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nte la dificultad de definir el significado de lo popular en las prácticas y 
en los usos de la escritura y de la lectura, mi conferencia pretende ofrecer 
algunos ejemplos de lo que consideramos que en un futuro debería ser 

una investigación exhaustiva y profunda de los testimonios escritos y de las fuentes 
susceptibles de albergar elementos propios y característicos de la cultura popular en 
la Cataluña de la baja Edad Media. 
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JOSEP ANTONI IGLESIAS es Doctor en Filosofía y Letras, especializado en Historia 
Medieval, por la Universitat Autònoma de Barcelona y Premio Extraordinario de 
Doctorado (2000). Desde 1992 está vinculado al Área de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas de dicha Universidad, de la que es profesor desde el año 1996. 
Además, ha cursado estudios de Archivística en la misma Universidad, así como 
de Derecho en la Universitat de Barcelona. Ha participado en la redacción del 
Libro Blanco del Grado de Historia, elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación (ANECA); y posee también experiencia en el ámbito 
de la gestión universitaria, habiendo desempeñado diversos cargos: Vicedecano de 
Estudios y de Ordenación Académica de la Facultad de Letras de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, miembro de la Comisión de Profesorado, del Consejo 
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Ha dirigido diferentes Proyectos de Investigación concedidos en el marco del 

Plan Nacional de I+D+i, siendo el más reciente de ellos Retazos de cultura escrita. 
Fragmentos y membra disiecta de códices en la Cataluña central (FFI2011-29719-C02-02). 
Asimismo, es director del grupo de investigación interdisciplinar sobre cultura escrita 
Chartae, que organiza periódicamente las jornadas Communicatio: un itinerari històric. 

Sus investigaciones se centran principalmente en la Historia del Libro y de las 
Bibliotecas; y ha dedicado una atención especial al estudio de fragmentos y membra 
disiecta de códices custodiados en archivos y bibliotecas «menores» (sobre todo en 
archivos comarcales, municipales, parroquiales y patrimoniales), algunos de los 
cuales han resultado ser el testimonio más antiguo conservado de su tradición 
textual.  
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