó la custodia
de su hijo, que lo vio caer en combate, estuvo protegiéndolo con su escudo hasta que él
también murió.

Esto y la muerte de ZAIDA
llevaron a Alfonso VI al sepulcro a los
setenta y nueve años en 1.109.

De Isabel tuvo a Sa~cha y Elvira
que casaron respectivamente con el
Conde Rodrigo de Asturia~ y con Roger
II de Sicilia .

Otra hija llamada también Elvira
fue mujer del Conde de Tolosa .

El día del bautizo de la mora
ZAIDA llamada ahora ISABEL, fue
un día de alegría, de torneos, de banquetes, "de lujo y de esplendor en la corte.

Aquel alegre e importante acontecimiento quedó reflejado en un precioso cuadro
pintado por el gran pintor J. Cuchy para recuerdo de las generaciones venideras.

En el Monasterio de Sahagún reposan los restos de ALFONSO VI en un túmulo alto,
y, debajo de una humilde y sencilla lápida los de ISABEL y su joven hijo SANCHO.

Para terminar diremos que andando el tiempo el Monasterio de Sahagún tuvo muchas
vicisitudes, entre ellas dos incendios, uno en 1812 y otro en 1835 por lo que la capilla de
Ntra. Sra. le sirvió algún tiempo de iglesia provisional. Su Comunidad fue exclaustrada
temporalmente, de 1820 a 1823, y definitivamente en 1836.

Cuando los monjes benedictinos se fueron lo dejaron a sus hermanas en religión
también benedictinas que conservaron los restos en secreto.
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