
ALFONSO VIII 
REY DE CASTILLA Y CONQUISTADOR DE ALCARAZ 

 

 
 Nació en Soria en 1155 y fue rey de Castilla 

de 1169 a 1214, año en el que murió aquejado de unas 

fiebres en Gutierre-Muñoz (Ávila) cuando se 

disponía a emprender nuevas conquistas, siendo 

confesado por el propio Arzobispo de Toledo, Rodrigo 

Jiménez de Rada, que le acompañaba. Hijo de 

Sancho III y de Blanca de Navarra, fue 

proclamado rey en 1158, cuando sólo tenía tres años, 

aunque no fue hasta 1169 cuando comenzó su reinado 

efectivo, tras las luchas por su regencia y tutela por 

parte de las facciones de los Lara y los Castro, 

casándose un año después con Leonor de 

Plantagenet, hija de Enrique II de Inglaterra y de 

Leonor de Aquitania.   

   Tras numerosas contiendas con reyes de otros 

reinos peninsulares, como Sancho IV de Navarra, 

decidió emprender la guerra contra los árabes, pero 

tras la derrota cristiana en Alarcos (1195), ante el 

avance del imperio almohade, el Papa Inocencio III 

predicó la cruzada contra los musulmanes, y Alfonso 

VIII, junto a las fuerzas de los reyes de Aragón y 

Navarra, más numerosos señores del sur de 

Francia, que se unieron al ejército castellano, logró la 

victoria frente a las tropas de Yacub, emperador de 

Marruecos, en la famosa batalla de las Navas de 

Tolosa, en 1212, donde el ejército árabe sufrió una 

terrible derrota que dio un golpe mortal a su dominio 

en España. Como consecuencia inmediata de este 

triunfo, cayeron en poder del rey de Castilla las plazas 

de Úbeda, Jaén, Baeza y Alcaraz.  

  

Alfonso VIII, en su última expedición a Andalucía, en 1213, acompañado de D. Rodrigo 

Ximénez de Rada, Arzobispo de Toledo, de los maestres de Santiago, Calatrava, Alcántara y el Templo, 

y seguido de poderoso ejército, tomó la ciudad de Alcaraz (Albacete), situada sobre eminente cerro, cercada 

con buenos muros y fuerte castillo, y a orillas del río Guadalmena. Volviose a Toledo Alfonso VIII 

(Juan Rubio Ortega, Historia de España, 1908-1910, tomo II, página 68) 

 Alcaraz, pequeña ciudad, que está metida dentro de los Montes Marianos, y asentada en un collado 

áspero, con cerco de dos meses se ganó por el Rey, y se entró por fuerza a 22 de mayo, día miércoles, 

víspera de la Ascensión (Juan de Mariana, Historia general de España, 1733, tomo I, página 579). 

  

Tras la victoria marchó el rey Alfonso VIII a Toledo para celebrarlo, con grandes fastos, con su 

mujer Leonor y sus hijos Berenguela y Enrique, que le sucedió en el trono de Castilla con tan solo 10 

años.  Está enterrado en el Monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas, en Burgos, que él 

mismo había fundado, junto a su mujer Leonor.  
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