
El acceso al trono implica un conjunto de elementos de singular inte-
rés, algunos de los cuales se han querido recoger aquí en un marco 
de escala europea occidental y con una atención interdisciplinar. El 
desarrollo de la Semana se ha enmarcado en torno a tres bloques 
esenciales, que siguen a la conferencia inaugural. En primer lugar, una 
perspectiva predominantemente ideológica y simbólica, intensamente 
ligada a las imágenes que se transmiten y sus contenidos, esencial-
mente ubicada en el periodo carolingio y otónida. Sigue entonces el 
interés por la sacralización del poder regio y sus implicaciones para 
el acceso al trono; se trata sobre todo de situarnos en la parte central 
de la Edad Media. Se incluye ahí un modelo excepcional, el del rey de 
Jerusalén. Y se cierra el análisis con aspectos muy distintos, relativos a 
la desacralización del poder regio y, por tanto, la gestión de eventuales 
o posibles irregularidades en la llegada al trono. 

Este año la Semana se abre por primera vez a que doctorandos que 
estén desarrollando sus tesis en una temática afín a la de la Semana, 
o jóvenes investigadores que quieran dar a conocer trabajos en curso, 
puedan disponer de un foro internacional de debate donde presen-
tarlos. Para los primeros, se podrá reconocer como actividad doctoral 
dentro de sus respectivos programas universitarios.

Cada uno dispondrá, en la tarde indicada, de un máximo de 10 minutos 
exactos (no se permitirá sobrepasar el tiempo) para una presentación 
en la que podrán contar con un power point. Las instrucciones preci-
sas se indicarán en la página web de la semana.

Imágen. Irudia
Ceremonial de la Coronación, Unción y 
Exequias de los Reyes de Inglaterra 
(Detalle) 
Ingalaterrako errege-erreginen koroatze, 
igurzte eta hileta elizkizunen zeremoniak 
(Xehetasuna)

Final del s.XIV.  XIV. mendearen amaiera
Archivo Real y General de Navarra
Nafarroako Errege Artxibo Nagusia 

Centro Cultural Los Llanos  
Paseo de Los Llanos s/n
Estella-Lizarra 

+info: www.medieval.navarra.es

Organiza / Antolatzailea

Colaboran / Laguntzaileak

DL
 N

A 
67

4-
20

16

Tronua eskuratzeak berekin dakar interes bereziko elementuen mul-
tzo bat, eta haietako zenbait bildu nahi izan dira hemen, Europaren 
mendebaldeko eskalaren esparruan eta diziplinen arteko arreta baten 
arabera. Funtsezko hiru blokeren inguruan kokatu da Astearen gara-
pena, inaugurazioko hitzaldiaren ondotik etorriko direnak. Lehenik eta 
behin, nagusiki ideologikoa eta sinbolikoa den ikuspegi bat, transmi-
titzen diren irudiei eta edukiei estu lotutakoa, funtsean karolingiar eta 
otondar aldian kokatutakoa. Bigarrenik, erregeren boterea sagaratzeko 
interesa eta tronua eskuratzeko izandako ondorioak. Batez ere, Erdi 
Aroaren erdialdera kokatzea da kontua. Ohiz kanpoko eredu bat har-
tzen du barnean, Jerusalemgo erregearena. Eta hirugarrenik, analisia 
amaitzeko, oso desberdinak diren alderdiak, erregeren botereak sa-
kratutasuna galtzeari dagozkionak eta, horrenbestez, tronura iristean 
gerta zitezkeen irregulartasunak kudeatzeari dagozkionak.

Aurten, lehen aldiz, Astean aukera emango da bertan lantzen diren 
gaiekin lotutako tesiak egiten ari diren doktoregaiek edo egiten ari 
diren lanak ezagutarazi nahi dituzten ikertzaile gazteek eztabaidarako 
nazioarteko foro bat izateko eskura, lanak aurkeztu ahal izateko. 
Lehenbizikoen kasuan, doktoretzako jarduera gisa aitortu ahal izango 
dira, dagozkien unibertsitateko programen barnean.

Adierazitako arratsaldean, bakoitzak, gehienez ere, 10 minutu izango 
ditu (ezin izango da inolaz ere denbora hori gainditu) aurkezpena egite-
ko. PowerPoint bidez egin ahal izango dira aurkezpenak. Jarraibideak 
zehatz-mehatz azalduko dira Astearen gaineko webgunean.
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16:30     Eloísa Ramírez Vaquero 
Universidad Pública de Navarra

“Irrupción, sustitución, permanencia: el acceso al 
trono de Navarra 905-1328”

12:00     APERTURA OFICIAL.  IREKIERA OFIZIALA

Martes

19
Asteartea

Miércoles
Asteazkena

20
Jueves

Osteguna

21
Viernes
Ostirala

22

Conferencia inaugural.  Inaugurazioko hitzaldia
José Manuel Nieto Soria 
Universidad Complutense

“Dialécticas monocráticas: el acceso al trono y 
la legitimidad de origen”

16:30     Wolfram Drews 
Westfälische Wilhems-Universität Munster

“Ideología y acceso al trono en época Carolingia”

Presidente.  Presidentea

Juan José Larrea Conde
Universidad del País Vasco

17:30     Carlos Estepa Díez 
CSIC, Madrid

“El acceso al poder como reyes y emperadores 
romano-germanos: dinastía sajona y monarcas salios”

Presidenta.  Presidentea

Julia Pavón Benito
Universidad de Navarra

  9:30     Isabel Ruiz de la Peña 
Universidad de Oviedo

“Las insignias imperiales en la alta Edad Media. La 
iconografía al servicio de la legitimación dinástica”

10:15     Klaus Herbers 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nurnberg

“La fuerza innovadora del papado en los siglos XI-XII: 
el acceso al trono papal”

11:30     Elisabeth Crouzet-Pavan 
Université Paris-Sorbonne

“Comment devenir roi à Jérusalem (1099-1187)”

Presidenta.  Presidentea

Eloísa Ramírez Vaquero
Universidad Pública de Navarra

16:30     Ghislain Brunel 
Archives Nationales de France

“La sacralización del poder regio en Francia. San Luis”

17:30     Nicholas Vincent 
University of East Anglia

“Addressing and Approaching the King: How Sacral were 
the Plantagenet Kings of England 1154-1272?”

Debate.  Eztabaida

Pausa.  Etenaldia

Presidente.  Presidentea

Pascual Martínez Sopena 
Universidad de Valladolid

  9:30     María Fernanda Nussbaum 
IHTTI School of Hotel Management, Neuchâtel

“Discurso político y relaciones de poder en las Crónicas de 
Sancho IV, Fernando IV y Alfonso XI”

10:15     Maria Helena da Cruz Coelho 
Universidade de Coimbra

“La monarquía portuguesa en la coyuntura de Aljubarrota”

Pausa.  Etenaldia

Debate.  Eztabaida

Presidente.  Presidentea

José Manuel Nieto Soria 
Universidad Complutense

  9:30     Jaume Aurell 
Universidad de Navarra

“La práctica de las autocoronaciones reales: análisis 
histórico e implicaciones simbólicas”

10:15     MESA REDONDA.   MAHAI-INGURUA 
  Xabier Irujo Amézaga
  University of Reno, Nevada

  Juan José Larrea Conde
  Universidad del País Vasco

  Fermín Miranda García
  Universidad Autónoma de Madrid

“Estella, reflexiones sobre el fuero y su historia”

13:00     CLAUSURA.  AMAIERA EKITALDIA

Actividades 
complementarias
Jarduera 
osagarriak
Se comunicarán todos los 
detalles el primer día del 
congreso y en la página web.

Biltzarraren lehen egunean 
eta webgunean emango da 
xehetasun guztien berri.

Matrícula 
gratuita

Doako 
matrikula
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11:30     J. Ángel Sesma Muñoz 
Universidad de Zaragoza

“La monarquía aragonesa del siglo XIV (hasta el 
Compromiso de Caspe)”

17:30     COMUNICACIONES DE JÓVENES DOCTORES 
Y DOCTORANDOS.

DOKTORE GAZTEEN ETA DOKTOREGAIEN TXOSTENAK

Presidente.  Presidentea

Fermín Miranda García
Universidad Autónoma de Madrid

Convalidación
Baliozkotzea

Las horas lectivas de que consta 
el programa podrán ser 

convalidadas por créditos de 
Máster, según criterio de la 

Universidad correspondiente.

Programak dituen irakastorduak 
Masterreko kredituekin 

baliozkotu ahal izango dira, 
dagokion unibertsitatearen 

irizpidearen arabera.
Colaboraciones
Lankidetzak
Asociación de Amigos
del Camino de Santiago
de Estella

Asociación de 
Comerciantes de Estella


