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xxxvii semana de estudios medievales de estella 
«1212-1214: el trienio que hizo a europa» 
(19-23 de julio de 2010)

Desde hace ya al menos dos años el Comité Científico de las Semanas de Estudios 
Medievales de Estella viene trabajando con el horizonte de las conmemoraciones pre-
vistas para el año 2012. Dos de ellas atañen directamente al período medieval: el octavo 
centenario de la batalla de las Navas de Tolosa, y el quinto de la conquista e inicio del 
proceso de incorporación de Navarra a la monarquía hispánica. A la primera se ha 
dedicado esta semana de estudios en el año 2010, cuyas actas serán publicadas en 2011. 
Cabe considerar, sin duda, que este tipo de efemérides ofrece la ocasión, desde el punto 
de vista científico al menos, para replantear cuestionarios de trabajo, procesos de aná-
lisis, valoración de las fuentes y, en definitiva, poner al día las investigaciones, ofrecer 
nuevas vías de estudio y debatir interpretaciones. Las sesiones celebradas en Estella en 
el verano de 2010 se centraron así en un conjunto de aspectos y problemas relacionados 
con el período y contexto de la batalla de las Navas. El título elegido para la Semana, 
con todo, evidencia una ambición más amplia, y unos horizontes más anchos. Las Na-
vas de Tolosa es la primera de tres batallas, una cada año, que entre 1212 y 1214 jalonan 
–de sur a norte– el Occidente europeo. Las Navas, Muret y Bouvines son campañas de 
indudable relevancia, no sólo por su magnitud bélica, sino porque cada una de ellas se 
ubica de un modo u otro en el punto de partida de una construcción política renovada, 
reajustada o reorientada. Incluso, y es una de las interesantes conclusiones de este colo-
quio estellés, unas con otras van concatenadas, a pesar de la distancia de escenarios y de 
problemas; sin las Navas no hay Muret, y sin Muret no hay Bouvines.

Ese ha sido, realmente, el enfoque que ha tenido esta Semana de estudios me-
dievales, de alto contenido institucional, político, ideológico, relacionado con la 
construcción de los espacios regios o principescos del Occidente medieval en el pri-
mer tercio del siglo xiii. La conferencia inaugural se centró, en primer lugar en la 
figura de Rodrigo Jiménez de Rada. De las múltiples posibles facetas de este navarro 
y arzobispo de Toledo, la orientación antes señalada para esta semana explica, sin 
duda, que se eligiera aquí su vertiente más próxima a la recuperación y construcción 
de la memoria histórica, y al análisis de sus concepciones políticas. Se ocupó de la 
misma Eloísa Ramírez Vaquero, de la universidad Pública de Navarra («Pensar el 
pasado, construir el futuro: Rodrigo Jiménez de Rada»).

Las ponencias presentadas, a continuación, se podrían agrupar en dos tipos 
de aportaciones. Por un lado, y como punto de partida, las tres batallas, analizadas 
no tanto desde el punto de vista militar, como ya se ha señalado, sino desde estas 
premisas de articulación política, también indicadas. De ellas se ocuparon Francisco 
García Fiz, de la universidad de Extremadura («Las Navas de Tolosa, ¿un punto 
de inflexión en las dinámicas históricas peninsulares? Entre el mito y la realidad»), 
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Martín Alvira Cabrer, de la universidad Complutense de Madrid («Después de las 
Navas de Tolosa y antes de Bouvines: la batalla de Muret [1213] y sus consecuen-
cias») y William Chester Jordan, de la universidad de Princeton («The French vic-
tory at Bouvines [1214] and the persistent seduction of war»).

Cabe considerar que el resto de las ponencias representó un considerable esfuer-
zo de análisis de las diversas expresiones e instrumentos ideológicos, culturales e insti-
tucionales, relacionadas con la puesta en marcha, en el primer tercio del siglo xiii, de 
los pilares políticos de los reinos y principados occidentales. Es decir, con qué medios 
se construye y se ponen en marcha los diversos aparatos políticos de la monarquía o 
del principado, desde una perspectiva comparativa y en el arco cronológico del primer 
tercio del siglo xiii, buscando en cada caso el escenario y el contexto más característi-
cos. Se empezó por los aspectos más vinculados a la articulación ideológica del poder 
político, recorriendo el espacio hispánico, francés y el pontificio: Monique Bourin, de 
la universidad de París, Panteón-Sorbonne («Idéologie et instruments du pouvoir 
monarchique en France aux temps de Philippe Auguste et Louis viii»); Pascual Mar-
tínez Sopena, de la universidad de Valladolid («Ideología y práctica en las políticas 
pobladoras de los reyes hispanos [ca. 1180-ca. 1230]») y Agostino Paravicini Bagliani, 
de la universidad de Lausanne («Il papato. Ideologi e autorappresentazione del papato 
tra Alesandro iii e Innocenzo iii [1159-1216]: testi e immagini»).

Se continuó enseguida con la puesta en marcha de una serie de instrumentos, 
de la realeza o de las fuerzas sociales emergentes, incluyendo modelos de variada 
magnitud –regios, principescos, urbanos– o la formación de determinadas élites 
políticas. Son las ponencias de José Manuel Nieto Soria, de la universidad Com-
plutense de Madrid («La expansión de las asambleas representativas en los reinos 
hispánicos: una aproximación comparativa»); Nicholas Vincent, de la universidad 
de East Anglia («English Liberties. Magna Carta [1215] and the Spanish Connec-
tion»); Laurent Maçé, de la universidad de Toulouse-Le Mirail («Les principautés 
du midi de la France entre 1180 et 1230. L’illusion d’une construction politique»); 
Maria Ginatempo, de la universidad de Siena («Esisteva una fiscalità a finanziamen-
to delle guerre del primo ‘200?»); Maria Joao Branco, de la universidad Abierta de 
Lisboa («Cancillería, legislación, juristas y la creación de una memoria regia como 
instrumentos de poder: Alfonso ii de Portugal, su conflicto contra los otros poderes 
durante los años de 1211-1218»); y Jacques Verger, de la universidad de París-La 
Sorbona («Les serviteurs de l’Etat au debut du xiii siècle (France, royaumes ibéri-
ques): gens de savoir ou hommes d’experience?»).

Como cabe esperar de un elenco de temas como este, los diversos debates, que 
integraron a ponentes, semanistas y presidentes de cada sesión, resultaron de gran 
interés. Las actas de esta Semana tienen prevista su aparición, como otros años, en 
mayo siguiente, de 2011.
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