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Reseña sobre Alfonso III “El Magno”

Alfonso III de Asturias, apodado el Magno, fue Rey de Asturias desde el año 866 hasta 910. Alfonso III fue el último 
rey asturiano, o el primero de León, ya que en esta ciudad residió largas temporadas, y allí tenía su Consejo de 
Gobierno y Tribunal de Justicia. 
Estimulado por las conquistas de su padre, Ordoño I, que tomó las ciudades de León y Astorga, Alfonso III 
extenderá la frontera astur hasta el Valle del Duero, repoblando a su paso amplias áreas territoriales. Combatió a 
los nobles disidentes, contuvo los particularismos regionales y diezmó al enemigo islámico. Gracias a su vigorosa 
personalidad y a una sabia política de alianzas, pudo consolidar el reino astur, que alcanzó su máxima expansión y 
madurez bajo su mandato.
Su reinado coincide con el momento de mayor expansión territorial alcanzado por el reino asturiano. Los límites de 
sus territorios serán el Cantábrico por el norte, el río Duero por el sur, el Atlántico por el oeste y Navarra por el este.
Además, el monarca asturiano utilizó el título de imperator para afirmar su independencia respecto al Imperio 
Carolingio y el emirato cordobés y subrayar su superioridad sobre los restantes reinos cristianos peninsulares. La 
expansión del reino de Alfonso, el control sobre la nobleza y su posición dominante ante los reyes de Navarra, 
motivarán que en algunos textos aparezca el título de "Imperator" para referirse a Alfonso III, aprovechando la idea 
de continuidad y herencia visigoda que existía en el reino astur. Se redactarán un buen número de crónicas que 
exaltan la supremacía asturiana.
La respuesta del emirato cordobés, a la política expansionista de Alfonso III, no se hizo esperar y en el año 879 
Muhammad I enviaba un potente ejército contra las plazas de León y Astorga. Alfonso saldrá victorioso del 
encuentro en la batalla de Polvorosa, lo que redundará en sus deseos de expansión. El resultado de esta batalla 
origina la expresión de “Poner pies en polvorosa”. Como hemos comentado, Alfonso III el Magno libró batalla contra 
los sarrecenos en los campos de Polvorosa, zona en la actual provincia de Palencia y en las proximidades del río 
Órbigo. Según las crónicas cristianas, el valor de los soldados satures, unido al temor que infundió a los 
musulmanes un eclipse de luna, hizo que las tropas de Alfonso III consiguieran una rotunda victoria y pusieran en 
fuga a las huestes musulmanas. Desde entonces, se haría proverbial el recuerdo de Polvorosa, como ejemplo 
primero de ejército puesto en vergonzosa fuga y aplicándose a toda persona que huye apresuradamente. El emir 
cordobés firmará un tratado de paz con Alfonso III lo que significa que el asturiano ha alcanzado la cota máxima de 
su poder.
La conquista y la colonización de la Meseta Norte se convertirá en su próximo objetivo, llegando hasta el Duero, 
Zamora, Simancas y Toro serán tomadas entre los años 893 y 900 mientras que por la zona oriental llegará a 
Osma y San Esteban de Gormaz (Soria). La repoblación de estos territorios se hará con colonos procedentes del 
norte – asturianos, cántabros, vascones o gallegos- y mozárabes llegados de al-Andalus. 
Sin embargo, no podemos reducir su biografía al terreno de la política, puesto que el Rey Magno fue además un 
gran impulsor de la cultura y de las artes, aspectos que completan el perfil del que fue probablemente el monarca 
más importante en la historia del reino astur. Durante el mandato del Rey Magno, se recopiló una escogida 
biblioteca y se potenció la realización de estudios historiográficos, con una intención política. Fruto de este esfuerzo 
fue la elaboración de la llamada Crónica de Alfonso III. También se redactaron la Crónica Profética y la Albeldense, 
que junto con la anterior configuran el primer ciclo cronístico de la Reconquista. En el plano artístico, el monarca 
astur hizo crecer los barrios de Oviedo. Allí construyó obras civiles, como la Foncalada, una fuente que todavía hoy 
puede verse en plena ciudad moderna. En Villaviciosa construyó la iglesia de San Salvador de Valdediós. En el 
desaparecido castillo de Gozón existió un taller de orfebrería del cuál salieron piezas tan valiosas como la 
impresionante Cruz de la Victoria (según refiere la tradición, la cruz de madera que se encuentra en el interior de la 
Cruz de la Victoria fue la que el rey don Pelayo enarboló en la batalla de Covadonga, librada en el año 722, en la 
que las tropas asturianas derrotaron a las musulmanas), concluída en el año 908, que fue donada a la catedral de 
Oviedo, donde se conserva en la actualidad, en la Cámara Santa. Además, del taller de Gozón salieron dos 
relicarios, el de la caja de las Ágatas, conservado también en la Cámara Santa y una caja-relicario conservada en 
Astorga. 
La Cruz de la Victoria esta cubierta de oro y piedras preciosas, así como con inscripciones latinas en cada brazo. 
La del brazo superior dice: “Recibido sea este don con agrado, en honra de Dios, que hicieron el príncipe Alfonso y 
su mujer, Jimena”. En el brazo derecho: “Cualquiera que presumiese quitar estos nuestros dones, perezca por el 
rayo de Dios”. En el izquierdo: “Esta obra se acabó y se entregó a San Salvador, de la catedral de Oviedo”. En el 
brazo inferior: “Con esta señal es defendido el piadoso; con esta señal se vence al enemigo”.

¿SABÍAS QUE LA EXPRESIÓN “PONER PIES EN 
POLVOROSA” SE ACUÑO DURANTE EL REINADO DE 

ALFONSO III “EL MAGNO”?


