CÍSTER Y LOS ORÍGENES DE LOS REINOS PENINSULARES, SIGLOS XIIXIII
La restauración del Reino de Navarra

PROGRAMA
Lunes, 14 agosto
Desaparición y reparto del reino de Nájera y Pamplona.
Dr. D. JAVIER GARCÍA TURZA (Univ. de Rioja)
La arquitectura de la orden del Císter en la Península Ibérica
(siglos XII-XIII).
Dr. D. CARLOS VALLE (Director del Museo de Pontevedra)
Martes, 15 agosto
El monasterio cisterciense de la frontera entre Castilla, Pamplona y Aragón:
Fitero.
DR. D. SERAFÍN OLCOZ (Asociación de Amigos del Monasterio Fitero)
Miércoles, 16 agosto
El Imperio Leonés y su Fitero con los reinos de Pamplona y Aragón: relaciones
familiares,relaciones de estado.
Dr. D. JAIME DE SALAZAR ACHA (UNED)
El incumplimiento del testamento de Alfonso I “El Batallador”:
el reparto de Pamplona y Aragón.
Dr. D. ANTONIO LINAGE CONDE (Notario y cronista oficial de Sepúlveda):
Jueves, 17 agosto
Vivir en la frontera: los riesgos del oficio de la guerra.
DRA. Dª MARGARITA TORRES SEVILLA (Univ. de León)
La Desaparición del Reino Musulmán de Zaragoza bajo el Imperio Almorávide:
la Reconquista de Aragón.
Dr. D. JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE (Univ. de Zaragoza)
Viernes, 18 agosto
El proceso de restauración del Reino de Pamplona. El siglo XII.
Dr. D. LUIS JAVIER FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA
(Jefe del Servicio de Archivo, Biblioteca y Documentación del Parlamento de
Navarra)
El reino fronterizo de Nájera:
León, Castilla, Navarra, Aragón y la Orden de Calatrava.

Dr. D. DOMINGO BUESA
(Ex Director General de Cultura de la Diputación General de Aragón)

HORARIO
De lunes 14 a viernes 18, sesiones de mañana y tarde.
En consecuencia, contaría con nueve ponentes, a los que hemos de sumar la
intervención de clausura.
Mañana: 10:00 a 12:30.
Debate-discusión de trabajo: 13:00 a 13:30.
Tarde: 18:00 a 20:00 h.
Debate-discusión de trabajo: 20:30 a 21:00.

OBJETIVOS
La abundante bibliografía sobre el Císter, peninsular y europeo, refleja fielmente el
interés social y académico centrado en esta obediencia monástica, en la cual buscaron su
acomodo regular conocidas órdenes militares, como la de Calatrava, cuyo nacimiento,
vida y desarrollo caminan indefectiblemente unidos a Navarra, Castilla y León y la villa
de Fitero.
La ocasión singular que este verdadero cruce de caminos y punto de encuentro histórico,
Fitero, ofrece al investigador y al interesado en estos temas, habilita para centrar aquí un
obligado punto de encuentro sobre el Císter, la frontera y los Reinos Peninsulares entre
los siglos XII y XIII, tal y como ha confirmándose por la excelente acogida que los
cursos precedentes, dentro de nuestra línea de trabajo propuesta, han recibido.
Vivir en la frontera, trabajar esa difícil conjunción que es la gesta de un reino, más aún
la de varios, a caballo entre el poder cristiano, el musulmán, los intereses de las distintas
monarquías peninsulares, la nobleza que la apoya y de la que se sirve y el Císter, que se
convierte en el singular pilar de un complejo proceso cuyo resultado visible ha quedado
reflejado para siempre en la Historia Medieval de esta tierra de encuentro que es
Navarra, todos estos sugerentes aspectos avalan nuestra tercera iniciativa docente.
Para esta tercera edición, hemos optado los directores del curso por inclinarnos
precisamente hacia esta dirección crucial en esos siglos claves para la Península. Por
ello, nuestro discurso temático versará sobre La Restauración del Reino de Navarra,
siempre dentro del marco general El Cister y los orígenes de los Reinos Peninsulares
(ss. XII-XIII).
Se ha optado por una estructura de Laboratorio, que conlleva una metodología teóricopráctica muy enriquecedora, tanto para el docente como para el discente, que permite un
acceso directo por parte del alumnado a los mejores especialistas en las materias a
abordar y, por supuesto, al tutelado y cuidado trabajo sobre los materiales y fuentes,
cronísticas, documentales, artísticas y arqueológicas, sobre las que sustenta el

historiador su diaria investigación. Así, se pretende adentrar al discente interesado en
estas materias en los pasos preliminares de cualquier futuro estudio que, sobre estos
modelos de trabajo, desee realizar.
La raíz misma del traslado de la sede del reino de Pamplona a Nájera, el reparto singular
de Alfonso VI en 1076, la creación de un condado de Navarra en Aragón bajo dominio
del emperador leonés, la vinculación con la Santa Sede, serán aspectos a abordar en un
primer pulso, que cederá su lugar a un análisis de las raíces mismas del poder de la taifa
de Zaragoza, y más tarde del imperio almorávide en este sector de frontera, su final
desaparición y las repercusiones que la misma tuvo en la evolución de las tierras de
Navarra y Aragón.
Este camino nos llevará, posteriormente, a conocer, dentro de esta nueva dinámica de
respuesta cristiana focalizada en Alfonso I “ El Batallador” y en Alfonso VII “El
Emperador”, la crisis que supuso en su tiempo y las consecuencias directas del llamado
“Testamento del Batallador”, y el provecho que, en esta brecha dinástica, obtuvo el
monarca de León y Castilla, que no dudó en convertir a Fitero en eso: el linde fronterizo
de sus tierras orientales.
Comprender la compleja red de parentesco sobre la que se sustenta el poder de la corona
leonesa y castellana, que extiende sus brazos hasta Borgoña, Roma, la monarquía
francesa, e, incluso, la misma Polonia, nos permitirá entender la solidez de los
planteamientos imperiales del monarca a cuya coronación en León, en 1135, cuentan las
crónicas que acudieron los grandes señores de Navarra, Aragón, Cataluña y Occitania.
Qué papel singular desempeñan Fitero y Navarra en todo este proceso evolutivo,
formarán parte del siguiente bloque de información, que nos permitirá estudiar la
compleja vida de estas tierras hasta 1512.
El análisis específico de la documentación generada tanto por el reino como por la
orden cisterciense en este espacio de frontera, se dibujan con fuerza en la siguiente
ponencia, que introducirá al discente en el manejo y expurgo de fuentes diplomáticas
imprescindible en cualquier investigador que se inicie en estas labores archivísticas.
Finalmente, acercarnos a la humanidad que respira detrás del grandilocuente concepto
de “la frontera”, nos impulsará a comprender mejor el cotidiano devenir de quienes
defendieron estas tierras aún a costa de su sangre o sus vidas. Qué comían, cómo vivían,
qué tipo de entrenamiento militar recibían, de qué manera marcaba un encuentro
armado, los riesgos de la batalla, el peligro de las heridas, el cautiverio y la
servidumbre, el botín. Todos estos aspectos igualmente recibirán su justa presencia en
nuestro curso.
Rematará esta visión, a manera de intervención de clausura, un ponente de lujo: el
Excmo. Sr. Presidente de Navarra, que recorrerá la historia de este reino, último en
incorporarse a la empresa común española a comienzos del s. XVI.

DIRECTORES
Dra. Dª MARGARITA TORRES SEVILLA (UNIVERSIDAD DE LEÓN).

ILMO. SR. Dr. D. CARLOS DE LA CASA MARTÍNEZ (JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN).

DESARROLLO Y METODOLOGÍA
Dada la opción por la estructura de Laboratorio, la dinámica del curso tendrá las
características que a continuación se indican:
Cada uno de los ponentes invitados se responsabilizará de tres horas, con un cierto
intervalo de descanso de media hora entre ambas partes. En la primera, desarrollará su
ponencia de manera teórica, proponiendo una práctica complementaria a su explicación
que rematará en el debate-discusión del alumnado, que participará más activamente en
esta segunda parte.
A los discentes, para una mejor preparación, se les entregará a comienzos del curso, un
dossier con material para un seguimiento correcto de las clases, teóricas y prácticas.
Igualmente, la organización contempla la posibilidad de organizar una visita didáctica
que ayude a una compresión más amplia de este fenómeno cisterciense y de frontera que
es Fitero.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

BIBLIOGRAFÍA

