Seminario de investigación

El seminario de investigación EDAD MEDIA, ATLÁNTICO E
INSULARIDAD ATLÁNTICA: NUEVAS PERSPECTIVAS es una de
las actividades del proyecto de investigación FFI2014-56462-P
financiado por el MINECO, dirigido por Maravillas Aguiar Aguilar
y que se desarrolla en el seno del grupo de investigación
consolidado “LATINO-ARABICA: TEXTOS Y CONTEXTOS DEL
SABER GRIEGO, LATINO Y ÁRABE” del IEMYR (IU de Estudios
Medievales y Renacentistas de la Universidad de La Laguna).

“Edad Media, Atlántico
e insularidad atlántica:
nuevas perspectivas”
Instituto de Estudios Canarios
27-28 de febrero de 2018

Los estudios atlánticos, en nuestros días “estudios
sobre Historia Atlántica”, se vienen desarrollando desde
mediados del siglo XX. El punto de partida para estos
estudios hay que situarlo en el nuevo enfoque sobre la
Historia del Mediterráneo de la École des annales, expresado en los trabajos de Fernand Braudel (1902-1985)
y Pierre Chaunu (1923-2009). La publicación del artículo
“La longue durée” de F. Braudel en 1958 marca el punto
de inflexión en los nuevos estudios sobre el Mediterráneo y, posteriormente, de Historia Atlántica.
A partir del concepto de longue durée de Braudel,
Chaunu propone un análisis cuantitativo, sérielle, que
sea base de una investigación cualitativa. Ello implica
considerar secuencias de eventos-elementos que se
encadenan y se prolongan en el tiempo… pero también
en las mentalidades. Así, el análisis histórico y la narración de la historia estarían vertebrados por factores socio-económicos, tal y como estableció la segunda generación de la École des annales. Tendremos en cuenta,
además, que en este contexto la historiografía atlántica
parte de la base de que el Atlántico es un espacio que
tiene dos costas y una de ellas es la del nuevo continente descubierto: América.
Pero ¿y antes de 1492? ¿Cómo se representaba y
definía el Atlántico antes de 1492? ¿Cómo se definía ese
“espacio líquido” antes de la Era de los Descubrimientos? ¿Podemos observar una longue durée del concepto de “océano”, de “Atlántico”? Es decir, ¿es posible
rastrear la serie de elementos que conformaban el conocimiento y la percepción del Atlántico antes del descubrimiento de América?
Este es el tema general de reflexión que proponemos como eje para el seminario de investigación Edad
Media, Atlántico e insularidad atlántica: nuevas perspectivas,
que se celebrará en el Instituto de Estudios Canarios
(San Cristóbal de La Laguna, Tenerife) los días 27 y 28 de
febrero de 2018.
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Programa
Martes, 27 febrero 2018
17.00 Inauguración y presentación del seminario a
cargo de Francisco González Luis y Maravillas
Aguiar Aguilar
17.30 F
 locel Sabaté
Universitat de Lleida
Conquistar reinos en el mar. Las islas como
símbolo en el discurso del
poder regio en la Corona de Aragón
Pausa - café
18.30 K
 evin Rodríguez Wittmann
Universidad de La Laguna
Otro Mundo, otros mundos: significaciones
simbólicas de la insularidad atlántica en el
contexto medieval

Miércoles, 28 febrero 2018
17.00 José Antonio González Marrero
Universidad de La Laguna
Tradición e innovación en la geografía
medieval: el Atlántico y sus islas según el
monje irlandés Dicuil (siglo IX)
17.45 M
 aravillas Aguiar Aguilar
Universidad de La Laguna
El valor de la información geográfica
discontinua de las fuentes árabes (siglos
IX-XVII) para la reconstrucción histórica del
Atlántico
18.30 C
 het Van Duzer
Library of Congress
Islas mal ubicadas y el meridiano de agua:
un caso insospechado de
influencia islámica en las cartas náuticas
19.15 M
 esa redonda de conclusiones.
Aperitivo de clausura

