
COMENTARIO DE FUENTE HISTÓRICA: BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA 1212. 

 

Crónica. Rodrigo Jiménez de Rada (Arzobispo de Toledo), en Historia de los Hechos de España. S. XIII 

(…) entre los príncipes castellanos Diego López con los suyos mandó la vanguardia; el conde Gonzalo Núñez de 

Lara con los frailes del Temple, del Hospital, de Uclés y de Calatrava, el núcleo central; su flanco, lo mandó 

Rodrigo Díaz de los Cameros y su hermano Álvaro Díaz y Juan González y otros nobles con ellos; en la retaguardia, 

el noble rey Alfonso y junto a él, el arzobispo Rodrigo de Toledo y los otros obispos mencionados. 

De entre los barones, Gonzalo Ruiz y sus hermanos, Rodrigo Pérez de Villalobos, Suero Téllez, Fernando García 

y otros. En cada una de estas columnas se hallaban las milicias de las ciudades, tal y como se había dispuesto. Por 

su parte el valeroso rey Pedro de Aragón, desplegó su ejército en otras tantas líneas; (…), con otros nobles de su 

reino; y de forma semejante, encomendó su flanco a otros nobles suyos. 

Además, llevó consigo algunas fuerzas de las milicias de las ciudades de Castilla. El rey Sancho de Navarra, 

(…), marchaba con los suyos a la derecha del noble rey, y en su columna se encontraban las milicias de las 

ciudades de Segovia, Ávila y Medina. 

Desplegadas así las líneas, alzadas las manos al cielo, puesta la mirada en Dios, dispuestos los corazones al 

martirio, desplegados los estandartes de la fe e invocando el nombre del Señor, llegaron todos como un solo 

hombre al punto decisivo del combate. (…) 

 Por su parte, los agarenos levantaron en la cima un reducto parecido a un palenque (…), dentro del cual 

estaban apostados infantes escogidos; y allí se sentó su rey teniendo a su alcance la espada, vistiendo la capa 

negra (…) que dio origen a los almohades, y además, con el libro de Mahoma, que se llama Alcorán. 

Por fuera del palenque había también otras líneas de infantes, algunos de los cuales, tanto los de dentro como 

los de fuera, con las piernas atadas entre ellos para que tuvieran por imposible el recurso de la huida, soportaban 

con entereza la cercanía de la batalla...(…) 

 

 

1: Clasificación: Tipo de fuente, fecha, lugar. 

2. Descripción y análisis.  Explique el desarrollo de la batalla de las Navas de Tolosa 1212.  

3: Comentario histórico: Relacionar con la época histórica. Pista: Causas y consecuencias de la batalla de 

las Navas de Tolosa 1212.  


