
15  -  LA BATALLA DE LAS

 NAVAS DE TOLOSA. 
Jaén . España.

 

LOCALIZACIÓN.

• Las Navas de Tolosa o Llanos de la Losa están al Norte de Jaén.
• Pueblos de referencia:  Santa Elena, La Carolina,Linares y Úbeda.
• Estos pueblos están cerca de la provincia de Ciudad Real.  España.
• Esta zona está cerca del desfiladero de Despeñaperros y Sierra Morena.
• La famosa batalla de las Navas de Tolosa fue el 16 de Julio (Lunes) del 

1212 s.XIII.
 

Ilustración 1: Monumento a la Batalla de las Navas de Tolosa 
(La Carolina, Jaèn)



ANTECEDENTES.
- Batalla de Alarcos, a 7 kms. de Ciudad Real (1195) s. XII 19 de Julio.  Fue 
una derrota muy lamentable para el Reino de Castilla con su Rey Alfonso VIII al 
frente. La derrota se debió a un exceso de confianza e Imprudencia 
tácticomilitar al infravalorar al combatiente musulmán, muy superior en  número 
a los castellanos.

- El Rey Alfonso VIII cometió el gravísimo error táctico de declarar la 
batalla , que no le urgía , antes de que llegaran las fuerzas del Reino de León,
Navarra y Aragón que llegaron unos 6 días después del 19.  Los musulmanes 
emplearon la repetida estrategia de la  " retirada simulada ".

- El Rey Alfonso VIII aprendió la lección en  ALARCOS para la próxima batalla, 
17 años después, con Las Navas de Tolosa (1212) que consiguió reparar con creces
la derrota de ALARCOS, donde salvó la vida de milagro, porque sus guardaespaldas
lo sacaron rápidamente del centro de lucha. La derrota de ALARCOS hizo peligrar 
la ciudad de Toledo.

- La lección práctica para todos los Reinos Cristianos  de esta derrota es que 
mirándonos cada uno a su ombligo, España se reduciría a 4 peñascos en  el Norte.
La UNIÓN es imprescindible para conseguir algo importante.

-  El Papa Inocencio III extendió una
bula llamando formalmente a todos los
cristianos europeos a colaborar y
ayudar a España en  la batalla  de las
Navas de Tolosa, porque el Sur de
Europa corría peligro de invasión por
los musulmanes.  Los voluntarios se
llamaban " cruzados " porque llevaban
una cruz en el pecho como distintivo.

El Gran Muftí - Sabio de la Ley
Islámica - proclamó una Fetna,
llamamiento a los creyentes del Islam
para colaborar en esta batalla.
El Rey Alfonso VIII de Castilla
consiguió previamente a la batalla de
las 
Navas de Tolosa una ALIANZA con el Rey de Navarra:  Sancho VII -el Fuerte- y 
con el Rey de Aragón:  Pedro II. Con esta alianza y otras ayudas puntuales el 
Rey Alfonso VIII de Castilla se reforzó al máximo para la batalla, no cometiendo
la imprudencia  de ALARCOS, y presentó batalla a los musulmanes en Las Navas de 
Tolosa.
 
La victoria en Las Navas 
de Tolosa fue el principio del fin para los musulmanes. La Reconquista tenía los
días contados a partir del 16 de julio de 1212.
 

Ilustración 2: Batalla de las Navas de Tolosa, 
de Van Halen



PARTICIPACIÓN.
 
Los musulmanes de Marruecos  -Almohades - tenían aspiraciones de conquistar 
territorios más allá de los Pirineos.
 
HISPANA.
Las Órdenes Militares fueron fundadas en Palestina después de la 1a Cruzada 
(1099). Durante la Reconquista ayudaron con entusiasmo a los Reinos Cristianos 
contra los musulmanes. Tenían una regla comunitaria monástica compatible con la 
vida seglar guerrera. Eran muy buenos combatientes y disciplinados. Éstas son 
las Órdenes Militares que participaron en la batalla: Alcántara, Calatrava, 
Santiago de Castilla, Montesa, San Juan y el Temple de Aragón.
El Reino de Portugal y Reino de León enviaron voluntarios. Estos Reyes no 
asistieron a la batalla. El Reino de León , Alfonso IX , mantenía una disputa 
por unos territorios con Castilla.
 
La Dirección de la batalla la tenía el Rey Alfonso VIII con mayoría de 
combatientes y con experiencia. Estaba asesorado por los Reyes de Navarra, 
Aragón y el Arzobispo de Toledo:  Rodrigo Jiménez de Rada.
 
EUROPEA. La Bula proclamada por el papa INOCENCIO III produjo sus frutos en 
EUROPA que envió voluntarios (cruzados) a las Navas de Tolosa. Participaron los 
siguientes países:  Portugal, Francia, Inglaterra, Alemania e Italia. Es cierto 
que algunos de estos voluntarios aplicaban la justicia por su cuenta en las 
comunidades (pueblos) de mayoría musulmana. El Rey Alfonso VIII devolvió a sus 
países de origen a varios voluntarios porque eran contraproducentes estas 
conductas para la próxima  batalla.
 

AFRICANA. Los musulmanes preferían
pelear en terreno llano y al 
descampado. Eran hábiles jinetes y
tenían una potente caballería 
contando con jinetes arqueros libios muy
temibles. Esta batalla fue 
dirigida por el Califa Muhammad al-Nasir
(llamado popularmente por los 
cristianos " Miramamolín").
 
Los países que participaron fueron los
siguientes: Marruecos. (Rif) Almohades.
El país que aportó el mayor número de
combatientes y el que dirigió la
batalla. Argelia (Bereberes). Libia con
sus arqueros. 
Senegal  (Guardia negra defendiendo el
puesto de mando).Subsaharianos . 
Infantes voluntarios de Al-Andalus, muy
bien armados. Estaban descontentos con
el Califa e influyó en su bajo
rendimiento. Había mercenarios de muchos
países. La Tienda o Puesto de mando
estaba rodeada de voluntarios fanáticos
encadenados y enterrados medio cuerpo
que habían jurado morir por Alá.
 Ilustración 3: Alfonso VIII de Castilla. 

Ecultura de Juan de Villanueva Barbales, 
1753.



DESARROLLO DE LA BATALLA.
La pequeña población de las Navas de Tolosa o Llanos de la Losa dista unos
4 kms. de la Carolina, población mayor y más importante de la zona de 
batalla.

Desfiladero de Despeñaperros. Por este difícil y escabroso 
desfiladero tuvieron que pasar los miles de combatientes cristianos 
sorteando puestos de musulmanes que intentaban obstruirles el paso. La 
leyenda cuenta que un pastor les guió por un paso libre de musulmanes.

 
El Viernes 13 y Sábado 14 de Julio de 1212 los combatientes cristianos 
hicieron amagos de iniciar la batalla para comprobar el estado de forma 
de los musulmanes. Éstos rehuían entrar en escaramuzas para alargar el 
inicio de la batalla con la intención se les acabase los pertrechos y 
además se rebelasen los combatientes cristianos por falta de alimentación etc.

El Rey Alfonso VIII que intuyó la maniobra actuó con celeridad poniendo en 
disposición de batalla a todo el contingente de combatientes para la madrugada 
del día 16 de Julio -Lunes-. Después de comulgar muy temprano los combatientes 
se dirigen cuesta arriba , pasando un riachuelo, al campo de batalla.

El Rey Alfonso VIII estaba convencido y temeroso que en esta batalla  moriría y 
le dijo al Arzobispo de Toledo: Rodrigo Jiménez de Rada, " muramos aquí vos y yo
". El Arzobispo le contestó:  " De ningún modo. Antes bien, aquí os impondréis a
los enemigos ".
 
El ejército musulmán se componía de unos 20.000 combatientes aproximadamente. 
Estaba formado de caballería ligera, pesada y arqueros muy temidos junto con la 
infantería.
El ejército cristiano se componía de unos 15.000 combatientes aproximadamente. 
Estaba formado de caballería ligera, pesada e infantería.
 
LA ALINEACIÓN DE LOS CRISTIANOS.(Parecida a la de los musulmanes)
En la RETAGUARDIA  en el centro estaban los combatientes de élite 
castellanos (los más numerosos y con mayor experiencia). En un extremo 
estaban los combatientes de élite aragoneses. En el otro extremo los 

Ilustración 4: Sancho « el Fuerte » de Navarra en la 
Batalla de las Navas de Tolosa (vidriera enRoncesvalles)



combatientes de élite navarros. Reforzando las alas estaban las Órdenes 
Militares. Muy valientes y eficientes  militarmente por su disciplina.

El contingente de voluntarios , muchos sin experiencia  bélica, se 
distribuían en la VANGUARDIA mezclados con combatientes con experiencia,
ofreciendo un cuerpo de resistencia compacto.
 

INICIO DE LA BATALLA.
Los combatientes aragoneses inician el ataque y los musulmanes contraatacan
con la caballería ligera envolviéndolos utilizando su estrategia favorita " la 
retirada simulada (falsa)" como en Alarcos.
A todos los  demás combatientes cristianos les entró miedo al perder una parte 
de combatientes nada más iniciar la batalla. Pero la caballería ligera 
musulmana cometió un error táctico muy grave al perseguir a los 
combatientes aragoneses. Dejaron un pasillo abierto en su formación que el Rey 
Alfonso, El Rey Sancho y el Rey Pedro II y sus combatientes de élite 
aprovecharon con toda rapidez para penetrar en tromba hasta el centro (corazón) 
de la formación bélica.

Esta entrada inesperada de los combatientes cristianos  causó un  desconcierto 
en la formación musulmana. Se estorbaban los combatientes musulmanes unos con 
otros acosados por los combatientes cristianos.
En esta veloz carrera para entrar en el pasillo, se adelantaron los  navarros 
que llevaban en la mente capturar el puesto majestuoso de mando donde estaba el 
Califa al-Nasir -Miramamolín-. Éste viendo que los navarros se acercaban para 
capturarlo huyó en una mula (leyenda) perseguido por los caballos de los 
navarros que son más rápidos, pero tienen menos resistencia  y al-Nasir llegó a 
Úbeda.
 
Los navarros  rompieron las cadenas que el puesto de mando musulmán había 
colocado para defender a su jefe al-Nasir, encadenándose y enterrándose medio 
cuerpo como juramento de defenderlo hasta morir.
Las cifras de muertos en esta batalla de Las Navas de Tolosa son aproximadas:  
10.000 musulmanes. 2.000 cristianos . Terminada la batalla los TRES REYES 
CRISTIANOS caminaban juntos por el campo de batalla pisando cadáveres...
porque era elevadísimo el número de combatientes muertos.

Cuentan los historiadores que la repercusión histórica, religiosa, económica  
sobre todo política de esta victoria no ha sido suficientemente reconocida y 
apreciada.

 CONSECUENCIAS.
 
El  Califa al-Nasir (Miramamolín) regresó a Marruecos , terminada la 
batalla, muy avergonzado por la humillante derrota sufrida en Las Navas de 
Tolosa. Abdicó en su hijo y al año muere por causas desconocidas.
Reinos  de Taifas. Taifa es bando, grupo, facción separada del tronco 
(autoridad central) común . A partir de la derrota en Las Navas de 
Tolosa el Califato de Córdoba llegó a dividirse en  39 Taifas 
desintegrándose completamente la unidad y cohesión almohade (derrotada) 
en las Navas de Tolosa.

HAMBRUNA. En esta época de Las Navas de Tolosa se desató una hambruna que duró 
hasta el año 1225. Esta adversidad dificultó el aprovechamiento de la victoria 
de Las Navas de Tolosa.
 
EL REY FERNANDO III EL SANTO de Castilla inicia la conquista de Córdoba en 
(1236) , Sevilla en (1248), Cádiz (1262) con Alfonso X el Sabio. JAIME I
 DE ARAGÓN conquista  Valencia en (1236). Con esta victoria vino el fin de la 
hegemonía musulmana. Y la Reconquista tomó un nuevo rumbo a partir de la derrota



del musulmán. Los historiadores coinciden ... que el curso de la historia de 
España hubiera cambiado, si esta batalla de LAS NAVAS DE TOLOSA se hubiera 
perdido. Aquí radica la importancia de esta victoria, porque influyó 
directamente en los acontecimientos históricos de España en los siglos XIII - 
XIV  y XV etc.
 
EN LAS NAVAS DE TOLOSA se inició una cadena (de Miramamolín),  cuyos eslabones 
deben seguir unidos por los mismos valores que movieron a aquellos combatientes 
a luchar y morir por la RECONQUISTA DE ESPAÑA.
 
ESTIMADO LECTOR:  Puede imaginarse cómo sería ESPAÑA "  hoy " de haber perdido 
en  LAS NAVAS DE TOLOSA?? Seríamos 100, 60, 50, o 17 Reinos de Taifas 
actuales?? 
 

CONCLUSIÓN.
 
Este hecho histórico que he presentado y muchos que España tiene atesorados a lo
largo de su historia, me han inspirado el siguiente pensamiento:  "POCAS 
NACIONES HAN VERTIDO TANTA SANGRE COMO ESPAÑA POR DEFENDER LOS VALORES 
CRISTIANOS Y HUMANOS EN EL MUNDO ".
 
LEÓN. España.
Agosto 2016.
 

EL ESCUDO DORADO .  Romance (Poesía)

  Inspirado en La Batalla de las Navas de Tolosa.
 
 1)   Fue la más importante
      de toda la Reconquista.
      CINCO REYES CRISTIANOS
      en contra del ISLAMISTA.
 
2)    Un buen ESCUDO DORADO
      y su piedra color rojo.
      Pues se le adjudicaba
      Quien combatía con arrojo.
 
3)    Muchas batallas se dieron 
      durante ochocientos años.
      Combatientes han muerto 
      sin ver ESCUDO y paños.
 
4)    Si perdemos la batalla 
      otra sería la historia.
      Hablaríamos Árabe
      borrarían nuestra memoria.
 
5)    Seis merecen el ESCUDO
      por valentía en batalla.
      Y deciden sortearlo
       uno lo dona  y ... calla.

 

Ilustración 5: Escudo 
de Navarra, con las 
cadenas musulmanas.



COMENTARIO
 
Este Romance está inspirado en la RECONQUISTA ,muy particularmente en la 
batalla de las Navas de Tolosa. Jaén .España.16 de Julio 1212. Fue una victoria 
decisiva para los Reinos Cristianos y el hundimiento para los Musulmanes.

EL ESCUDO DORADO pudo haber sido donado al Monasterio de Santa María la Real Las
Huelgas de  Burgos. Fundado por Alfonso VIII Rey de Castilla en 1189.  Y 
vencedor en la Batalla de las  Navas de Tolosa.
 
LEÓN. España.
Agosto  2016.      F I N A L
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