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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL  DE 

NAVARRA EN EL ACTO DE APERTURA DE LA XLIII SEMANA 

INTERNACIONAL DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ESTELLA-LIZ ARRA  

 

Centro Cultural Los Llanos /Estella-Lizarra 

19 de julio 

 

 

Sr. Alcalde de Estella 

Sr. Presidente del Comité Científico de la Semana de 

Estudios Medievales 

Sra. Consejera de Cultura, Deporte y Juventud 

Sras y Sres 

 
 

Bienvenidos. Bienvenidas. Ongi Etorri. 

Gertakari bakan batera hurbiltzeko ekitaldia hasiko dugu 

orain, Lizarra gaur egun den horrekin eta garai batean izan 

zenarekin zoragarri ezkontzen baita. Lizarrak, hiri bizi eta 

lehiatsu honek, Nafarroaren nortasunean eginkizun bikaina du 

eta hala izan da beti, hiria sortu zen unetik beretik, Europa 

osotik zetozen erromesen etorrerarekin loturik, Santiago de 

Compostelara bidean elkartzen ziren-eta hemen.  
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Iniciamos, decía, un acto de aproximación a un 

acontecimiento singular, que convive magníficamente con lo 

que es y lo que fue la ciudad de Estella-Lizarra. Ciudad 

dinámica y emprendedora, tiene y ha tenido un brillante papel 

en la identidad de Navarra ya desde el mismo momento de su 

creación vinculada a la afluencia de peregrinos que, 

procedentes de toda Europa, se dirigían a Santiago de 

Compostela. 

Eminentemente franca, con un gran presencia de 

comerciantes, mujeres y hombres libres de ningún tipo de 

vasallaje, recibe al poco tiempo su propio fuero del rey 

Sancho Ramírez, que marcará no sólo su sello de identidad, 

sino que extenderá su carácter sobre otras ciudades, como 

por ejemplo Donostia, que este año es capital europea de la 

cultura. 

Poco después convivían en la ciudad francos, navarros y 

judíos, atraídos por la pujanza económica del comercio, que 

tuvo un magnífico reflejo en la construcción de un 

extraordinario conjunto urbano. En la etapa de apogeo de la 

ciudad a partir del siglo XII Estella se convierte en “la capital 

del románico navarro”, en palabras de Caro Baroja, viviendo 

una etapa de esplendor plenamente integrada en el conjunto 

de la monarquía navarra. 
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Estella ha vivido sin duda otras épocas brillantes en su 

historia, pero es su pasado medieval, basado en la 

laboriosidad, concordia y entendimiento de sus habitantes, el 

que sin duda ha impregnado el carácter de la ciudad que 

todos conocemos. 

No es de extrañar, en consecuencia, que Estella acoja unas 

Semanas científicas que durante cuatro días sitúan la ciudad, 

y con ella a toda Navarra, en el epicentro del medievalismo 

europeo. 

Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko Astearen sorrera 

1963 urtekoa dugu, udako unibertsitate baten tankeran jaio 

zenean. Ekimena Lizarrako Done Jakue Bidearen Lagunak 

taldeak bultzatu zuen, hirian sustrai sakonak dituen elkartea 

bera, garai hartan Francisco Beruete jauna zelarik 

lehendakari, eta Erdi Aroan aditu ospetsu bat ere bertan zela, 

Lizarrako seme José María Lacarra jauna. Handik hiru urtera, 

Nafarroako Foru Diputazioaren laguntza ekonomikoa zein 

antolakuntzakoa etorri zen, Vianako Printzea Erakundearen 

bitartez. 

Incidía en que el origen de las Semanas Internacionales de 

Estudios Medievales de Estella-Lizarra, Estella-Lizarrako Erdi 

Aroko Ikerlanen Nazioarteko Astea, se localiza en 1963, a 
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imagen de una universidad de verano. La iniciativa corrió a 

cuenta de la Asociación Los Amigos del Camino de Santiago 

de Estella, entidad de una honda raigambre en la ciudad, 

presidida entonces por D. Francisco Beruete, con la 

presencia de un insigne medievalista estellés, D. José María 

Lacarra. Tres años más tarde inicia su colaboración 

económica y organizativa la Diputación Foral de Navarra a 

través de la Institución Príncipe de Viana. 

Tras un paréntesis de más de una década, en 1991 renace la 

iniciativa con una nueva orientación académica, de la mano 

de un Comité Científico, con el soporte de la Dirección 

General de Cultura - Institución Príncipe de Viana. 

Pero lo más destacado a lo largo de la sucesión de ediciones 

de la Semana ha sido el apoyo imprescindible del conjunto de 

la ciudadanía y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, junto con 

la propia Asociación Los Amigos del Camino de Santiago de 

Estella. 

Con esta estimable trayectoria, el papel del Gobierno de 

Navarra que presido ha consistido en valorar muy 

positivamente el prestigio nacional e internacional de la 

Semana y dotarle de un nuevo impulso político, que pasa por 

refrendar a través del cambio de nombre su carácter 
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internacional, delimitar con mayor nitidez la labor 

organizadora de la actividad académica y científica y abrir un 

foro de difusión para tesis y proyectos de investigación por 

parte de investigadores noveles.  

Esta decisión ha buscado afianzar el compromiso existente 

por parte del Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de 

Estella-Lizarra, a la par que poner en valor la contribución de 

las universidades navarras en un evento de carácter científico 

de nivel internacional.  

También persigue el acercamiento a la ciudadanía, a través 

de diferentes actividades, que se irán adaptando al contexto 

de la Semana, con el objetivo de que la ciudadanía de Estella 

y sus visitantes participen de la transmisión de conocimiento 

que inunda la ciudad durante la celebración de la Semana. 

Esta es la cuadragésimotercera edición de la Semana 

Internacional de Estudios Medievales de Estella-Lizarra, 

Estella-Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko Astea, 

dedicada en esta ocasión a “El acceso al trono. 

Conceptualización y ritualización”.  

Participan en ella doce reconocidos especialistas 

procedentes de seis países, que tratarán aspectos 
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ideológicos, políticos, simbólicos y religiosos ligados a 

coronación de los reyes en la Edad Media.  

Cerrará la Semana una mesa redonda, de clara orientación 

ciudadana, en la que bajo el título “Estella, reflexiones sobre 

el fuero y su historia” tres investigadores de prestigio 

hablarán de su origen, evolución e influencia en otros 

territorios, con el objetivo de aproximar a la ciudadanía el 

tesoro más relevante del rico patrimonio documental de la 

ciudad: su fuero. 

Ekimen hau ahalbidetzen duten erakunde, entitate eta 

herritarrei esker, hasiera ematen diot Lizarrako Erdi Aroko 

Ikerlanen Nazioarteko berrogeita hirugarren Asteari ; con 

mi agradecimiento a la participación de las instituciones, de 

las entidades y de la ciudadanía que la hacen posible, 

declaro inaugurada la cuadragésimo tercera Semana 

Internacional de Estudios Medievales de Estella-Liz arra  

 


