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El Gobierno conmemora 1212 y 1512 con
diversos actos y publicaciones basadas en los
estudios de los historiadores más relevantes
El programa de actividades incluirá acciones educativas, exposiciones,
actos populares, y la muestra de fuentes históricas primarias
Jueves, 16 de febrero de 2012

El
Gobierno
de
Navarra
conmemorará los aniversarios
de 1212 (aniversario de la
Batalla de las Navas de Tolosa)
y de 1512 (año de la conquista,
anexión e incorporación de
Navarra al reino de Castilla) con
un programa de actos y de
publicaciones que se han
elaborado a partir de rigurosos
estudios históricos y científicos
El Gobierno conmemorará 1212 y 1512 con
desarrollados el pasado año por
diversos actos.
los más destacados historiadores
y expertos en Historia y Derecho de Navarra. El programa incluye diversas
publicaciones históricas y científicas, un conjunto de actividades de difusión
cultural en el ámbito de la Educación, un programa de exposiciones, así
como actos populares ligados a la restauración de edificios emblemáticos
que protagonizaron la historia de Navarra y los hechos que acontecieron en
1512.
Las actividades y publicaciones presentadas esta mañana por el consejero
de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra,
Juan Luis Sánchez de Muniáin, tienen por objetivo facilitar a la ciudadanía
navarra el acceso a las fuentes primarias y originales de la Historia del viejo
Reyno, así como divulgar los estudios de los más reconocidos expertos en
esta materia.
Este plan de actividades no ha contado con una partida presupuestaria
destinada a tal fin, sino que se ha elaborado enfocando al estudio y
divulgación de estos aniversarios diversas actividades ordinarias de los
servicios de los Departamentos de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales y de Educación. Además, el Gobierno de Navarra ha tenido
en cuenta la dispersión geográfica de la población navarra, con el objetivo
de que las actividades programadas lleguen al mayor número de
ciudadanos.
En este sentido, Sánchez de Muniáin ha destacado que la administración
pública “tiene el deber de poner a disposición de los ciudadanos navarros el
mejor material posible que facilite el conocimiento de la historia y,
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especialmente, de los relevantes acontecimientos que ocurrieron en Navarra en 1212 y en 1512”. Unos
hechos que, según ha señalado el consejero, “son especialmente relevantes para entender el actual
significado de la Comunidad foral de Navarra”.
Juan Luis Sánchez de Muniáin ha estado acompañado en la presentación de este programa de los
historiadores navarros Alfredo Floristán Imizcoz, catedrático y profesor de Historia de la Universidad de
Alcalá y coordinador del Congreso Internacional sobre 1512 realizado en Pamplona en marzo de 2011;
Jesús María Usunariz, profesor titular de Historia moderna en la Universidad de Navarra y coordinador de una
serie de libros divulgativos sobre las efemérides; y María Isabel Ostolaza, catedrática de Universidad en
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