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xxxviii semana de estudios medievales de estella 
«en los umbrales de españa. la incorporación 
del reino de navarra a la monarquía Hispánica» 
(18-22 de julio de 2011)

La Semana de Estudios Medievales de Estella dedicó su edición del año 2011 a ana-
lizar un contexto de gran relevancia para Navarra, la conmemoración de esa fecha 
emblemática y compleja que es, sin duda, 1512. Ante la perspectiva de los diversos y 
lógicos coloquios y jornadas orientados hacia esta efeméride a lo largo del 2012, en 
este caso se pretendió adelantar un análisis que abarcara diversos frentes (políticos, 
sociales, conceptuales y, dentro de ellos, nacionales e internacionales) de forma que 
las actas estuvieran publicadas y disponibles en el año mismo de la conmemoración.

Las jornadas se articularon básicamente en torno a cuatro ejes esenciales. En 
primer lugar, lo que cabe considerar como la construcción territorial de la Monar-
quía Hispánica peninsular, en la que Navarra es, precisamente, el último elemento 
que se incorpora. Ángel Sesma Muñoz (universidad de Zaragoza) se ocupó, así, de 
la unión de las dos coronas sobre las que pivota el sistema, Aragón y Castilla. Rafael 
Peinado Santaella (universidad de Granada) se centró en la conquista de Granada 
y, más en particular, sobre la articulación de la sociedad repobladora que surgió tras 
la conquista del viejo reino nazarí. Y Eloísa Ramírez Vaquero (universidad Pública 
de Navarra) atendió el caso concreto de Navarra, focalizado, sobre todo, en los 
dos marcos teóricos esenciales sobre los que –planteó–, se asienta el final del reino 
medieval: la plena vigencia de los mecanismos feudales y la génesis de los estados 
modernos.

un segundo bloque, o eje de trabajo, reunió ponencias centradas en lo que 
cabe considerar «el estado»: la nueva construcción que inaugura la Edad Moderna. 
Ahí cabe situar, en primer lugar, la intervención de Miguel Ángel Ladero Quesada 
(universidad Complutense), relativa a los conceptos políticos e institucionales de la 
monarquía de los Reyes Católicos. Desde una orientación más jurídica, Jesús Mo-
rales Arrizabalaga (universidad de Zaragoza) se ocupó de analizar diversas posibles 
vías de vertebración del Derecho en la nueva construcción política del siglo xvi. En 
cambio, desde la vertiente económica o financiera, Juan Carretero Zamora (uni-
versidad Complutense) se centró en el estudio de la Hacienda castellana en el pri-
mer cuarto del siglo xvi.

Como tercer bloque en el que cabe encuadrar los temas tratados, destaca la 
atención hacia la política e intereses –también económicos– internacionales. Está 
claro que la conquista e incorporación navarra no pueden explicarse sin este impres-
cindible contrapunto exterior. Alfredo Floristán Imízcoz (universidad de Alcalá de 
Henares) expuso, así, un análisis de los intereses franco-ingleses, en particular en el 
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escenario atlántico y bretón, mucho menos atendido hasta ahora por la historiogra-
fía. Del horizonte mediterráneo se ocupó, en cambio, Andrea Romano (università 
de Messina), presentando como marco comparativo el proceso de incorporación 
del reino de Sicilia a la misma Monarquía Hispánica. Massimo Miglio (università 
della Tuscia) se entró, en cambio, en las relaciones entre el pontificado y los reyes 
españoles durante el siglo xv, base de toda una red de relaciones que traspasa los 
umbrales de la Modernidad. Todavía dentro de este contexto de visiones hacia el 
exterior, cabe encuadrar las ponencias de Hilario Casado Alonso (universidad de 
Valladolid) sobre los hombres de negocio navarros y castellanos en las redes comer-
ciales de lo que llamó la «primera edad global» (el siglo xvi), y finalmente la de 
Consuelo Varela (eeHaa, csic-Sevilla) relativa a los desafíos atlánticos que se abren 
en el mismo período.

Resta comentar lo que cabe considerar como último eje, presente de principio 
a fin de las jornadas: el horizonte cultural del final de la Edad Media y los albores de 
la Modernidad. Jon Juaristi Linacero (universidad de Alcalá de Henares) inauguró, 
precisamente, las jornadas, centrándose en la percepción política y, sobre todo, cul-
tural de la España del siglo xvi. Ángeles Líbano Zumalacárregui (universidad del 
País Vasco) atendió la convivencia lingüística, sobre todo castellano-navarra, de la 
Navarra del mismo período. Cerró la Semana, en este mismo marco de intereses, 
Ángel Gómez Moreno (universidad Complutense), cuestionando el tópico del re-
traso cultural de la España del siglo xv y xvi.

Como es habitual, las sesiones contaron con sus correspondientes debates, 
moderados por los respectivos presidentes de cada una de ellas.

Eloísa raMírez vaquero
universidad pública de navarra

eramrezvaquero@gmail.com

«religion and peace: peace in monotheistic traditions» 
(jerusalén - tel aviv - Haifa, 30 de mayo a 1 de junio del 2011)

El congreso fue un tanto itinerante, ya que las sesiones se desarrollaron en varias 
sedes. El primer día en Jerusalén, en el Instituto Van Leer, el segundo en la univer-
sidad Bar Ilan y el tercero en la universidad de Haifa. Tres instituciones israelitas 
de alto nivel, aunque de orientaciones diferentes. El Jerusalem Van Leer Institute, 
fundado por la familia holandesa del mismo nombre, es un centro puramente de 
investigación en ciencias sociales con una fuerte proyección en asuntos de interés 
social, manifestados en las numerosas conferencias y coloquios que organiza cada 
año. Aunque no tiene una orientación institucional, se lo podría clasificar como una 


