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i exposición trata de señalar la importancia de la producción escrita 
generada en el contexto nobiliario para el afianzamiento de la  posición 
dominante de los linajes entre la Edad Media y la Edad Moderna. En 

este proceso, los métodos de organización y conservación de la documentación 
generada constituyen una herramienta valiosísima, insuficientemente apreciada 
hasta fechas recientes. En el caso del linaje castellano de los Velasco, muy relevante 
en la larga duración, contamos con información excepcionalmente precoz y 
abundante para plantear las etapas más antiguas de estas dinámicas. Los inventarios 
de escrituras del archivo familiar se muestran como un objeto historiográfico en sí 
mismo, a la par que como una vía privilegiada para cuestionar muchas asunciones 
en torno al ejercicio del poder y la reproducción de sus relaciones. 
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CRISTINA JULAR PÉREZ-ALFARO (León, 1960) estudió Geografía e Historia en 
la Universidad de León. Premio Extraordinario de Licenciatura (1984) y de 
Doctorado (en Historia Medieval, 1988), realizó estudios postdoctorales en 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de París. Investigadora desde 1990 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es Científica Titular adscrita 
al Instituto de Historia desde 2006. Durante los años 2007-2011 dirigió la sección 
de Historia de la Escuela Española de Historia y Arqueología del CSIC en Roma. 
Su línea de trabajo principal se orienta hacia una historia social del poder, 
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particularmente atenta a las relaciones entre la nobleza, la monarquía y las 
comunidades. Ha publicado numerosos trabajos sobre las estructuras territoriales, 
el poder regio, las familias aristocráticas y los grupos dependientes. A partir de esa 
orientación, su investigación reciente se concentra cada vez más en la producción 
escrita de los grupos nobiliarios. Ha dirigido diversos proyectos de I+D, entre los 
cuales CRELOC «Clientela y redes locales en la Castilla medieval. Estudio 
histórico y tecnologías documentales» <www.creloc.es>, con base en cartularios 
medievales, y, actualmente, «Scripta manent. Textos, memoria y poder en linajes 
bajomedievales», se interesan por el uso de las aplicaciones TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) en las Humanidades. Su perfil de actividad 
concede importancia a la creación de herramientas y ayudas para una difusión 
realizada por investigadores, con destino en amplias comunidades de usuarios en 
red y de libre acceso tales como: Documentos y Herramientas para el estudio del Archivo 
Secreto Vaticano <http://www.docasv.es> y Guía eehar para el joven investigador de 
humanidades en Roma <http://eehar.csic.es/guia>. 
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