LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA
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No es aventurado afirmar que gentes de Cornago participaron en la famosa batalla
de "Las Navas de Tolosa":
En documentos fechados en 1252, aparece como
señor de Cornago un tal JUAN DE VIDAURRE legando
en su testamento a los monjes del monasterio de Fitero
“DOSCIENTOS MARAVEDIS POR MI ALMA E DE
MIO SEÑOR L'ARÇOBISPO DE THOLEDO, DON
RODRIGO”. 2
La formula no era muy rigurosa, pues, junto al
respeto, está el buen humor: para que los monjes hicieran
una "PITANZA ANUAL" en el día del aniversario de la
muerte del prelado.
Don Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de
Toledo, fue testigo y cronista de la batalla de "Las
Navas", gran benefactor del monasterio cisterciense de
Fitero y familiar de Juan de Vidaurre, a través de la mujer
de éste, doña Toda Ruiz, que era sobrina del Arzobispo.
Rodrigo Ximénez de Rada, Arzobispo
Juan de Vidaurre no era un desagradecido y se ve
deToledo.
que quería bien al arzobispo de Toledo y así, un año
después de la muerte del Arzobispo, don Juan donó al monasterio de Fitero, (todavía no
existía como población) la iglesia de Santa María de Cornago. 3 “POR SU ALMA Y LA DE
DON RODRIGO XIMÉNEZ”.

En su testamento, otorgado en 1252, donó Vidaurre a uno de sus hijos el castillo y
la villa de TOYA, lugar de la provincia de Jaén, en el partido de Cazorla: “QUE YO
CONQUIS DESPUEISES QUE MORIO DOÑA TODA ROYZ, MI MULLER, QUE ME
DIÓ EL ARÇOBISPO DON RODRIGO”. 4
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El testamento y documentos que se citan se encuentran en el "Libro Tumbo" (verdadero arsenal de datos) del monasterio de
Fitero. Está escrito por fray Placido del Corral y está guardado, según José María Jurío, en el Archivo Histórico Nacional.
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Se refiere a don Rodrigo Ximénez de Rada, nieto de don Pedro Tizón y de doña Toda. Este don Pedro era señor de Cadreita.
Don Pedro destacó en todas las empresas de Alfonso I el Batallador, rey de Aragón, que liberó la zona de Cervera para la cruz,
dándole los fueros de Sobrarbe. Don Pedro se pudo quedar con estas tierras como Señor de las mismas. Se opuso al testamento de
Alfonso el Batallador que pretendió dejar sus posesiones a las órdenes religiosas y destacó en la búsqueda de nuevo rey para suceder a
Alfonso.
Recientemente algunos creen que Alfonso el Batallador no murió en la toma de Fraga, sino que tras la derrota sufrida,
peregrinó a Tierra Santa. Don Pedro Tizón participó en la toma de Fraga, pudiendo estar al tanto de los planes del Rey. Lo cierto es
que, años más tarde, volvió a Zaragoza un anciano que decía ser el Rey desaparecido en Fraga, el cuál se dedicó a recorrer la ciudad
y a levantar la población contra el Rey que ocupaba el trono. Fue apresado en el castillo de la Aljaferia y mandado ahorcar sin
proceso alguno ¿Era el rey don Alfonso I el Batallador?
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Esta iglesia de Santa María de Cornago, con una granja que poseían los monjes cistercienses en Cornago, será comprada
en el año 1458 por don Juan Hurtado de Mendoza, casado con doña María de Luna, a los monjes de Fitero; iglesia y granja serán la
base del convento franciscano de Nuestra Sra. de Campalapuente.
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La victoria en las Navas no terminó con la actividad militar de don Rodrigo, y cuando Alfonso VIII tiene que abandonar la
conquista de Baeza por el hambre que azota Castilla, don Rodrigo dejará exhaustas sus arcas para socorrer al ejército y permanecer

No hay ninguna duda de que Toya fue una de las villas del Adelantamiento de
Cazorla y que Juan de Vidaurre iba junto al Arzobispo en la conquista de Quesada y sus
tierras, el cuál encomendó a Juan de Vidaurre la conquista de Toya. Si esto aconteció a
partir de 1217 y la batalla de las Navas de Tolosa tuvo lugar el 16 de julio de 1212, ¿por
qué no pensar que don Juan de Vidaurre era uno más de los señores que con sus gentes
acompañaban al Arzobispo en la famosa batalla?
Toya, villa conquistada por don Juan de Vidaurre, señor de Cornago, casado con
doña Toda Royz y donada a uno de sus hijos en testamento en 1252, es la aportación
documentada de Cornago a lo que se ha dado en llamar Reconquista. Conquistada sobre el
año 1217, lo fue sin duda por don Juan, sin embargo, no queda claro si los cornagueses le
acompañaban, pues:
En la cronología de los señores de Cornago choca descubrir a Juan de Vidaurre
como señor de Cornago regalando pitanzas e iglesias a los monjes del Cister del
monasterio de Fitero. Digo choca, porque en dicha cronología en el año en que tiene lugar
la batalla de las Navas de Tolosa es 1212 y en ese año figura como señor de Cornago
Rodrigo Díaz de Cameros, hijo de Diego Jiménez. Rodrigo Díaz también participa en la
batalla. El orden de la batalla fue el siguiente:
"Don Diego López de Haro (delante) con los suyos, ono la delantera et los
primeros colpes; ell az de medio (en medio), et esta era la de la una costanera (en un
lado), o no ell conde don Goçalo Nunnez con los freyres del Temple et dell Ospital et de
Uclés et de Calautrava; ell az de la otra costanera (en el otro lado) ono Roy Díaz de los
Cameros et Aluar Diaç su hermano, et Johan Gonçalez, et otros nobles omnes con ellos
en la postremera (detrás) az fue el noble Don Alfonsso rey de Castiella, et don Rodrigo
Arçobispo de Toledo con ell..."
Pudo acontecer que en 1212 Juan de Vidaurre no tuviese aún derechos sobre el
señorío y que los tuviera después por casamiento con la sobrina del arzobispo doña Toda
Royz, a pesar de lo cuál, no queda duda que había cornagueses en dicha batalla, ya
estuvieran con Roy Díaz de los Cameros o con Juan de Vidaurre.
Los hermanos Roy y Aluar Díaz aparecen nuevamente haciendo homenaje al rey
Fernando III el Santo, hijo del rey de León Alfonso IX y de doña Berenguela, el día de la
coronación:
"Et quando fue muerto el rey don Enrique, fisieron et ersieron rey en Castiella al
infante don Fernando, hijo del rey de León (Alfonso IX). Et fisieron le omenaie don Lope
Dias de Faro e Rodrigo Dias de los Cameros e su hermano Aluar Días..."

en la frontera para mantener las conquistas alcanzadas. Reedifica y puebla el castillo de Milagro para cerrar el paso a los moros en el
puerto de Alhover y cortar sus incursiones.
Con Fernando III el Santo, en 1217 a instancia del papa Honorio III, que deseaba se promoviese una nueva cruzada de
distracción en España y así emprender una nueva cruzada en Oriente, ante la pasividad de la nobleza castellana, don Rodrigo se lanza
a la conquista, la cuál, con seis villas más y dieciséis aldeas, constituyó el ADELANTAMIENTO DE CAZORLA que el Arzobispo
añadió a la mitra de Toledo.
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Las cadenas del escudo de Navarra, cuyo rey Sancho el
Fuerte, las ganó en la batalla de las Navas de Tolosa
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