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MOTIVACIÓN 
La AEAC propone este cursillo con la intención de continuar 
ofreciendo un conocimiento básico de la arquitectura 
defensiva española aprovechando la conmemoración del 
VII centenario de la batalla de Las Navas de Tolosa. Esta 
idea queda plenamente dentro de los fines de la Asociación, 
contribuyendo a la valoración de esta parte del patrimonio 
histórico español por medio de su conocimiento y 
comprensión. Los asistentes podrán ser socios o no de la 
AEAC. 
 
CONTENIDO  
Como el anterior, será un cursillo divulgativo, pero sin 
renunciar por ello a la base científica. Siguiendo el hilo 
conductor de la batalla de Las Navas, explicaremos como 
eran los castillos españoles y los ejércitos (cristianos y 
musulmanes) hacia 1200. Analizaremos el papel que 
jugaron estas fortalezas en la campaña, veremos como 
organizaban y defendían el territorio y como influyeron en el 
planteamiento de la estrategia. También estudiaremos  el 
contexto histórico la batalla: la sociedad de la época y la 
influencia de las ideas de cruzada y guerra santa. 
 
FORMA Y FECHAS 
Al igual que el primero, pretendemos que sea un acto 
participativo, interactivo entre asistentes y docentes. Serán 
clases de dos horas de duración con un descanso de unos 
15-20 minutos. En ese intermedio aprovecharemos para 
tomar un refresco en el que podremos charlar 
distendidamente. 
   

El cursillo se impartirá entre el 23 de octubre y el 27 de noviembre, los martes de 18 a 20 
h. en la sede de la AEAC (calle Prado nº 26, 2º dcha). Comprenderá cinco clases teóricas 
de dos horas cada una, una proyección y una práctica facultativa, si los asistentes lo 
desean. Esta última será una excursión visitando las fortalezas y escenarios de la 
campaña que se propondrá a los inscritos informándoles de su coste (no incluido en el 
cursillo). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

 
  
23 de octubre de 2012  

Dos ejércitos enfrentados: cristianos y musulmanes c. 1200 
Rafael Moreno García 

 
30 de octubre de 2012 

Campañas militares entre 1085 y 1211 
Jorge Jiménez Esteban 

 
6 de noviembre de 2012 

Guerra Santa c. 1200; Tres cruzadas: Tierra Santa, albingenses 
y Las Navas de Tolosa. 
Luis Zueco Giménez 

 
13 de noviembre de 2012 

Los castillos en la campaña de Las Navas 
Amador Ruibal Rodríguez 

 
20 de noviembre de 2012  

Geografía y desarrollo de la batalla de Las Navas  
 Pablo Schnell Quiertant 
 

27 de noviembre de 2012 
Proyección de un documental sobre la batalla y colo quio 

 
Las clases se impartirán de 18 a 20 h en la sede de la AEAC (calle Prado nº 26, 2º) 

  
 
27-28 de octubre Práctica  
                              (Viaje guiado por  las fortalezas y escenarios de la batalla) 
  

El itinerario y coste se propondrán a los cursillistas. Su realización dependerá de que 
asista el número mínimo de viajeros para alquilar un autobús. 

  



 
DOS EJERCITOS ENFRENTADOS: CRISTIANOS y MUSULMANES c. 1200  

  
Cada ejército de los que 
chocaron en Las Navas tenía 
tácticas, tradiciones, armamento 
y componentes distintos. Eran 
muy heterogéneos: el cruzado lo 
integraban caballeros y peones 
venidos de varios reinos 
europeos a los que se sumaban 
los peninsulares (milicias de 
concejos y nobiliarias, ordenes 
militares, contingentes reales…). 
El musulmán no era menos 
variado con tropas andalusíes y 
magrebíes, turcos, negros, 
voluntarios… 

 
Rafael Moreno García  es investigador de la AEAC. Ha publicado libros y artículos sobre 
fortificación histórica en revistas, congresos, catálogos de exposiciones, etc.  

 
CAMPAÑAS MILITARES ENTRE 1085 y 1211  

  
Con la conquista de Toledo en 1085  
Castilla alcanzaba la línea del Tajo. 
La reacción de los almorávides y 
almohades frenaron este impulso 
durante más de un siglo.  

La Mancha se convirtió así en tierra 
de frontera en la que se desarrolló 
la típica guerra medieval de la 
Reconquista: frecuentes 
cabalgadas, algunos asedios y muy 
pocas batallas. 

 
Jorge Jiménez Esteban  es Licenciado en filología semítica y ha dirigido durante 10 años los 
viajes culturales de la AEAC. Además es autor de varios libros y artículos sobre castellología e 
historia, algunos de ellos divulgativos. Ha participado en numerosos congresos, ha impartido 
conferencias y colaborado en exposiciones. 



 
GUERRA SANTA c. 1200; TRES CRUZADAS:  
TIERRA SANTA, LOS ALBIGENSES y LAS NAVAS DE TOLOSA 
 

 

 

Luis Zueco Giménez es Licenciado en Historia y Máster en Técnicas Avanzadas de 
Investigación Histórica y Artística. Ha realizado exposiciones de fotografía sobre castillos 
españoles en numerosas salas. Es novelista y autor de varios libros y artículos sobre 
castellología e historia, tanto divulgativos como científicos. 

 
LOS CASTILLOS DE LA CAMPAÑA DE LAS NAVAS 

 

Los cruzados atravesaron un territorio 
organizado para la guerra medieval, defendido 
por numerosas fortalezas.  En su avance 
conquistaron los castillos de Malagón, Calatrava 
la Vieja, Alarcos, Piedrabuena, Benavente y 
Caracuel. Por su inaccesibilidad no atacaron el 
de Salvatierra, que dejaron a la zaga bloqueado. 
En Sierra Morena, Castro Ferral. Tras la batalla, 
los de Las Navas de Tolosa, Vilches, Baños de 
la Encina y las ciudades de Úbeda y Baeza. 

 

Amador Ruibal Rodríguez  (Doctor en Hª del Arte, Licenciado en Filosofía y Letras y en 
Derecho) es vicepresidente II de la AEAC, director de “Castillos de España”, catedrático 
de IES y autor de más de 20 libros y 150 artículos sobre castellología, historia medieval, 
arte y órdenes militares. Organizador, coordinador y ponente en cursos, congresos, 
simposios y jornadas. 

En 1095 el Papa predicaba la Cruzada con la intención de recuperar 
Jerusalén para la Cristiandad, repitiéndose el llamamiento varias veces 
en los siglos posteriores. La Reconquista en la Península Ibérica tenía 
también tradición de otorgar beneficios espirituales a los que 
participaban en ella. Pero la campaña de las Navas contó expresamente 
con su bula papal otorgada por Inocencio III. 

Para entonces la idea se había extendido también a la lucha contra la 
herejía. En 1209 el mismo Papa había predicado la cruzada contra los 
albigenses franceses. 

En el mundo musulmán se dio un proceso semejante, al emplear los 
almohades el yihad contra los disidentes religiosos y políticos además 
de contra los cristianos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Además del desarrollo de la batalla (planteamiento, movimientos, etc.) 
estudiaremos el uso estratégico del territorio en los días previos. El Califa 
esperó a los cristianos en Jaén, confiando en que su ejército se desgastase 
avanzando por la Mancha. Finalmente utilizó la barrera natural de Sierra 
Morena como una muralla poniendo a los cruzados en una situación muy 
comprometida de la que sólo pudieron salir debido al azaroso hallazgo de una 
ruta alternativa de ataque.  

Explicaremos los movimientos ayudados con fotografías panorámicas tomadas 
en los escenarios históricos de la batalla. 

Pablo Schnell Quiertant, arqueólogo, es bibliotecario de la AEAC. Ha 
participado en numerosas excavaciones arqueológicas y prospecciones en 
castillos españoles y europeos. Es autor de varios libros y artículos sobre 
castellología e historia. 

 

 

 

 

 

 

 

Proyección de un documental sobre la batalla seguido de coloquio 

 

 
GEOGRAFÍA Y DESARROLLO DE LA BATALLA DE LAS NAVAS 

 
PROYECCIÓN DOCUMENTAL - COLOQUIO 



 
INSCRIPCIÓN 
 

 

El número máximo de plazas para este cursillo es de 30 

Sólo podrán asistir al cursillo las personas que se matriculen en el mismo, sean 
o no asociados de la AEAC.  

Se emitirá un certificado de asistencia  a los matriculados que lo soliciten y 
hayan acudido a un mínimo del 70% de las clases. La secretaría de la AEAC 
llevará un control de asistentes con ese fin. 

MATRÍCULA 

• 35 euros para asociados a la AEAC  
• 55 euros para no asociados a la AEAC 

La inscripción  podrá realizarse a partir del 10 de septiembre  en la sede 
central de la AEAC (calle Prado 26, 2º D de Madrid) en días laborables de 16 a 
20 h. o bien por correo electrónico o fax. La secretaría confirmará en todo caso 
la disponibilidad de plazas. 

El importe de la matrícula podrá pagarse bien en la AEAC (efectivo o talón) o 
ingresándola en la cuenta del Barclays Bank  0065 0100 14 0001338730 

La AEAC ofrece tres becas para asistir gratuitamente al cursillo (excluida la 
práctica-viaje) destinadas a estudiantes o parados . Los interesados deberán 
acreditar tal condición y solicitar la inscripción rellenando el boletín antes del 1 
de octubre. Caso de haber más solicitudes que plazas se realizará un sorteo. 
La AEAC comunicará a los becados su inscripción en el cursillo. 

 

 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
 
II CURSILLO DE INICIACIÓN  
A LOS CASTILLOS ESPAÑOLES  

D/Dña………………………………………........... 
domicilio…………………………………………… 
ciudad…………………………..CP……………… 
teléfono……………………………………………. 
e-mail……………………………………………… 
¿es socio/a de la AEAC?.................................... 
 
solicita beca de asistencia gratuita  (estudiante 
o parado) sin la excursión ……..……………….. 

Por favor, envíe este boletín a la AEAC 
calle Prado nº 26, 2º D 28014 Madrid 
fax 91 319 18 29 
e-mail  913191829@castillosasociacion.es 


