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Este coloquio se propone indagar en las concepciones sobre la historia que expresan los
textos alfonsíes, sus modelos, su originalidad y su influencia, proyectando su estudio
desde una perspectiva comparada, que atienda también a las concepciones históricas en
otras tradiciones (por ejemplo, la ley) y en otros contextos. Se trata de examinar, entre
otras cuestiones, la distinción entre historia particular e historia universal, y la
tradición de ambos conceptos; el paso de la historia particular a las crónicas
particulares; las relaciones entre la organización del relato histórico y la idea de
translatio imperii; la función y las implicaciones de la cronología; o las implicaciones
del uso de la lengua romance en la escritura histórica; o la formulación alfonsí de la
teoría de las Seis Edades del Mundo, y la pervivencia o funcionalidad de este tópico
historiográfico hasta 1350.
Ce colloque se propose de dévoiler les conceptions sur l’histoire qu’expriment les
textes alphonsins, leurs modèles, leur originalité et leur influence, en projetant leur
étude d’un point de vue comparatif, qui confronte les conceptions historiques à
d’autres traditions (par exemple, la loi) et d’autres contextes. Il s’agit entre autres
d’examiner la différence entre histoire particulière et histoire universelle et la tradition
des deux concepts ; le passage de l’histoire particulière aux chroniques particulières ;
les relations entre l’organisation du récit historique et l’idée de translatio imperii ; la
fonction et les implications de la chronologie ; ce qu’implique l’usage d’une langue
romane dans l’écriture historique ; la formulation alphonsine de la théorie des Six Âges
du Monde et la persistance et la fonction de ce sujet jusqu’à 1350.
Este coloquio Theorica es el resultado de la colaboración entre la ENS de Lyon, el
UMR-5648 CIHAM, el IEMYRhd (proyecto LEHIAL, MICINN) y la Universidad
Autónoma de Madrid (proyecto Canon Hispánico, UAM-CAM).

Jueves 29 de abril

Viernes 30 de abril

11.00 – 11.30 Apertura por Francisco Bautista, Irene Salvo García y
Carlos Heusch
11.30 – 13.00 Primera sesión

9.30 – 11.00 Tercera sesión

Alberto Montaner (Universidad de Zaragoza): “Lógica historiográfica y
lógica hermenéutica: En torno a las relaciones de la Histoira Roderici y
Chronica Naiarensis”

Carmen Benítez Guerrero (Universidad de Sevilla): “Historiografía
breve en el reinado de Alfonso XI: los Anales del infante”

Helena de Carlos (Universidad de Santiago de Compostela):
“De la alegoría a la historia: la utilización de Excidium Troie en territorio
ibérico en el siglo XIII”

Covadonga Valdaliso (Universidade de Lisboa): “Historiografía breve en
el reinado de Alfonso XI: el Libro de las heras”
11.00 – 11.30 Pausa

15.00 – 17.00 Segunda sesión

11.30 – 13.00 Cuarta sesión

Irene Salvo García (Universidad Autónoma de Madrid): “Historiografía
del mito en la General estoria de Alfonso X”

Francisco Bautista (Universidad de Salamanca): “Estructura y narración
en la historiografía alfonsí”

Miguel Giadás Quintela (Universidad de Santiago de Compostela):
“Influencia del canon mitográfico alfonsí en Gonzalo de Hinojosa”

Manuel Hijano (University of Durham): “Poética de la Crónica de 1344”

Antonio Biosca (Universidad de Alicante): “Pere Marsili y su crónica de
Jaime I frente a la historiografía hispánica medieval”

13.00 – 13.30 Conclusiones

