Disponible en vídeo el curso "Carlos V y la Orden de Malta", celebrado en el Real Monasterio de Yuste
Martes, 19 de Mayo de 2020

Los pasados días 3 y 4 de octubre tuvo lugar en el Real Monasterio de Yuste , organizado por
la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Patrimonio Nacional, el curso
titulado Carlos V y la Orden de Malta, que fue dirigido por el Catedrático de Historia del
Derecho de la UNED Javier Alvarado Planas, y por el Numerario de esta Real Academia y de la
de la Historia, Jaime de Salazar y Acha.

Entre los ponentes figuraron, además de los citados, los también miembros de nuestra Real
Academia Feliciano Barrios Pintado, José María de Francisco Olmos, y Carlos Nieto Sánchez.

El programa del curso abordó las singularidades y hechos históricos más relevantes de la
Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén durante la época de Carlos V, los Grandes
maestres españoles de la Orden en ese periodo, el papel de Malta en la política exterior y
militar del emperador en el Mediterráneo, el rito de infeudación anual de entrega del halcón
maltés exigido por Carlos V, el ceremonial de investidura para ingresar en la Orden, la
iconografía de los caballeros de Malta en la época de Carlos V, la relación entre Imperio,
Papado y Malta, y la vocación europeísta y pensamiento político y religioso de Carlos V.

La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste ofrece en su canal de You Tube
la grabación de las conferencias que formaron parte del programa de este curso, que sin duda
resultarán de mayor interés para los aficionados a estas materias.

Ver conferencias del curso Carlos V y la Orden de Malta en You Tube
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