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Superada la percepción sombría de los siglos medievales, dejando atrás su
consideración de siglos oscuros -no en vano han pasado casi dos décadas desde
que la Semana de Estudios Medievales lo debatiera en su séptima edición, con
el título precisamente de “Edad Media, ¿siglos oscuros?” allá por el año 1996-,
abordamos ahora lo relativo al legado y la renovación del período medieval.
La XXVI Semana de Estudios Medievales, celebrada en Nájera del 27 al 31 de
julio de 2015, analiza este tema con el título genérico “Una nueva visión de la
Edad Media: legado y renovación” que, de forma pormenorizada, se desgrana
en los contenidos de las diferentes conferencias que tuvieron lugar durante su
desarrollo y en los capítulos de este libro de actas.
Comenzamos por el análisis de la imagen de la Edad Media, perfilada con
diferentes tópicos -incluso contradictorios, desde los más oscuros a los que
reivindican lo medievalizante- a cargo del Dr. Martínez Sopena. Nos ofrece
diferentes miradas, algunos usos -o abusos- que a lo largo de la Historia se
han plasmado sobre el período medieval. Se detiene, entre otros aspectos
interesantes, en cuál es la reivindicación de la Edad Media por las últimas
generaciones de estudiosos, en cómo diferentes campos de estudio amplían
el conocimiento de esta época y en el significado del término “medievalismo”.
A partir de este capítulo, en cierta forma introductorio a todos los demás por
su amplio enfoque, surgen los restantes análisis centrados en cuestiones que,
aunque por supuesto también son muy extensas, tienen un planteamiento más
concreto: las técnicas comerciales, la comunicación y el transporte, la difusión de
la tecnología, el pensamiento religioso y la aparición de un pensamiento laico,
las nuevas formas de la representación política y la construcción historiográfica
del arte románico.
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