FALLO I PREMIO DE INVESTIGACIÓN “FLORIÁN DE OCAMPO” – 2019

El pasado 31 de octubre de 2019 terminó el plazo de presentación de propuestas
al I Premio de Investigación Florián de Ocampo. Revisada la documentación,
conformado el tribunal por Dña. Mª Dolores Elizalde Pérez-Grueso
(Investigadora Científica den el Instituto de Historia del CSIC y su representante
en la Junta de Gobierno de la CECEL); D. Francisco Javier Lorenzo Pinar
(Catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Salamanca y Decano de
la Facultad de Geografía e Historia); D. Juan Andrés Blanco Rodríguez (Director
de la UNED-Centro Asociado de Zamora y vocal de Sociología del IEZFO); D.
José Carlos de Lera Maillo (Técnico del Archivo Histórico Diocesano de Zamora
y vocal de Geografía e Historia del IEZFO); y D. Sergio Pérez Martín (Secretario
General del IEZFO), y evaluadas las propuestas, el Instituto de Estudios
Zamoranos “Florián de Ocampo” hizo público el fallo:
El I Premio de Investigación “Florián de Ocampo”, dotado con 6.000 euros,
recayó en la propuesta titulada “Vestigios del pasado: Florián de Ocampo y la
historia de España en el Renacimiento”, presentada por D. FRANCISCO
BAUTISTA PÉREZ. El galardonado es doctor en Filología Hispánica por la
Universidad de Salamanca (2002), profesor titular del Departamento de
Literatura Española de la Facultad de Filología de la misma universidad y
miembro del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de
Humanidades Digitales (IEMYRhd).
Destacan en su currículo también diversas estancias en prestigiosos
centros e instituciones académicas de carácter internacional, como la Brown
University (2000), la Università Ca’ Foscari de Venecia (2001), la Fundación
Ramón Menéndez Pidal de Madrid (2002), la University of Pennsylvania (20032004) o la University of Cambridge (2005-2006). Su trayectoria científica, con
dos sexenios de investigación reconocidos, ha estado centrada
fundamentalmente en el estudio de la literatura española medieval y
renacentista.
Su propuesta, que valora y reconoce la importancia de Florián de Ocampo
como uno de los historiadores más significativos de la España renacentista,
destaca por el conocimiento del personaje y sus escritos. Resulta enormemente
interesante su planteamiento para construir un censo de los materiales reunidos
o producidos por Ocampo, incluyendo también su correspondencia, y por ofrecer
una síntesis sobre este material, en la doble vertiente biográfica e intelectual.

