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CORONACIÓN DE SANCHO II 

Sancho II “El Fuerte” fue el primer rey de Castilla, reunificando la herencia de 

su padre. Sin embargo, murió pocos meses después en el cerco de Zamora, 

heredando su hermano Alfonso, favorito de su padre, los reinos de Castilla y 

León. Esta es la escena de la coronación de Sancho. 

 (Se abre el telón y aparece Fernando I de León y Sancho II en el castillo de 

Fernando I)  

Se escucha gente murmurando alrededor. Fernando I da unas palmadas y el 

murmullo desaparece.  

Fernando I: -Bien, ahora que hay silencio, podemos comenzar. Sean 

bienvenidos todos a mi castillo, hoy estamos aquí para la coronación de 

mi hijo.-  

Se oyen voces femeninas elogiando a Sancho.  

Sancho II: -Silencio, damas.-  

Fernando I: -Arrodillaos ante mí-  

Sancho se arrodilla  

Fernando I: -¿Juráis fidelidad a este reino y a sus súbditos?-  

Sancho II: -Sí, lo juro-  

Fernando I: -Yo, Fernando I os corono como Sancho II, porque 

Dios os ha elegido.-  

Fernando le coloca a Sancho II la corona en la cabeza.  

Sancho II se levanta y se gira hacia sus súbditos.  

Sancho II: -Alabadme y aclamadme porque yo soy vuestro rey.-  

Todos los de la escena excepto el rey gritan y aplauden.  

(Se cierra el telón)  

(dibujo Sancho II) 

 

Tras acceder al trono Sancho II, nombró alférez a Rodrigo Díaz, que será 

conocido por El Cid. 
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CEREMONIA DE VASALLAJE DEL CONDE DE BURGOS ANTE EL REY 

SANCHO II 

  

Corría el año 1069, y el gran Sancho II, rey de Castilla, apodado “El Fuerte” por 

su tremenda valentía y grandeza, procedía a nombrar a Juan Pajares conde de 

Burgos mediante la sagrada ceremonia de vasallaje.  

Cuando estuvieron presentes todos los invitados, comenzó.   

Juan Pajares se arrodilló, puso sus manos entre las de su señor y recitó: 

“Señor, me hago vuestro hombre y os juro fidelidad”. Acto seguido el rey cerró 

las manos sobre las de su vasallo en signo de aceptación. Separaron sus 

manos y Sancho II “El Fuerte” procedió a hacerle entrega de la tierra, como 

símbolo del condado de Burgos; de la espada, representando la protección; y 

por último del contrato feudal, que le daba usufructo sobre el condado de 

Burgos.  

 A partir de ese momento, señor y vasallo estaban unidos. El rey debía 

protegerle y proporcionarle justicia, el vasallo debía atesorar fidelidad y dar 

consejo. En aquella torre del castillo, se acababa de forjar una alianza.  

(Vídeo adjunto “La ceremonia de vasallaje”) 

Cuando murió Sancho II, Rodrigo Díaz pasó a ser hombre de confianza de 

Alfonso VI, quien le comisiona para cobrar las parias de Almutamid, rey de 

Sevilla.  

 

EL CID COBRA LAS PARIAS A ALMUTAMID, REY DE SEVILLA: (vídeo 

adjunto) 

PERSONAJES: El Cid, Al-Mutamid, Juan (siervo del Cid) y Alfonso VI  

  

1ª Escena  

Personajes: El Cid y Juan   

El sol brillaba bajo el castillo de Alfonso VI, cuando el Cid escuchó a lo 

lejos que su siervo (Juan) gritaba su nombre.  
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JUAN: ¡Rodrigo! ¡Rodrigo!   

EL CID: ¿Qué ocurre, Juan? ¿Por qué tantas ansias?  

JUAN: Me manda Alfonso VI, tiene algo que deciros.   

Fin de la escena. El Cid se muestra preocupado.  

  

2ª Escena  

Personajes: Alfonso VI y el Cid   

ALFONSO VI: Rodrigo, tengo un recado: has de cobrar  las parias a Sevilla.   

El Cid: De acuerdo, Alfonso.   

  

3ª Escena   

Personajes: El Cid y Juan   

El Cid y Juan van de camino a Sevilla a caballo.  

EL CID: Juan, ya hemos llegado a Sevilla.  

En la entrada de Sevilla les están esperando Al-Mutamid. 

EL CID: Hola, vengo a cobrar las parias de Alfonso VI.   

AL-MUTAMID: Rodrigo, ya que está aquí, ¿podría hacernos un favor?  

EL CID: ¿Qué favor?  

AL-MUTAMID: Querríamos conquistar la taifa de Granada ¿Podríamos contar 

con su ayuda?  

EL CID: Sí, pero no le saldrá gratis.  

AL-MUTAMID: Me parece bien.  

   

4ª Escena   

El ejército musulmán de Sevilla, apoyado por el del Cid, se encamina a 

conquistar la taifa de Granada.  

 (Fotos lucha) 

En esta batalla el Cid ganó.  

 

Años más tarde, en el 1085, Alfonso VI conquistó la ciudad de Toledo.  

DIARIO DE ALFONSO VI DURANTE LA TOMA DE TOLEDO 
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Soy Alfonso VI y este es el diario que hice mientras estaba conquistando 

Toledo.  

Día uno:  

Acabamos de partir hacia Toledo llevamos provisiones para 10 meses. 

Estamos entusiasmados.  Es una gran ciudad importante, si llegamos a 

conquistarla nos daría un gran poder sobre los musulmanes.  

Día diez:   

Estamos empezando a rodear la ciudad, de momento está yendo todo como 

esperamos. Si seguimos así podríamos llegar a conquistar a Toledo a 

principios del año que viene. No pensábamos que Toledo era tan grande y que 

era tan difícil de acceder a ella, está en lo alto de una colina, rodeada por el río 

Tajo 

Un mes del sitio a la ciudad de Toledo: 

Seguimos sitiando la ciudad, no creemos que vayan a aguantar mucho más.  

Tres meses del sitio de la ciudad de Toledo.  

Ya está empezando a pasar factura el paso del tiempo creemos que les 

quedan provisiones para un mes, pero no aguantarán mucho más.  

Seis meses del sitio de la ciudad.   

Estamos ansiosos por llegar al final de este largo acorralamiento a Toledo. Al 

final tenían más provisiones de las que nos esperábamos pero ya queda poco. 

Espero que no tengamos que volver nosotros a por más. Somos muchos así 

que consumimos bastante. Nos queda a nosotros comida como para dos 

meses pero agua tenemos más que de sobra teniendo un río delante.  

Día 25 de mayo de 1085.  

Finalmente hemos logrado que se rindan, ha salido mejor de lo esperado. 

Ahora me encuentro cruzando la muralla hemos dejado la ciudad desierta. 

Supongo que la estrategia ha funcionado les hemos dejado sin comida.   

10 días después de la conquista.  

Ya nos hemos asentado en la ciudad, estamos muy felices ahora los que 

hemos ayudado a conquistar Toledo nos vamos a repartir las tierras 

Este es el fin del diario de la conquista de Toledo creo que será una cosa 

histórica dentro de unos años.  

(Foto de la toma de Toledo) 


