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1. INTRODUCCIÓN 

En alguna ocasión he leído que don Rodrigo Jiménez de Rada, Arzobispo de Toledo, afirma en 

sus Crónicas de España y de Las Navas de Tolosa que: 

“Muchas gentes de Almagro, Moral e otros burgos e comunidades de Calatrava 

ficieron grande esfuerzo en aquella victoria”. Este dato da, pues, carta de 

existencia, así como la bordura en azul en su escudo de ocho aspas de oro, 

emblema que concedió Alfonso VIII, con privilegio y título de Muy Leales, a todas 

las comunidades y pueblos que acudieron en su ayuda en la batalla de Las 

Navas. 

No existe nada que corrobore este hecho, sobre todo teniendo en cuenta que al propio Almagro le 

fue concedido fuero de población por el IX Maestre de la Orden de Calatrava don Gonzalo Yañez de 

Novoa, el cual fue electo en 1218, seis años después de la batalla de Las Navas. Este fuero fue 

confirmado después por Fernando III el Santo en 1222. 

Aunque el tema del escudo no forma parte de este artículo, al menos podemos preguntarnos que si 

la bordura de azul y las 8 aspas de oro fueron otorgadas a todas las comunidades y pueblos que 

participaron en la batalla de Las Navas, ¿Por qué no tiene estos añadidos el escudo de Almagro?. En 

otra ocasión dedicaremos un artículo para tratar sobre el escudo de Moral. 

  ALMAGRO    MORAL DE CALATRAVA 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2. GUADALETE Y LAS NAVAS  

Así como la batalla de Guadalete fue la que inició la dominación árabe en el año 711, la batalla de las 

Navas de Tolosa determinó el principio del fin de dicha dominación. Según las crónicas, la primera 

contienda tuvo lugar el día 19 de julio del año 711 junto al rio Wadi Lakka, mientras que la segunda lo 

fue el 16 de julio del año 1212. 
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2.1. Wadi Lakka (rio Guadalete) 

Según la historia, don Julián, gobernador de Ceuta y conocido como Ulban o Ulyan en las crónicas 

árabes, fue un traidor que pactó con el Emir del Norte de África Musa ibn Nusayr permitiendo que 

este último enviara, en julio del año 710, a su lugarteniente Tarif ibn Malluk al frente de una 

expedición que desembarcó en Tarifa, ciudad que le debe su nombre. Tras esta expedición Tariq ibn 

Ziyad, gobernador de Tánger, cruzó el estrecho con un grupo de varios miles de hombres, hay quien 

afirma que 12.000, desembarcando junto al peñón de Gibraltar. 

Desde Gibraltar (Jabal o Chabal Tariq, monte de Tariq), pasaron a Algeciras, y en julio del año 711 

tuvo lugar, junto a Wadi Lakka (rio Guadalete), la batalla en la que fue derrotado, sufriendo una gran 

pérdida, el ejército visigodo, el cual prácticamente desapareció a partir de esta batalla. En realidad se 

discute por parte de los historiadores el lugar exacto donde tuvo lugar la batalla, puesto que el rio 

Guadalete tiene una longitud superior a los 150 km. Algunas versiones la sitúan junto a la Laguna de 

la Janda (Cádiz), actualmente desecada como consecuencia de la construcción de pantanos. Por 

esta razón no aparece en los mapas actuales de la comarca.  

 

 

Tras esta victoria, Tariq se dirigió a Toledo, al mismo tiempo que Musa ibn Nusayr desembarcaba en 

Algeciras con otro gran grupo de hombres. De esta manera dio comienzo la dominación árabe en 

España que, como todo el mundo sabe, duró ocho siglos. 

A continuación se muestra un cuadro con la representación de esta batalla. 
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Dice un romance medieval: 

vinieron los sarracenos 

 y nos molieron a palos,  

que Dios ayuda a los malos  

cuando son más que los buenos. 

 

A continuación se transcribe otro romance medieval relacionado con la derrota de don Rodrigo en 

esta batalla, quien vagando después por sus antiguos territorios impresionó la sensibilidad 

popular, por cuya causa perduró durante mucho tiempo este romance.  

Las huestes de Don Rodrigo  

desmayaban y huían  

cuando en la octava batalla  

sus enemigos vencían.  

Rodrigo deja sus tiendas  

y del real se salía;  

solo va el desventurado,  

que no lleva compañía,  

y el caballo, de cansado,  

ya moverse no podía;  

camina por donde quiere,  

sin que él le estorbe la vía.  

El rey va tan desmayado  

que sentido no tenía;  

Muerto va de sed y hambre, 

que de verle era mancilla;  

iba tan rojo de sangre  

que una brasa parecía.  

Las armas lleva abolladas,  

que eran de gran pedrería,  

la espada lleva hecha sierra,  

de los golpes que tenía,  

y el casco, de abollado,  

en la cabeza se hundía;  

la cara llevaba hinchada,  

del esfuerzo que sufría.  

Se subió encima de un cerro,  

el más alto que veía.  

Desde allí mira a su gente,  

cómo iba de vencida 
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de allí mira las banderas  

y estandartes que tenía,  

cómo están todos pisados  

que la tierra los cubría;  

mira por los capitanes,  

que ninguno parecía;  

mira el campo, tinto en sangre,  

que como arroyos corría.  

Él, triste por ver aquesto,  

gran pena en sí tenía;  

y llorando con sus ojos,  

de esta manera decía:  

- Ayer era rey de España,  

hoy no lo soy de una villa;  

ayer, villas y castillos, 

hoy ninguno poseía;  

ayer tenía criados 

y gente que me servía,  

hoy no me queda una almena  

que pueda decir que es mía.  

¡Desdichada fue la hora,  

desdichado fue aquel día  

en que nací y heredé  

esta grande señoría,  

pues lo habría de perder  

todo junto y en un día!  

¡Oh muerte!, ¿por qué no vienes  

y llevas esta alma mía  

de aqueste cuerpo mezquino,  

que te lo agradecería?  

 

2.2. Navas de Tolosa 

En cuanto a la batalla de las Navas de Tolosa, ésta fue de suma importancia para la zona de La 

Mancha, puesto que a partir de ella desaparecieron las luchas que habían convertido este territorio 

en tierra de nadie, por causa de las continuas idas y venidas de los ejércitos cristiano y musulmán. 

Al producirse la estabilidad, se fue repoblando la zona, creciendo al amparo de las Ordenes Militares, 

fundamentalmente de Santiago y Calatrava. El territorio que comprende el término de Moral siempre 

estuvo bajo el dominio de la Orden de Calatrava, desde la fundación de la misma en el año 1158. 

Para la descripción de la batalla de las Navas voy a tomar como referencia, de forma prioritaria, la 

Primera Crónica General de España mandada escribir por Alfonso X el Sabio (1). Según el estudio 

realizado por Ramón Menéndez Pidal en 1916 sobre esta Crónica, posteriormente rehecho en 1955, 

la misma debió ser escrita a partir del año 1270, estando terminado el borrador en 1274, todo ello 

durante el reinado de Alfonso X el Sabio. A partir de este borrador se debieron realizar varios 

retoques en tiempo de Sancho IV, su hijo, y de dicho borrador se realizaron dos copias, la versión 

regia y la vulgar. En el estudio mencionado, Menéndez Pidal comenta: (2) 

"En suma, antes de la muerte de Alfonso, 1284, únicamente se escribió en 

redacción definitiva el tomo I de la versión regia, que trata desde los orígenes de 

España hasta la invasión sarracena. El tomo II, historia de la reconquista, solo 

recibió su última forma cuando ya reinaba Sancho IV, en 1289 o muy poco 

después."  
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La Crónica tiene el nombre de "Estoria de Espanna que fizo el muy noble rey don Alfonsso". 

Realmente fue una recopilación y posterior compilación de datos obtenidos de todo lo escrito con 

anterioridad, según las propias palabras de Alfonso X. (3) 

"E por end Nos don Alfonsso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de 

Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen et dell Algarve, fijo 

del muy noble rey don Fernando et de la reyna donna Beatriz, mandamos ayuntar 

quantos libros pudimos aver de istorias en que alguna cosa contassen de los 

fechos dEspanna, et tomamos de la cronica dell Arzobispo don Rodrigo que fizo 

por mandado del rey don Fernando nuestro padre, et de las de Maestre Luchas, 

Obispo de Tuy, et de Paulo Orosio, et del Lucano, et de sant Esidro el primero, et 

de sant Alfonsso, et de sant Esidro el mancebo, et de Idacio Obispo de Gallicia, et 

de Sulpicio Obispo de Gasconna, et de los otros escriptos de los Concilios de 

Toledo, et de don Jordan, chanceller del sancto palacio, et de Claudio Tholomeo, 

que departio del cerco de la tierra meior que otro sabio fasta la su sazon, et de Dion 

que escrivio verdadera la estoria de los godos, et de Pompeyo Trogo, et dotras 

estorias de Roma las que pudiemos aver que contassen algunas cosas del fecho 
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dEspanna, et compusiemos este libro de todos los fechos que fallar se pudieron 

della, desdel tiempo de Noe fasta este nuestro."  

Además de la Crónica de Alfonso X, he consultado la traducción de la "Crónica de España del 

Arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada" realizada por don Gonzalo de Hinojosa, Obispo de Burgos. 

Este Obispo tradujo la versión latina de don Rodrigo hasta el año 1237, después continuó la historia 

con su propia versión hasta su muerte en 1407 y por último un autor anónimo la terminó hasta el año 

1454. (4) 

Claramente se ve que ambas provienen de la misma fuente, es decir de don Rodrigo Jiménez, 

aunque ambas descripciones tienen ligeras diferencias. En otras palabras, el argumento de fondo es 

exactamente el mismo pero los relatos son ligeramente diferentes. Estas diferencias se pueden 

justificar al estar hecho el relato de don Rodrigo en latín, por lo que al efectuar las traducciones cada 

uno de ellos pudo dar un matiz distinto. 

Igual ocurre con la traducción realizada por Domingo Pascual, de la cual existe una copia manuscrita 

en la Biblioteca Nacional, dada a conocer por José Gómez Pérez. Esta traducción termina de la 

forma siguiente: (5) 

"E fue esta lid de las Nabas de Tolosa en Lunes Diez e seis dias del mes de Julio 

de la Era Mil e Docientos e cinquenta, e de la Encarnacion del Señor Mil e 

Docientos e doze. Despues tomo este noble Rey a Alcaraz e otros Lugares. Por 

mandado del Arzobispo Dn Rodrigo. Domingo Pascual."  
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Este traductor participó en la batalla, portando la cruz junto al propio don Rodrigo, por lo que su 

versión la da en primera persona al conocer directamente los hechos. Con posterioridad, él mismo 

fue designado Arzobispo de Toledo en Marzo de 1262. 

 

El cuadro conocido como “Batalla de las Navas de Tolosa” se encuentra en el palacio del Senado en 

Madrid. Se trata de una pintura al óleo realizada por Van Halen. 

 

3. ALARCOS 

Con el fin de conocer los antecedentes de la batalla de las Navas, vamos a iniciar el desarrollo de 

este relato a partir de la fundación de Alarcos y de la también importante batalla que tuvo lugar en 

esta ciudad. 
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En la actualidad se conserva el Santuario de Nuestra Señora de Alarcos, situado sobre un cerro junto 

al río Guadiana, a unos 8 Km de Ciudad Real y próximo a la antigua población de Alarcos. El lunes 

siguiente al domingo de Pentecostés, se celebra una romería (6). Aunque esta fecha es variable, en 

función de la Pascua de Resurrección, suele ser en Junio cuando se celebra la romería, con la 

realización de juegos y torneos medievales.  

 

Ya en la Crónica de Alfonso X el Sabio, se menciona que Alfonso VIII cercó de castillos la ciudad de 

Toledo, repoblando la comarca, "Et poblo Alarcos que dizen Val de sangre" (7).  

En el año 1194 por orden de Alfonso VIII, “empezó a edificar la villa de Alarcos, y no estando 

terminado el muro y aún no arraigados los pobladores del mismo lugar sobrevino la guerra” (8). Se 

trata de la batalla del año 1195 que relataremos posteriormente. 

En la foto el parque arqueológico de Alarcos según excavaciones del año 2011. 
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Durante estos años, como se ha dicho, se inició la repoblación de la comarca. En el Bulario de la 

Orden de Calatrava consta que en el año 1187 tenía en servicio los castillos de Caracuel, Alarcos, 

Zuera, Benavente, Puiedrabuena, Malagón y Guadalherza. Parece ser que el castillo de Alarcos fue 

anterior a la propia villa. 

Como consecuencia de la repoblación, los musulmanes de Andalucía temieron que sus dominios 

fueran reduciéndose poco a poco. Ante esta situación, pidieron ayuda a los de África, de tal forma 

que se produjo un desembarco, llegando hasta Sevilla, con el fin de recuperar los territorios hasta 

Toledo. Este ejército se puso en movimiento a través de la comarca de Córdoba, entrando 

posteriormente en el Campo de Calatrava. 

Al enterarse el rey Alfonso VIII de esta maniobra, salió a su encuentro, aunque según los cronistas 

con menos gente de la necesaria, sin esperar incluso a los Grandes de Castilla que venían en su 

ayuda. Cometió un error que costó muy caro. 
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A partir de este momento, comenta Rades en la Crónica de la Orden de Calatrava: (9) 

"Llegado el Rey al castillo de Guadalherza, se junto con su Exercito don Gonzalo 

Rodriguez Maestre de Sanctiago, y tambien sus Cavalleros: y en Malagon se junto 

con Nuño Perez de Quiñones Maestre de Calatrava, con los suyos. De alli fueron 

todos a la villa de Alarcos: y los Moros avian ya entrado hasta Caracuel: de manera 

que vinieron a dar la batalla junto al castillo de Alarcos, en la qual los Christianos 

fueron vencidos y muchos muertos y presos. El Rey viendo tanta perdicion, se 

metio en lo mas rezio de la batalla, diziendo que queria morir en ella, y no bolver 

con tanta afrenta a Toledo: mas algunos de los suyos le sacaron de la batalla, y se 

vinieron camino de Toledo hasta el castillo de Guadalherza. 

Vencida la batalla, los Moros siguieron el alcance de los Christianos, que yvan 

huyendo, hasta un portezuelo que esta entre las dos Ventas de La Zarzuela y 

Darazutan: y alli los Christianos pretendiendo defenderse, pelearon segunda vez: y 

todos fueron muertos o presos, los que aguardaron. Otros que yvan delante sin 

orden, se recogieron al castillo de Guadalherza, y alli se escaparon. De los 

Cavalleros desta Orden, murieron muchos en Alarcos: otros con el Maestre se 

fueron al castillo de Guadalherza, acompañando y defendiendo a su Rey: otros se 

recogieron a Calatrava la vieja, donde tenian su Convento, y otros al castillo de 

Alarcos, con don Diego Lopez de Haro señor de Vizcaya, y con los Condes de Lara 

sus yernos. Despues de todo esto, los Moros pusieron cerco al castillo de Alarcos, 

que era muy fuerte: y dentro de pocos dias le tomaron por combate."  

El castillo de Guadalherza se encuentra situado en el término municipal de Los Yébenes, en la 

provincia de Toledo. Más adelante comenta el mismo autor que: 

"Tomada la villa y castillo de Alarcos, luego los Moros fueron sobre Calatrava la 

vieja, donde estava el Convento desta Orden, con muy pocos Cavalleros, que 

avian escapado de la batalla de Alarcos: y por fuerza y combate ganaron la villa, 

donde passaron a cuchillo a todos los Freyles Cavalleros y Clerigos, y a muchos 

otros Christianos, porque no quisieron darse luego. Hizieron los Moros enterrar sus 

cuerpos fuera de la Villa, por quitar della el mal olor: y por esto quando los 

Christianos ganaron otra vez esta villa, el Maestre mando edificar en aquel lugar 

una Hermita, con titulo de Nuestra Señora de los Martyres." 

 

En Carrión se encuentra la imagen de Santa María de los Mártires, la cual fue restaurada después 

de la guerra de 1936, teniendo su origen en el siglo XIII. Según Francisco de Rades y Andrada, en 

el año 1217, durante el maestrazgo de don Martín Fernández de Quintana, fue trasladada la 

imagen de Nuestra Señora de los Mártires desde Calatrava la Vieja, en Carrión, hasta el castillo 

convento de Calatrava la Nueva, actualmente en término de Aldea del Rey. 
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La foto siguiente muestra la imagen mencionada. 

 

Volviendo a la Crónica General, la batalla de Alarcos tuvo lugar, 

"... ell anno de la Encarnacion del Sennor en mill et cient et noventa et V. Et fue 

esto en dia sennalado XV dias antes de las calendas de Agosto, esto es XV dias 

por andar del mes de Julio." (10) 

Después de la pérdida de Alarcos volvió a estar toda la comarca en poder de los musulmanes, hasta 

que se juntaron los ejércitos cristianos para terminar en la batalla de las Navas de Tolosa. En su paso 

hacia esta batalla fueron reconquistando todos estos lugares, como veremos más adelante. 

Hasta aquí, el relato corresponde a las versiones dadas a esta batalla por los historiadores cristianos. 

 

3.1. Versión musulmana 

En el libro “Memorias Manchegas”, escrito por Rafael Ramírez de Arellano, se recoge una versión del 

año 1326 que se debe al autor musulmán Abu Mahomed Salah ben Abdel Halim, natural de 

Granada. El título de su libro es “Roudh El-Kartas”, que significa algo así como Jardín de Hojas. (11) 

La transcripción de este relato es la siguiente:  

"Los cristianos, 'estaban, dice El-Kartas, sobre una altura muy elevada, cubierta de 

rocas escarpadas y áridas, frente a la ciudad de Alarcos'. No puede citarse con 
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menos palabras el cerro conocido hoy por el Despeñadero. El ejército musulmán se 

presentó en la llanura el miércoles por la mañana 9 de chaaban el sagrado, y Abu 

Yahya da de seguida las órdenes para hacer los preparativos del combate, 

suministrando a cada comandante una enseña para llamar a sus tropas. El 

estandarte verde lo dio a los voluntarios. Colocó las tropas andaluzas a su derecha; 

los zenetas, los mesmudas y todos los árabes a su izquierda; al frente los volunta-

rios, los aghazas y los ballesteros; y él mismo ocupó el centro con las cábilas 

hentatas. Bajo este admirable orden de batalla se operaron los primeros 

movimientos; cada cuerpo, formándose en filas estaba pronto a combatir alrededor 

de sus banderas. El comandante de los árabes, Chermón ben Bayah, recorría las 

filas de los musulmanes para excitar su valor en nombre de la guerra santa y 

recitándoles estos versículos del Misericordioso: 

Oh creyentes! sed perseverantes, rivalizad en perseverancia unos con otros, 

estad seguros y creed en Dios. Vosotros seréis felices. 

Oh creyentes! si ayudáis a Dios en su guerra contra los malvados, El os 

ayudará también y afirmará vuestros pasos. 

Estaban en esta posición frente al ejército enemigo, que se encontraba sobre las 

alturas próximas a la ciudad, cuando un cuerpo considerable de siete a ocho mil 

caballeros infieles (que Dios les confunda), todos cubiertos de hierro y armados de 

pies a cabeza, se precipitó sobre las líneas musulmanas. El jeque Abu Yahya ben 

Hafs gritó entonces: Oh, compañeros musulmanes, apretad las filas y que nadie 

abandone su puesto; elevad vuestro pensamiento al Altísimo y esperad de El; 

rogad a Dios querido, con fervor en vuestros corazones, pues las circunstancias no 

pueden sernos más favorables; de una parte el martirio y el paraíso, y de la otra 

una buena obra y el botín. 

Luego el comandante a su vez se lanzó y recorrió las filas gritando: Adoradores de 

Dios, vosotros sois el pueblo del Señor; sostened ardorosamente el combate contra 

sus enemigos, pues el ejército del Altísimo será siempre protegido y victorioso.  

Los cristianos, en su acometida, llegaron hasta las filas musulmanas, hasta el 

punto de que los caballos se herían el pecho con los escudos de los creyentes, 

pero sin poder quebrantarles. Apenas si algunos retrocedieron. Los cristianos 

dieron dos veces, todos juntos, una carga a fondo; y a la tercera, el caid Aben 

Sanadyd y el jefe de los árabes gritaron en mitad de las filas: Oh, compañeros mu-

sulmanes, no huyáis, sed inconmovibles por Dios, que apreciará grandemente 

vuestra firmeza. Los enemigos dieron una carga y penetraron hasta el centro; 

donde se encontraba Abu Yahya, creyendo  encontrar allí al emir de los 

musulmanes. La refriega fue sangrienta. Abu Yahya (que Dios le fuese 
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misericordioso) dio prueba de perseverancia, de esa gran perseverancia que no le 

faltó hasta el momento en que dio testimonio (murió). Un gran número de 

musulmanes hentatas, voluntarios y otros, dieron testimonio como él, como todos 

aquellos para quienes Dios habrá decretado el martirio y la eterna bienaventuranza 

en esta ocasión. 

Los musulmanes desplegaron tan gran valor, que el día se oscureció como si fuese 

noche por las nubes de polvo. Las tropas árabes, los voluntarios y los ballesteros 

avanzaron entonces y rodearon a los cristianos: mientras ocurría esto, de su lado 

Aben Sanadyd, a la cabeza de los zenetas, mesmudas, gomeres y de todos los 

bereberes, se lanzaba sobre las alturas, donde se mantenía Alfonso (que Dios le 

maldiga y le confunda) con su ejército cristiano y su campo. Los musulmanes, 

asaltando la colina, comenzaron el ataque y la jornada fue ardorosa. 

Cuando la batalla se generalizó y los infieles comprendieron que no hallarían mas 

que la muerte y la destrucción, emprendieron la fuga dirigiéndose hacia la altura 

donde aún se sostenía Alfonso; pero encontraron el paso ya cerrado por los 

soldados del Islam, y volvieron hacia la llanura donde fueron despedazados por los 

voluntarios, los árabes, los hentatas y los ballesteros, que no dejaron escapar ni 

uno solo. La insolencia de Alfonso fue quebrantada por el desastre de los hombres 

con quienes contaba tan seguramente. 

Caballeros árabes partieron desde luego  al escape para anunciar al emir de los 

musulmanes que ya había Dios, muy alto, vencido al enemigo. Ante tal noticia, 

batieron los tambores, se desplegaron las banderas, se oían gritar profesiones de 

fe y todos se precipitaban para combatir al enemigo de Dios. El emir de los 

musulmanes y su ejército almohade acudieron para atacar al infiel; la caballería 

partió a galope y la infantería forzó la marcha para llegar a tiempo a la matanza. 

En este momento, el presuntuoso Alfonso, el enemigo de Dios, avanzaba contra 

los musulmanes con todo su ejército. Al escuchar el tambor a su derecha, este 

ruido inmenso, y sintiendo la tierra temblar bajo sus pies, creyó en una sublevación 

general; levantó la cabeza para mirar hacia el lado de donde venía el tumulto, y 

distinguió las banderas almohades que avanzaban y el estandarte blanco 

victorioso, sobre el que se veía escrito: ¡No hay mas Dios que Dios! ¡Mahoma es el 

profeta de Dios! ¡No hay vencedor sino Dios! 

Seguido por los héroes musulmanes, que se excitaban y se precipitaban, cantando 

su profesión de fe, preguntó: ¿Que es esto? ¡Oh! maldito, le respondieron, es el 

emir de los musulmanes que llega para exterminarte hoy con este ejército y estos 

generales, que aguardan hasta sobre esa cumbre. Dios, querido, llena de espanto 

el corazón de los infieles, y, puestos en derrota, volvieron sus espaldas; los 
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caballeros musulmanes los combatían, hiriéndoles por delante y por detrás, y sin 

detenerse les pasaban sus lanzas y sus espadas a través de los cuerpos, y las 

retiraban ensangrentadas. Así les persiguieron, matándoles, hasta la ciudad de 

Alarcos, donde pensaban que el maldito, enemigo de Dios, se había refugiado; 

pero Alfonso, el infiel, había entrado por una puerta y salido por otra del lado 

opuesto. Los musulmanes penetraron en la plaza arma en mano, después de 

incendiar las puertas y la entregaron al saqueo, recogiendo todo lo que encontraron 

de armas, riquezas, bestias de carga, caballos, mujeres y niños. 

La victoria de Alarcos es célebre en los fastos del Islam, es la más grande que los 

almohades obtuvieron por el amor de su Dios y de su religión. Almanzor escribió la 

noticia de su victoria a todos los pueblos del Islam que estaban bajo su dominio en 

Andalucía, en la Adua (reino de Fés) y en África; se reservó la quinta parte 

acostumbrada del botín y distribuyó lo restante entre los combatientes. Después 

corrió las tierras cristianas con sus tropas, destruyendo ciudades, villas y castillos, 

robando, matando y haciendo prisioneros." (12) 

Como puede observarse, este relato difiere en poca cosa de los realizados por los escritores 

cristianos, por lo que puede creerse en la veracidad de ambas descripciones. 

A continuación se muestran puntas de flechas originales de la batalla, encontradas en la zona y 

depositadas actualmente en el Museo de Ciudad Real.  

 

Llegados a este punto, hay que recordar que la fundación de Ciudad Real se debió a esta derrota, 

puesto que el sitio escogido en principio para poblar una villa real era precisamente Alarcos. Este 

hecho puede constatarse en el documento fundacional existente en el Archivo Municipal de Ciudad 

Real, según el traslado realizado en 1264 por Miguel Pérez, escribano de Villa Real, de la Cédula de 

Alfonso X el Sabio, fechada en Burgos el 20 de Febrero de 1255.  
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"Despues que fuy Rey fuy en Alarcos e ui el castiello e la uilla, e ouiera uoluntad de 

poblarlo e fazer hy grand villa e bona, e proue de facerlo por todas guisas e non 

pude, e falle que assi lo prouaran los otros reyes que fueron ante de mi e non 

pudieron, ca era el logar muy doliente, e por nengun algo nin por franqueza que les 

diessen nin que les fiziessen non querien hy fincar, ca non hy podien beuir ca se 

pierden de muerte. Et por ende toue por bien, pues que aquel lugar se ermaba, que 

la tierra non se hermasse, e quis que ouiesse hy una grand villa e bona que 

corriessen todos por fuero e que fuesse cabesza de toda aquella tierra. Et mandela 

poblar en aquel lugar que dizien el Pozuelo de don Gil e pusle nombre real." (13) 

 

4. CAMINO DE LAS NAVAS 

Desde antes de la muerte del príncipe don Fernando, hijo de Alfonso VIII, acaecida en Octubre de 

1211, se querían recuperar las fortalezas perdidas. Al ocurrir esta muerte y avecinarse el invierno, se 

dejó que pasara éste para juntar las fuerzas necesarias que pudieran combatir con garantías de éxito 

contra los musulmanes, sobre todo porque don Alfonso tenía gran voluntad de vengarse de la derrota 

que había sufrido en Alarcos.  

Pasado pues el invierno,  

"... el noble rey don Alffonsso, llamadas sus yentes, et ayuntadas con sus armas et 

sus viandas et todos los otros guisamientos que aduzien como era mester pora la 

batalla, et sobre todo los corazones de todos abivados et alzados pora la batalla 

contra los enemigos, cogieronsse todos apriessa con su rey noble et bien andant, 

et dieron consigo en la cipdad de Toledo." (14) 

A partir del mes de Febrero de 1212, empezaron a llegar gentes a Toledo procedentes de todos los 

lugares de los distintos reinos de España, así como de algunos países europeos. Próxima a entrar la 

cuaresma llegó, 

"... Pedro, el rey de los aragoneses, fiel amigo del noble rey don Alffonsso de 

Castiella, segund la postura que fizieran, fue en Cuenca que vinie en su ayuda, et 

dalli tomo el comienzo de llegar a Toledo." 

El relato que hace la Crónica General de la batalla de las Navas de Tolosa, está tomado a su vez, 

como ya ha sido mencionado, de la descripción realizada por el Arzobispo de Toledo don Rodrigo 

Jiménez de Rada, de origen navarro,  

"el hombre que más profundamente sintió a España y con mas doctrina enseñó a 

comprenderla como un conjunto nacional" (15).  

Este Arzobispo, como se verá más adelante, estuvo presente durante el transcurso de esta batalla, 

por lo que su descripción está realizada en primera persona. 

Siguiendo con la Crónica, podemos leer: 
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"De saber es que uno de los mas grandes fechos que en el mundo contescieran de 

quando el mundo fuera criado fasta aquella sazon, la batalla que dizen de Hubeda 

fue; et fizola el ochavo don Alffonsso, muy noble rey de Castiella, et venciola el en 

las Navas que dizen de Tolosa, en el puerto que dizen de Muradal." 

Como se mencionó anteriormente, acudieron gentes de distintas partes de Europa. Entre ellas se 

pueden citar los procedentes de las cuatro Galias. También vinieron grandes hombres de Italia, "que 

es tierra de Roma et de Lombardia".  

"Alli veno ell onrrado don Arnaldo, que tenie el mantenimiento de tierra de 

Sestercio... con su cruzada de fijos dalgo et de otros omnes a pie, todos guisados 

de armas et de viandas et de otras cosas que pora batalla eran mester tantos que 

non avien cuenta." 

Además de todos los descritos hasta ahora, también vinieron "muchos cavalleros de tierra de 

Portogal, et de omnes de pie muchos sin cuenta ...". Otros de los que se concentraron en Toledo 

fueron algunos de los grandes hombres de Aragón, así como simples caballeros, ballesteros, etc. No 

podían faltar los grandes hombres de Castilla, procedentes de las villas mayores y de los castillos. 

Tampoco podía faltar la representación del clero, por lo que se puede leer que asistieron, 

"…..don Rodrigo, arzobispo de Toledo et primas de las Espannas, don Tello obispo 

de Palencia, don Rodrigo obispo de Siguenza, don Melendo obispo de Osma, don 

Pedro obispo de Avila. Del regno de Aragon fueron y otrossi: don Garcia obispo de 

Tarazona, don Berenguel electo de Barcilona ..." 

Por parte de los seglares, llegaron, del reino de Castilla don Diego de Haro, los Condes de Lara don 

Fernando, don Alvaro y don Gonzalo, así como Lope Díaz de Haro, Rodrigo Díaz de los Cameros, 

Gonzalo Ruiz Girón y sus hermanos y otros grandes hombres. 

Por último, las distintas Ordenes Militares estaban representadas de la forma siguiente: 

 La Caballería de Calatrava con su Maestre Roy Díaz. 

 Los Caballeros del Temple con su Maestre Gómez Ramírez. 

 Los Freyres de la Caballería del Hospital con su prior Gutierr Ramírez. 

 Los Caballeros de Santiago con su Maestre Pero Arias. 

 En resumen, 

"... avie y yentes de las Gallias, esto es de tierra de Francia, muchas et con 

grandes omnes, avie y de Ytalia, que es tierra de Roma, Lombardia et Alemanna, 

et essas tierras todas; avie y de Aragon, et de Portogal, de Gallizia, et de las sus 

Asturias; avie y las suyas del muy noble rey don Alffonsso, de la su Castiella ..." 
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Una vez reunidas todas las fuerzas que se han detallado anteriormente, Alfonso VIII las agrupó de 

forma más o menos homogénea, con el fin de hablarles por separado y motivarles a cada uno de 

ellos antes de salir de la ciudad de Toledo. 

Según lo anterior, el primer grupo estaba compuesto por sus propios hombres de armas y los 

hijosdalgo. El siguiente grupo lo formaban los de Aragón, de Portugal, de Galicia y de Asturias. 

Por último el tercer grupo estaba formado por los llegados de Francia, de Italia, de Lombardía, de 

Alemania, etc. denominados por la Crónica ultramontanos. 

Una vez ordenadas las huestes, tal como se ha dicho, salieron de Toledo hacia el Sur, en el mes de 

Junio. Al mando del tercer grupo, es decir de los ultramontanos, iba don Diego López de Haro, a 

continuación don Pedro, rey de Aragón, con los suyos y por último don Alfonso de Castilla con su 

propio grupo. 

Al tercer día llegaron a las proximidades de Algodor, y los ultramontanos montaron sus tiendas cerca 

de Guadalherza. Una vez allí sitiaron el castillo de Malagón, venciendo y matando a "todos los moros 

que y eran." 

 

4.1. Toma de Calatrava 

Después de la toma del castillo de Malagón, todas las tropas se pusieron en camino hacia Calatrava. 

Los musulmanes que defendían esta fortaleza construyeron unos ".. estrumentos de fierro que 

sembravan por la tierra". Estos instrumentos estaban hechos con cuatro aguijones, de tal forma que 

al caer al suelo siempre quedaba una punta hacia arriba. Les llamaban abrojos o cardos de hierro y 

fueron colocados en todos los pasos del río Guadiana, por lo que al cruzar el río se clavaban en los 

pies a los “omnes et en las unnas a los cavallos." 
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A pesar de los cardos de hierro, se atravesó el río, montando las tiendas alrededor de Calatrava.  

A la izquierda de la foto siguiente muestra la puerta principal situada en la parte frontal del castillo 

fortaleza y a la derecha aparece la parte posterior de la misma. 

 

Al llegar Alfonso VIII junto con sus aliados delante de la fortaleza y viendo que estaba bien protegida, 

no se atrevían a combatirla; incluso se planteó la cuestión de seguir el camino sin tomarla, porque el 

objetivo principal era combatir al grueso de las tropas musulmanas, situadas más al Sur. Después de 

varios días de tenerla sitiada, se decidieron por fin a atacarla, por lo que: 

"... el domingo, despues de la fiesta de san Paulo, echaron del castiello a los 

alaraves; et fue entergado de Calatrava ell noble rey don Alffonsso, et diola el luego 

a los freyres que dizen de Calatrava ..." 

Después de la toma de Calatrava, la mayor parte de los ultramontanos se volvieron a sus tierras, 

dejando prácticamente solos a los españoles acompañados de algunos de los mencionados 

ultramontanos, tal como don Arnaldo, Arzobispo de Narbona. 

 

4.2. Toma de Alarcos y Salvatierra 

Partiendo de Calatrava llegó la expedición a Alarcos, donde montaron de nuevo las tiendas, tomando 

la fortaleza y otros castillos de alrededor. Fue en este momento en el que se unió a la expedición don 

Sancho, rey de Navarra, el cual había estado dudando entre participar o no en la lucha contra los 

musulmanes. Finalmente decidió unirse a don Alfonso de Castilla para esta empresa. Con la alegría 

de la unión de los tres reyes se dio la orden de avance. Anduvieron tanto que en un día llegaron a 

Salvatierra, la cual fue tomada sin demasiado esfuerzo.  

En la foto aparece el estado actual del Castillo de Salvatierra, situado frente al Castillo y Convento de 

Calatrava la Nueva. Se pueden apreciar los restos de la torre del homenaje, así como algunos tramos 

de los muros del cerramiento. 
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Después de tomar Salvatierra permaneció el ejército en ese lugar durante dos días, es decir hasta el 

lunes anterior a la batalla de las Navas. El mismo lunes se pusieron de nuevo en marcha desde esta 

fortaleza para llegar al lugar conocido como la Fresneda, donde acamparon. Al día siguiente salieron 

hacia otro lugar también denominado la Fresneda. Estos dos lugares, situados uno muy cerca del 

otro, se denominan las Fresnedas. Desde aquí se dirigieron a las primeras estribaciones del monte 

del Muradal, donde llegaron el jueves. 

Tanto el monte del Muradal como el desfiladero de la Losa por donde habían de pasar las tropas 

mandadas por Alfonso VIII son denominaciones antiguas que pertenecen a lo que hoy conocemos 

como Despeñaperros, paso obligatorio entre Castilla y Andalucía por esa zona. 

En la mañana del viernes, los tres reyes, Castilla, Aragón y Navarra, llegaron a la ladera del monte, 

donde fueron colocadas las tiendas. Ese mismo día fue tomado por las tropas cristianas Castro Feral, 

después de haber tenido unas escaramuzas con las tropas musulmanas. Hoy se encuentra derruido. 
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El lugar donde estaba aposentado el ejército era excesivamente peligroso, porque se encontraba 

encajonado entre barrancos. Por otra parte, el paso, garganta o desfiladero de la Losa, por donde 

habían de pasar, estaba guardado por las tropas musulmanas, por lo que la situación era sumamente 

complicada, hasta tal punto que se celebró consejo sobre la acción a tomar. Realmente no existe 

unanimidad entre los historiadores respecto a la ubicación exacta del desfiladero o paso de la Losa.  

La foto que se muestra a continuación corresponde al que se considera oficialmente este desfiladero, 

en la zona de Despeñaperros, tal como se puede ver en la actualidad.   

 

Es fácilmente comprensible que si las tropas debían pasar por pasos como este tuvieran miedo por 

ser muy vulnerables a los ataques desde la parte superior de las montañas.  

 

4.3. Llegada a las Navas 

Algunos aconsejaban retirarse para buscar otro lugar menos peligroso por donde pasar, en vista de 

que se ofrecían tantos obstáculos. Otros por el contrario, entre ellos don Alfonso, opinaron que era 

forzoso pelear a costa de cualquier precio, porque en caso contrario sería tomado como una huida. 

A continuación se transcribe una versión de las existentes sobre el momento en que aparece el 

pastor que guió a las tropas por un camino que evitaba el paso por el desfiladero de la Losa.  

"En esto como enviado por la Providencia, se les presentó un pastor que los dejó 

perplejos. Su nombre, según algunos cronistas era el de Martín Alhaja; para otros, 

sobre todo para la fantasía popular, el pastor fue un ángel. Es innegable, desde 

luego, que presentose a los cristianos un pobre hombre, rústico y nobletón, que 

conocedor de aquella sierra, porque llevaba años enteros apacentando sus 

ganados, dijo que podía indicar un buen camino, para que el ejército todo, sin ser 

visto por nadie, se llegase hasta un llano que le permitiría desarrollar la gran 

batalla. La revelación, sumamente halagueña, contentó a todos, pero todos, ante el 

temor de una acechanza preparada, desconfiaron al unísono. No obstante, la cosa 
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era tan tentadora, de resultar cierta, que merecía la pena de un esfuerzo, y en 

atención a ello, se dispuso una exploración prudente, pero llevando al pastor de 

guía, a lo que el hombre no se opuso. 

En efecto, don Diego López de Haro y don García Romeu, decididos e intrépidos, 

fueronse con el pastor, el cual, luego de conducirlos por uno de los costados de la 

montaña y de varios rodeos, los llevó hasta una extensa y vasta planicie como de 

diez millas, capaz por completo de contener todo el ejército, variada con algunos 

collados, y como fortalecida por la naturaleza y resguardada por el arte a modo de 

un anfiteatro. Estas llanuras eran las Navas de Tolosa, que habían de dar poco 

después, nombre y laureles a la batalla. Con tan gratísima novedad, los 

exploradores regresaron al campamento de los reyes, y estos con la noticia 

confirmada, dieron orden de avance. Mediaba Julio." (16). 

Con esta orden de avance, todos se pusieron en movimiento para tomar posiciones en el lugar antes 

mencionado. En el plano siguiente se recrea tanto el camino que siguieron las tropas de Alfonso VIII 

como la posición de ambos ejércitos después de la toma de posiciones, así como el camino seguido 

por las tropas musulmanas después de la batalla. También se aprecia el camino principal que debían 

pasar las tropas cristianas, las cuales hubieran estado a merced de los apostados en las laderas del 

desfiladero. 
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Hasta aquí hemos visto el recorrido efectuado por el ejército mandado por los reyes cristianos. 

Mientras tanto, el ejército musulmán también había realizado sus maniobras de aproximación, 

reuniendo a toda su gente en las montañas cercanas a Jaén, donde esperaban al rival cristiano. En 

principio esperaban que estos últimos, al llegar a este lugar, vinieran exhaustos por el largo recorrido 

y la escasez de avituallamientos. 

Posteriormente reconsideraron su estrategia, trasladándose hasta Baeza, donde montaron el 

campamento. Desde aquí enviaron un grupo hasta la zona de las Navas de Tolosa, con el fin de 

guardar el desfiladero por donde había de pasar el ejército cristiano, y de esta forma entorpecer su 

paso. 

Estuvieron a punto de conseguir que las tropas cristianas dieran media vuelta, por las dificultades que 

entrañaba el paso por el puerto de la Losa. Los musulmanes, por tanto, habían llegado con 

antelación al lugar de la batalla. 

Una vez aposentados ambos contendientes, hecho acaecido en sábado, los reyes en consejo 

decidieron permanecer en este lugar hasta el lunes siguiente, puesto que los hombres y animales se 

encontraban cansados por la dureza del recorrido realizado hasta llegar aquí. 

Este mismo sábado y posteriormente el domingo, el Miramamolín o monarca de los almohades, 

mandó ordenar su ejército frente al cristiano, con ánimo de entrar en combate, sin conseguirlo. El 

descanso fue entendido por los musulmanes como temor a entrar en combate, por lo que el 

Miramamolín envió un mensaje a Baeza diciendo que tenía acorralados a los tres reyes, y que en 

poco tiempo se entregarían. 

 

5. LA BATALLA 

Al amanecer el lunes del  "anno de la Encarnacion del Sennor en mill et CC et XII, lunes, XVI dias 

antes de las calendas de Agosto, esto es XVI dias por andar del mes de Julio", salieron a la batalla, 

una vez ordenadas las tropas de la forma siguiente: 

 En cabeza marchaba don Diego López de Haro con los suyos. 

 En un lateral marchaba don Gonzalo Núñez, con los freyres del Temple, del Hospital, de 

Uclés y de Calatrava. 

 En el otro lateral estaba Roy Díaz de los Cameros, Alvar Díaz su hermano y Joan González, 

así como otros nobles. 

 Por último, en retaguardia se colocó don Alfonso, junto con don Rodrigo, Arzobispo de Toledo 

y los reyes de Aragón y Navarra. 

A continuación se muestra un plano con la supuesta ubicación de los contendientes. Coincide en que 

el primer grupo pertenecía a don Diego Lopez de Haro y al final se encontraba el rey Alfonso VIII. 
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Repartidos en estos grupos iban, a su vez, todo el resto de personas llegadas hasta aquí y que ya 

fueron descritas anteriormente. 

Por el otro lado, los musulmanes construyeron una especie de fortaleza con lanzas clavadas en 

tierra, sujetas por guerreros. En el interior se encontraban los guerreros más fuertes, protegiendo a 

su monarca. En el exterior y alrededor de esta fortificación, se encontraban atados, igual que los del 

interior, otros guerreros, de manera que les era imposible huir en caso de peligro. Por último, delante 

de todos ellos se encontraba el grueso de las tropas, tanto a pie como a caballo. 

Dada pues la orden de ataque, comenzó la batalla, en la cual llevó la peor parte, en los primeros 

momentos, el ejército cristiano, hasta tal punto que muchos intentaron huir. Metidos en lo más 

cruento de la batalla, comenta la Crónica General: 

"En tod esto, las azes de las costaneras lidiavan muy fuerte con las azes de los 

moros, et las feridas eran muchas et muy fuertes della et della parte; mas las de los 

moros eran tantas et tan fuertes et la su muchedumbre tan grand, que uno de los 

nuestros comenzaron a covardar, et tornando las espaldas, semeiava que fuyen 

ya. Et veyendo esto el muy noble rey don Alffonsso, a uno de los viles del pueblo 

menudo que non avien cuedado de catar lo que estava mal dixo all arzobispo de 

Toledo, oyendolo todos: 'arzobispo, yo et vos aqui muramos'. Et respondiol essa 

ora ell arzobispo: 'sennor, fiemos en Dios, et mejor sera; ca nos podremos mas que 

nuestros enemigos, et vos los venceredes oy'. El noble rey don Alffonsso, nunqua 

venzudo de corazon, dixo: 'vayamos apriessa a acorrer a los primeros que estan en 

peligro'". 

Al fin fue roto el cerco construido con lanzas y guerreros, siendo el rey de Navarra el primero que 

penetró en el interior del mismo. Por este motivo añadió a su escudo de armas las cadenas de oro, 
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que aún hoy permanecen. La foto siguiente muestra parte de las cadenas que tomó el rey Sancho de 

Navarra en la batalla y que según la tradición dieron origen a su escudo. 

 

Viendo el Miramamolín que tenía perdida la batalla, huyó, junto con otros caballeros, hasta la ciudad 

de Baeza, donde cambió de caballería para continuar hasta Jaén. 

A partir de aquí existieron problemas entre los propios dirigentes musulmanes para conseguir el 

mando, terminando en el reino de Granada cuyo monumento más significativo es la Alhambra. Este 

recinto fue consensuado después de haber rendido pleitesía a Fernando III años más tarde 

 

 

5.1. Trofeos y recuerdos 

En los días siguientes a la batalla de las Navas, fueron tomados Vilches, Ferral, Tolosa, Baños, 

Baeza y Ubeda, volviéndose todos los supervivientes a Calatrava y posteriormente a Toledo, donde 

fue recibido el rey con grandes muestras de júbilo. 
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"Para conmemorar el triunfo cristiano en las Navas de Tolosa, ordenó Alfonso VIII 

edificar sobre el campo de batalla una iglesia y otra edificación donde se guardase 

la cruz arzobispal de Toledo y varios trofeos de la contienda. Las construcciones se 

fueron demorando hasta los tiempos de Fernando III, en que se levantó una ermita 

dedicada a Santa Elena, donde se colocaron, además de los recuerdos indicados, 

un relato castellano de la batalla de las Navas de Tolosa." (17) 

De esta batalla se conservan los siguientes trofeos o recuerdos: 

"En Vilches conservase la cruz llevada por Domingo Pascual, el cetro real de 

Alfonso VIII, una bandera árabe y varios hierros recogidos en el campo de batalla; 

guárdase en Burgos el Pendón de las Navas, fragmento de la tienda del 

Miramamolín, y la seña real con la imagen de la Virgen María; en el relicario del 

monasterio de Huerta se conserva 'una escultura tosca y desproporcionada' que 

representa la Virgen con el Niño y que se conjetura fue llevada en la famosa batalla 

por don Rodrigo; en el presbiterio de la iglesia de dicho monasterio hay dos 

pinturas al fresco que representan, una de ellas, la bendición dada a los cruzados 

por don Rodrigo antes de la batalla, y la otra, al rey, al arzobispo y al canónigo 

cruciferario lanzándose a la lucha; en el altar mayor de la parroquia de la 

Almoguera hay un retrato al óleo de Domingo Pascual; en la catedral toledana hay 

una efigie del pastor que guió a los cristianos a la Mesa del Rey, y una estatua 

orante de don Diego López de Haro, que mandaba la vanguardia castellana." (18) 

Como se comenta en el texto antecedente, en el Monasterio de las Huelgas Reales (Burgos), se 

encuentra el tapiz arrebatado a los árabes en la batalla. Está tejido en oro, plata y sedas cuyos 

colores dominantes son: rojo, amarillo, azul, blanco y verde. Tiene un tamaño de 3.30 x 2.00 metros. 

Dispone de una inscripción con alusiones a Alá rodeando una gran estrella central. La traducción de 

esa inscripción parece ser la siguiente: 

 "Me refugio en Dios, de Satanás el apedreado. En el nombre de Dios, piadoso y 

clemente. La bendición de Dios sea sobre nuestro Señor y dueño, Muhammad el 

Profeta honrado y sobre su familia y amigos. Salud y paz".  

En el año 1953 se lleva a cabo su restauración y desde entonces cada año la máxima autoridad 

militar porta en la procesión del Corpus una copia de tan preciado tapiz, el cual se muestra a 

continuación y que se conoce como “Pendón de las Navas”. 
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5.2. Versión musulmana 

De igual manera que al terminar el relato cristiano de la batalla de Alarcos, aquí también vamos a 

transcribir la versión de Abdel Halim en su relato ya mencionado y titulado “Roudh El-Kartas”. 

Comenzaremos por decir que el soberano de los almohades, protagonista de estos acontecimientos, 

se llamó Aby Abd Allah, por sobrenombre An Nassir Lidinillah, el cual fue nombrado sucesor de su 

padre, Jacub Almanzor, poco antes de la muerte de este. Según este relato:  

" El encuentro tuvo lugar en el sitio llamado Hisn el Ukab, (el castillo del Aguila, las 

Navas de Tolosa). La tienda roja, signo del combate, estaba plantada en la cumbre 

de la montaña. An Nassir se coloca allí y se sienta sobre un escudo, teniendo 

delante de él su caballo. Los negros, armados de pies a cabeza, rodeaban la 

tienda, y delante de ellos se colocaron los tambores, las banderas y las legiones 

mandadas por el ministro Abu Said Aben Chamy. Los cristianos, llegando como 
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nubes de langosta, se lanzaron de golpe sobre los voluntarios, que, a pesar de su 

número de ciento sesenta mil hombres, no pudieron resistir el choque, y dejaron 

rebasar sus líneas, después de un combate terrible, en que los musulmanes 

demostraron su gran perseverancia. Todos los voluntarios fueron exterminados 

hasta el último, a la vista de los almohades, los árabes y los caídes andaluces, a la 

cabeza de sus tropas, que no les auxiliaron. 

Después de terminar con los voluntarios, los cristianos se precipitaron sobre los 

almohades y los árabes, y mientras el combate se enredaba con ellos, los caídes 

andaluces tomaron la fuga con todos sus soldados, puestos de mala fé por la 

venganza y la ira que les habían dejado en el corazón la muerte de Aben Kadys y 

los ultrajes de Aben Chamy. Los almohades, viendo la muerte de los voluntarios y 

la huida de los andaluces, comprendieron que el combate había de ser cada vez 

más desastroso para los restantes, y mientras el número de cristianos aumentaba 

siempre, ellos partieron, abandonando a An Nassir. Los cristianos llegaron así, 

sable en mano, hasta los negros y los guardias que rodeaban al emir como un 

muro de piedra que ellos no podían romper; y entonces, oponiendo a las flechas de 

los negros las fuertes corazas de sus caballos, acabaron por abrir una brecha. An 

Nassir, siempre sentado sobre su escudo, en el suelo de la tienda gritaba: 'La 

verdad es Dios y la mentira es Satán', y permanecía en calma hasta el momento 

mismo en que los cristianos iban a cogerle, después de exterminar los diez mil 

negros o más que le rodeaban. Un árabe, montado en un jumento, llegó a él y le 

dijo: ¡Oh emir de los musulmanes! Hasta cuando permanecerás aquí. ¿No ves que 

los decretos y la voluntad de Dios se cumplieron y que los musulmanes están 

muertos?. El emir se levanta entonces para montar en un magnífico caballo que 

tenía delante; pero el árabe, habiéndose apeado de su jumento le dice: Montad en 

este, que no se deja ni alcanzar ni coger, y Dios querido le ayudará para salvarte; 

pues del desastre no queda mas esperanza que tu propia salud. An Nassir cambia, 

pues, su caballo por el jumento y parte sin escolta, mientras que los árabes, a la 

cabeza de un grupo de negros, se oponen a la persecución de los cristianos, 

quienes continuaron matando musulmanes hasta la noche. 

Perecieron hasta el último, acaso no escapase uno de cada mil. Los heraldos de 

Alfonso gritaban por todas partes, en nombre del maldito, que no se hicieran 

prisioneros y se matase a todos, advirtiendo que quien tomare un prisionero 

perecería con él. Así no fue cogido un musulmán vivo en esta desastrosa batalla, 

que tuvo lugar el 14 de safar, año 609 (16 de Julio de 1212). Así fue como la 

pujanza musulmana se destruyó en Andalucía y no resucitó más, mientras que la 

de sus enemigos se afirmaba." (19) 
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Hasta aquí, la trascripción corresponde a parte del relato realizado por Abdel Halim en el año 1326, 

traducido al francés por M. Augusto Beaumier e impreso en París en el año 1860. También en este 

caso, igual que en la descripción de la batalla de Alarcos, las discrepancias entre el relato cristiano y 

el musulmán son de escasa importancia en el fondo de la cuestión, aunque lo sean en algunos 

detalles, tal como la huida de la batalla del emir de los musulmanes. También hay que poner en 

entredicho el número de combatientes que se mencionan porque parece excesivo. 

Para terminar este relato, decir que en 1981 se inauguró un monumento conmemorativo de la 

batalla de las Navas de Tolosa en La Carolina, obra del escultor Antonio González Orea. La obra 

representa al pastor Martín Alhaja indicando a los reyes Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de 

Aragón y Sancho VII de Navarra, al señor de Vizcaya don Diego Lopez de Haro y al arzobispo de 

Toledo don Rodrigo Jiménez de Rada el paso que podían tomar las tropas castellanas para 

atravesar la sierra. 

 

 

La foto siguiente muestra un detalle de este monumento en el que se pueden apreciar las figuras de 

los componentes de la escultura y del pastor que sirvió de guía. 
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5.3. Traslado de la Orden a Calatrava la Nueva 

Tampoco debemos olvidar que, después de esta batalla, fue trasladada la Orden de Calatrava, desde 

su antiguo aposento en el primitivo castillo situado a orillas del río Guadiana en Carrión, al Convento 

Fortaleza de Calatrava la Nueva, situado más al Sur, para controlar la frontera desde un lugar más 

próximo a la misma. A propósito de esto último comenta Corchado Soriano: (20) 

"A partir de estas fechas, y una vez establecida la cabeza de la Orden en el Castillo 

de Calatrava la Nueva, en sitio elegido para guardar eficazmente todos los accesos 

a través de la sierra de Andalucía, parece que se pensaba en una inmediata 

reacción musulmana contra la meseta, análoga a las de 1195 y 1212, pero ésta, 

lejos de producirse, se convirtió en un retroceso por el valle del Guadalquivir, que 

llevó a las sucesivas reconquistas de Córdoba, Jaén y Sevilla, por lo que las 

fortalezas del Campo quedaron muy en retaguardia ya en la primera mitad del XIII, 

lo que determinó el abandono o transformación de buena parte de ellas, 

comenzando desde entonces con mas empuje el proceso colonizador del territorio."  

Queda decir, por último, que aunque el contenido de este capítulo no está relacionado directamente 

con la historia de Moral, sí lo está de forma indirecta, puesto que después de la derrota sufrida por los 

musulmanes en esta célebre batalla, nunca más atravesaron la zona de La Mancha en sus 

incursiones hacia Toledo, tal y como había estado ocurriendo durante un largo periodo de tiempo. 

Como consecuencia de ello, se realizó la repoblación de la zona de forma definitiva y estable. Por 

esta causa creo que merece la pena conocer los hechos ocurridos durante estos años. 
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