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SABADO 14 DE NOVIEMBRE DE 2020

TUDELA
Y LA RIBERA

LUGARES DE MEMORIA
EN NAVARRA

Existimos porque permanecemos en el tiempo,
y nuestro tiempo es la memoria, no el pensamiento

puntual de cada instante

(Joan F. Mira)

Navarra es una tierra dotada de gran cantidad de lugares que, 
por circunstancias de la historia, se han constituido en depósi-
tos de la memoria. Estos espacios han sido escenarios del 
pasado. Y sin embargo no son conocidos como tales, ni se 
valora su poder de transmisión. Los hay de carácter histórico, 
vinculados a las distintas etapas de este país: la romanización, 
la presencia musulmana, el reino medieval, las guerras carlis-
tas. Pero también los hay unidos al paisaje (Bardenas...), a los 
modos de trabajo (montaña, industria, bosques...), el arte, la 
toponimia...

Tudela y su comarca, La Ribera, se configuran como una de las 
zonas históricas con más personalidad y presencia histórica 
en Navarra. Un repaso a sus lugares simbólicos y de conme-
moración nos llevaría a referentes tan significativos como 
Benjamín de Tudela, los Banu Casi, la huerta (el regadío), la 
catedral de Tudela, las Bardenas, las raíces vascas del euskera 
en la toponimia, Santxo Azkarra, el rey que tuvo en Tudela su 
corte…

Lugar-Lekua: Hotel Tudela Bardenas
Hora-Ordua: 9 de la mañana.
Aforo limitado

f u n d a z i o a

Organiza/Antolatzaile: Colaboran/Laguntzaileak:



9:00
Apertura. Acreditaciones.

09:30-10.00
Intervención de los Gaiteros de Tudela. Himno de las Cortes de 
Navarra
Agurra-Presentación de la Jornada
(Argiñe Korta)

10.00-10:30
Personas ilustres en la Tudela de la alta Edad Media: Banu Qasi 
– El Ciego de Tudela – Yehuda  Ha Levi – Guillermo de Tudela. 
Doña Berenguela. Rotron de Perche.
(Iosu Osta)

10:30-11:00
Tudela durante la conquista de Navarra (1512-1529)
(Peio Monteano)

11:00-11:30
DESCANSO/ATSEDENA Se servirá café.

11:30-12:00
Del Tubalismo a los Estatutos.
La Ribera Navarra y la Unidad Vasca
(Jose Mari Esparza)

12:00-12:30
Historia y Memoria de la Tudela republicana.
(Emilio Majuelo)

12:30-13:00
Toponimia y euskera en la Merindad de Tudela
(Jabier Sainz Pezonaga)

13:00-16.30
DESCANSO PARA COMER-BAZKALTZEKO ATSEDENALDIA
PARA LA COMIDA HABRÁ QUE INSCRIBIRSE PREVIAMENTE

16:30-17.00
La fortificación y el templo como presentación del poder polí-
tico y religioso en la Tudela Medieval
(Juanjo Bienes)

17:00-17:30
Datos curiosos del paisaje en el término municipal de Tudela
(Alfonso Aranda)

17:30
Conclusiones
Cierre de la jornada-Konklusioak. Jardunaldiaren itxiera 
(Angel Rekalde) 

Despedida Jornada

18:00- 19:00
Despedida-Agurra
Actuación del coro Tutera Kantuz.

PROGRAMA-EGITARAUA
JORNADA-JARDUNALDIA


