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Presentación. El contexto histórico. Los protagonistas.- La ‘búsqueda’ de la batalla: 
de Toledo a las Navas de Tolosa. Alrededor de la batalla. Sustento ideológico, 
historia y leyendas. A modo de conclusión: una visión histórica del acontecimiento 
desde el presente. Cronología. Textos. Bibliografía. Tras los pasos de batalla. Notas 
al pie. 

1212. La batalla de las Navas de Tolosa ocho siglos después  de Julia Pavón 
Benito e Íñigo Arzoz Mendizábal abre una serie de un total de diez publicacio-
nes auspiciadas por el Gobierno de Navarra, la Universidad de Navarra, Diario 
de Navarra y Caja Navarra y encardinadas dentro del programa conmemorativo 
de los centenarios de la batalla de las Navas de Tolosa y la incorporación de 
Navarra a Castilla. Dicha colección, titulada Navarra 1212-1512 y compuesta por 
trabajos dedicados a diferentes aspectos de la vida del reino durante el periodo 
delimitado por estos dos acontecimientos tan emblemáticos, va dirigida princi-
palmente al público general interesado en conocer mejor la realidad vivida por 
sus antepasados. La publicación de los libros, que inicialmente formaban parte 
del suplemento semanal del Diario de Navarra, fue acompañada por unas char-
las temáticas ofrecidas por la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra, con el 
fin de fomentar la divulgación del contenido abordado por cada uno de ellos.  

La temática de la colección versa en torno a los distintos planos de la vida 
cotidiana en Navarra en plena Edad Media y en los albores de la Modernidad, 
tales como la fe, la familia, la fiesta, el crimen, las lenguas y la escritura o la me-
moria, inscribiéndose así mismo en las corrientes historiográficas actuales, cada 
vez más cercanas al discurso antropológico, que puede resultar más ameno y 
atrayente al lector no especializado, que el tradicional enfoque «macrohistórico». 
Este tejido social se basa y se desenvuelve, sin embargo, dentro de un definido 
marco político y jurídico, constituido en este caso por las encrucijadas de 1212 y 
1512, al cual con gran acierto se ha dedicado su propio espacio dentro de la co-
lección. La primera posición dentro de esa serie no podría ser por lo tanto otra, 
que la aquí tratada. 

Los autores de 1212. La batalla de las Navas de Tolosa ocho siglos des-
pués han emprendido el reto de presentar en forma de una síntesis divulgativa 
(de apenas 120 páginas, siguiendo los criterios editoriales) y a su vez con el má-
ximo rigor histórico la complejidad de circunstancias que acabaron en el enfren-
tamiento militar en el paraje de las Navas, con el fin de, como dicen en la presen-
tación, «poner al día una temática, tanto en el ámbito intelectual como en rela-
ción a su proyección social» y a su vez «despertar la curiosidad» del lector. 
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El libro está estructurado en cinco capítulos, a los que cabe añadir la pre-
sentación, una bibliografía orientativa y unos apéndices de gran utilidad para el 
público objetivo: la cronología de los hechos, unas muestras de fuentes docu-
mentales y una relación de lugares relacionados con la batalla que pueden visi-
tarse. 

El primer capítulo sirve de introducción histórica al panorama político eu-
ropeo de finales de la duodécima y comienzos de la decimotercera centuria. Con 
unas pinceladas se hace un recorrido por los acontecimientos más importantes 
del occidente europeo, para a continuación presentar la trayectoria de los reinos 
peninsulares marcada por el espíritu de la reconquista. De este modo el lector 
obtiene un preludio, muy hábilmente abreviado, al entramado político y militar 
que condujo al enfrentamiento en las Navas, como también a sus consecuencias 
a medio y largo plazo.  

En el segundo capítulo se da a conocer a los principales protagonistas de 
los sucesos alrededor al año 1212 —los reyes: Alfonso VIII de Castilla, Pedro II 

de Aragón, Sancho VII de Navarra, el califa Muhammad al-Nāsir, conocido me-
jor como Miramamolín, las autoridades eclesiásticas: el papa Inocencio III y el 
arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada y los ausentes: Alfonso IX de 
León y Alfonso II de Portugal—, como también a los intereses que respaldaban y 
las motivaciones que guiaban sus actos. 

Tendiendo estos fundamentos, en el tercer capítulo se entra más al fondo 
en cuestiones militares en torno a la guerra y a la batalla.  

El siguiente capítulo introduce al lector al complicado, a veces confuso pe-
ro cuán interesante y rico mundo de la historiografía medieval, sirviendo de 
ejemplo la obra maestra de la cronística hispánica como lo es la Historia de los 
hechos de España bajo la pluma del ya mencionado Jiménez de Rada. Esta sec-
ción contiene en su parte final un apartado de especial interés para los navarros 
contemporáneos, pues explica las leyendas surgidas alrededor de la batalla, en 
concreto sobre el tamaño y la composición de la hueste navarra y el supuesto 
botín de Sancho el Fuerte, que a lo largo de los siglos han dado lugar a un ro-
mántico imaginario popular no de todo justificado históricamente. 

Por último, y a modo de conclusión, se presenta una reflexión sobre los 
ecos de la batalla de las Navas de Tolosa en la actualidad y sobre el discurso a su 
alrededor, señalando los dilemas ante los cuales se encuentra el historiador y 
sensibilizando al lector a los peligros de la descontextualización de los aconte-
cimientos pasados.  

En definitiva, los autores concilian perfectamente el taller científico con el 
carácter divulgativo del libro, poniendo su contenido al alcance de todos los 
lectores interesados en el tema sin enredarlos en los complejos debates que éste 
suscita en el fórum puramente científico. Lo único que quizá se podría echar en 
falta en la publicación sería alguna que otra ilustración del contenido en forma 
de imágenes o mapas.  
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La afamada batalla de las Navas de Tolosa por un lado ha sido y está 
siendo objeto de innumerables investigaciones científicas y por el otro suscita un 
gran interés en el público general interesado en conocer la Historia, pero de 
forma rápida y asequible. El libro Julia Pavón e Íñigo Arzoz responde plenamen-
te a esta demanda que afortunadamente la sociedad a menudo hace a la comu-
nidad científica.  

Julia Pavón Benito, doctora y profesora de Historia Medieval del Departamento de 
Historia, Historia del Arte y Geografía en la Universidad de Navarra. Sus líneas de 
investigación se han centrado en el estudio de la historia altomedieval de reino de 
Navarra, Poblamiento altomedieval navarro, Pamplona, Eunsa, 2001; y en las acti-
tudes del hombre ante la muerte, La muerte y el hombre medieval, Valencia, Uni-
versidad de Valencia, 2007 (con A. García de la Borbolla). Estos últimos años vie-
ne trabajando, especialmente, sobre la orden del Hospital y del Temple en el prio-
rato navarro, y prepara, en equipo, sendos diplomatarios sobre ambas institucio-
nes en dicho territorio. Íñigo Arzoz Mendizábal es profesor de Historia en el IES 
«Julio Caro Baroja» de Pamplona, autor de diversos artículos, realiza su tesis doc-
toral sobre Los resortes de la monarquía: cancilleres, secretarios y notarios de los 
reyes de Navarra siglos XIV-XV). 
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