
PROGRAMA DE DOCTORADO DE HISTORIA MEDIEVAL, MODERNA, CONTEMPORÁNEA Y DE 

AMÉRICA 

 

PROFESORADO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
Línea de investigación Historia Medieval 

 

Profesor/a Categoría Líneas específicas de investigación Información complementaria 

Ainoa Castro Correa JdC-

Incorporación 
 Edición y estudio de manuscritos 

medievales peninsulares: paleografía, 

diplomática y codicología.  

 Escritura visigótica. 

 Paleografía 

cognitiva/neuropaleografía. 

 Semiología. 

 Cartularios medievales hispanos. 

 Relaciones políticas y cambio 

religioso y cultural en la Península ss. 

XI-XII. 

 Historia socio-cultural y patrimonio 

escrito peninsular (ss. VII-XIII). 

 Humanidades digitales. 

 

https://usal.academia.edu/AinoaCastroCorrea 

https://ataemhis.usal.es/portfolio-item/castro-correa-

ainoa/ 

 

Fernando Luis Corral PTU  Naturaleza y ejercicio del poder en los 

reinos de León y Castilla (siglos X-

XIII).  

 El análisis del paisaje medieval: 

organización, administración y 

https://usal.academia.edu/FernandoLuisCorral 

https://ataemhis.usal.es/portfolio-item/luis-corral-

fernando/ 

 

https://usal.academia.edu/AinoaCastroCorrea
https://ataemhis.usal.es/portfolio-item/castro-correa-ainoa/
https://ataemhis.usal.es/portfolio-item/castro-correa-ainoa/
https://usal.academia.edu/FernandoLuisCorral
https://ataemhis.usal.es/portfolio-item/luis-corral-fernando/
https://ataemhis.usal.es/portfolio-item/luis-corral-fernando/


jerarquización del territorio en los 

reinos del norte peninsular (ss. VIII-

XII). 

Iñaki Martín Viso PTU  Paisaje y sociedad en la Edad Media 

 Estructuras políticas en la Europa 

altomedieval 

 Propiedad comunal en la Edad Media 

https://usal.academia.edu/I%C3%B1akiMart%C3%ADn

Viso 

https://www.researchgate.net/profile/Inaki_Viso 

https://ataemhis.usal.es/portfolio-item/martin-viso-inaki/ 

 

José Mª Monsalvo 

Antón 

CU  https://usal.academia.edu/Jos%C3%A9Mar%C3%ADa

MonsalvoAnt%C3%B3n 

 

Gregorio del Ser 

Quijano 

CEU   

Soledad Tena García PTU  https://usal.academia.edu/SoledadTenaGarc%C3%ADa 

 

Ángel Vaca Lorenzo CU   

 

 

Línea de investigación Historia Moderna 

 

Profesor/a Categoría Líneas específicas de investigación Información complementaria 

Ana Mª Carabias 

Torres 

PTU  Historia de la cultura e historia local https://independent.academia.edu/AnaMar%C3%ADaC

arabiasTorres 

 

José Luis de las Heras 

Santos 

PTU  Historia de la criminalidad en la Edad 

Moderna. 

 Historia de la Mujer en la Edad 

Moderna. 

 Historia de la Religiosidad en la Edad 

Moderna. 

https://usal.academia.edu/Jos%C3%A9LuisdelasHerasS

antos 

http://www.heras-santos.net/ 

 

https://usal.academia.edu/I%C3%B1akiMart%C3%ADnViso
https://usal.academia.edu/I%C3%B1akiMart%C3%ADnViso
https://www.researchgate.net/profile/Inaki_Viso
https://ataemhis.usal.es/portfolio-item/martin-viso-inaki/
https://usal.academia.edu/Jos%C3%A9Mar%C3%ADaMonsalvoAnt%C3%B3n
https://usal.academia.edu/Jos%C3%A9Mar%C3%ADaMonsalvoAnt%C3%B3n
https://usal.academia.edu/SoledadTenaGarc%C3%ADa
https://independent.academia.edu/AnaMar%C3%ADaCarabiasTorres
https://independent.academia.edu/AnaMar%C3%ADaCarabiasTorres
https://usal.academia.edu/Jos%C3%A9LuisdelasHerasSantos
https://usal.academia.edu/Jos%C3%A9LuisdelasHerasSantos
http://www.heras-santos.net/


 

Francisco Javier 

Lorenzo Pinar 

CU  Historia local y sus fuentes 

documentales en la Edad Moderna.  

 Historia de las mentalidades.  

 Monacato femenino en la Edad 

Moderna. 

 

Luis Enrique 

Rodríguez-San Pedro 

Bezares 

CU  Historia de las Universidades, con 

especial atención a las españolas, 

portuguesas,  

 iberoamericanas y a la de Salamanca, 

en la Edad Moderna.  

 Aspectos culturales en la etapa del 

Renacimiento y del Barroco, siglos 

XVI y XVII.  

 Mentalidades y sensibilidades 

religiosas en la Edad Moderna.  

 Teoría de la Historia e Historiografía 

en la Edad Moderna. 

http://iemyr.usal.es/?staff=rodriguez-san-pedro-bezares-

luis-enrique 

 

Jacinto de Vega 

Domínguez 

PTU  Historia Moderna, siglo XVIII 

 Viajes y viajeros en la Edad Moderna 

 

 

 

 

Línea de investigación Historia Contemporánea 

 

Profesor Categoría Líneas específicas de investigación Información complementaria 

Juan Andrés Blanco 

Rordríguez 

CU  Emigración, asociacionismo y 

presencia española en América.  

 Historia social e historiografía de la 

 

http://iemyr.usal.es/?staff=rodriguez-san-pedro-bezares-luis-enrique
http://iemyr.usal.es/?staff=rodriguez-san-pedro-bezares-luis-enrique


Guerra Civil española. 

Santiago Díez Cano PTU  Élites y poder en la España 

contemporánea. 

 Grupos de presión en España. 

 Republicanismo 

http://diarium.usal.es/sdiez/ 

 

Mariano Esteban de 

Vega 

CU  Estado y nación en la España 

Contemporánea.  

 Historia de la historiografía. 

https://www.researchgate.net/profile/Mariano_Esteba

n_De_Vega 

 

Francisco de Luis 

Martín 

CU  Historia de los grupos monárquicos en 

la IIª República española.  

 Historia de la educación popular. 

 Historia de las mentalidades.  

 Historia de la vivienda obrera.  

 Historia socio-cultural.  

 Historia del socialismo español. 

http://diarium.usal.es/deluis/ 

 

Mª Paz Pando 

Ballesteros 

PCD  Historia de las Relaciones de Género.  

 Oposición a la dictadura franquista. 

 

 

 

Línea de investigación Historia de América 

 

Profesor/a Categoría Líneas específicas de investigación Información adicional 

Izaskun Álvarez 

Cuartero 

PTU  Historia social y de las mentalidades 

[América / Cuba / México-Yucatán]. 

 Biopolítica y control social en 

América [Cuba / México-Yucatán]. 

 Historia y antropología amerindia 

[Culturas originarias / Cuba / México-

Yucatán]. 

http://usal.academia.edu/Izaskun%C3%81lvarezCuart

ero 

https://www.researchgate.net/profile/Izaskun_Alvarez

-cuartero 

 

http://diarium.usal.es/sdiez/
https://www.researchgate.net/profile/Mariano_Esteban_De_Vega
https://www.researchgate.net/profile/Mariano_Esteban_De_Vega
http://diarium.usal.es/deluis/
http://usal.academia.edu/Izaskun%C3%81lvarezCuartero
http://usal.academia.edu/Izaskun%C3%81lvarezCuartero
https://www.researchgate.net/profile/Izaskun_Alvarez-cuartero
https://www.researchgate.net/profile/Izaskun_Alvarez-cuartero


 Etnofeminismo. 

 

Alberto Baena 

Zapatero 

PAD  Historia de América colonial 

 Historia de las mentalidades (estudios 

sobre la formación de la identidad 

criolla) 

 Historia del Pacífico (relaciones de 

Filipinas con América y Asia) 

 Historia del arte colonial americano 

(la influencia asiática en el arte 

americano, los biombos mexicanos) 

 

https://usal.academia.edu/AlbertoBaenaZapatero 

https://www.researchgate.net/scientific-

contributions/2135790450_Alberto_Baena_Zapatero 

 

Guillermo Mira-Delli 

Zotti 

PTU  Elites, minería y la desintegración del 

poder colonial en América del Sur.  

 Historia reciente del Cono Sur: 

violencia política, dictaduras y exilios; 

transiciones a la democracia en 

Argentina, Uruguay y Chile. 

http://americo.usal.es/iberoame/node/1975 

 

José Manuel Santos 

Pérez 

PTU  Historia del Brasil colonial.  

 Historia de Centroamérica colonial.  

 Historia comparada de imperios 

coloniales en la Edad Moderna. 

https://diarium.usal.es/brasilhis/ 

 

 

https://usal.academia.edu/AlbertoBaenaZapatero
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2135790450_Alberto_Baena_Zapatero
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2135790450_Alberto_Baena_Zapatero
http://americo.usal.es/iberoame/node/1975
https://diarium.usal.es/brasilhis/

