CATENA HISTORIAE
A partir de tradiciones creadas y desarrolladas en el mundo clásico,
las entidades políticas, las lenguas y las materias historiadas dieron
origen en la Edad Media a múltiples corrientes historiográficas, pero
dentro de esta diversidad pueden identificarse algunos elementos
comunes a todas ellas; entre otros, una voluntad de mantener un
vínculo con fuentes y autoridades directa o indirectamente
compartidas. Por ello, quizá no sea necesario plantear la dicotomía
de si existió en la Edad Media un canon historiográfico o debe
hablarse de una pluralidad de cánones. Tal vez sea posible concebir
la historiografía en la Cristiandad medieval como única y, al mismo
tiempo, plural. El objetivo del presente taller es explorar esta idea
tratando de identificar los rasgos que definirían dicho canon, de
detectar conexiones entre los textos y de perfilar las diferentes vías
de transmisión.
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CATENA HISTORIAE. - TRADICIÓN Y TRANSMISIÓN EN LA
HISTORIOGRAFÍA CRISTIANA MEDIEVAL
PRIMERA SESIÓN (11:00-12:30) - PARTICIPANTES
RODRIGO FURTADO (Universidade de Lisboa)
Licenciado en Historia (1996) y Doctor en Literatura Latina Medieval (2006), con una
tesis titulada Léxico do poder nas Histórias de Isidoro de Sevilha. Es profesor auxiliar en la
Faculdade de Letras de Lisboa. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de la
historiografia visigoda y altomedieval hispánica; concretamente en cuestiones
relacionadas con la historia del texto de las Historias de Isidoro.
ROBERTO MATESANZ (Universidad de Valladolid)
Licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid (1998), ha publicado, entre otros
estudios, Omeyas, bizantinos y mozárabes. En torno a la "prehistoria fabulosa de España"
de Ahmad al-Rāzī, (Valladolid, Secretariado de Publicaciones e intercambio editorial de
la Universidad de Valladolid, 2004). Su principal ámbito de investigación es la
historiografía hispana durante la Edad Media, en especial, sus vínculos con la tradición
clásica.
JULIA MONTENEGRO (Universidad de Valladolid)
Doctora en Historia por la Universidad de Valladolid (1986); su tesis versó sobre “Santa
María de Piasca. Estudio de un territorio a través de un centro monástico (857-1252)”. Se
dedica especialmente al estudio de la Alta y Plena Edad Media en los reinos occidentales
hispánicos, y varios de sus trabajos (efectuados en colaboración con Arcadio del Castillo)
están consagrados al análisis de diversos aspectos de los orígenes del reino de Asturias.
ÓSCAR PRIETO (EHESS - Paris)
Investigador postdoctoral en l’EHESS (París). Especialista en literatura griega
tardoantigua y medieval, trabaja sobre las repercusiones socio-políticas de los textos, los
problemas de género literario, las relaciones Iglesia-Estado y la tradición clásica. Ha
publicado diversos estudios sobre la obra política y literaria del patriarca Focio y sobre
algunos géneros compilatorios particularmente importantes. Actualmente trabaja con
Patricia Varona en el proyecto "Cánones y canonicidad en las literaturas medievales
europeas" (Ministerio de Economía y Competitividad, FFI2011-29434).
PATRICIA VARONA (Universidad de Valladolid)
Doctora en Filología Clásica por la UAM con una tesis sobre "El método de composición
en la historiografía bizantina del siglo X", licenciada en Geografía e Historia (UAM) y en
Filología Eslava (UCM). Especialista en historiografía griega, antigua y medieval, ha
publicado distintos trabajos sobre el tema entre los que destaca Miguel III (842-867).
Construcción histórica y literaria de un reinado (Madrid, CSIC, 2009). Actualmente es
profesora titular de Filología Griega en la Universidad de Valladolid.

SEGUNDA SESIÓN (13:00-14:30) - PARTICIPANTES
MANUEL ABELEDO (Universidad de Buenos Aires)
Profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires y docente en la cátedra de
Literatura Española I (Medieval). Desarrolla una tesis doctoral sobre “Didactismo y
experiencia estética en la Baja Edad Media Castellana: El enfrentamiento entre dos
modos de lectura desde las traducciones artúricas hacia la ficción sentimental”. Ha
publicado una edición crítica de la Crónica de la población de Ávila y varios artículos
sobre la misma en publicaciones periódicas.
FRANCISCO BAUTISTA (Universidad de Salamanca)
Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca con una tesis sobre
leyendas carolingias y discurso historiográfico. Ha publicado: La 'Estoria de España' en
época de Sancho IV (Londres, 2006) y La materia de Francia en la literatura española
medieval (San Millán de la Cogolla, 2008), además de otros artículos sobre historiografía
y literatura de la Edad Media española.
CARMEN BENÍTEZ (Universidad de Sevilla)
Licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla (2008), realizó la tesina titulada “La
Crónica de Fernando IV de Castilla: estudio y edición”. Desarrolla, dentro del Máster de
Estudios Medievales Hispánicos de la UAM, el trabajo “Cronística castellana e imagen
del poder regio en la primera mitad del siglo XIV. Los ejemplos de Loaysa y de Crónica
de Fernando IV” y, paralelamente, la tesis doctoral “La historia a través de la
historiografía, 1295-1350”.
FILIPE ALVES MOREIRA (Universidade do Porto)
Licenciado en ‘Línguas e Literaturas Modernas’ por la Universidade do Porto (2004) y
Doctor en ‘Literaturas e Culturas Românicas’ por la Universidade do Porto (2011), com una
tesis titulada A "Crónica de Portugal de 1419"; fontes, estratégias e posteridade.
Investigador Integrado en el Seminário Medieval de Literatura, Pensamento e Sociedade
/ Instituto de Filosofia da Universidade do Porto / AILP.
JORGE PIZARRO (Universidad Autónoma de Madrid)
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster de Estudios
Medievales Hispánicos de la UAM. Realizó la tesina “La Crónica de García López de
Roncesvalles. Legitimación y poder política en la cronística navarra durante el siglo XV”
y desarrolla la tesis doctoral “Legitimación y poder político en la cronística bajomedieval
navarra (1234 –1530)”.
COVADONGA VALDALISO (Universidade de Coimbra)
Licenciada en Historia por la Universidad de Cantabria (2000) y Doctora en Historia
Medieval por la Universidad de Valladolid (2007) con la tesis Historiografía y

legitimación dinástica. Un análisis de la ‘Crónica de don Pedro’ de Pedro López de Ayala
(Universidad de Valladolid, 2010). Trabaja, junto con Patricia Varona, en el proyecto
«Fundamentos ideológicos del poder en la literatura tardoantigua y medieval» (Junta
de Castila y León, VA080B11-1).

