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Dionisio I de Portugal, apodado el Labrador (Lisboa, 9 de octubre de 1261 - 
Santarém, 7 de enero de 1325) fue el sexto rey de Portugal. Era el hijo mayor del rey 
Alfonso III el Boloñés y de su segunda esposa, Beatriz de Castilla. Dionisio sucedió a 
su padre en el trono en 1279. 

Con el Sur del actual portugués reconquistado, Alfonso III creo en 1263, para su hijo 
Dionisio el Reino de los Algarves. De allí hasta el final de la monarquía (salvo el 
período 1815 - 1826), el reino pasaría a denominarse de Portugal y de los Algarves. 

Administración  

Como heredero, su padre le hizo compartir las responsabilidades de gobierno. En la época de 
su ascenso al trono, Portugal se encontraba en sumida en diversos conflictos diplomáticos 
con la Iglesia católica. Dionisio firmó un acuerdo con el Papa y juró proteger los intereses de 
la iglesia en Portugal. Por eso, garantizó el asilo de los caballeros templarios perseguidos en 
Francia y creó la Orden de Cristo, designada a ser la continuación de la Orden del Temple. 

Con la Reconquista terminada y el país libre de la ocupación musulmana, Dionisio se 
convirtió en un rey básicamente administrativo y no militar. Sin embargo, mantuvo una breve 
contienda con Castilla por las posesiones de Serpa y Moura. Después, Dionisio evitó la 
guerra: fue un amante de la paz durante un periodo especialmente tormentoso de la historia 
de Europa. Dionisio firmó un pacto de fronteras (el Tratado de Alcañices) con el rey 
Fernando IV de Castilla (1297) que ha permanecido hasta nuestros días. 

La prioridad principal del gobierno de Dionisio fue la organización del país. Siguió las 
políticas de su padre en los temas de legislación y centralización del poder. Promulgó el 
núcleo de la legislación civil y criminal portuguesa, protegiendo a las clases bajas de los 

abusos y la extorsión. Viajó por todo el país, arreglando las situaciones injustas y resolviendo los problemas. Ordenó la 
construcción de numerosos castillos, creó nuevas ciudades y garantizó los privilegios de numerosas villas. Junto a su 
esposa, la princesa Isabel de Aragón, Dionisio trabajo para mejorar la vida de los más desfavorecidos y fundó diversas 
instituciones sociales. 

Preocupado por las infraestructuras del país, Dionisio ordenó la explotación de minas de cobre, hierro y plata y organizó la 
exportación del exceso de la producción a otros países europeos. El primer acuerdo comercial portugués se firmó en 
Inglaterra en 1308. Dionisio fundó la marina portuguesa al mando de un almirante genovés y ordenó la construcción de 
varios puertos. 

Su principal preocupación fue el desarrollo y promoción de las infraestructuras rurales, de ahí su apodo de El Labrador. 
Redistribuyó las tierras, promocionó la agricultura, organizó comités de agricultures y tuvo especial interés en el desarrollo 
de las exportaciones. Instituyó mercados fijos en numerosas ciudades y reguló sus actividades. Uno de sus logros 
principales fue la protección de las tierras agrícolas del avance de las arenas costeras, ordenando la plantación de bosques 
de pinos en la zona cercana a Leiria. Este bosque aún existe y está considerado como uno de los más importantes de 
Portugal. Se le conoce con el nombre de Pinhal de Leiria. 
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Cultura  

La cultura fue otro de los intereses del rey Dionisio. Escribió diversos libros con temas que iban desde la administración a 
la caza, la ciencia o la poesía. Fue uno de los mayores y más fecundos trovadores de su tiempo. A nuestro días han llegado 
137 cantigas con su autoría, distribuidas en todos los tipos: 73 cantigas de amor, 51 cantigas de amigo y 10 cantigas de 
escarnio y maldecir; además de la música original de las siete de esas cantigas descubiertas por el profesor Harvey L. 
Sharrer en el Archivo Nacional de la Torre do Tombo, en un pergamino que servía de cubierta a un libro de registros 
notariales del siglo XVI, y al que se le dio el nombre de Pergamino Sharrer. En su época, Lisboa fue uno de los centros 
europeos de la cultura y el conocimiento. La Universidad de Coímbra se fundó gracias al decreto Magna Charta 
Priveligiorum firmado por Dionisio. Se enesñó Artes, Derecho Civil, Derecho Canónico y Medicina. Mandó traducir 
importantes obras, teniendo su Corte uno de los mayores centros literários de la Península Ibérica. 

Últimos años y muerte  

El final de su pacífico reinado estuvo marcado sin embargo por los conflictos internos. Los contendientes fueron dos de sus 
hijos, Alfonso el Bravo, legítimo heredero, y Alfonso Sanches, hijo bastardo que reclamaba los favores reales. En el 
momento del fallecimiento de Dionisio en 1325, el rey había situado a Portugal al mismo nivel que el resto de los reinos de 
la Península Ibérica Murió en Santarém el 7 de enero de 1325, y fue sepultado en el Monasterio de San Dionisio, en 
Odivelas. 

Descendencia  

Dionisio estuvo casado en primeras nupcias con Isabel de Aragón, hija del rey Pedro II el 
Grande y de su esposa Constanza II de Sicilia. Del matrimonio nacieron dos hijos: 

� Constanza (1285 - 1313), casada con Fernando IV de Castilla;  
� Alfonso el Bravo (1291 - 1357), rey de Portugal con el nombre de Alfonso IV .  

Hijos naturales: 

� Con Grácia Froes: 
� Pedro Alfonso (1287 - 1354), conde de Barcelos.  

� Con Aldonza Rodrigues Talha: 
� Alfonso Sánchez (1289 - 1329), señor de Albuquerque y rival de su medio-

hermano Alfonso IV.  
� Con Marina Gomes: 

� María Alfonso (1290 - 1340), señora de Gibraleón y casada con el infante 
castellano Juan Alfonso de la Cerda;  

� María Alfonso (1301 - 1320), monja en Monasterio de San Dionisio.  
� De otras mujeres: 

� Juan Alfonso (1280 - 1325), señor de Lousã;  
� Fernán Sánchez (1280 - 1329);  
� Pedro Alfonso (1280 - ¿?).  

Véase también  

� Pergamino Sharrer  
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