
  PRESENTACIÓN   

El Área de Historia Antigua está compuesta por tres profesores, Prof. Dr. Manuel A. Rabanal Alonso, 
Catedrático de Universidad, que se jubila en fecha 30.9.2012, Prof. Dr. Santiago Castellanos, Profesor 
Titular de Universidad, y Prof. Dr. Jorge Sánchez Lafuente. El Área imparte docencia en el Grado en 
Historia y en la Licenciatura en Historia. 

    

Santiago Castellanos 

 

987.291000 ext. 5290   smcasg@unileon.es 

Profesor Titular de Universidad 

BREVE CURRICULUM  

Santiago Castellanos (Logroño, 1971), Doctor en Historia por la Universidad de 
Salamanca, es Profesor Titular de Historia Antigua en la Universidad de León. Ha 
sido Profesor Invitado en la Universidad de Oxford durante varios meses en 2010, 
impartiendo conferencias y seminarios como invitado; fue profesor asociado en la 
Universidad de La Rioja durante varios años.  Ha sido Investigador Principal (IP) 
en proyectos financiados por entidades privadas y públicas, como el Gobierno de 
La Rioja o la Junta de Castilla y León, y también ha sido IP en dos proyectos 
financiados por el Ministerio de Ciencia del Gobierno de España.  Ha formado 
parte de comités científicos de revistas y congresos académicos tanto nacionales 
como internacionales, y ha ampliado su labor de investigación con varias estancias 
académicas en Universidades y centros de investigación del Reino Unido.  

Ha participado en varias decenas de Congresos científicos, tanto en España como 
en el extranjero. 

Ha dado medio centenar de conferencias como invitado, tanto en España como en 
el extranjero, en lugares como Nueva York, Chicago, Oxford, Cambridge, Londres 
o Padua, entre otros.   

Es autor de media docena de libros completos como autor único y ha coordinado 
volúmenes colectivos. Entre sus libros como autor único, Los Godos y la Cruz, en 
Alianza Editorial, Madrid 2007, 
www.alianzaeditorial.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=1318990&id_se
llo_editorial_web=34&id_sello_VisualizarDatos=34 Con reseña en 
Hislibriswww.hislibris.com/los-godos-y-la-cruz-santiago-castellanos/   o 
Constantino. Crear un emperador, Sílex, Madrid 

www.alianzaeditorial.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=1318990&id_sello_editorial_web=34&id_sello_VisualizarDatos=34
www.alianzaeditorial.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=1318990&id_sello_editorial_web=34&id_sello_VisualizarDatos=34
www.hislibris.com/los-godos-y-la-cruz-santiago-castellanos/


2010:http://www.silexediciones.com/Shop/Detail.aspx?ID=249. Prepara en la 
actualidad un ensayo sobre el final del Imperio romano para la editorial Marcial 
Pons Ediciones de Madrid. 

Ha publicado medio centenar de artículos en revistas científicas nacionales  
(Gerión, Studia Historica, Hispania Antiqua entre las más conocidas en los 
medios académicos), y extranjeras como Journal of Early Christian Studies 

http://www.press.jhu.edu/journals/journal_of_early_christian_studies 

(Johns Hopkins University, Baltimore EEUU),  

Antiquité Tardive (ed. Brepols, Turnhout, Bélgica) 

http://www.brepols.net/pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=AT 

Early Medieval Europe (Oxford), 
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMED.html 

O en Historical Research (Institute of Historical Research, Universidad de 
Londres) (http://www.history.ac.uk/historical-research/forthcoming-articles) 

 entre otras.  

Ha sido invitado a participar en libros publicados en el extrajero, entre ellos en 
editoriales de sumo prestigio como Edipuglia (italia), en el volumen P.C. Díaz, 
Between Taxation and Rent http://www.edipuglia.it/volume.php?id=653 o en 
Brepols (Bélgica), así J. Escalona, Scale & Scale Change in the Early Middle 
Ages, www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503532394-1 o 
en una sobre los bárbaros coordinada por F. Curta (Universidad de Florida, 
EEUU), Neglected Barbarians 
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503531250-1. 

 

  DOCENCIA   

Titulaciones: 

Grado en Historia:  

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-estudios/grado-en-
historia 

Licenciatura en Historia: 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudios/oferta-de-
estudios20112012?titula=0405 

 

         Asignaturas 

Historia de Roma  
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http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-
estudios/planes?id=0410014&curso=2012 

Tendencias Historiográficas y Métodos de la Historia Antigua 
http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-grado/oferta-de-
estudios/planes?id=0410023&curso=2012 

Historia de Roma  

http://www.unileon.es/estudiantes/estudios/oferta-de-
estudios20112012?id=0405148&curso=2012 

 

 

Máster en Historia Medieval de Castilla y León (Interuniversitario): 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-
titulaciones/planes-estudio/mu-historia-medieval 

Máster en Cultura y Pensamiento Europeo y su proyección: 

http://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-
titulaciones/planes-estudio/mu-cultura-pensamiento-europeo 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Sus líneas de investigación se centran en el final del imperio romano 
(prepara un libro en la actualidad para la editorial MARCIAL PONS-
MADRID) y en los reinos bárbaros, con particular atención a la 
Hispania visigoda y a la Galia merovingia.  Ha dedicado libros los 
godos, a fuentes como la hagiografía visigoda, ha publicado trabajos en 
España y en el extranjero sobre la fiscalidad, o temas como la 
propiedad de la tierra, o las transformaciones políticas, como por 
ejemplo la conversión del reino visigodo al catolicismo en la época de 
Recaredo (Alianza Editorial).   

Ha sido investigador principal y miembro de equipo de distintos 
proyectos de investigación, financiados por Comunidades Autónomas, 
Fundaciones Privadas y el Ministerio de Educación y Ciencia. En la 
actualidad es Investigador Principal (IP) de un proyecto titulado De 
emperadores a reyes, sobre las transformaciones entre el final del 
imperio romano y la consolidación de los reinos bárbaros en Occidente 
(financia Ministerio de Ciencia, el proyecto depende ahora del 
Ministerio de Economía). 
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