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PRESENTACIÓN
Ignacio S. Galán
Presidente de Iberdrola

Tengo la satisfacción de presentarles el volumen Modernidad de España.
Apertura europea e integración atlántica, que recoge las ponencias expuestas
en el Congreso Internacional celebrado del 26 al 29 de septiembre de 2016
en la Universidad de Salamanca con motivo del V Centenario de la muerte
de Fernando el Católico.
Iberdrola organizó y patrocinó esas jornadas respondiendo a una vinculación con la figura del rey Fernando que se remonta al año 1982, cuando la
compañía adquirió la casa de Santa María, en el municipio cacereño de Madrigalejo, donde falleció el monarca en enero de 1516, y que fue declarada
Monumento Nacional. Tras haberla restaurado, nuestra empresa es responsable de su custodia y conservación para las generaciones futuras.
El apoyo al Congreso y a la edición de este libro obedece también a nuestro compromiso con la cultura, la educación y la promoción del conocimiento de la historia de los territorios en los que estamos presentes.
Si recurrimos al estudio del pasado para comprender mejor la realidad de
nuestro tiempo, tenemos que volver la mirada inevitablemente hacia los siglos xv y xvi, en los que se dieron profundas transformaciones en todos los
órdenes que marcaron un decisivo punto de inflexión en nuestra historia.
En ese tiempo de cambios trascendentales, se impone la figura y el legado del rey Fernando, reconocido por sus contemporáneos como modelo
de príncipe moderno por sus éxitos políticos, diplomáticos y militares; sus
decisiones en materia económica o su capacidad para integrar bajo su corona
grandes y extensos territorios.
Todos esos aspectos de la obra del monarca, y las claves de las corrientes transformadorasque discurren en su época, fueron objeto de los análisis
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que recoge esta obra: desde la política atlántica en las recién descubiertas
tierras de América, hasta la orientación mediterránea y la expansión por el
norte de África; desde los fundamentos de la economía y las finanzas de la
Corona, hasta los avances científicos y tecnológicos y su difusión en aquellos tiempos de auge de la imprenta; y desde la importancia del castellano
como vehículo de conocimiento científico y cultural hasta las teorías económicas y jurídicas de la Escuela de Salamanca, tan estrechamente vinculadas al pensamiento humanista que floreció en esa Universidad bajo el patronazgo de Fernando.
El lector interesado en profundizar en la complejidad de esa etapa encontrará en esta edición del profesor Antonio-Miguel Bernal, autor de una esclarecedora introducción, las excelentes aportaciones de prestigiosos expertos
en el período histórico analizado que, junto a consagrados especialistas en sus
respectivos ámbitos de investigación y docencia, arrojan nueva luz sobre sus
claves interpretativas.

0 Primeras.indd 12

8/6/17 22:24

