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800 años de la batalla de
las Navas de Tolosa.

CICLO DE CONFERENCIAS
NAVAS DE TOLOSA 1212-2012

ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO ÁRABE

A manera de Introducción.2012 conmemora fechas
en las que el recuerdo de
lo musulmán se halla muy
presente en España. Fue
en el 712 cuando los primeros musulmanes se
apoderaron de Sevilla y
Mérida y con ello comenzó un período histórico
que ha marcado nuestra
Historia: La convivencia y
enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Pero
también fue en 1212 cuando el que fuera uno de los
más grandes imperios de
la época, el almohade, se
hundía en la batalla de las
Navas de Tolosa ante una
Cruzada predicada por
toda la Cristiandad. A
punto de celebrar los ocho
siglos de este acontecimiento, el 16 de julio de
2012, nos proponemos
desde la AAHA y el Mu-

seo de San Isidro rememorar los dos puntos de vista
ideológico y religioso, así
como las huellas que nos
han llegado en cuanto a la
arqueología y el arte.

que se llamará de Alarcos
a Las Navas de Tolosa y
que recorrerá las tierras de
bajas de la Mancha y de
Despeñaperros, del mismo
modo que para otoño planeamos realizar otro viaje
a reencontrar a algunos de
los personajes de dicha
historia: Ximénez de Rada, Sancho VII y de paso
algunos de los más importantes puntos del arte Cisterciense en la mitad norte
de España.

Quizás haya que volver
más adelante sobre lo que
supuso en el mundo cristiano, tanto del Cister,
como de la Orden de Calatrava como acicate y transformación. Por ello asimismo pretendemos acercarnos a
los lugares de
la contienda
realizando
un viaje
en el fin
de semana
del 16 y
17 de
junio
Batalla de las Navas por Van Halen, Palacio del Senado. J Heras
M.2008.

Ciclo de conferencias sobre las Navas de
Tolosa (1212)
Patrocinadas por la
AAHA (Asociación de
Amistad Hispano-Árabe) y
con el apoyo del Museo
Municipal de San Isidro,
del Ayuntamiento de Madrid este ciclo de conferencias quiere abordar de
forma clara y sencilla para
el gran público una revi-

sión y recuerdo acerca de
la presencia de los almohades en España. Tanto en
su actividad militar como
su aportación cultural que
nos son conocidas a través
del arte y la arqueología.
Las conferencias presentarán no solo los aspectos
históricos y sociales de la

Contenido:

España cristiana y la musulmana, sino aquello que
muestra que el fenómeno
de renovación religiosa
que alcanza al Islam español tiene su paralelo en la
aparición de la Orden del
Císter y alguna de las Órdenes Militares, como la
de Calatrava.
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 2012 es un año de interesantes conmemoraciones hispanomusulmanas: 712, toma
de Sevilla y Mérida; 16 de julio de 1212,
batalla de las Navas de Tolosa; 27 de
noviembre de 1912, nacimiento del Protectorado Español de Marruecos…
 Conferencias y viajes irán acompañadas de
unos trabajos científicos y una bibliografía
especial que preparamos con la Biblioteca
Islámica Félix Pareja de la AECID.

Programa de conferencias
Entre el 19 y 22 de junio de 2012, a las
18 horas en el Salón de Actos del Museo Municipal de San Isidro,

Martes 19 de junio, Profesora Dra.
Dña. María Jesús Viguera Molins, de la
Universidad Complutense de Madrid:
“Trascendencia de las Navas de Tolosa (1212) desde las fuentes árabes”.
Miércoles 20 de junio, Profesora Dra.
Dña. Carmen Dolores Morales Muñíz,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Centro Asociado de
Madrid, “Las Navas de Tolosa una
cruzada europea frente al Imperio
Almohade”.
Jueves 21 de junio, Profesor Dr. D.
Pedro José Lavado Paradinas, de la
Universidad Nacional de Educación a

Distancia, Centro Asociado de Madrid.
“Imágenes y espacio en el arte almohade”.
Viernes 22 de junio, Profesor Dr. D.
Julio Navarro Palazón, del Laboratorio
de Arqueología y Arquitectura de la
Ciudad de Granada. Escuela de Estudios
Árabes: “Novedades en la arqueología
de época almohade”.

documentos. Tras la conferencia se
abrirá un turno de preguntas. Una
bibliografía y otros documentos relativos al tema serán suministrados a las
personas interesadas a través de Internet y con documentos digitales en pdf.
Para recibirlos, habrá que inscribirse
en el listado que habrá en la sala de
conferencias.

La entrada y
asistencia a las
conferencias es
libre y dependiendo del aforo de la sala.
Las conferencias irán ilustradas
con
imágenes
y

Acerca de los conferenciantes
María Jesús Viguera Molins es catedrática del Departamento de Estudios
Árabes e Islámicos de la Universidad
Complutense. Académica correspondiente de las Reales Academias de las
Buenas Letras de Barcelona y Córdoba, es autora de más de un centenar de
publicaciones, Actualmente dirige la
Biblioteca Visual de Al-Andalus.
Carmen Dolores Morales Muñiz es
profesora tutora del Centro Asociado

de Madrid. especialista en Historia medieval y ha publicado varias monografías sobre los Reyes castellanos y los principales personajes de la vida económica
y social del siglo XV.
Pedro Lavado Paradinas es conservador de Museos y profesor tutor de la
UNED en el Centro de Madrid. Su especialidad en arte hispanomusulmán le
avala con diversas publicaciones sobre
arte mudéjar.

Acerca de la batalla de las Navas de
Tolosa
La victoria almohade en Alarcos supuso un duro golpe para los reinos
cristianos. La situación se agravó en
1211, cuando el castillo de Salvatierra, único baluarte cristiano al sur del
Tajo, cae en manos musulmanas,
amenazando Toledo. Ante la delicada
situación, el rey castellano Alfonso
VIII solicita la ayuda del resto de reinos cristianos y del papa Inocencio
III, que da a la lucha el carácter de
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Julio Navarro Palazón es arqueólogo y
profesor investigador del CSIC, escuela
de Estudios Árabes de Granada. Ha realizado numerosos trabajos de investigación sobre el período mardanisí en Murcia, el urbanismo de Al– Andalus y dirigido excavaciones en Murcia, Cieza,
Guadalajara. En la actualidad investiga
en Marruecos.

Guerreros en la batalla de las Navas , según J. Eslava Galán

cruzada. Respondiendo al llamamieny Caracuel. Aquí se les unió el ejército llegan a Toledo tropas de Aragón y
to de Sancho de Navarra, con sólo 200
numerosos cruzados de toda Europa.
caballeros. Tras una escaramuza en el
León y Navarra, por el contrario, rePuerto del Muradal, el choque definihúsan unirse a la partida.
tivo se producirá junto
El 19 de junio de 1212
al lugar llamado Mesa
“Tanto la reforma almohade de del Rey. Será la batasalieron de Toledo las
huestes cristianas. En su
lla de las Navas de
Ibn Tumart, como la
camino tomaron las plaTolosa.
cisterciense de San Bernando
zas musulmanes de Malagón, Calatrava, Alarcos
presentan similitudes”
C I C L O D E C O N F E R E N C I A S N AV A S D E T O L O S A 1 2 1 2 - 2 0 1 2

Viaje de Alarcos a las Navas de Tolosa
Sábado, 16 de junio.– Salida de Madrid
a las 8 horas, dirección Ciudad Real con
visita de Alarcos a las 11 horas
(yacimiento arqueológico y centro de
interpretación )

A partir de las 20 horas, alojamiento en
la zona de Linares/ o en Úbeda/Baeza.

A las 13 horas, visita de Calatrava la
Nueva, castillo e iglesia de la Orden de
Calatrava. Paso junto al castillo de Salvatierra.

A las 9 de la mañana comenzamos con

Paseo nocturno y cena libre.
Domingo, 17 de junio.-

un paseo por la ciudad donde pernoctemos. Proseguimos con nuestra ruta militar musulmana: castillos de Baños de la
Encina, Vilches.
Ruta hacia Martos, visita de la ciudad y
comida libre.
Vuelta hacia Madrid , pasando por
Higuera de Calatrava.
Llegada sobre las 21 horas.

Comida libre a partir del as 15 horas en
Almuradiel.
A las 17 horas reanudamos el camino
hacia las Navas de Tolosa.

Información y reservas en AAHA y en
la agencia de viajes Mundo Amigo,
calle Clavel 5, tno, 915249210.

A las 18 horas visita del centro de interpretación y lugar de la batalla de las
Navas de Tolosa. Centro de interpretación.
La batalla de las Navas según R.Sánchez sobre imagen de CIN,
J.de las Heras: La Orden de Calatrava, M. 2008.

La participación en el viaje tiene un
precio especial para los asociados
de AAHA

Viaje a la España de los cruzados cristianos
Para el mes de octubre, la AAHA quiere
retomar el tema de la España hispanomusulmana en el 1212 y en los acontecimientos que desembocaron en la batalla de las Navas de Tolosa, abordando
un viaje a la España cristiana de donde
vinieron los cruzados que intervinieron
en dicha campaña y donde están enterrados algunos de los personajes más representativos, caso del Arzobispo Jiménez de Rada o de Sancho VII, el Fuerte.

Por ello haremos un
recorrido por los monasterios cistercienses de
Santa María de Huerta, Monasterio de Piedra, Veruela, Tarazona,
Tulebras, Tudela, Fitero, Oliva, Unx, Ujué,
Artajona, Pamplona y
Roncesvalles.

“..si en el Sur se daban las batallas, en el
Norte el nacimiento de los monasterios
del Císter y de la Orden de Calatrava
daban su contrapunto a la actividad

El viaje está previsto para un fin de se-

militar…”

mana en la primera quincena
de
octubre/
noviembre:
bien
aprovechando el puente del Pilar (1214 de octubre),
o el de Todos
los Santos (1-4
de noviembre).

Otras propuestas de
trabajo y reflexión
Congresos, viajes y libros son de esperar en este año conmemorativo. No podemos por ello olvidar el celebrado en
abril en Jaén y el que se anuncia para
después de verano o las publicaciones
de Carlos Vara Thorbeck( y su video) y
“Las últimas pasiones del caballero
Almafiera”de Juan Eslava Galán, entre
otras o el estudio sobre la Orden de
Calatrava de Jesús de las Heras, mencionados en este boletín.

El imperio almohade frente a los reinos
cristianos en el siglo XIII (J.Eslava
Galán. Madrid 2012
Un repertorio bibliográfico más amplio
lo ofrecerá la Biblioteca Islámica Félix
Pareja en breve.
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AAHA

¿Quiénes Somos?

ASOCIACIÓN DE AMISTAD
HISPANO ÁRABE

Sus fines, recogidos en sus Estatutos son, en líneas generales, los siguientes:

Punto de encuentro: Tercer miércoles de
cada mes: Biblioteca Publica Pedro
Salinas, Plaza Puerta Toledo núm.1
Madrid

 fomentar la amistad y acercamiento de los pueblos español y árabe.

Secretaria Asociación (Pilar)
TnoS.:
913663055
630516399

 difundir la cultura árabe en todos sus aspectos y manifestaciones.
 participar y apoyar las iniciativas de difusión de la cultura hispánica en el Mundo Árabe.

 procurar, por los medios a su alcance, el mejor conocimiento y la
más correcta información sobre ambas comunidades.
propiciar cualquier iniciativa que coincida sustancialmente con estos
objetivos y el espíritu de la Asociación.
Estamos en la red: http://
asociaciondeamistadhispanoarabe.com/

http://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-de-AmistadHispano-%C3%81rabe/181427181880363

http://asociaciondeamistadhispanoarabe.com/

Otras actividades de la AAHA
Ciclo de conferencias sobre
la Primavera árabe
Los movimientos sociales que
convulsionan el mundo árabe
son un motivo de reflexión que
la AAHA ha querido asumir e
informarse a través de especialistas y profesores de reconocido prestigio en estos temas,
aparte de conocer el país y sus
estructuras.
Punto de encuentro, el Tercer

23 de abril de 2012.– : Iñaki Gutiérrez de Tena, profesor de la
Universidad Autónoma: ”Egipto
en la encrucijada” .
Otras conferencias están programadas para después de verano en
el mismo lugar y fecha y tocarán
los movimientos de Yemen, Siria
y Marruecos entre otros.

miércoles de cada mes:

Biblioteca Publica Pedro Salinas, Plaza Puerta Toledo núm.1
Madrid, a las 19 horas:
25 de abril de 2012.- Sami Baghdadi, hispanista de la Universidad
de Túnez : Túnez en la encrucijada.
Última Asamblea de la AAHA en Madrid, 22.2.2012

Viaje de la AAHA a Marruecos en
septiembre
• 15/09/2011 MADRID-CASABLANCA IB3702 13.00-12.50
SÁBADO
• 23/09/2011 TANGER-MADRID IB8375 11.25-14.35 DOMINGO

Visitando Casablanca ( mezquita de
Hassán II), Salé, Rabat ( Palacios,
qasba de los Oudaia, Chellah y mezquita almohade.
Volúbilis (ciudad romana y yacimiento) , Mulay Idriss, Mekinez (
Palacio Yamai, Medersa Bou Inania
y Puerta al Mansur).
Fez ( Medersas Attarine y Carratine),
Palacio Batha, Tala’a Kabir y Saghir,
mezquita de los Andaluces, Mellah,
Tenerías y barrio artesanos).
Chaouen (alcazaba, mezquita y zawiya) . Tetuán y Tánger.

