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lh.SlIMEN

Las relaciones peninsulares en la época del emperador de León,

Alfonso VII, estuvieron marcadas por las luehas y relacione) en

tre los reinos de fronreras tanto intestinas, dentro de la cristia

nas, como con las externas contra el islam. El presente artículo

busca recrear las relaciones en rabladas por el emperador Ieoués

con otros soberanos cristianos, pero especialmente remarcar las

eSLratagemas de alianza y uuisdiccion sobre líderes rnusulmanes

para avanzar en el proceso de establecer jurisdiccion por medio

de la ocupación del espacio a costa de los raifas de al-Andalus.
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Paiabras claves: Monarquia híspana, A{fimso 1/]! de Lcán. reinos

ttlifàs, lslam peninsular. zona defimltera5~ al-Andalus.

ABSTRACT

Emperor Alfonso VII ofLeon's peninsular relations were shaped

by the rela tionship and struggles berween both, rhe Christian

realms of lhe inner borders, as well as those in rhe externa] bor

ders agaillS[ Islam. This paper aims [O recreare thc relationships

esrablished by the Ernperor with other Christian sovereigns with

a special emphasis in the srratagems of alliance and jurisdiction

ovcr Muslim Ieadcrs in order to devclcp and establish junsdic

tion through rhe use of space at the expense of rhe Taifa of al

Andahis.

Key roords: Spanisb .A10nard~y, Alfonso VII of Leon, Tljifà

Kingdor!l5, Iberian Islam. Pronrier Zone. Al-Andalus.

Recibido,01íl0í2012 Aceptcdo: Ol/04í2 O13

Formalizado el hecho del imperio. enrramadcs todos los Iazos po

líticos Junto con los de dependencia personal y colectiva con los distintos

grupos socialcs dei reino, y debido a esto misrno reconocida la supremacia

jurisdiccional del monarca de Lcón, Alfonso vn se oricntó a cjcrcer la potes

tas de su oficio (Gordo, "Esrructuras Regias"), No fue fácil sistematizar las

relaciones del monarca leonés con aquellcs reinos y principados en los que

Sll preeminencia era ya un hecho. Yes que, corno sabemos, la misma doe

rrina imperial leonesa esti pulaba la íiscalizacion v el engarce del ambiente

politico y cultural de la Península Ibérica por parte del soberano que de

tentaba el poderio (Gordo, "Papado y rnonarquía"). En todo momento las

relaciones alfonsinas con sus pares peninsulares scguirán la tónica a la que

los monarcas leoneses, rex-imprrator a la vez, esraban ya acosturnbrados: las




















