DATOS PERSONALES
Nombre: GUIANCE, Ariel Omar
Correo electrónico: aguiance@hotmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA
Doctor en Historia, Universidad de Buenos Aires, 1996.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
“Santos, devoción y milagros en la España medieval (siglos VII-XV)”
Dentro de las perspectivas historiográficas actuales, uno de los campos que se está
desarrollando con mayor relevancia es el que genéricamente se ha denominado "historia de
la religiosidad" -inserta en una más amplia "historia de las creencias sociales"-. Dicha
historia incluye un número considerable de variantes temáticas, cuyo tratamiento general
tiene pocos antecedentes en la producción historiográfica de nuestro país. El presente
proyecto tiene por objeto analizar uno de los asuntos que ha contemplado esa "historia de
la religiosidad" como es el del fenómeno de la santidad, encuadrándolo en el marco
geográfico de la España cristiana medieval. Así, Santos, devoción y milagros en la España
medieval significa, por un lado, el estudio de la manera en que cada época histórica -dentro
del período considerado- elaboró su propio concepto de lo "santo" y cómo plasmó, a través
de él, sus ideales y esperanzas colectivas. En segundo lugar, también se determina la forma
en que tales ideales de santidad se forjaron en el cruce entre las aspiraciones religiosas
impuestas por la Iglesia y las ideas populares acerca de los santos y sus poderes. De tal
manera, se intenta brindar un cuadro lo más amplio posible -en particular, desde el punto
de vista temporal- acerca del fenómeno de la santidad castellana medieval, en base a la
lectura de los documentos hagiográficos, iconográficos y litúrgicos, siguiendo una
tendencia de análisis manifestada en otras investigaciones anteriores.
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