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A modo de trabajo fin de curso, y siguiendo las pautas marcadas por el 

profesor de la asignatura, se pretende realizar un somero estudio sobre el rey 

Alfonso VII de León y Castilla, así como de las circunstancias que concurrieron 

en su mandato; especialmente en lo que concierne al Reino de Galicia. 

Las razones que motivaron la elección del tema, se podrían agrupar en dos 

apartados: el primero de tipo emocional, dada su estrecha relación con esta 

tierra, que abarca desde el nacimiento –en la misma villa que el que suscribe- 

hasta la proclamación como rey de Galicia, con tan solo 7 años, en la catedral 

de Santiago,  y el segundo por coincidir con una etapa histórica de gran 

desenvolvimiento en todos los países cristianos occidentales, y por ende 

Galicia, con mejoras que se manifiestan en todos los terrenos: tales que el 

aumento de la población, la expansión de la agricultura, el asentamiento del 

movimiento urbano, el desarrollo del artesanado y el comercio; y sin olvidar los 

florecientes  aspectos culturales y artísticos,  como las cantigas, o el arte 

románico. Y todavía hay un tercer aliciente, cual es la coexistencia con un 

personaje tan extraordinario y controvertido como es el arzobispo Diego 

Xelmírez. 

Tampoco son ajenas las consecuencias contradictorias de su reinado, que 

abarcan desde su proclamación como Imperator totius Hispaniae (Emperador 

de toda España), gracias a una política de acuerdos y pactos de vasallaje entre 

los demás reinos peninsulares, y hasta ultra pirenaicos –llegó hasta la frontera 

del río Ródano-, y su responsabilidad en la proclamación definitiva del reino de 

Portugal. 

Finalmente, abundando en este carácter contradictorio, señalar que pasó de 

ser la gran esperanza para que Galicia se consolidara como reino, a la 

frustración que generó su alejamiento -no solo físico- de esta tierra, una vez 

que pasó a residir en Castilla. 

 

2.- ANCESTROS 

2.1 Árbol genealógico. -  Para tratar de situar dinásticamente a nuestro 

personaje, se ha confeccionado un árbol genealógico, con los datos que se han 

podido obtener, hasta la cuarta generación, que se representa en el siguiente 

esquema. 

Con él se implanta en el reino de León, la dinastía de Borgoña, que se 

extinguirá en la línea legítima con la muerte de Pedro I en 1369, en que pasa a 

reinar su hermano, por vía paterna, Enrique, inaugurando así la dinastía de los 

Trastámara. 

A este respecto, existe una corriente de pensamiento, sobre todo en León, que 

niega este cambio dinástico, ya que sostienen que la línea sucesoria viene 

marcada por la madre, que es quien ostenta la condición de reina.  
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ÁRBOL GENEALÓGICO DE ALFONSO VII                                                                                                                                               
(Hasta la cuarta generación) 

                                      

 

 

 

2.2.- Línea dinástica. -  Para que los derechos hereditarios al reino de León y 

Castilla recayesen sobre Don Alfonso Reimúndez, se han tenido que producir 
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verdaderas carambolas a varias bandas. Por ejemplo, para que su madre 

llegase a ser reina, hubo de producirse la muerte del heredero indiscutible de 

Alfonso VI, el infante Sancho –el hijo de la mora Zaida-, en un acto de guerra –

batalla de Uclés (1118)- siendo solo un niño. Por otro lado, el propio Alfonso VII 

tenía una hermana mayor, Sancha, que habría de tener una particular 

influencia durante su reinado. E incluso sus primos, los hijos del rey García II 

de Galicia (muerto en 1090, en una cárcel leonesa, donde había sido encerrado 

y desposeído del reino por su hermano Alfonso VI), no reclaman en ningún 

momento sus derechos sobre el trono galaico-portugués. 

Un nuevo escollo en su legitimidad como heredero al trono, nace del pacto 

entre Daña Urraca y su segundo marido, Alfonso I el Batallador, que estipulaba 

que dichos derechos pasarían al hijo que ambos pudieran tener, y que 

finalmente no tuvieron. 

Por el contrario, como ya se ha dicho, cuando muere el infante Sancho, (1108), 

sucesor al trono castellano-leonés, queda como legitima heredera doña Urraca, 

ya viuda de Raimundo de Borgoña, madre de nuestro personaje, al que reubica 

así plenamente en la línea sucesoria. 

 

3.  VIDA Y OBRA 

3.1 Origen. - Nace Alfonso Raimúndez en Caldas (con posteridad, y en 

reconocimiento del hecho, Caldas de Reis), el 1 de marzo de 1105, y fallece 

cerca del paso de Despeñaperros, el 21 de agosto de 1157. Era hijo del primer 

matrimonio de Doña Urraca (1082 -1126) y nieto del emperador Alfonso VI 

(1065-1109). 

Por vía paterna era hijo de Raimundo, conde de Amerous (Borgoña), que llega 

a la península Ibérica en la expedición dirigida contra Tudela en 1087 para, a la 

vista del buen trato recibido, quedarse definitivamente aquí, donde contrae 

nupcias con doña Urraca, hacia 1090; otorgándole Alfonso VI el gobierno de 

Galicia norte, mientras que la sur -que abarcaba hasta  Viseu y el río Duero- se 

la concedió al primo de este, Enrique de Borgoña, casado con su otra hija, esta 

bastarda, Teresa de León –más tarde también conocida como Teresa de 

Portugal-; lo que propiciará la posterior separación de las dos Galicias:  la 

compostelana y la bracarense. 

Como ya se ha apuntado, Alfonso no era el primer hijo del matrimonio, 

condición que ostentaba doña Sancha Raimúndez, nacida algunos años antes. 

3.2 Tutela del conde de Traba. - Su padre que, de la mano de su secretario 

Diego Xelmírez, se había ganado la simpatía de los gallegos –hasta el punto 

que se hacía llamar oficialmente conde de Galicia-, fallece en Grajal de 

Campos en 1107, siendo trasladados sus restos mortales hasta Santiago, en 

cuya catedral están enterrados. A la sazón, con escasamente 2 años, podría 

decirse que Alfonso no lo ha conocido. 
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Inmediatamente después, por encargo de Xelmírez, y el beneplácito de su tío, 

el Abad del Cluny, Guido de Borgoña (más tarde papa Giraldo); se le nombró 

como ayo a Don Pedro Froilaz, conde de Traba, patriarca de una de las 

familias más influyentes de Galicia; que lo protege y acoge entre su numerosa 

descendencia, aparentemente sin que su madre se ocupase de él.  No 

obstante, su feliz estancia pronto se vio afectada por problemas políticos 

derivados de la sucesión de su abuelo Alfonso VI; quien llega a declarar que 

dejaba a su nieto el señorío de Galicia y, si doña Urraca se casaba de nuevo, 

no podría exigirse por tal señorío ningún servicio. 

3.3 Proclamación de rey de Galicia. -  Estas declaraciones, y dado el mal 

estado creado por la privación de los derechos hereditarios al reino de León, el 

Conde de Traba, con la complacencia de buena parte de la nobleza gallega, en 

1109, lo nombra rey de Galicia;  Hecho que provocó, primero la reacción de 

Pedro Arias Señor de Deza y otros nobles rivales de Traba –Los Comuneros - 

y, más tarde, del propio rey de Aragón -dueño ya de los estados de León y 

Castilla por las capitulaciones matrimoniales- y, en medio, un Xelmírez 

cambiando de bando según sus propias conveniencias. Después de múltiples 

vaivenes, el conflicto culminó con la batalla de Villadangos, decantada a favor 

del de Aragón, que recibió la ayuda inestimable del Conde de Portugal, Enrique 

de Borgoña (para más señas, tío del propio Alfonso VII). 

3.4 Refugio en Castrelo do Miño. - Este fracaso obligó al Conde de Traba a 

ocultar al futuro Alfonso VII en el castillo de Castrelo de Miño, al cuidado de su 

esposa Doña Mayor Guntrada Rodríguez; donde se formó una hirmandade de 

paisanos que, con la intervención del Señor de Deza, toman al rey-niño 

prisionero, para más tarde, con la intermediación de Xelmírez, pactar su 

liberación. Es entonces (1111) cuando el obispo, en la catedral de Santiago, lo 

consagra como rey de Galicia. 

3.5 Señor de las tierras al sur de Duero. - En 1116, Urraca tramó una 

estrategia contra sus opositores, cediendo los territorios al sur del Duero -en la 

práctica dominados por el Batallador- a su hijo, con el título de rey de Toledo 

¿? y la tutela del arzobispo Bernardo; recuperando así el sometimiento de 

estas tierras. 

No obstante, el 25 de mayo de 1024, se encontraba en Santiago, donde el 

obispo Xelmírez le armó caballero, ceremonia que venía a certificar su mayoría 

de edad. 

3.6 Proclamación rey de León. - A la muerte de Doña Urraca, que tuvo lugar 

en Saldaña (1126), Alfonso, que estaba en Sahagún, se desplazó de inmediato 

a León para recibir el reconocimiento de las fuerzas vivas –la nobleza, el clero 

y el pueblo llano-, que tuvo lugar sin más incidentes que el registrado en el 

castillo leones, que hubo de ser tomado al asalto. 

Así, el 10 de marzo de 1126, en la iglesia de Santa María, fue proclamado rey 

de León, con lo que tuvo que hacer frente a una situación política muy poco 

favorable, que supo reconducir con éxito; tanto respecto a los movimientos 
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levantiscos de la nobleza en el interior, como a las amenazas exteriores de 

Portugal, Pamplona o Aragón.  

En esta tesitura, comienza de inmediato su reclamación del reino de Castilla, 

todavía controlado por su padrastro desde la corona de Aragón; que, aunque 

movilizan sus ejércitos, no llegan al enfrentamiento bélico, dadas las graves 

exigencias de ambos en otros frentes. Finalmente llegan a un acuerdo, 

conocido como las Paces de Támara, en el que se establecen las fronteras 

volviendo a los límites fijados por Sancho III el Mayor, y renunciando el 

monarca aragonés al título de emperador, que había utilizado tras su 

matrimonio con Urraca I de León. 

Tras el pacto alcanzado con el rey de Aragón, se dirige a Galicia, desde donde 

se interna en el Condado Portucalense, que arrasa materialmente, a la sazón 

dirigido por su tía Teresa de León. 

Un año más tarde, logra que Teresa reconociera su soberanía, aunque 

resultase efímero, porque el 24 de junio, su hijo, Alonso Enríquez –apoyado por 

el sector de la nobleza más agraviado por el resultado de la pugna entre 

Compostela y Braga-, la derrota en la batalla de San Mamede, obligándola a 

huir hacia Galicia, lo que será la antesala de la independencia del reino 

portugués. 

3.7 Matrimonios. - Ya de nuevo en León, en 1128, se casa con Berenguela de 

Barcelona, hija de Ramón Berenguer III, fruto del cual nacerían siete hijos. 

En 1152 se casa nuevamente, en Soria (1152), con Riquilda de Polonia 

(Wroclaw, 1140 – 1185), con la que tendría dos hijos más; una de las cuales, 

Sancha de Castilla, jugaría un papel muy importe dentro de las alianzas 

establecidas por su padre, mediante sus matrimonios, primero con Alfonso II de 

Aragón y posteriormente con Ramón Berenguer III de Provenza. 

Ya fuera del matrimonio tuvo una hija, con Gontrodo Pérez (o Gontrodo Petri), 

Urraca La Asturiana, que llegaría a ser reina consorte de Pamplona, por su 

matrimonio con García Ramírez I. 

3.8.- Expansión territorial. - En 1134 fallece Alfonso I el Batallador, sin 

descendencia, lo que provoca la reclamación del trono de Aragón por parte de 

Alfonso VII, en su calidad de tataranieto de Sancho III el Mayor; pero la nobleza 

no lo aceptó, proclamado en su lugar al hermano del fallecido, Ramiro II el 

Monje. Igual proceder ocurrió en Pamplona donde eligieron como rey a García 

Ramírez. 

A pesar de lo cual, consigue la ocupación de La Rioja y Zaragoza, que entrega 

a Ramiro II, a cambio de su juramento de vasallaje.  

Posteriormente, con el apoyo de la nobleza local, controló amplios territorios 

del otro lado de los Pirineos, hasta llegar al río Ródano; y, por otro lado, la 

alianza con su suegro -que supuso el vasallaje de los descendientes de este, 

controlando así el noreste peninsular- y los matrimonios de sus hijas Constanza 

–con Luis VII de Francia- y Sancha –con Sancho VI de Pamplona-, quedó 
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articulada una situación de preeminencia, incluso con respecto a los caudillos 

de la resistencia hispano-musulmana frente a los almorávides africanos.  

Más confusa resulta la posición de vasallaje del rey de Portugal, que terminará 

con la independencia total, de la que se hablará más adelante. 

 

3.9 Coronación Imperial. -  De todo lo anterior se infiere que Alfonso VII tal 

vez haya sido el monarca cristiano con mayor proyección política peninsular, 

razón por la cual, el 26 de mayo de 1135, en la iglesia de Santa María de León, 

fue proclamado Imperator totius Hispniae (Emperador de toda España). Por 

este acto, no solo se reafirmó el título que venían usando los reyes de León, 

sino que, además, se le dio pleno valor en tanto que expresión de la 

hegemonía de la monarquía castellano-leonesa en España. De ahí la razón del 

sobrenombre con el que pasó a la Historia: El Emperador. 

A pesar del gran reconocimiento expresado en la ceremonia, los resultados se 

alejaron pronto de los objetivos previstos; ya que enseguida comienza un 

periodo degenerativo en la corte que acabó con el sueño imperial.  

3.10 Reconquista. -  Alfonso concibió un plan consistente en hostigar a las 

poblaciones hispano-musulmanas, hasta que se revelaran contra los 

almorávides, para situar en el poder a su aliado y vasallo Zafadola; realizando, 

desde 1139, múltiples expediciones de saqueo y de ayuda a los sublevados 

locales.  

Pero la invasión de los almohades, a partir de 1146, desbarató el plan, 

obligando a Alfonso a fortificar la frontera y a aliarse con el almorávide Ibn 

Ganiya para organizar la resistencia.  Su mayor logro fue la gran expedición 

que llegó hasta Córdoba (1144) y la toma de Almería (1147) que, no obstante, 

sería recuperada por los almohades en 1157. 

 

3.11 Final del reinado. – En los últimos años de reinado, designa a su 

primogénito, Sancho, como valedor de Castilla y, algo más tarde, al segundo 

hijo, Fernando, como heredero al reino de León; lo que venía a suponer la 

separación de ambos reinos, que se confirmaría con la aprobación en el 

concilio de Valladolid de 1155. 

La muerte le sobrevino, durante la evacuación cristiana de la plaza de Almería, 

en un lugar sin determinar –existe una referencia al paraje de la Fresneda- de 

Sierra Morena y, por razones de proximidad, fue conducido a Toledo (1157), 

donde se depositó en un sepulcro, del que sería trasladado a la capilla de la 

Santa Cruz de la catedral toledana, primero y, finalmente, al lado del Evangelio.  

                                                                                                                                                                                 

El hecho de que Toledo fuera la ciudad más próxima, justificaría la elección 

como lugar de enterramiento, en vez de León, donde yacen sus antepasados. 

Este hecho generó cierta polémica acerca de las preferencias reales que, no 
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obstante, parece claro que se decantaba por León, donde había sido coronado 

dos veces, y cuyo nombre –o en su lugar la efigie del animal- aparece impreso 

en la acuñación de casi todas sus monedas. 

 

4.   LA MANO DE XELMÍREZ                                                                                                                                    

Detrás de cada hecho relevante de Alfonso Reimúndez (futuro Alfonso VII), en 

relación con Galicia, está inevitablemente la alargada mano de Don Diego 

Xelmírez (1068 ¿? – 1140), por lo que no se puede dejar pasar la ocasión sin 

dedicarle una breve reseña. 

Con ascendente en la baja nobleza gallega, llega a ser el máximo 

representante del gran señorío eclesiástico. En este aspecto, eleva la 

tradicional rivalidad entre Braga y Compostela hasta límites insospechados; 

liberando esta de la dependencia de la sede primada, y llegando a conseguir la 

categoría arzobispal para Santiago, y el título de arzobispo para sí mismo, en 

1120. Como contrapartida, esta nueva situación fortaleció el proceso de 

división del territorio de Galicia. 

En general, se puede decir que es una de las personalidades más influyentes 

en la historia de Galicia, abarcando prácticamente todos los ámbitos posibles; 

uniendo a sus innegables cualidades, a decir de Victoria Armesto, una potra 

(ella utiliza el término árabe baraka) que rayaba en lo sobrenatural, que hizo 

que saliera indemne de varias situaciones límite (Bien es cierto que recogidas 

por sus biógrafos oficiales, todavía en vida de este). 

Por el contrario, como se lamenta Murguía, hay una única sombra que puede 

mancillarle, quisiéramos verle limpio de semejante tacha …, cuál es su 

ingratitud manifiesta con respecto a su protector, el obispo Peláez, al que 

acusó delante del papa, para deponerlo de su diócesis. 

 

5. NACIMIENTO DEL REINO DE PORTUGAL 

5.1 Génesis. - Dado el protagonismo, por activa y por pasiva, de Alfonso VII en 

la creación del Reino de Portugal, se incluye un sucinto relato sobre los 

principales sucesos del proceso. Todo parece comenzar con el reparto del 

condado de Galicia –que se extendía por el sur hasta Viseu y el río Duero-, que 

efectuó Alfonso VI entre sus hijas, otorgando el dominio de la Galicia 

bracarense –Condado de Portugal y Coímbra-  a su hija natural Teresa y a su 

marido Enrique de Borgoña. La línea divisoria se estableció arbitrariamente en 

el Miño, mientras que los portucalenses consideraban que se debía de situar a 

la altura de Umia. 

5.2 Luchas inter nobiliarias. - Ya con Doña Urraca en el trono de León, las 

relaciones con su hermanastra Teresa –ya viuda-, se caracterizan por 

constantes enfrentamientos, de los que, dado la delicada situación de fragilidad 

en que se encontraba a consecuencia del desdichado matrimonio con Alfonso I 
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el Batallador, salió claramente perjudicada. Y las cosas no mejoraron con la 

coronación de Alfonso VII que, aunque llegó a tener asediado a Alfonso 

Henriques -hijo y heredero de Teresa-, en Guimarães, terminó levantándole el 

bloqueo, después de que este le jurara lealtad al rey leonés. 

5.3 Rex Portugallensis.-Y es así que Alfonso Enriques, se fue convirtiendo en 

el gran protagonista de la independencia portuguesa; primero enfrentándose a 

su madre, a la que derrotó en la batalla de San Mamede (1128), y 

posteriormente con la victoria sobre los almorávides en la batalla de Ourique 

(1139), cuyos resultados supo enriquecer, y hasta mitificar, en su propio 

beneficio; consiguiendo, de ese modo, ser aclamado por sus tropas como Rex 

Portugalliensis, (Rey de los Portucalenses) y confirmado como rey en las 

llamadas Cortes  Gerais de Lamego. 

5.4 Mito y realidad de la Batalla de Ourique.- Tuvo lugar esta batalla el 25 de 

julio, entre un ejército cristiano comandado por Alfonso Henriques, que derrota 

a otro musulmán –formado por cinco reinos-, inmensamente más numeroso, de 

la que solo hubo, entre los cristianos, 7 supervivientes –el propio Alfonso, su 

gran amigo el templario Gualdim Pais y otros 5 esforzados-, lo que es 

considerado como un milagro, atribuido a la mediación del santo del día, el 

apóstol Santiago, que había sido declarado ya como patrón de la lucha contra 

los moros. Esta fecha y su simbología sigue muy presente en la identidad de 

Portugal (En su escudo nacional están incluidos cinco escudetes en forma de 

cruz, en alusión a los otros tantos reyes moros vencidos). 

Con posterioridad, esta leyenda ha sido primero maquillada, sustituyendo la 

figura del apóstol Santiago –que había sido declarado patrón de su adversario, 

el reino de Castilla y León- por la del mismo Jesucristo; y posteriormente 

desmitificada por autores como Luis Antonio Verney y, sobre todo, Alejandro 

Herculano. Pero lo más curioso es que con esta batalla, sin haber ganado ni 

territorio, ni botín; se sirvió a la causa de un modo decisivo; constituyendo un 

instrumento político para defender la independencia de portuguesa como 

expresión de la voluntad divina. 

5.5 Tratado de Zamora. -  Con el nombramiento de Alfonso I como rey, la 

situación respecto del monarca leonés, alcanzó un importante grado de 

tirantez, sin que a priori, las fuerzas se decantaran a favor de ninguno de los 

dos bandos; por lo que ambos consienten –con la mediación del legado 

pontificio- en celebrar una reunión en Zamora (1143), donde Alfonso VII 

reconoce a Alfonso Henriques como rey de Portugal, con la condición de que 

este le jurase vasallaje. 

5.6 Creación del Reino de Portugal. - Pero el ya rey Alfonso I, maniobra con 

habilidad y solicitó vasallaje al Papa, que se lo concede, aunque retrasa hasta 

1179 el reconocimiento como rey (bula papal Manifestis Probatum); con lo que 

quedaba liberado de sus obligaciones respecto de la corona de León, por 

tratarse de una instancia de superior consideración.  
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Una vez fallecido Alfonso VII, el heredero del reino de León –y, teóricamente, 

también de Portugal), Fernando II se casa con Urraca, hija de Alfonso I de 

Portugal –pacto de Lérez (1165)-, tal vez con la pretensión de conseguir un 

heredero común, lo que no impidió los constantes conflictos ente ambos 

monarcas. Pero lo cierto es que la monarquía portuguesa queda así   

consolidada. 

 

6. RESUMEN 

Como síntesis de este trabajo cabe señalar que, durante la primera mitad de 

siglo XII, se abre un periodo de esplendor y prosperidad en Galicia, que se 

traduce en un aumento poblacional que, llega a generar pequeños excedentes 

que, a su vez, favorece la configuración de las ciudades, conformadas como 

centros artesanales y comerciales. Nace así una nueva clase, la burguesía; no 

dependiente directamente de la nobleza, cuyos intereses se contraponen.  

En el terreno de la política, se registran una serie de acontecimientos que van a 

condicionar el futuro de Galicia, cuyas consecuencias prevalecen todavía. 

Así, las aspiraciones de la nobleza gallega a la consolidación del reino de 

Galicia depositadas en la persona de Alfonso VII, se ven totalmente frustradas. 

En efecto, aunque la denominación de reino de Galicia fue conservada durante 

el Antiguo Régimen, con sus 7 provincias, hasta la reforma administrativa de 

1833, en la práctica ha quedado reducido a fines honoríficos y protocolarios 

(Los monarcas españoles siguen ostentando el título honorifico de rey de 

Galicia), con alguna reminiscencia de orden jurídico.  

Por otro lado, el empeño, un tanto desmedido, del arzobispo Xelmírez por 

conseguir la autonomía de la sede compostelana respecto de la primada de 

Braga, trajo como consecuencia, seguramente no deseada, la división del 

antiguo territorio que, como se ha dicho, alcanzaba, por el sur, hasta el río 

Duero. 
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