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a presente conferencia tiene como objetivo fundamental recuperar el entramado 
social de las prácticas de escritura llevadas a cabo por Isabel la Católica a lo largo 
de su vida. El análisis de los autógrafos de esta reina constituye, todavía hoy, una 

novedad, y se presenta como un espacio inédito para investigaciones futuras. 
Paradójicamente, la historiografía del periodo no se ha interesado por los textos que ella 
escribió y tampoco ha estudiado como se merece el proceso de aprendizaje de esta 
técnica comunicativa. 

La investigación llevada a cabo hasta el momento ha comenzado con la 
elaboración del censo de manuscritos autógrafos de la Reina conservados en la 
actualidad. Aspira, además, a conocer los ambientes y las situaciones, privadas y 
públicas, en los que ella  recurrió a la escritura, e  intentará, finalmente, precisar cuál fue 
el procedimiento seguido en el aprendizaje y alfabetización de los saberes elementales. 
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Fundación Duques de Soria y del Consejo Asesor del Centro Internacional de 
Investigación de la Lengua Española (CiLengua) de la Fundación San Millán de la 
Cogolla. Desde el año 2011 es el responsable académico del equipo de catalogación de 
manuscritos medievales y renacentistas de la Biblioteca Histórica de la Universitat de 
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Su investigación se ha dedicado principalmente a estudiar los aspectos 
relacionados con la historia del alfabetismo y de la escritura medievales en todas y cada 
una de sus manifestaciones, así como la escrituración de las lenguas románicas frente al 
latín. Ha analizado los procesos seguidos en el aprendizaje de la escritura en la 
Península Ibérica durante las épocas Medieval y Moderna, valorando íntegramente toda 
la trayectoria, desde el dibujo de las primeras letras hasta la caligrafía. Se ha interesado 
especialmente por la historiografía de la Paleografía y la Diplomática españolas y en 
general por la historia de la erudición. Atención especial ha dedicado al libro manuscrito 
medieval como punto de encuentro de relaciones sociales complejas muy intensas, 
contribuyendo todas ellas a definirlo como objeto de comunicación. Ha editado, 
asimismo, textos medievales de naturaleza muy diversa. Sus trabajos se han publicado 
en revistas especializadas entre las que se encuentran Alfabetismo e Cultura Scritta; Anuario 
de Estudios Medievales; Cultura Escrita & Sociedad; Hispania; Irargi; Scrittura e Civiltà; 
Scriptorium; Signo. Revista española de historia de la cultura escrita y Syntagma. Revista del Instituto 
de Historia del libro y de la lectura.  
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