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Reseña sobre Alfonso II “El Casto”

Hijo de Fruela I y Munila, prisionera vascona. Reinó durante los años 791 y 842. Su periodo reinante fue 
de los más convulsos de la historia del reino de Asturias. Sin embargo, pese a las dificultades tuvo 

tiempo de embellecer Oviedo, convertirla en sede regia, (él había nacido allí, y además le aportaba una 
situación estratégica privilegiada entre la costa y la llanura, con mayores posibilidades de explotación 
agrícola, y le permitía controlar las comunicaciones por el valle del Nalón, el Caudal y el Narcea, pues 
eran paso a los territorios de León, Galicia y Cantabria), abrirse a la influencia carolingia y, 
especialmente, alumbrar el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago en la diócesis de Iria Flavia, 
para lo que mandó construir la primera basílica jacobea. 

Fijó su corte en Oviedo, en donde construyó varias iglesias y un palacio. En la actualidad sólo quedan 
restos de la iglesia de San Tirso. En las afueras de los límites del Oviedo de su época levantó la iglesia 
de Santullano. Impulsó la arquitectura gracias a Tioda, un arquitecto asturiano del siglo IX que trabajó
fundamentalmente en Oviedo, lugar donde construyó la basílica de San Salvador -después transformada 
en la Catedral de Oviedo-, la Cámara Santa y la Cruz de los Ángeles –símbolo de la ciudad de Oviedo- y 
el Palacio Real. Proyectó además diversos planos de templos de la zona. Su trabajo fue reconocido y 
elogiado por el rey Alfonso el Casto y Ramiro I de Asturias. 

Tras la consolidación de Oviedo como capital regia del reino comienza una época de expansionismo que 
le llevará a saquear Lisboa en el 798, aprovechando las disensiones en el Gobierno de Córdoba y 
venció a los musulmanes en Narón y Anceo. Estas políticas territoriales afianzaron sus posesiones en 
Galicia, León y Castilla, que fueron repobladas. Las continuas luchas y ataques de los musulmanes le 
obligaron a establecer relaciones diplomáticas con los reyes de Pamplona y con el mismo Carlomagno 
(el monarca cristiano más poderoso de la época) con corte en Aquisgrán, lo que propició un intercambio 
cultural entre ambos reinos. Hay constancia de que tres delegaciones de la Gallaecia viajaron a la corte 
de los francos en los años 796, 797 y 798, aunque se desconocen los asuntos de los que trataron. Por 
una parte, se piensa que pudo ser para mantener la integridad de su reino frente a los ataques de los 
hermanos musulmanes Ibn-Mugait en el oriente de Asturias. 

Se cuenta que el Rey Alfonso fue el primer peregrino a Santiago de Compostela (814), donde se reunió
con Teodomiro, el que fuera obispo de Iria-Flavia, quién le confesó haber encontrado los restos del 
santo apóstol. El rey viajó hasta un lugar llamado Campo de las Estrellas, Compostela, y en el año 814 
mandó construir una iglesia de estilo asturiano donde se estableció la nueva sede episcopal del 
Teodomiro. Fue el primer peregrino y por lo tanto el creador del Primitivo Camino, iniciándose una 
corriente que con el discurrir de los siglos fue afianzándose y creciendo en importancia, constituyéndose 
en uno de los acontecimientos culturales y religiosos más importantes de la humanidad. El Camino 
estaba creado, y centro importante del mismo era la ciudad de Oviedo que su vez custodiaba un 
conjunto de reliquias, entre ellas el celebre sudario, rescatadas y llegadas a Oviedo desde Jerusalén, y 
que estaban albergadas en una capilla del rey Alfonso II, que es hoy la Cámara Santa.

A los ochenta y cinco años de edad, y cincuenta y dos años de reinado con grandezas y triunfos, Alfonso 
II falleció (murió sin descendencia, de ahí el sobrenombre de el Casto). Su muerte provocó dificultades 
en la sucesión al no haber dejado descendencia directa y haberse negado a que la descendencia 
indirecta reinase. El Conde Nepociano se autoproclamó rey, al tiempo que Ramiro era designado como 
sucesor legal. De la batalla entre ambos producida en el río Narcea, salió victorioso Ramiro I. 

¿SABÍAS QUE EL REY ALFONSO II “EL CASTO”, FUE EL 
PRIMER PEREGRINO QUE HIZO EL CAMINO DE SANTIAGO, 
CONVIRTIÓ A OVIEDO EN LA CAPITAL DEL REINO, 
CONSTRUYÓ LOS PRINCIPALES MONUMENTOS DEL 
PRERROMÁNICO, Y QUE FUE EL CONQUISTADOR DE 
LISBOA?


