Curriculum
Maria José Azevedo Santos nació en Coimbra en 1952. Se licenció en Historia, con 16 de
nota, en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra, y en la misma escuela en 1989
se doctoró en Historia de la Edad Media con la “Da Visigótica à Carolina. A Escrita em
Portugal de 882 a 1172. Aspectos técnicos e culturais”, la primera en el área de la
Paleografía y Diplomática medievales en ser presentada en Portugal y hasta ahora la única
editada, en 1994.
Fueron sus principales orientadores los profesores Avelino de Jesus da Costa y Manuel
Díaz y Díaz, de la Universidad de Santiago de Compostela. En 1998 realizó pruebas para
agregada y fue aprobada por unanimidad.
Actualmente es profesora catedrática de la Facultad de Letras de Coimbra, donde ingresó
en 1976 como asistente becaria, y miembro del Instituto de Paleografía y Diplomática.
Entre los cargos que ha desempeñado destacan los de presidenta del Secretariado del
Curso de Especialización en Ciencias Documentales (1992-1997) y el de secretaria del
Centro de Historia de la Sociedad y de la Cultura de la Universidad de Coimbra (19921997), del que es investigadora. En noviembre de 2003 fue elegida, por unanimidad,
directora del Archivo de la Universidad de Coimbra, cargo del que tomó posesión el día 17
de ese mes, en la Rectoría.
Como docente ha impartido sobre todo disciplinas en el ámbito de su área preferencial de
estudio, Paleografía y Diplomática medievales latinas y portuguesas, de cursos, de
licenciatura, posgrado, máster y doctorado en Coimbra y en varias Universidades
portuguesas y extranjeras.
Paralelamente, ha organizado innumerables coloquios o encuentros y ha participado en
muchos congresos, en Portugal y en el extranjero, casi siempre con presentación de
conferencias, cerca de ciento cincuenta.
Desde 1989 hasta hoy ha participado en cerca de 70 jurados de pruebas académicas,
algunas de ellas internacionales.
Es Académica de Número de la Academia Portuguesa de Historia, socia-fundadora de la
Sociedad de Estudios Medievales, miembro electo del Comité International de Paléographie
Latine entre outras filiações. Miembro dde la Rede de Excelência do Institut Européen
d'Histoire de l'Alimentation. Es autora de cerca de un centenar de libros, artículos, entre
los que destacan los siguientes:
1 – “Cartulário do mosteiro de S. Paulo de Almaziva” sep. de Arquivo Coimbrão,
XXIX-XXX, Coimbra, 1981, 208 p.
2 – Pergaminhos do Instituto de Paleografia sécs. XII-XVIII, Coimbra, 1983, 100 p. + 6
grabados (de coautoría). (agotado).

3 – Da Visigótica à Carolina – a escrita em Portugal de 882 a 1172 (aspectos técnicos
e culturais), Lisboa, 1994 (tesis doctoral, la primera en ser presentada y editada
en Portugal sobre esta materia).
4 – De Coimbra a Roma – uma viagem em meados de Quinhentos, Coimbra Ed.,
Coimbra, 1990, 189 p. (coautora).
5 – Cartas de feira de Bragança (sécs. XIII-XV), Bragança, 1993 (coautora).
6 – Da Visigótica à Carolina – a escrita em Portugal de 882 a 1172 (aspectos técnicos
e culturais), Coimbra, (1988) (tesis doctoral presentada en la Faculdade de
Letras de Coimbra). JNICT – Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1994.
(agotado).
7 – Portugal em definição de fronteiras – Do Condado Portucalense à crise do século
XIV (1096-1325), Lisboa, Presença, 1996 (Nova História de Portugal, vol. III,
direcção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques). Autoría en el Cap. V de “A
evolução da Língua e da escrita”, p. 604-634.
8 – A alimentação em Portugal na Idade Média. Fontes. Cultura. Sociedade, Inatel,
Coimbra, 1997, 87 p. (agotado).
9 – Vida e morte de um mosteiro cisterciense. S. Paulo de Almaziva (séculos XIII-XVI).
Prefacio de la profesora doctora Maria Helena da Cruz Coelho, Colibri, Lisboa,
1998, 329 p.
10 – Ler e Compreender a escrita na Idade Média, Colibri, Faculdade de Letras de
Coimbra, Coimbra, 2000, 131 p.
11 – Estudos de Diplomática Portuguesa, Colibri, Faculdade de Letras de Coimbra,
2001 (coautora) p. 75-91, 167-190, 233-256.
12 – As comunicações na Idade Média, coordinación de Maria Helena da Cruz Coelho,
ed. Fundação Portuguesa das Comunicações, Lisboa, 2002. Capítulo IV: A génese
e a expedição de cartas – “Na volta do correio. A correspondência de D. Pedro,
duque de Coimbra (1429-1448)”, FPC, Lisboa, 2002, p. 191-218.
13 – Jantar e cear na corte de D. João III, eds. Centro de História da Sociedade e da
Cultura e Câmara Municipal de Vila do Conde, Vila do Conde, Coimbra, 2002, 156
p. (agotado).

14 – Assina quem sabe e lê quem pode. Leitura, transcrição e estudo de um rol de
moradias da Casa de D. Catarina de Áustria (1526). Prefacio de Carlos Sáez, ed.
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2004, 139 p.
15 – O valor da escrita em tempos de Inês de Castro. Prefacio de D. Manuel Cecílio Díaz
y Díaz, ed. Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Montemor-o-Velho, 2005,
144

p.

(en
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Año

Inesiano

de

Cultura, 2005).
16 – Carta Régia de Punhete (Constância) 1571. Câmara Municipal de Constância,
2007, 41 págs. (análisis paleográfico-diplomática, transcripción y glosario), p.
15-39.
17 – Um obituário medieval do mosteiro de S. Vicente de Fora – a comemoração dos
que passaram deste mundo. Prefácio de José Marques, ed. Academia Portuguesa
de História, Lisboa, 2008, cerca de 200 p.
18 – “L’écriture au Portugal: une écriture d’importation”, in Actes du XV.e Colloque du
Comité International de Paléographie Latine, Wien, 2008, p. 79-86.

