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AÑOS DE EXPERIENCIA Y PERFIL ASIGNATURAS

Como becario de investigación el Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Valencia,
entre 2002 y 2006 se hizo cargo de impartir las asignaturas “Literatura catalana medieval” y
“Literatura catalana del siglo XV”.
Se incorpora en el curso 2005-2006 al Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad
Católica de Valencia. Desde entonces, se le ha encomendado la impartición de asignaturas del área de
Valenciano: Lengua y Literatura. En concreto, las materias impartidas hasta la fecha en los actuales
Grados de Ed. Infantil y Ed. Primaria han sido las siguientes:
-Formació Literària per a Mestres
-Llengua Oral i Escrita
-Ensenyament de Llengües en Contextos Multilingües
-Recursos per a l’Educació Literària i Lingüística
-Recursos per a l’Educació Literària

EXPERIENCIA INVESTIGADORA
LÍNEA/S DE INVESTIGACIÓN y SEXENIOS

Palabras clave: Literatura medieval, historiografía medieval, Ramon Muntaner, Tirant lo
Blanc, Vitae Christi medievales, Joan Roís de Corella
Su actividad investigadora se inició durante el último curso de su licenciatura (2000-2001), cuando,
bajo el asesoramiento del Dr. Albert Hauf, llevó a cabo un estudio sobre algunas fuentes hasta
entonces desconocidas o parcialmente conocidas del Tirant lo Blanc, como las traducciones catalanas
del Breviloquium de Juan de Gales y del De consolatione Philosophiae de Boecio y el Scipió e Aníbal
de Antoni Canals (dicho estudio sería más tarde publicado en «"Posant les virtuts davant los vicis":
Joan de Gal·les, font del Tirant lo Blanc», L&L, 14, 2003, pp. 241-283).
En el año 2002 se incorporó como becario de investigación al Departamento de Filología Catalana de
la UV, tras haber recibido una beca del Programa «V Segles» de la UV y una beca FPI de la GVA.
Bajo la dirección del Dr. Hauf, comenzó a tomar forma una nueva línea de investigación que
devendría el objeto de su tesis doctoral: la edición y estudio de la Crònica de Ramon Muntaner. La

CURRICULUM VITAE ABREVIADO
dedicación a esta línea tuvo sus primeros frutos con la publicación de cuatro importantes trabajos: a)
«La conquesta de Sardenya i la tradició manuscrita de la Crònica de Muntaner», Cultura Neolatina,
63 (3-4), 2003, pp. 283-343; b) «"Fieri pax per eum": Carles II d'Anjou a la Crònica de Muntaner»,
ER, XXVI, 2004, pp. 60-80; c) «Les expedicions a l'Orient i la Crònica de Muntaner», Boletín de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XLIX, 2004, pp. 3-76; d) (2006) «"Lo rey d'Aragó
no·ns fa sinó greuges e vilanies": Papat i Casa d'Aragó a la Crònica de Muntaner (I)», Estudis
Romànics, XXVIII, 2006, pp. 199-230.
En 2007 sus estudios sobre la Crònica le merecieron el Premio de Comunicación Científica Joan
Lluís Vives otorgado por la Xarxa Vives d’Universitats, integrada por 22 universidades del ámbito
geográfico de la antigua Corona de Aragón. En 2011 defendió en el Departamento de Filología
Catalana de la UV su tesis doctoral, La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (pròleg – c.
146), en la que presenta una edición filológica de la primera mitad de la obra, acompañada de un
copioso aparato de notas de tipo histórico, cultural y lingüístico, así como de un extenso estudio
introductorio en el que se analizan las claves literarias e historiográficas de los capítulos editados.
Además de recibir la máxima calificación por parte del tribunal, dicha tesis fue galardonada
con el Premio Internacional de Filología Románica «Ramon Aramon i Serra» convocado por el
IEC (2011) y el Premio Extraordinario de rado de la UV (2012), y ha sido publicada
recientemente por el IEC.
En su etapa posdoctoral, amén de continuar sus investigaciones sobre historiografía medieval de la
Corona de Aragón en general (materializadas en la publicación del volumen Introducció a les quatre
grans cròniques, Barcelona, Rafael Dalmau, 2011) y Muntaner en particular, ha incorporado una
nueva área a sus intereses investigadores: el estudio del Quart del Cartoixà de Joan Roís de Corella,
traducción de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia. De hecho, actualmente se encuentra en prensa en
la Acadèmia Valenciana de la Llengua su edición de esta obra, que, además de la fijación del texto
crítico, incluye: anotación de las fuentes citadas por Ludolfo y de aquellas introducidas por el propio
autor valenciano; comparación entre el texto catalán y las fuentes latinas a fin de ofrecer una visión lo
más completa posible de las estrategias traductológicas corellanas; y un estudio en el que se brindan
las principales claves ecdóticas, literarias y teológicas del libro.
En 2013 la CNEAI le reconoció un sexenio de investigación para el periodo 2003-2011.
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Aguilar Ávila, Josep Antoni
La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (Pròleg – capítol 146)
La Crònica de Ramon Muntaner: edició i estudi (Pròleg – capítol 146),
Barcelona, IEC, “Biblioteca Filològica”
2 VOLS.
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L = Libro completo; CL = Capítulo del libro; A = Artículo

Aguilar Ávila, Josep Antoni
Alfàndach: la campanya africana de Pere el Gran, vista per Ramon
Muntaner
Estudis Romànics
37
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Aguilar Ávila, Josep Antoni
Muntaner y la batalla de los Caballeros de la Muerte (Gagliano, febrero
de 1300)
Mediterranea. Ricerche storiche (revista del “Dipartimento Culture e
Società” de la Universidad de Palermo, Sicilia)
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ACTIVIDAD
Miembro del Comité Organizador del Congreso Internacional Ramon Muntaner
(1265-1336): fets, dits i “veres veritats”. Girona – Peralada, 10-12 de juny de
2015
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