Un ejercicio de historia y memoria sobre el relato del exilio sefardí
abre las sesiones, dedicadas a las formas de integración o exclusión
de estas comunidades y sus manifestaciones materiales y culturales.
Desde la península ibérica hasta el mundo centroeuropeo-continental
y el Mediterráneo, se proponen acercamientos novedosos a través de
nuevas fuentes y cuestionarios, como la topografía de la memoria, la
iconografía, la representación de las comunidades o el reflejo de su
presencia en la literatura y las manifestaciones culturales.
El análisis de estos modelos permitirá tratar y debatir el tema de esta
XLV edición con la contribución de doctorandos y jóvenes investigadores, que contarán con un ámbito propio para exponer su trabajo,
debatirlo y enriquecerlo.
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La Semana Internacional de Estudios Medievales de Estella se
ocupa por primera vez de las comunidades judías en la Edad Media
Occidental, cuyo estudio ha generado una amplia producción historiográfica ligada a la vida social, cultural, económica y política de
toda Europa. Los perfiles, las luces y las sombras, los rostros de esas
comunidades centran esta nueva edición, a partir de la historia de la
cultura judía, su inserción física y mental en los mundos medievales,
su presencia en las formas de vida del período y las imágenes que se
han elaborado y han permanecido en el patrimonio cultural colectivo.
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Lizarrako Erdi Aroko Ikerlanen Nazioarteko Asteak lehenengo aldiz
jorratzen ditu orain Mendebaldeko Erdi Aroko juduen komunitateak.
Gai honi buruz egindako ikerketek Europa osoaren bizitza sozial, kultural, ekonomiko eta politikoarekin lotuta dagoen ekoizpen historiografiko zabala ekarri du. Komunitate horien profil anitzak, argiak eta
itzalak -aurpegiak azken finean- edizio berri honen erdigunea dira,
kultura juduaren historia abiapuntu hartuta, mendebaldeko mundu
mediebaletan izan zuen eragin fisiko eta mentala, garaiko bizimoduetan izan zuen presentzia eta ekoiztu diren era guztietako irudiak,
zeinak -modu batera edo bestera- ondare kultural kolektiboan geratu
diren.
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Sefardien erbestealdiari buruzko historiaren eta memoriaren jarduera
honek saioei hasiera emango die. Saioak komunitate hauek integratzeko edo baztertzeko zuten moduei buruzkoak eta haien adierazpen
material eta kulturalei buruzkoak izango dira. Iberiar penintsulatik
mundu zentroeuropar-kontinentaleraino eta Mediterraneoraino, iturri
berri eta galdetegien bidez hurbilketa berritzaileak proposatzen dira,
besteak beste, juduen komunitateen memoriaren topografia, ikonografia, komunitateen errepresentazioak eta literaturan eta adierazpen
kulturaletan izan duten isla.
Eredu horiek aztertuz XLV. edizio honen gaia landu eta eztabaidatu
ahal izango dugu. Horretarako, doktoregaien eta ikertzaile gazteen
laguntza izango dugu, eta haiek beraien lanak agertu, eztabaidatu eta
aberasteko esparru bat edukiko dute.
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Martes
Asteartea

17

Miércoles
Asteazkena
9:30

Céline Martin

18

Jueves
Osteguna
9:30

Université de Bordeaux

SIEM 18
20

Los judíos de Narbonense a finales de siglo VII: peste,
persecución y articulación territorial

10:30 David J. Wasserstein

12:00

Universität Basel

Los judíos en la ciudad, inserción en la comunidad y
relación con los gobiernos. Complejidad de un modelo
latino-mediterraneo: norte de Italia

10:30 Jorge A. Eiroa Rodríguez

Vanderbilt University, Nashville

APERTURA OFICIAL. IREKIERA OFIZIALA

The Jews of al-Andalus and the Jews of Islam

Conferencia inaugural. Inaugurazioko hitzaldia
Jon Juaristi Linacero
Universidad de Alcalá de Henares

Sefarad imaginada. Los estereotipos del judío en las
literaturas hispánicas medievales

El estudio de las comunidades judías de la península
Ibérica durante la Edad Media a través de la arqueología:
balance y nuevas perspectivas

Pausa. Etenaldia

Sobre el uso de la lengua vernácula en las comunidades
judías de Castilla: siglos XIII-XIV

19:00 Taller
Eloísa Ramírez Vaquero
Universidad Pública de Navarra

Trabajando con documentos para la historia de los judíos

MESA REDONDA. MAHAI-INGURUA
José Luis Rodríguez Ochoa

Menahem ben Zerah: biografía y obra

Toño Ros Zuasti
El Pogrom de Estella de 1328

Roldán Jimeno Aranguren
Menahem ben Zerah y la ciencia del Talmud
Moderador. Moderatzailea

Joaquín Ansorena Casaus
13:00

CLAUSURA. AMAIERA EKITALDIA

12.30 Juan Carrasco Pérez
El rostro fiscal y financiero de los judíos de Navarra
(1350-1444)

12:30

Iñigo Mugueta Moreno
Universidad Pública de Navarra

Rostros de lo cotidiano en la Judería de Estella

Debate. Eztabaida

Debate. Eztabaida

17:30 Esperanza Alfonso Carro
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

20

MENAHEM BEN ZERAH, TALMUDISTA ESTELLÉS

Universidad de Murcia

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El Romancero, vínculo entre sefardíes y españoles

11:00

Pausa. Etenaldia

Universidad Pública de Navarra

16:30 Paloma Díaz Mas

Rachele Scuro

19

Viernes
Ostirala

16:30 Christoph Cluse
Universität Trier

The Jews of Medieval Ashkenaz: Topographies of memory

16:30 COMUNICACIONES DE JÓVENES DOCTORES
Y DOCTORANDOS.
DOKTORE GAZTEEN ETA DOKTOREGAIEN
TXOSTENAK

Convalidación
Baliozkotzea
Las horas lectivas de que consta
el programa podrán ser
convalidadas por créditos
de Máster y doctorado,
según criterio de la Universidad
correspondiente.
Programak dituen irakastorduak
Masterreko eta doktoregoko
kredituekin baliozkotu ahal izango
dira, dagokion unibertsitatearen
irizpidearen arabera.

17:30 Danièle Sansy
Université du Havre

Identifier les juifs dans l’espace urbain à la fin du Moyen Âge :
formes et usages des signes distinctifs des juifs (XIIIe-XVe siècle)

Matrícula gratuita
Doako matrikula

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.

Colaboraciones
Lankidetzak
Asociación de Amigos del
Camino de Santiago de Estella
Asociación de
Comerciantes de Estella

