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Esta Ruta discurrirá por Calzada de Calatrava y los términos municipales de otros 7
municipios de Ciudad Real y Jaén, por donde aconteció la histórica batalla entre
musulmanes y cristianos
 

      

CALZADA DE CALATRAVA, 5-3-2012.- El alcalde de Calzada de Calatrava y diputado
provincial en Ciudad Real, Félix Martín Acevedo, acudirá este martes 6 de marzo a La Carolina
(Jaén) para la firma de los Estatutos de la Liga de los Pueblos de la Ruta Turística de la Batalla
de las Navas de Tolosa, que transcurrirá por los municipios castellano-manchegos de Calzada
de Calatrava, Aldea del Rey, Viso del Marqués, Santa Cruz de Mudela y Almuradiel, más los
andaluces de La Carolina, Santa Elena y Vilches.

  

 

  

Esta Ruta tuvo su puesta de largo a nivel internacional en la pasada Feria Internacional de
Turismo Fitur, una ruta que discurrirá por estos ocho municipios de las provincias de Ciudad
Real y Jaén, lugares de donde partieron y atravesaron las tropas cristianas y musulmanas.

  

 

  

Como explica Félix Martín, “este proyecto colectivo expone la necesidad de convertir la
efeméride del octavo centenario de la batalla de Las Navas de Tolosa en una gran oportunidad
para que los municipios relacionados con la contienda exploten sus posibilidades turísticas, a
través de senderos naturales por los que transitaron los ejércitos cristiano y musulmán antes y
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durante la contienda, que tuvo lugar el 16 de julio de 1212”.

  

 

  

A las 11.30 se recibirá a los alcaldes en el Ayuntamiento jiennense y el acto oficial se inicia a
las 12 del mediodía en la Plaza de la Iglesia de las Navas de Tolosa, donde se dará lectura al
acta fundacional de esta Liga de los Pueblos, para pasar todos a la firma oficial, y visitar, a
continuación el Monumento de la Batalla de las Navas de Tolosa. Tras un almuerzo se
mantendrá la primera reunión tras la constitución de la Ruta de los municipios que la
componen.

  

 

  

La victoria almohade en Alarcos supuso un duro golpe para los reinos cristianos. La situación
se agravó en 1211, cuando el castillo de Salvatierra (Calzada de Calatrava), 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 cruzada. Respondiendo al llamamiento llegan a
Toledo tropas de Aragón y numerosos cruzados de toda Europa. León y Navarra, por el
contrario, rehúsan unirse a la partida.

  

 

  

El 19 de junio de 1212 salieron de Toledo las huestes cristianas. En su camino tomaron las
plazas musulmanas de Malagón, Calatrava, Alarcos y Caracuel. Aquí se les unió el ejército de
Sancho de Navarra, con sólo 200 caballeros. Tras una escaramuza en el Puerto del Muradal, el
choque definitivo se producirá junto al lugar llamado Mesa del Rey. Será la batalla de las Navas
de Tolosa que tuvo lugar el 16 de julio de 1212 entre 24.000 avezados guerreros, mitad
musulmanes, mitad cristianos. La victoria en las Navas de Tolosa aumentó la presión cristiana
sobre los musulmanes en España. Hoy Navas de Tolosa es una pequeña pedanía de cerca de
500 habitantes, del municipio de La Carolina, en Jaén.
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