CENTENARIO DE FERNANDO EL CATÓLICO
CICLO DE CONFERENCIA RACMYP/CEPC

Con motivo del quinto centenario de la muerte del Rey Fernando el Católico, la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales organizan conjuntamente un ciclo de conferencias en conmemoración
de dicha efeméride. Como es notorio, el Rey Católico fue protagonista de máximo
relieve en la España y en la Europa de su tiempo, como referencia para la naciente
Monarquía hispánica, el Estado como nueva forma política y la razón de Estado como
expresión en la teoría y en la práctica de una época apasionante. La colaboración de
especialistas procedentes de diferentes ámbitos académicos pretende ofrecer una
visión plural de la vida y la obra política de uno de los monarcas más importantes de
nuestra historia.

Fechas prevista: enero - febrero de 2017, a las 19:00 h.
Sede: el Palacio de Godoy (CEPC).

I)

Perspectiva de Historia de las Ideas (16 de enero 2017)
Benigno Pendás (RACMYP), “Fernando el Católico, Príncipe de
Maquiavelo”.
Pedro Cerezo Galán (RACMYP), “Fernando el Católico o el oráculo mayor
de la razón de Estado (Gracián)".

II)

Perspectiva histórico-jurídica (23 de enero 2017)
Feliciano Barrios (RAH), “Instituciones políticas y administrativas: De
Fernando el Católico al Emperador”.
Juan Carlos Domínguez Nafría (RAJYL), “El reinado de Fernando el
Católico y la Historia del Derecho”.

III)

Perspectiva socioeconómica (30 de enero 2017)
Santiago Muñoz Machado (RACMYP y RAE), “Política indiana en tiempos
de Fernando el Católico”.
José María Serrano (RACMYP), “La Economía en la España de la época”

IV)

Valoración histórica (6 de febrero de 2017)
Mª. Ángeles Pérez Samper (Catedrática. Universidad de Barcelona), “La
unión de Fernando e Isabel como base para la creación de la Monarquía
española”.
Miguel A. Ladero (RAH), “El Rey Fernando y el gobierno de España (14751516)”.

Clausura a cargo del Presidente de la RACMYP y el Director del CEPC

