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Aunque probablemente el alcance real de la Batalla de las Navas 

de Tolosa haya sido considerablemente inferior al que 

normalmente ha sido estimado, es indudable que su papel como 

hito forjador de la nación española ha sido extraordinario, 

alcanzando en este sentido la categoría de mito, sin que ello 

implique una minusvaloración de su importancia en el desgaste 

del imperio almohade y en el casi total colapso de Al-Andalus en el 

siglo XIII. De alguna manera, entre el inicio de la invasión 

musulmana de España (711) y el capítulo final de su presencia en 

suelo ibérico (1609-1614), la Batalla de Las Navas (1212) 

representa el gozne a partir del cual la primacía cristiana se  

impone definitivamente. 

 

 

La Batalla de Las Navas de Tolosa como hito 



Los  hechos son conocidos. A principios del siglo VII un mercader 

árabe, Mahoma, predica una nueva fe en Medina. En algunas 

décadas, la religión musulmana se extiende por buena parte de 

Oriente Próximo y el Norte de África; en 711 un ejército musulmán 

al mando de Tarik vence a Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. 

En pocos años, salvo algunos núcleos del norte, toda España y 

parte del Sur de Francia quedan sumergidas en las marea 

islámica. La expansión mahometana por Europa queda frenada  

en  Poitiers  ( الشهداء بالط معركة ) en  el  año  732.  

 

 

 

711: La invasión musulmana 



Nombre de Mahoma en árabe. La tradición musulmana apenas recoge 
imágenes del que se considera su principal profeta. 







Desfile celebrando la 
finalización del Ramadán, 
un mes de gran 
significado religioso para 
el islamismo. Miniatura 
de el libro Makamat de 
Hariri, ilustrado por Al-
Wasiti, Bagdad, 1237. 
Fuente. Markus Hattstein y 
Peter Delius. Islam. Arte y 
Arquitectura, Colonia, 
Konemann, 2001.  Fuente de 
la imagen: Gallica, Biblioteca 
Nacional de  Francia. 



Caravana en dirección 
a La Meca. La 
peregrinación a la 
principal ciudad santa 
del Islam es un 
elemento clave en 
este credo. Miniatura 
del libro  Makamat 
de Hariri, ilustración 
de Al-Wasiti, Bagdad, 
1237. Fuente: Ingo F. 

Walter/Norbert Wolf. 
Obras Maestras de la 
Iluminación, Taschen, 
China, 2005. Original: 
Biblioteca Nacional de 
Francia. 



Imagen de la Batalla de Badr 
(624) ( بدر غزوة ), una victoria 

decisiva en la expansión de 
la doctrina islámica. Imagen 
de Siyer i Nebi, épica 
otomana sobre la vida de 
Mahoma.  Lutfi Abdullah, 
Estambul, 1595. Fuente: 

Wikipedia. Palm Dogg.                                  
.  



A la muerte de Mahoma (632) 
habían quedado sentadas las bases 
de la expansión del imperio 
islámico,  el cual se extendería por  
buena parte del Oriente Próximo y 
el Norte de África. En 711 los 
musulmanes invadirían Hispania, e 
incluso tratarían de expandirse por 
Francia, aunque su presencia  en 
este país fue  muy corta, ya que 
fueron derrotados en Poitiers en 
732.  Imagen de la muerte de 
Mahoma según el Siyer i Nebi, 
Lutfi Abdullah, Estambul, 1595. 
Fuente: Wikipedia, Bilkent 

University.www.bilkent.edu.tr.                                  

.  



Invasión musulmana de Hispania y el actual sur de Francia. Año 711 e 
inmediatos. Fuente: Antonio Ubieto Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó  

España, Valencia,  1970. 



Charles de Steuben (1834-1837), Carlos  Martel  en  la Batalla de  Poitiers. 
Fuente:  Wikimedia  Commons. 



Miniatura, siglo XV, de Jean Fouquet en Las Grandes Crónicas de Francia 
representando la muerte de Roldán en la Batalla de Roncesvalles (778). 
Fuente:  Gallica,  Biblioteca Nacional de Francia. Tomado de Wikipedia. 



Los reinos cristianos de la Península Ibérica comenzaron un lento 

proceso de recuperación de territorios a los musulmanes de Al-

Andalus.  Desde el inicial núcleo asturiano y desde la zona oriental 

de la Península se desarrolló un proceso jalonado de avances y 

retrocesos. Con la toma de Toledo (1085), y la previa 

desintegración del Califato en los inicios del siglo XI, se acelera el 

avance cristiano hacia el sur,  avance momentáneamente detenido 

por  las  primeras  invasiones  norteafricanas.  

 

 

 

   

Resistencia frente al invasor y Reconquista 



Despoblación del norte-oeste por Alfonso I de Asturias (739-757). Fuente: 

Antonio Ubieto  Arteta.  Atlas  Histórico:  cómo  se  formó  España, Valencia, 1970. 



Santa  María  del  Naranco  (Asturias). Fuente: Wikipedia. Fotografía: Luidger. 



La Península Ibérica entre 750-866. Fuente: Antonio Ubieto Arteta. Atlas 

Histórico: cómo se  formó  España, Valencia, 1970. 



Reino de Asturias  sobre 750.  

Fuente: Wikipedia.  Autor:  Crates. 



Emirato de Córdoba sobre 850  

Fuente: Wikipedia.  Autor:  Crates. 



 
Para algunos historiadores la 
Batalla de Clavijo sería ante todo 
un hecho mítico posiblemente 
relacionado con los combates por 
la posesión de la fortaleza de  
Albelda (La Rioja) -852 y 859- . 
El arzobispo Jiménez de Rada fue 
un personaje clave en la 
mitificación de la batalla. Lo más 
significativo desde un punto de 
vista simbólico es la inclusión de 
Santiago Apóstol ("Santiago 
Matamoros") en la mitología de la 
Reconquista. Casado del Alisal 
recoge en esta obra  dicha 
inclusión de carácter mítico y 

propagandístico. 
Casado del Alisal, 1885. Santiago 
en la Batalla de Clavijo. Fuente: 
Wikipedia.http://conocelahistoria.
blogspot.com.es 



Castillo de Clavijo (La Rioja). 
  
 
 
 

Fuente:Wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Castillo_de_Clavijo. 



Castillo de Clavijo (La Rioja). Detalle del  mismo con la Cruz de Santiago. 
  
 
 
 

Fuente: Wikipedia. jonarregui.blogspot.com.es  



Imagen de San Millán en la 
batalla de Hacinas, 
combate mítico según 
historiadores como García 
Fitz: Las Navas de Tolosa, 
Barcelona, Ariel, 2012, 
edición VIIIº Centenario.  
 
Monasterio de San Millán. 
Bartolomé Román (1635-
1640), San Millán en la 
Batalla de Hacinas.  
Fuente: Ismael Gutiérrez 
Pastor, "Una pintura inédita de 
Bartolome Román y dos series 
benedictinas de San Millán de 
la Cogolla y de San Lesmes de 
Burgos atribuídas". Imagen de  
Wikipedia. Fotografía: 
Cenobio.  



Esta imagen del Beato de 
Urgell, que representa la 
toma de Jerusalén por 
Nabucodonosor,  muestra 
una forma de lucha típica de 
la Edad Media en general y 
de la Reconquista en 
particular: el asedio y toma 
de ciudades.  Obsérvese  
cómo en la miniatura está 
representada la arquitectura 
de la época, con presencia 
de arcos de herradura.  

Fuente: Archivo de la Catedral de la 
Seo de Urgell. Beato de la Seo de 
Urgell, Toma de Jerusalén por 
Nabucodonosor, siglo X. Imagen de 
Wikimedia Commons. 



Beato de Seo de Urgell, Toma de Jerusalén por Nabucodonosor. En esta 
miniatura del siglo X  tenemos una representación de los guerreros 
medievales  y  sus  armas. Imagen de Wikipedia Commons. 



Sublevaciones antiomeyas en la segunda mitad del siglo IX. Fuente: 

Antonio Ubieto  Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970. 



Representación de Alfonso III 
El Magno, Rey de Asturias 
(866-910), el cual luchó 
victoriosamente contra los 
emires de Córdoba, según una 
imagen del Libro de los 
Testamentos, uno de los 
conjuntos documentales más 
importantes de España, junto a 
obras como el Tumbo A y el 
Codex Calixtinus de Santiago 
de Compostela. El rey está 
acompañado de su esposa 
Jimena y de Gomelo, obispo de 
Oviedo.  Fuente: turismo-

prerromanico.es. Original en el 
Archivo de la Catedral  de  Oviedo, 
Liber Testamentorum, años 1109-
1112. Iluminador: Pelagius.  



Imagen de Ramiro II (Tumbo A 
de Santiago de Compostela), Rey 
de León (931-951), el cual ganó la 
importante batalla de Simancas 
(939) frente al califa cordobés 
Abderramán III. Esta victoria 
permitió la consolidación del 
reino leonés.  Fuente:Wikipedia.  



Califato de Córdoba (siglo X). Fuente: Antonio Ubieto Arteta. Atlas Histórico: 

cómo se  formó  España, Valencia, 1970. 



España musulmana y reinos cristianos en el año 950. Fuente: Manuel 

Marín Correa (dtor.). Atlas Marín de Geografía e Historia. Editorial Marín, 
Barcelona,  1970. 



Fortaleza de Gormaz (Soria). Fuente: Wikipedia/esacademic.com. 



Campañas de Almanzor.  

Fuente: Wikipedia/unaodiseamedieval.blogspot.com. 



Reinos Taifas sobre 1037. 

Fuente: Wikipedia. 



Reinos Taifas sobre 1080.  

Fuente: Wikipedia. 



ALGARA  POR  AL-ANDALUS  DE  ALFONSO  VI  EN  1082  
 
 
“Este año [474 de la hégira] se puso en marcha Alfonso [VI] con 
un ejército innumerable de cristianos, de Francos, Vascones, 
Gallegos y otros y cruzó a al-Andalus, deteniéndose ante cada 
una de sus ciudades, devastando, arruinando, matando y 
cautivando, para ir luego a otra. Acampó ante Sevilla y 
permaneció allí tres días, asoló su región y la deshizo, arrasando 
en el Aljarafe muchas aldeas. Hizo lo mismo en Sidonia y su 
región: luego, llegó hasta la isla de Tarifa, metió las patas de su 
caballo en el mar y dijo: ‘Este es el final del país de al-Andalus, y 
lo he pisado’.” 
 
Ibn  Abi  Zar. Rawd al-qirtas, traducción de Ambrosio Huici en 1964. 
Citado por Wenceslao Segura Flores, “Tarifa y el sitio de Algeciras de 
1309”, Al-Qantir, nº 1, 2003. 



Alfonso VI, rey de León y de 
Castilla (1065-1109), tomaría en 
1085 la estratégica ciudad de 
Toledo. Ibn Al-Kardabus, en su 
Historia de Al-Andalus, 
describe este hecho: "Cuando el 
tirano Alfonso, maldígale Dios, 
se hizo con Toledo se 
ensoberbeció, pues pensó que la  
rienda de Al-Andalus se hallaba 
en sus manos (…) pues no 
existía en la Península quien 
osase atacar al más ruin de sus 

perros”. 
Miniatura representando al rey 

Alfonso VI. Fuente: Wikipedia. 
Original en Catedral de 
Santiago, Tumbo A. 



Al-Andalus y los reinos cristianos en el siglo XI. Fuente: Antonio Ubieto 

Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970. 



España en tiempos del Cid Campeador. Fuente: Manuel Marín Correa 

(dtor.). Atlas Marín de Geografía  e Historia. Editorial  Marín, Barcelona, 1970. 



La resistencia frente al Islam no sólo se efectuó a través de la 

guerra y la repoblación. Los aspectos religiosos, ideológicos y 

políticos, adecuados a su propio tiempo histórico, jugaron un 

papel muy importante. Los Beatos, las iglesias y sus imágenes, la 

peregrinación a Santiago, la proclamación del carácter de cruzada 

de algunas de las campañas militares… todo ello jugó una función 

de legitimación de los objetivos perseguidos. Como en toda 

propaganda, se reforzaban los aspectos positivos de lo propio, se 

alertaba de los actos a evitar y se  menospreciaba o ridiculizaba lo 

ajeno: lo musulmán. 

 

 

 

La propaganda y la fe cristiana 



El Obispo Teodomiro halla la tumba del Apóstol Santiago, según la tradición católica. 
Tumbo A, siglos XII-XIII.  

Fuente: Wikipedia. www.adevaherranz.es. 



Una importante vía de consolidación de los reinos cristianos del norte: 
El  Camino de  Santiago. Fuente: wikipedia.org/wiki/Camino_de_Santiago. 



Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, obra del 
Maestro Mateo. El parteluz representa a Santiago, a su izquierda otros 

apóstoles.  Fuente: Wikipedia. Fotografía Eduardo de Riquer. 



Camino de Santiago. Codex Calixtinus. Imagen que representa a 
Carlomagno (arriba). Fuente: commons.wikimedia.org/wiki/file:CodexCalixtinus. 

 



Codex Calixtinus.  
A partir del año mil, con la 
revitalización del Occidente 

cristiano, el Camino de 
Santiago experimentaría un 

auge notable. 
 Fuente: 

commons.wikimedia.org/wiki/f
ile:CodexCalixtinus.  

 



Domingo García, conocido 
con el nombre de Santo 
Domingo de la Calzada, fue 
un personaje clave en el 
desarrollo del Camino de 
Santiago. Taló bosques y 
roturó tierras promoviendo 
la colonización. También 
construyó puentes y 
calzadas. Una imagen del 
santo  en la Iglesia de San 
Juan de Ortega  (Burgos).  
Fuente: Wikipedia. 
Fotografía: BigSus. 



Arte románico. Iglesia de San Martín de Tours (Frómista, Palencia).  
Fuente: Wikipedia. Fotografía:  PMRMaeyaert. 



Arte románico. Colegiata de Santa María la Mayor (Toro, Zamora). 

 Fuente: Wikipedia. Fotografía: Tamorlan. 



Dibujo sobre el antiguo monasterio de Cluny, que tanta importancia 
tuvo en la Reconquista española.  

Fuente: Georg Dehio/Gustav Von Bezold. 1887-1901.Wikipedia. 



Fra Angelico, Detalle de San 
Benito de Nursia, 1437-
1446. Museo de San Marco, 
Florencia. Las reglas de 
Benito de Nursia fueron 
muy importantes para 
Cluny. Fuente: Wikipedia. The 

Yorck Project.  



Fresco representando a 
Benito de Nursia en el 
monasterio se Subiaco, 
Italia, siglo VI.  
 
Fuente: 
Wikipedia.Fotografía: Gerd 
A.T. Müller.  



Monasterio de San Miguel de la Escalada (Gradefes, León) en el Camino de Santiago 
(consagrado en 913). Fuente: Wikipedia. Fotografía: José Luis  Filpo Cabana. 



Monasterio  de  Sant  Pere  de  Rodes (Girona).  Fuente: Wikipedia.  

Fotografía: Gabriel  Delhey.  



Monasterio  de San Juan de la Peña (Santa Cruz de la Serós, Huesca). 
Fuente: Wikipedia. Fotografía: Elemaki. 



Pinturas  del  Panteón  Real  de  San  Isidoro  de  León. Anuncio a 
los pastores, siglo XII. Una  de  las  mayores  cumbres  de  la  
pintura  románica.  

Fuente: Wikipedia.  socialessegundoeso.wikispaces.com. Antonio Manuel Martín 
Martín.  



 
Esta imagen del Beato de Tábara, 
fines del siglo X, muestra el trabajo 
del pergaminero, copista e 
iluminador. Los beatos cumplieron 
un papel propagandístico 
importante en la defensa de la 
religión cristiana frente a la 
pujanza del islamismo. En este 
beato está  documentada la 
presencia de una mujer: la monja 
Ende. Fuente: Enrique Campuzano, 

“Beato de Liébana en la memoria”, La 
Revista de Cantabria, octubre-
diciembre de 2006. Fotografías  de  
Manuel Álvarez y  Enrique  
Campuzano. 

“¡Oh torre de Tábara, alta y de piedra! 

En el primer asiento se sentó 

Emeterio durante tres meses, su 

cuerpo se encorvó, y debilitó 

profundamente su salud escribiendo 

con la pluma”. 



Esta imagen del Beato de 
Facundo (1047) muestra el 
juicio de Babilonia y su 
incendio. Para algunos 
autores esta representación 
estaría relacionada con el 
mundo musulmán.   Beato de 

Facundo. Original de la Biblioteca 
Nacional de España. Fuente de la 
imagen:  Wikipedia Commons.  



Esta imagen del Beato de la 
Biblioteca Pierpont Morgan (c. 
960) representa a la "Ramera de 
Babilonia", la cual  "… Magius la 
identifica en términos más 
específicos. El borde superior de 
su corona muestra unas 
pequeñas almenas de tipo 
islámico, y la media luna en el 
centro es un símbolo asociado 
con la realeza o la divinidad en el 
arte islámico (…) el lector, al 
contemplar la miniatura, era 
llevado a asociar explícitamente 
a la seductora con la cultura 
musulmana…”. Tomado de  John 

Willians. La Miniatura española en la 
Alta Edad Media, Madrid, Casariego, 
1987. 



Imagen del Beato de 
Facundo  (1047) que 
representa asimismo a la 
"Ramera de Babilonia“. 
De una forma más clara 
que en la imagen 
anterior puede verse la 
referencia a la cultura 
islámica en la media 
luna de la corona de la 
mujer. Tomado de Henri 

Stierlin. Los Beatos de Liébana 
y el arte mozárabe, Madrid, 
Editora Nacional, 1983. 



Imagen de un manuscrito 
del siglo XIV que 
representa los siete 
pecados capitales que 
todo buen cristiano debía 
evitar. Fuente: Gallica, 

Biblioteca Nacional de Francia. 



Imagen de la  vendimia en 
el Beato de San Isidoro de 
León (de Facundo), 
realizado para Fernando I 
y Dona Sancha en 1047.  
Fuente: Enrique Campuzano, 
"Beato de Liébana en la 
memoria", La Revista de 
Cantabria, octubre-diciembre de 
2006.  Fotografías de Manuel 
Álvarez y Enrique Campuzano. 

 
  



Representación del Arca 
de Noé en el Beato de 
Urgell (circa 975). 
Obsérvese arriba de la 
imagen la paloma con el 
ramo de olivo. Fuente: 

Wikipedia Commons.  

 
   



Pentateuco Ashburnham, 
siglo VII, España o Norte de 
África (?). Representación 
del Arca de Noé tras el 
Diluvio.  
Ingo F. Walter/Norbert Wolf. 
Obras Maestras de la 
Iluminación, Taschen, China, 
2005. Imagen: Gallica, 
Biblioteca Nacional de Francia. 

 
   



Pentateuco Ashburnham, 
siglo VII, España o Norte 
de África (?). Moisés 
recibe las Tablas de la 
Ley y las muestra a los 
israelitas. A continuación 
está el arca de la Alianza. 
El relato se organiza de 
arriba hacia abajo. Ingo F. 

Walter/Norbert Wolf. Obras 
Maestras de la Iluminación, 
Taschen, China, 2005. 
Imagen: Gallica, Biblioteca 
Nacional de Francia.  

 
   



Beato de Urgell (c. 975). 
El Cordero cristiano, 
vencedor de las bestias y 
la serpiente. Fuente: 

Wikipedia Commons.  

 
   



Beato de Burgo de Osma, 
1086. Cristo Vencedor. 
Beato escrito por Pedro y 
miniado por Martino. 
Fuente: Wikipedia Commons.  

 
   



Pantócrator de Sant 
Climent de Taüll (Lleida) 
[San Clemente de Tahull, 
Lérida], siglo XII. La 
figura del Pantócrator fue 
muy utilizada por la 
pintura románica.  
La imagen de Cristo, 
mayor que las demás, 
alcanzaba una dimensión 
mística, religiosa y 
pedagógica de primer 
orden en la defensa de la 
religión cristiana.  Fuente: 

Wikipedia, The Yorck 
Project.  

 
  



Libro de Kells, Irlanda, (circa año 
800). Representación de la 
Virgen María con el Niño Jesús. 
Miniatura de posible influencia 
copta u ortodoxa.  
El libro de Kells, realizado por 
monjes celtas, es uno de los 
libros religiosos más bellos de la 
Edad Media en Occidente. La 
importancia de Europa, sobre 
todo de Francia, fue notable en el 
proceso de la Reconquista. 
Fuente: Ingo F. Walter/Norbert Wolf. 
Obras Maestras de la Iluminación, 
Taschen, China, 2005. Imagen: 
Wikipedia. Escaneado por Bernard 
Meehan. Original en Trinity College 

Library.  

 
  



Tímpano  de  la  Iglesia  del  Monasterio  de  Leyre  (Yesa, Navarra), siglo XII.  
 Fuente:  Wikipedia.  Fotografía:  Txo. 



Pórtico  de  la  Majestad  en  la  Colegiata de  Santa  María  la  Mayor  (Toro, Zamora). Uno  
de  los  escasos  ejemplos  de  escultura  medieval  coloreada  que  han  sobrevivido. Fuente:  

Wikipedia.  Fotografía:  Eduardo  Alberto  Sánchez  Ferrezuelo.  



Imagen que representa la lucha de un guerrero cristiano con un musulmán.  Capitel de 
Santa María la Real de Nieva  (Segovia). Fuente: Wikipedia. 



Imagen que representa la muerte de un musulmán a manos de un guerrero cristiano. 
Capitel de Santa María la Real de Nieva  (Segovia). Fuente: Wikipedia. 

 



Imagen de  canecillos  de la iglesia de San Pedro de Cervatos (Cantabria). Las iglesias 
románicas, al  igual que  los beatos,  cumplían  una  función pedagógica, en este caso 
advirtiendo contra  la  lujuria  y  el  pecado.  Fuente:  Wikipedia.  
socialessanmartin.blogspot.com. 



Imagen de canecillos de la iglesia de San Juan Bautista de Villanueva de  
la Nía (Cantabria), con referencias de clara orientación sexual.  

 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/ 



La Reconquista dio pasos importantes en los siglos XII-XIII, como 

por ejemplo la toma de Zaragoza, pieza clave de la defensa 

musulmana en la frontera superior. Aragón, Castilla y Portugal 

siguieron avanzando pese a los retrocesos sufridos frente a los 

almorávides  y luego frente a los almohades (Zalaca, Uclés, 

Alarcos…).  Tras la importante batalla de Las Navas la situación se 

decantará claramente para el bando cristiano. 

 

 

 

   

 

El desarrollo de la Reconquista durante los siglos XII-XIII. 



Conquistas y expediciones de Alfonso I El Batallador, Rey de Aragón. Fuente: 

Antonio Ubieto Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970. 



Imagen de Urraca I de León y 
Castilla (1109-1126), hija del 
rey Alfonso VI y esposa 
durante un tiempo de Alfonso 
I El Batallador.  Fuente: 

Wikipedia. www.jdiazarnal.com. 
Original en Tumbo A de la 
Catedral de Santiago de 
Compostela.   



Alfonso I, El Batallador, rey de 
Aragón y Pamplona (1104-1134), 
conquistó Zaragoza en 1118 y 
realizó constantes incursiones en 
territorio andalusí. En una de 
ellas llegó hasta la ciudad de 
Granada llevando a su regreso a 
un buen número de mozárabes 
con los cuales repobló Aragón. 
Francisco Pradilla, 1879. Alfonso I El 
Batallador. Fuente: Wikipedia/cpalfind. 

educa.aragon. 



Expansión catalano-aragonesa en el siglo XII.  

Fuente: Wikipedia. 



Conquista de España por los almorávides (siglos XI-XII). Fuente: Antonio 

Ubieto Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970. 



Avances cristianos en tiempos de Alfonso VII y VIII, hasta Alarcos (1195). 
Fuente: Antonio Ubieto Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970. 



Avances almohades hasta la Batalla de Alarcos. Fuente: Antonio Ubieto Arteta. 

Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970. 



Batalla de Alarcos (1). Fuente: http://www.balawat.com/alarcos/pmapa3.htm 



Batalla de Alarcos (2). Fuente: http://www.balawat.com/alarcos/pmapa3.htm 



Batalla de Alarcos (3). Fuente: http://www.balawat.com/alarcos/pmapa3.htm 



 

 

   

 

 

LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA 



Evolución de la frontera entre Alarcos y Las Navas de Tolosa. Fuente: Antonio 

Ubieto  Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970. 



Vicente Pascual según un dibujo de Ramón Stolz. Tapiz que representa la Batalla de 
Las Navas  de  Tolosa. Palacio  de  Navarra.  Fuente:  Wikipedia/ redjaen.es. 



Restos del Castillo de Alarcos (Ciudad Real). La posesión de esta fortaleza fue 
clave en la lucha entre los reinos cristianos y los almohades por el control de 
la ruta Castilla-Andalucía. Fuente: Wikipedia. www.barakaarqueologos.es 



Castillo de Calatrava La Vieja (Ciudad Real). La lucha por la posesión de esta 
fortaleza fue muy importante en la Batalla de Las Navas de Tolosa. Fuente: 

Wikipedia.  



Situación de los castillos de Salvatierra y Calatrava la Nueva (Ciudad Real), ambos 
fundamentales en la campaña de  Las Navas de Tolosa y años posteriores. Fuente: 
Wikipedia. Valdoria. 



Francisco  de  Paula Van  Halen, 1864.  Batalla de las Navas de Tolosa. Palacio 
del Senado.  

Fuente: Wikipedia. 



Marceliano Santamaría, 1892. El triunfo de la Cruz. Fuente: Wikipedia. 

http:// mexicocriollo.mforos.com.  



Horacio Vernet. Batalla de las Navas de Tolosa. Fuente: Wikipedia/ redjaen.com.  



Google Books. Mariano Pérez de Castro, Atlas de las batallas, combates y 
sitios más célebres de la antigüedad, Edad Media y  Tiempos Modernos, 
Tomo II, Madrid,  Imprenta y Litografía Militar, 1858. Grabado que 
representa el asalto final cristiano a la tienda del califa almohade 
Miramamolín. El autor da una cifra de 670.000 soldados musulmanes por  
180.000 españoles presentes en el combate.  Los  primeros tendrían 200.000 
muertos y  los segundos 25.000.  



Google Books. Mariano Pérez de Castro, Atlas de las batallas, combates y sitios más 
célebres de la antigüedad, Edad Media y  Tiempos Modernos, Tomo II, Madrid,  
Imprenta y Litografía Militar, 1858. Plano de la Batalla de Las Navas de Tolosa. En 
rojo los cristianos, en amarillo los musulmanes.  



Una  recreación más moderna de  la Batalla de las Navas.  Fuente: 

Wikipedia.  



Escenario geográfico de la Batalla de las Navas.  Fuente: Martín  Alvira  

Cabrer.  Guerra e Ideología en la España Medieval. Tesis Doctoral.  Universidad 
Complutense de Madrid,  2000. 



 

   

 

 

CARTA  DE  INOCENCIO  III  A  ALFONSO  VIII  TRAS  
LA  VICTORIA  EN LA  BATALLA  DE  LAS  NAVAS  DE  

TOLOSA 
 

"Esta  victoria, sin duda, no es obra humana, sino de Dios;  y la espada 
de Dios, que no del hombre (…) devoró a los enemigos  de la Cruz del 
Señor (…) Que no te sobrevenga el pie de la soberbia, porque allí 
perecieron los que practican el mal; más bien da al Señor  la gloria y el 
honor, diciendo humildemente con el profeta: El celo del Señor de los 
ejércitos hizo esto, que otros se glorían en sus carros y caballos, tú 
alégrate y exulta  en el nombre del Señor Dios tuyo  y considerando la 
venganza de los impíos  hecha por el Señor,  lava tus manos en la 
sangre de los pecadores (…)  procura siempre hacer aquello que 
merezca el favor o ayuda apostólica  y por las que puedas cambiar la 
gloria transitoria  y caduca del reino temporal  en la  bienaventuranza 
del reino eterno,  que nunca acabará…”. Dado en Letrán en la VII 

calendas de noviembre, de nuestro pontificado año décimo  quinto. 
 

Fuente: Carlos Vara.  Las Navas de Tolosa,  Barcelona, Edhasa, 2012. 
 



Monumento en La Carolina (Jaén) 
a la batalla de las Navas de Tolosa, 
obra del arquitecto Manuel Millán 
López y  del escultor Antonio 
González Orea. El conjunto fue 
inaugurado el 17 de julio de 1981. 
En el mismo están representados, 
en orden y desde la izquierda: 
Diego López de Haro,  el Arzobispo 
Jiménez de Rada, Pedro II, Alfonso 
VIII y Sancho VII.   También se 
aprecia, más abajo, la 
representación del pastor que guió 
al ejército  cristiano.  Fuente: 

Wikipedia Commons. 



Vidriera que representa 
la Batalla de Las Navas 
de Tolosa en la Colegiata 
de Santa María en 
Roncesvalles (Navarra). 
En el centro  y en la base 
de la misma se aprecia el 
ataque al palenque  
musulmán por  parte de 
Sancho VII.  Fuente: 

Wikipedia. Fotografía:  
Cruccone. 



Representación del Arzobispo 
Rodrigo Jiménez de Rada.  Sala 
Capitular de  la  Catedral  de  
Toledo. Cortesía del Archivo y 
Biblioteca Capitulares  de la 
Catedral Primada de Toledo. 
Fuente de la imagen: VV.AA. Los 
Primados de Toledo, Diputación 
Provincial de Toledo; Servicio de 
Publicaciones de la Consejería de 
Educación y Cultura de Castilla-La 
Mancha, 1993. 



Decoración islámica y pinturas 
románicas, las más meridionales 
de España, en la Iglesia de San 
Román en Toledo (actual Museo de 
los Concilios y la Cultura Visigoda), 
templo consagrado en 1221 por el 
Arzobispo Rodrigo Jiménez de 
Rada.  En este templo “… se 
conjuga la tradición ornamental 
árabe con la cristiana 
románica…”. Destaca en la 
fotografía el tema de la 
resurrección de los muertos, 
imagen enmarcada en el arco de 
herradura. Fuente: Joan Sureda. La 

pintura románica en España, Madrid, 
Alianza Forma, 1995.  La imagen está 
tomada de Gonzalo M. Borrás y Joan 
Sureda. Crisol de Tres Culturas. Lo 
islámico, lo judío y lo cristiano, Barcelona, 
Planeta/Lundwerg, 2004. 



Detalle de la resurrección de los muertos en las pinturas murales de la Iglesia de San 
Román (Toledo).  Fuente: Concepción Abad Castro. La Iglesia de San Román de Toledo. 

Fundación  Cultura  y  Deporte / Iberdrola. En www.fundacioniberdrola.org. 



Fachada de la Catedral de Toledo, realizada en el nuevo estilo gótico y en cuya 
construcción, iniciada en el reinado de Fernando III, tuvo un gran papel el Arzobispo 
Jiménez de Rada.   Fotografía: Wikipedia. Ana Aranguren. 



Vista aérea de la Catedral de Toledo,  donde se puede apreciar su poderosa torre y la 
grandiosidad del conjunto. Fotografía: Wikipedia.  Math Knigth. 



Archivo Municipal de Toledo. Carta plomada de Fernando III donde  se conceden  a 
Jiménez de Rada 2000 maravedíes sobre las tierras del  Rey de Granada. 



Imagen de Alfonso VIII, rey 
de Castilla (1158-1214), 
según  el  Libro de Retratos 
de los Reyes,  1598. Fuente: 

Wikipedia. 



Sello de Correos con la imagen de los sarcófagos de Alfonso VIII y Leonor 
Plantagenet en el  Monasterio de Las Huelgas. Fuente: 

Wikipedia/sellosmundo.com. 



Fuente: Museo Arqueológico Nacional. Ceres. Colecciones en red. Fotografía de Miguel 
Ángel Ramón Cisneros. 



Inocencio III, Sacro 
Speco, circa 1219, 
autor desconocido. 
Fuente: Wikipedia. 



Giotto, Aprobación de la regla 
franciscana por Inocencio III. 
Basilica de San Francisco de 
Asís. Fuente:  Wikipedia. 



Tumba de Inocencio III en San Juan de Letrán. Fuente: Wikipedia. Fotografía: Jastrow.   



Arquivoltas en el Monasterio  de  Santa María de  Sigena (Villanueva de 
Sigena, Huesca),  lugar de  enterramiento de Pedro II de Aragón (1196-1213), 
muerto en la Batalla de Muret (1213), un año después de su victoriosa  
participación  en  Las  Navas.  Fuente: Wikipedia. Fotografía:  Josep  Renalias. 



Claustro  de  la  Colegiata  de Nájera (La Rioja). Tumba de Diego López de Haro 
(II), Señor de Vizcaya. Uno  de  los  vencedores  de  Las  Navas.  Fuente:  

Wikipedia.  Foto: Carl  Temple. 



Dibujos de la tumba de  Diego 
López de Haro II, Señor de 
Vizcaya, en el Claustro de los 
Caballeros de la Colegiata de 
Nájera (La Rioja), donde se 
representa la figura de éste.  
 
Fuente: Iconografía Española. Tomo 
II. Colección de Retratos, Estatuas  y  
Mausoleos. Fondo Artaza, donado a la 
Biblioteca  Municipal  de  Córdoba. 



Fuente: Google Books. 



“Las crónicas de aquel tiempo, buscando en lo sobrenatural la explicación 

de hechos por lo demás vulgares, suponen, que el pastor que condujo al 

ejército cristiano á las Navas  de Tolosa, fué San Isidro, patrón de Madrid; 

y en corroboración de su aserto, aseguran que al ser trasladado el santo 

desde la capilla particular donde yacía desde su muerte á la iglesia de San 

Andrés, quiso Don Alfonso VIII ver su cuerpo; y descubierta la caja que lo 

encerraba, dijo delante de todos los que lo rodeaban: “Este fué el pastor que 

me guió en Las Navas de Tolosa”.  

Mariano Pérez de Castro. “La Batalla de las Navas de Tolosa”. Revista de España, tomo 

XXVIII, 1872. Fuente: BNE, Hemeroteca Digital. 

 

 

 

Explicación de la aparición de San Isidro 
 en la Batalla de Las Navas de Tolosa 



 

 

 

   

 

 

Defensa de la leyenda del “Tributo de las Cien Doncellas “, 
siguiendo a Jiménez de Rada. 

“¿Nos dice algo la tradición del Tributo 
de las cien doncellas? (…) El primero que 
lo consigna en su historia es don Rodrigo 
[Jiménez de Rada], el Arzobispo de 
Toledo, y este imparcialísimo escritor 
¿de dónde lo sacó? Una de dos ó lo copió 
de alguna historia, en cuyo caso damos 
por supuesta una escritura que destruye 
el argumento de nuestros contrarios; ó 
no hizo más que consignar lo que la 
tradición le decía (…) y enseñando la 
Lógica que toda tradición inmemorial es 
verdadera, claro es que la que nos ocupa 
reune tales caracteres, luego diremos 
que la tradición del Tributo de las cien 
doncellas es verdadera”. Cándido 

Cordeira Fernández. El Tributo de las Cien 
Doncellas y la Batalla de Clavijo, Santiago, 
Tipografía de José María Paredes, 1897. 
Fuente: BN, Hemeroteca Digital. 



“La buena crítica es lo principal que constituye un historiador; y esta 

cabalmente ha faltado á mucha parte de los historiadores nacionales, y muy 

principalmente á Mariana; porque ¿quién será el que pueda creer que en 

tiempo de Don Alfonso VIII, época en que se dió la famosa batalla de las 

Navas de Tolosa, perecieron cien mil moros, sin contar sesenta mil 

prisioneros que se hicieron en Ubeda, y de la parte de los cristianos 

muriesen treinta hombres… ”.  

J.E.E. “De la necesidad de la crítica en la historia nacional”, Crónica Científica y 

Literaria, nº 142, Madrid, 7 de agosto de 1818. Fuente: BNE, Hemeroteca Digital. 

 

 

 

   

Defensa de la crítica como método de análisis histórico y su 
relación con la Batalla de Las Navas de Tolosa 



 

 

 

 

   

 

 

CONFLICTOS Y HECHOS DE ARMAS CONTEMPORÁNEOS A 
LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA  

 
La campaña de Las Navas de Tolosa se inscribe en un contexto 
internacional más amplio  en el  que  destaca  el movimiento general de 
las Cruzadas, resaltando en este sentido la batalla de Hattin, librada en 
Tierra Santa en 1187 y ganada por Saladino; el resultado de la misma 
sería la reconquista musulmana de Jerusalen y a medio plazo el fin  de la 
presencia de los cruzados en Oriente Próximo.  Así, mientras en 
Hispania avanzaba la cristiandad, pese a la derrota de Alarcos en 1195, 
en Tierra Santa el Islam lograba inclinar la balanza estratégica a su 
favor. Esta misma situación se repetiría en el Mediterráneo Oriental en 
el siglo XV. Otro hecho importante, en 1213, sería la derrota aragonesa 
de Muret, la cual impediría la expansión catalano-aragonesa por el sur 
de la actual Francia; enfrentamiento donde moriría Pedro II, un año 
antes vencedor en Las Navas. No menos trascendente sería la victoria 
francesa en Bouvines, en 1214, que permitiría la consolidación de la 
monarquia francesa y la aglutinación del país vecino en torno al norte de 
la actual Francia. 



Imagen referente a la campaña 
de Saladino  en  1187  en Tierra 
Santa.  Sebastien Mamerot. 
Passages fait oultre mer par les 
françois contre les turcs et 
autres sarrazins et mores oultre 
marins, siglo XV. Fuente: 

Wikipedia. Original en Gallica, 
Biblioteca Nacional de Francia. 



Imagen referente a la  
batalla de Bouvines. 
Maestro de la Ciudad 
de las Damas 
(iluminador), 1400-
1410. Fuente: 

Wikipedia. Original en 
Biblioteca Nacional de 
Holanda. 



Imagen referente a la  
batalla de Muret. Grandes  
Crónicas de Francia. 
Fuente: Wikipedia. Original 
en Gallica. Biblioteca 
Nacional de  Francia. 



Horacio Vernet, 1827. Batalla de Bouvines ganada por Felipe Augusto.  

Fuente: Wikipedia. 



TRAS LA  VICTORIA DE LAS NAVAS DE TOLOSA SE PRODUJERON 

UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS QUE, JUNTO AL RESULTADO DE 

LA BATALLA, SIGNIFICARÍAN EL CASI TOTAL COLAPSO DE LA 

ESPAÑA MUSULMANA. LA CRISIS POLÍTICA DEL IMPERIO 

ALMOHADE, EL SURGIMIENTO DE  NUEVAS TAIFAS Y LA 

FORTALEZA DE LOS REINOS CRISTIANOS CONFORMARÍAN UNA 

SITUACIÓN QUE DESBORDARÍA LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA 

ISLÁMICA. 

 

   

 

 

EL  HUNDIMIENTO  DE  AL-ANDALUS  EN  EL  SIGLO  XIII 



 Representación de Jaime I de 
Aragón (1213-1276), quizás 
recibiendo del Obispo y 
jurista Vidal de Canellas  una 
compilación de los Fueros de 
Aragón, ante otros altos 
cargos eclesiásticos. Imagen 
del Vidal Mayor, segunda 
mitad del siglo XIII. Jaime I 
conquistó en esta centuria 
Valencia y las Islas Baleares. 
Fue Rey de Aragón, Valencia 
y Mallorca y conde de 
Barcelona, entre otros. 
Fuente: 
Wikipedia/www.derechoarag
ones.es.  



Imagen de Jaime I, ataviado 
con la enseña de Aragón, 
cargando en la Batalla del 
Puig (1237), un importante 
encuentro que  contribuyó a 
la conquista de Valencia. En 
el cuadro se hace mención a la 
intervención de San Jorge en 
la batalla, vestido con la cruz 
que lo identifica como tal. 
Marzal de Sas, Batalla del 
Puig, retablo del Centenar de 
la Ploma, circa 1410-1420. 
Victoria and Albert Museum, 
Londres.  

Fuente: Guillermo Fatás y 
Guillermo Redondo. Blasón de 
Aragón, Zaragoza, Diputación 
General de Aragón, 1995. 
Wikipedia.forums.taleworlds.com 



Catedral de Santiago. Tumbo A . Figura de  Fernando III  El  Santo, rey de Castilla y 
León (1217-1252),  conquistador del Valle del Guadalquivir.   

Fuente: Wikimedia Commons. http://www.jdiezarnal.com. 



Avances cristianos después de La Batalla de Las Navas de Tolosa. 
Fuente: Antonio Ubieto Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970.   



Fuero  (versión latina) 
otorgado por Fernando III a 
la ciudad de Córdoba. 
Toledo, a 8 de abril de 1241. 
Archivo Municipal de Córdoba.  



“Et mando et do por fuero que nenguno que fue de otra ley, o fuere 

sospechado de heregia, o que sallio de orden, o que fuere publicamientre 

descomulgado, que non sea en ningun portiello. Et otorgo et do al concejo de 

Cordoua que ayan pora su juez et pora sus alcaldes et pora su mayordomo 

et pora su escriuano el almotacenadgo con todos sus derechos; et la tienda 

del azeit (…) Otorgo et do a los caualleros de Cordoua todas las franquezas 

et los priuilegios que han los caualleros de Toledo, saluos los derechos del 

almoxerifadgo del rey, et el meson del trigo, et en aguardar mj senna, et de 

yr conmigo en hueste…”. Joaquín Mellado Rodríguez. Los textos del Fuero de 

Córdoba y la regulación de los oficios municipales, Córdoba, Real Academia de 

Córdoba, 1990. 

 

 

   

ALGUNOS FRAGMENTOS DEL FUERO DE CÓRDOBA  (romance) 



TRAS LA CONQUISTA DE CÓRDOBA EN 1236 SE ERIGIERON 

DIFERENTES IGLESIAS EN EL SIGLO XIII. UNA DE ELLAS ES LA DE 

SAN LORENZO. EN ESTA EXISTEN UNA SERIE DE PINTURAS DE 

ESTILO ITALO-GÓTICO  (SIGLO XIV) QUE REFLEJAN LA VICTORIA DE 

LOS NUEVOS MANDATARIOS CRISTIANOS DE LA CIUDAD. 

 

   

 

 

UN EJEMPLO DE IGLESIA FERNANDINA: SAN LORENZO 



Vista de la Iglesia de San 
Lorenzo, correspondiente a 

la de un observador que 
entra en la misma. En la 
imagen puede apreciarse 

claramente el impacto de las 
pinturas del ábside, lugar a 

donde se dirigían las 
miradas de los fieles que 

entraban al templo.  Para esta 

fotografía  y  las  siguientes de este 
templo: R. Morales. 



En esta imagen se observa la 
bóveda y buena parte del 
ábside de la Iglesia de San 
Lorenzo, tal y como puede 
ser observada por una 
persona que dirija su 
mirada hacia arriba desde 
una posición frontal al altar.  



Pinturas, restauradas, del siglo XIV, en la bóveda y ábside de la Iglesia de 
San Lorenzo.  



Pinturas representando ángeles en la bóveda de la Iglesia de San Lorenzo. 



Vista  central del ábside de la Iglesia de San Lorenzo. 



Escena del Prendimiento que inicia la serie de pinturas sobre la Pasión de 
Cristo, que acaban con la escena de la Resurrección. Este fresco descompone la 
historia en dos momentos: el del beso de Judas y el propio apresamiento. 



Pintura central del ábside 
de la Iglesia de San Lorenzo, 

correspondiente a la 
crucifixión de Cristo. En la 
imagen pueden observarse 
claramente dos grupos, el 

situado en torno de la 
Virgen y el de los guerreros. 



Detalle  de la pintura central 
del ábside de la Iglesia de 

San Lorenzo, 
correspondiente a la 

crucifixión de Cristo,  donde 
se representan guerreros 
medievales con escudos, 

adargas, lanzas y  ballestas. 



Detalle  de la pintura central 
del ábside de la Iglesia de 
San Lorenzo, representando 
la muerte de Cristo. En el 
ábside, y de izquierda a 
derecha, queda plasmada  la 
pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. Se 
trataba de un programa 
religioso y pedagógico, al 
mismo tiempo, que 
aseguraba la educación de 
los fieles en la doctrina 
religiosa que iba unificando 
el país frente a las minorías 
islámica y judía. 



Escena de la Resurrección que finaliza la serie de pinturas sobre la Pasión de 
Cristo, dando unidad a todo el ciclo, fundamental en la religión cristiana.  



En esta imagen se puede 
apreciar la importancia del 
rosetón gótico-mudéjar de 
San Lorenzo, tal y como 
puede ser visto por una 
persona que dirija su 
mirada hacia la entrada de 
la iglesia desde el altar.  



 

 

   

 

 

UN  EJEMPLO DEL  ARTE  DE  LOS MUSULMANES EN 
TERRITORIO  CRISTIANO.  EL  MUDÉJAR DE  LA 

CAPILLA DE  SAN BARTOLOMÉ (CÓRDOBA, SIGLOS 
XIV-XV). 



Portada de la Capilla de la 
Iglesia de San Bartolomé 
(finales del siglo XIV 
inicios del XV).  Una 
espléndida joya del arte 
mudéjar de la ciudad de 
Córdoba. Para esta fotografía 

y las del resto de la serie: R. 
Morales. 

 



Interior de  la Capilla de San 
Bartolomé, con detalle de la 
bóveda, alicatados, yeserías y 
otros elementos decorativos 
típicos del arte mudéjar.  



Alicatados de la Capilla de la Iglesia de San Bartolomé (1).  



Alicatados de la Capilla de la Iglesia de San Bartolomé (2).  



Yeserías  de la Capilla de San Bartolomé . Se observan, entre otros, 
oraciones a Alláh .  



TRAS LA OCUPACIÓN DEL VALLE DEL GUADALQUIVIR Y DE BUENA 

PARTE DEL RESTO DE  AL-ANDALUS, LA RESISTENCIA ISLÁMICA  SE 

CENTRÓ EN LA DEFENSA DE GRANADA Y DEL ESTRECHO DE 

GIBRALTAR. EL CONTROL DE ESTE SUPONÍA DEJAR ABIERTA LA 

PUERTA DE ESPAÑA Y PORTUGAL A NUEVAS INVASIONES, APOYAR 

LA RESISTENCIA DE GRANADA, DOMINAR UNA IMPORTANTE RUTA 

COMERCIAL E IMPEDIR LA INVASIÓN CRISTIANA DEL NORTE DE 

ÁFRICA. 

 

   

 

 

LA  LUCHA  POR   EL  ESTRECHO.  SIGLOS  XIV - XV. 



Alfonso X º El Sabio, rey de Castilla (1252-1284) en la Corte. Tomado de 
“El Libro de los Juegos”.  

Fuente: Wikimedia. Escaneado por Elisabeth Hallam. Four Gothic Kings. 



Archivo  Municipal  de  Córdoba.  Pergamino. Carta plomada de  Alfonso  Xº  El  
Sabio  confirmando el  Fuero  otorgado  por  Fernando  III  a  la  ciudad  de  
Córdoba. Sevilla, 1264. 



Archivo Municipal de Córdoba.  Pergamino. Carta plomada de Alfonso Xº 
El Sabio  con  relación  al  coste de  los  muros  de  la  alhama  cordobesa 
(500 maravedíes) sufragado  por los musulmanes . Toledo, 1254. 



Un cristiano y un musulmán jugando al ajedrez en una tienda en la frontera. 
Tomado de “El Libro de los Juegos”, 1283.  Fuente: Wikipedia. www. jmrw.com 





 
Monumento a Sancho IV, 
rey de Castilla (1284-1295), 
en Tarifa en homenaje a la 
conquista de la ciudad, obra 
de Manuel Reiné Jiménez. 
Fuente: Wikipedia.  



Alfonso XI, rey de Castilla (1312-1350). Jehan Froissart,  Chroniques, Miniatura,  

siglo XV. Fuente: Wikipedia. Original en Biblioteca Nacional  de  Holanda.  



Alfonso XI de Castilla y Muhammad  IV de Granada (1325-1333). Jehan Froissart. Las Nuevas 
Crónicas de Francia y de Inglaterra. Batalla de Teba (1330). Miniatura del siglo XV. Fuente: 

Biblioteca Nacional de Francia. Wikipedia. 

Alfonso XI de Castilla 
sostuvo una fuerte pugna 
contra los benimerines y los 
musulmanes de Granada. La 
victoria del Salado en 1340 
impediría un nuevo avance 
islámico por España. 



Ábside  de la Iglesia de San 
Hipólito (Córdoba). En los 
laterales, en primer término,  
enmarcados por arcos 
ojivales, se encuentran los 
sarcófagos de Alfonso XI, 
vencedor en  la Batalla del 
Salado, y de Fernando IV.  
Fotografía: R. Morales. 



MUERTE DE ALFONSO XI  SEGÚN LA DESCRIPCIÓN 
DE IBN BATTUTA. 

”Acababa  de  fallecer  [1350] el  tirano  de  los  cristianos, Adfunus 
[Alfonso XI]  que  pusiera  cerco  a  la "Montaña" [Gibraltar] por 
espacio de diez meses, pues tenía el designio de apoderarse de las 
tierras que aún eran musulmanas en Al-Andalus –al que Dios guarde-
, pero Dios se lo llevó cuando no tenía cuenta de tal cosa y pereció de 
la peste a la que temía como nadie" 

Fuente: Ibn Battuta. A través del Islam, Madrid, Alianza Universidad, 2006. 



Sepulcro de Alfonso XI de Castilla en la Iglesia de San Hipólito, Córdoba.   



CON LA UNIÓN DE ARAGÓN Y CASTILLA A TRAVÉS DE LOS REYES 

CATÓLICOS, A FINALES DEL SIGLO XV COMENZARÍA LA TRAGEDIA 

DEL ÚLTIMO REINO ISLÁMICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. LA 

INTERRUPCIÓN DE LA LLEGADA DE ORO GRANADINO A  CASTILLA, 

JUNTO A OTROS FACTORES, DETERMINÓ A LOS MONARCAS A 

EMPRENDER LA ÚLTIMA GUERRA DE LA RECONQUISTA. 

 

   

 

 

LA LUCHA POR EL ÚLTIMO TERRITORIO MUSULMÁN EN 
ESPAÑA. LA  CONQUISTA  DE  GRANADA. 



Reino de Granada y progresivas perdidas territoriales del mismo  (siglos XIII-XV).  

Fuente: Wikipedia. 



Vista del salón de Batallas de El Escorial donde se encuentra el inmenso mural de la Batalla 
de la Higueruela , obra de Fabrizio Castello, Orazio Cambiaso y Lazzaro Tavarone (1431).  

Fuente:Wikipedia/porlascallesdegranadablogspot.com.es 



Detalle de La Batalla de la Higueruela. Fuente:Wikipedia. Fotografía: Ian Pichtford  



Conquista de Granada a finales del siglo XV. Fuente: Antonio 

Ubieto  Arteta. Atlas Histórico: cómo se formó España, Valencia, 1970.  



Reconquista cristiana de las principales ciudades de Al-Andalus  
(siglos VIII-XV). Fuente: Wikipedia. 



Francisco Pradilla, 1882. La Rendición de Granada.  

Fuente:  Commons.wikimedia.org.  Autor: Campanito.   



Escena del Descubrimiento de América realizada por Théodore de Bry, 1594. 
Fuente:  Burkhard Schwetje y Flavio Febbaro. Cómo leer la historia en el arte, 
Barcelona, Electa, 2010.  



Copia sellada del Edicto de 
Granada, 31 de marzo de 1492, 
por el que se da de plazo hasta 
julio de aquel mismo año, 
luego hasta agosto, para que 
los judíos  de Castilla, como 
asimismo también de Aragón, 
abandonaran los territorios de 
ambos reinos. La alternativa 
para esta etnia era la 
conversión o el exilio. Decenas 
de miles de judíos salieron de 
España. Más adelante, en 
1609-1614, serían los moriscos 
los expulsados de la Península 
Ibérica.  Fuente: Wikipedia. 



En 1492 sucedieron una serie de 
hechos trascendentales en el 
devenir histórico de los españoles: 
1) La expulsión de los judíos, 2) 
Colón descubrió América, 3) 
Finaliza la Reconquista al caer 
Granada el 2 de enero, 4) Antonio 
de Nebrija publica su Gramática 
Castellana, trabajo fundamental 
en el desarrollo del castellano, el 
cual se convertiría en la lengua 
hegemónica de la Península 
Ibérica. La imagen representa a 
Antonio de Nebrija impartiendo 

clase. 
 

 Fuente: Biblioteca Nacional de España, 

Introducciones  Latinae, 1486. 



Al igual que en el siglo XIII, 
cuando la cristiandad 
avanzó decisivamente en 
Hispania y retrocedió 
catastróficamente en 
Oriente Próximo,  algo 
similar sucedió en el siglo 
XV. En esta centuria se 
asiste a la caída de 
Constantinopla en manos 
turcas (1453) y de Granada 
en manos cristianas (1492). 
Miniatura que representa el sitio de 
la capital bizantina. Bertrandon de 
la Broquière.  El Viaje de Ultramar,  
en  Burkhard Schwetje y Flavio 
Febbaro. Cómo leer la historia en el 
arte, Barcelona, Electa, 2010. 
Original  en Gallica. Bibliothéque  
National  de  France . 



DESDE LA PRIMERA CRUZADA HASTA EL FINAL DE LOS 

PRINCIPADOS Y REINOS CRISTIANOS DE ORIENTE PRÓXIMO, LA 

CRISTIANDAD TRATÓ DE ADQUIRIR UNA TIERRA QUE 

CONSIDERABA FUNDAMENTAL EN SUS PROPIOS CIMIENTOS 

RELIGIOSOS. JUNTO A ESTE PROPÓSITO TAMBIÉN EXISTIÓ UN 

INTENTO DE EXPANSIÓN FEUDAL Y DE DOMINIO DE LAS RUTAS 

COMERCIALES.  LAS CRUZADAS TAMBIÉN SE DIERON EN HISPANIA 

Y CONTRA MOVIMIENTOS QUE FUERON CONSIDERADOS 

HERÉTICOS. 

 

   

 

LA S  CRUZADAS  COMO   GUERRA  SANTA  



Primera Cruzada.  

Fuente: Manuel Marín Correa (dtor.). Atlas Marín de Geografía  e Historia. Editorial  
Marín, Barcelona, 1970. 



Tercera Cruzada.  

Fuente: Manuel Marín Correa (dtor.). Atlas Marín de Geografía  e Historia. Editorial  
Marín, Barcelona, 1970. 



Cuarta y Quinta Cruzadas.  

Fuente: Manuel Marín Correa (dtor.). Atlas Marín de Geografía  e Historia. Editorial  
Marín, Barcelona, 1970. 



Delacroix , 1840.  Entrada de  los  cruzados  en  Constantinopla. 

Fuente: Wikipedia. 



Charles Phillippe Larivière, 1842. Batalla de Montgisard.  Esta batalla, ganada por 
los cristianos del Rey de Jerusalen, Balduino IV, se produjo en 1177, prolongando 
diez años la existencia de este reino. En aquella época la cristiandad luchaba en los 
dos  extremos  del  Mediterráneo:  Tierra  Santa  y  España.  

Fuente : Wikipedia. 



Estados Latinos  en Siria y 
Palestina en 1187, año de la 
Batalla de Hattin. En rosa el 
espacio musulmán controlado por  
Saladino. En  blanco, y  en el 
territorio básicamente formado 
por el actual estado de Israel 
(salvo los enclaves palestinos) y 
partes de El Líbano y Jordania, se 
encontraba el Reino de Jerusalén. 
Los  cruzados  controlaban  la  
franja costera que iba desde 
Antioquía a Gaza.  Fuente: David 

Nicole.  Hattin  1187.  La mayor  
victoria de  Saladino, Madrid, 
Ediciones del Prado,  1995. 



Fortaleza  de  Kerak,  Jordania. Esta  imponente  fortaleza,  sitiada  y  finalmente  tomada  

por  Saladino,  fue  descrita  por  el  viajero  valenciano  Ibn  Yubayr : "Nosotros  

presenciamos   en  ese  momento,  que  fue  en  el  mes  de  yûmadà  I  de  ese [año],  la  
salida  de  Salah- ad-Din  [Saladino],  con  todo  un  ejército  de  musulmanes, para  [ir  
a]  sitiar  la  fortaleza  de  al-Karak,  que  es  una  de  las  más  grandes  fortalezas  de  los  
cristianos  y  supone  un  obstáculo  en  el camino  del  Hiyaz…”. Ibn Yubayr.  A  través  del   

Oriente  (Rihla),  Madrid,   Alianza  Universidad,   2007. Fuente: Wikipedia, fotografía de  Bertold 
Werner. 



Salterio Luttrell  (circa 1430). Abajo, a la derecha, una imagen que se supone describe  
un enfrentamiento entre Saladino y Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada. 
Fuente: Wikipedia/sciapoda.blogspot.com.es. Original en British Library. 



Salterio Luttrell. Detalle de la imagen anterior que probablemente describe un 
enfrentamiento entre Saladino y Ricardo Corazón de León. El sultán es 
representado en trance de ser descabalgado del caballo. Sus rasgos faciales, 
pintados en azul, son deformes y presentan un aspecto desagradable. Es una 
muestra más, en este caso inglesa, de cómo era representado el enemigo 
islámico. Fuente:  Burkhard Schwetje y Flavio Febbaro. Cómo leer la historia en el arte, 

Barcelona, Electa, 2010. Original en British Library. 



Esta imagen, tomada de las 
Cantigas de Santa María, muestra el 
sitio como forma fundamental de 
hacer la guerra en la Edad Media. 
En el recuadro (izda.) de arriba se 
puede observar la representación de 
un ejército musulmán y a cautivos 
cristianos. En este caso la imagen 
hace referencia a la lucha de los 

cruzados en Tierra Santa   
Alfonso X. Cantigas  de Santa María, 
165. Fuente:  Burkhard Schwetje y Flavio 
Febbaro. Cómo leer la historia en el 
arte, Barcelona, Electa, 2010.  Original 
en la Real Biblioteca del Monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial. 



Este cuadro de Pedro Berruguete 
(Santo Domingo y los albigenses,  
1493-1499) simboliza una leyenda 
según la cual se sometieron a la 
prueba del fuego los libros cátaros y 
los de la ortodoxia católica. 
Mientras los libros de los albigenses 
ardían, los que arrojó al fuego Santo 
Domingo flotaban sobre la hoguera, 
mostrando así el favor divino hacia 
el catolicismo. Inocencio III tuvo un 
fuerte protagonismo en la Cruzada 
Albigense. Fuente:  Burkhard Schwetje 

y Flavio Febbaro. Cómo leer la historia 
en el arte, Barcelona,  Electa,  2010.  
Imagen de Wikipedia. 



Esta pintura de Pedro Berruguete, 
Auto de fe presidido por Santo 
Domingo de Guzmán (1493-1499),   
simboliza la represión de la herejía 
cátara, independientemente de la 
intervención real de Santo Domingo 
en ella. En la Batalla de Muret, 
celebrada en 1213, consecuencia 
directa de la Cruzada Albigense, 
muere Pedro II de Aragón, un año 
antes vencedor en Las  Navas de 

Tolosa.  
Fuente: Wikipedia.  Cuadro  original en 
el  Museo  del  Prado. 



BUENA PARTE DE LA CULTURA CLÁSICA LLEGÓ A EUROPA A 

TRAVÉS DEL ISLAM Y PARTICULARMENTE DESDE AL-ANDALUS. ES 

BIEN CONOCIDA EN ESTE SENTIDO LA IMPORTANCIA CULTURAL 

DE CÓRDOBA O DE LA ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO. 

DURANTE SIGLOS EN LOS PAÍSES MUSULMANES BRILLARON LAS 

CIENCIAS Y LAS ARTES. 

 

   

 

 

EL  ISLAM:  LAS  CIENCIAS  Y  LAS  ARTES  



Mapamundi perteneciente a la Tabula Rogeriana de Al-Idrisi (  محمد هللا عبد أبو

 En este mapa el sur esta al norte y viceversa. Al-Idrisi, que .1154 (اإلدريسي

sostuvo la teoría de la esfericidad de la Tierra, nació en Ceuta en el seno de 
una familia noble, de origen malagueño. Trabajó en la corte normanda de 
Roger  II de Sicilia y durante un tiempo vivió en Córdoba. Al-Idrisi se 
inspiró en Orosio y en la versión de Tolomeo que se había conservado en el 
mundo árabe. Fuente: Wikipedia/Biblioteca Nacional de Francia. 



El astrolabio. Origen desconocido. En Isabel A. Carrión (recopilación y realización). 

Los Manuscritos iluminados del Islam, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 2009. 



Cálculo de los eclipses solar y lunar. De “La Maravilla de la Creación”, de 
al-Kazmini, Bagdad, siglo XIV. En Isabel A. Carrión (recopilación y realización). 

Los Manuscritos iluminados del Islam, Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, 2009. 



Traducción en persa del Dioscórides, India, 1595. En Isabel A. Carrión 

(recopilación y realización). Los Manuscritos iluminados del Islam, Córdoba, 
Ayuntamiento de Córdoba, 2009. 



El dilema: Sócrates con dos 
alumnos. Al-Maboshshir, Siria, 
siglo XI. Los Manuscritos 

iluminados del Islam, Córdoba, 
Ayuntamiento de Córdoba, 2009.   
Recopilación y realización de Isabel 
A. Carrión. 



Archivo Municipal de Toledo. Carta de los alcaldes de  los Concejos de Toledo y 
Talavera  informando de  haber realizado el deslinde y amojonamiento de la 

villa de Azután, 1244.  Obsérvense las firmas en caracteres arábigos. 



Vista aérea de la Mezquita-Catedral de Córdoba  y de su entorno.   
Fuente: Wikipedia/Flickr. Fotografía de Toni Castillo Quero. 



“Dijo al-Razi: El emir ‘Abd al-Ramn II 
b. al-Hakam amplió (zada) la mezquita 
aljama de Córdoba, siendo el primer 
emir de los Ban Marwan que hizo 
esta clase de obras. Su ampliación era 
visible en la dirección de la alquibla 
para quien entrase en ella, patente 
entre lo que queda de la primera 
construcción de su bisabuelo ‘Abd al-
Ramn ibn Mu‘wiya, el primer emir 
emigrado a  Al-Andalus, sobre los 
cimientos de los árabes conquistadores 
de la Península, que fundaron esta 
mezquita bendita”. Susana Calvo Padilla, 

“Las primeras mezquitas de Al-Andalus a 
través de las fuentes árabes (92/711-
170/785)”, en Al-Qantara, XXVIII 1, 2007. La 
cita es de Ibn Hayyan, Muqtabis II.  Imagen 
del Mirhab de la Mezquita de Córdoba. 
Fuente: Wikipedia. Fotografía de LooiNL. 



 

 

 

 

   

 

 

LAS GENTES DEL LIBRO 
 

En  Al-Andalus  y  en  los  reinos  cristianos  de  la  
Península Ibérica coincidieron, no  siempre de  una  

forma  armoniosa,  fieles de las tres  grandes  
religiones monoteístas:  cristianos,  musulmanes  y  
judíos.  Todos dejaron  huellas  de  su  paso  por  la  

historia,  y  en  todos laten  preocupaciones  similares  
ante  la  idea  de  Dios. 



Jesús y Mahoma cabalgando juntos. Miniatura persa. Al Biruni, siglo XVIII. Biblioteca 
del Parlamento iraní. La religión islámica, última de  las  grandes  religiones monoteístas  
surgidas  en  el  tiempo,  considera a  gran parte  de  las  figuras  teológicas  del  judaísmo  
y  el  cristianismo  como elementos  constitutivos  de  su  propia  doctrina. Markus  
Hattstein y Peter Delius. Islam.  Arte  y  Arquitectura,  Konemann. 



Esta imagen, tomada de La Maravilla de la Creación  (Wasit, Iraq, 1280)  
muestra a los ángeles de la guarda anotando los hechos de las personas.  Fuente: 

Markus  Hattstein  y  Peter  Delius.  Islam.  Arte  y  Arquitectura,  Konemann. 



Imagen de Santa María la Blanca (Toledo), antigua sinagoga cuya construcción 
se inició en el siglo XII.  Fuente: Wikipedia. Fotografía: Roy Lindman. 



Ceres, colecciones en red. Museo Sefardí. Lápida en barro con inscripción hebrea.  
Toledo. Siglos X-XI. Fotografía de Rebeca García Merino. 

"Con su misericordia lo oculte en el secreto refugio de sus alas;/ al 
fin de los días lo resucite/ y del torrente de sus delicias lo abreve; 
acoja/ su alma, haga gloriosso su lugar de descanso, / le acompañe 
y sobre su lecho/ haya paz. Amén, amén, amén." (Según la 
traducción del Profesor Cantera Burgos). 



Ceres, colecciones en red. Museo Sefardí. Lápida en  mármol gris con inscripción 
hebrea.  1100. Fotografía de Rebeca García Merino. 

"Esta es la sepultura de Mar 

H [iyyá (?) hijo de] / Mar Yosef ben 

Aziz, el orfebre, muerto/ a la edad 

de sesenta y cinco años, el día 

primero/ de la semana, día quince 

del mes/ de Kislev, el año 

och/cientos y sesenta y uno del 

computo de/  la ciudad de León. El 

Santo –bendito sea- lo absuelva (o 

lo declare inocente),/  perdone sus 

faltas, expíe/ sus pecados, tenga 

de él misericordia, lo conserve 

para su destino al fin de los días/ y 

lo resucite a la vida del mundo 

futuro" (Traducción de Francisco 

Cantera Burgos). 



Ceres, colecciones en red. Museo Arquelógico de Sevilla.  1022. Lápida funeraria en 
mármol  blanco.  Fotografía de Manuel Camacho Moreno. 

(´.. Al-Malik al`-Amiri... (en testimonio de que) no hay más dios que Dios 

único, que no tiene asociado y que Muhammad es su enviado, que el Paraíso 
es verdad, el Infierno verdad y que la hora suprema vendrá sin ninguna duda 
y que Dios resucitará a los muertos. Murió el gran oficial (al-Fatà l-Kabir) 
Safi, el día del combate de Triana, al borde del río y cerca del barrio 
mencionado, en la obediencia del Amir al-Mu`minin al-Ma`mun al Qasim 
(¡que Dios le asista!) y sucedió en viernes, doce noches quedando de ´du-l-
qa`da´ del 412. Que Dios perdone sus pecados y tenga misericordia de su 

servidor, que guardaba la religión dentro de sí y tenía una alta situación en 
este mundo´) [Fuente: Oliva y otros, 1985]. 



´En el nombre de Dios, el Clemente, 

el Misericordioso. Esta es la 
tumba de `Uqar, concubina del Emir 
Muhammad b. `Abbd al- 
Rahmân -Se apiade Dios de ella. 
Confesaba que no hay más 
divinidad que Dios y (es) uno y sin 
compañero; que Muhammad le 
bendiga Dios ´ que resucitará a 
quien está en los sepulcros´. En esta 

confesión murió y en ella resucitará 
si Dios quiere, ¡ Oh Dios, acoge 
la intercesión de su profeta en favor 
de ella! Murió ¡ Dios se apiade 
de ella! la vela del viernes a seis días 
por pasar de safar del año ocho 
y sesenta y doscientos´. ( Noche del 

jueves 21 al viernes 22 de 
septiembre de 881). 
Ceres. Colecciones en red. Museo 
Arqueológico de Córdoba. Fotografía de 
Ana M. Fernández Garrido. 



´ 

Ceres. Colecciones en red. Museo 
Arqueológico de Córdoba. Lápida 
funeraria de  Abú-l-Hasán,  Jaén, 

1263. Esta pieza participó en una 
Exposición Universal en París. 
Fotografía de Ana M. Fernández  
Garrido. 

“En el nombre de Alláh el 

Clemente, el Misericordioso: la 

bendición de Alláh (sea) sobre 

nuestro señor Mahoma y su 

familia. Salud y paz. 

Todas las almas probarán la 

muerte. Ciertamente recibiréis 

vuestra recompensa el día de la 

resurrección; y aquel que se haya 

librado del fuego, será quien entre 

el paraíso…” [fragmento] 



HIC REQVIESCVNT MEMBRA 
SALVATI CRISMATIS VNCTA 

RITE 
SEPULTA ERA MILLENA XX 
LXXV (a)EVOSQ(ue)VIXIT 

 

 (´Aquí yacen los miembros 

rescatados de Crismatis,  
sepultada embalsamada 
según el ritual. Era 1020 y 
vivió 75 años´) [Fuente: 

Chicarro, 1980] 
 

Ceres. Colecciones en red. Museo 
Arqueológico de Córdoba. Lápida 
en mármol blanco. Fotografía de 
Manuel Camacho Moreno. 



´Yace ahora Cipriano en los 

felices campos celestes. Noble e 
inmaculado en el mundo, nacido 
para el cielo, pacífico, amable, de 
padres insignes, empapado en el 
rocío celeste, en las ondas de los 
ríos de Cristo. Abandonó su 
cuerpo en dichos campos, el 
negro jueves, cinco días del mes 
de enero, en la era de mil 
cuarenta (1002). Vivió en el 
mundo tres veces diez años, dos 
veces cuatro´. Ceres. Colecciones en 

red. Museo Arqueológico de Granada. 
Lápida en mármol blanco. Inscripción 
funeraria mozárabe, en latín. 
Fotografía de Inmaculada de la Torre 
Castellano. 



Detalle de un brocal de pozo existente en la “Casa de los Luna” (Córdoba), 
con referencias a “Alláh”, proveniente de un edificio derribado de la calle 
de San Pablo. Fotografía: R. Morales. 



 

 

 

 

   

 

 

EPÍLOGO 
 

La Historia de la España musulmana encuentra su 
final en la expulsión de los moriscos en 1609-1614. 
Desde, sobre todo, las conquistas cristianas del siglo 
XIII y el final del Reino de Granada en 1492, la 
población islámica de  la Península Ibérica tuvo que 
optar entre el exilio, la conversión, más o menos 
forzada, y una vida marcada por  la práctica  secreta  o  
disimulada  de  su  lengua,  costumbres  y  religión. El 
fin de los últimos vestigios del viejo Al-Andalus llegó 
cuando Felipe III decidió su expulsión, plagada de 
tragedias humanas. Pero mucho de esta historia 
permanece entre nosotros  e  influyó  decisivamente  
en   lo  que  somos. 



Pere  Oromig  y  Francisco  Peralta, 1613.  Expulsión  de  los  moriscos  en  

Vinaroz.  Fuente:  Wikipedia  Commons. 



Vicente Mestre, 1613.  Desembarco de los moriscos en Orán.  
Fuente: Wikipedia  Commons.  
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