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Parte A.DATOS PERSONALES 

Nombre y apellidos Mª Isabel Cristina JULAR PÉREZ-ALFARO 

DNI/NIE/pasaporte 09741556K Edad 58 años 

Núm. identificación del investigador 
Researcher ID   

Código Orcid  0000-0003-4215-9506 
 
A.1. Situación profesional actual 

Organismo CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 

Dpto./Centro 
Dpto. de Estudios Medievales, Instituto de Historia, Centro de 
Ciencias Humanas y Sociales (IH-CCHS) 

Dirección  c/ Albasanz 26-28 – 28037 Madrid 

Teléfono 
 +34 
916022473 

correo electrónico cristina.jular@cchs.csic.es 

Categoría profesional Científica Titular  Fecha inicio 06-07-2006 

Espec. cód. UNESCO 550403  

Palabras clave 
Historia Medieval, Historia Social del poder, Historia de la Cultura 
Escrita, Humanidades Digitales. Europa, Corona de Castilla, 
Nobleza, Monarquía, Clientelismo, Patronazgo, siglos XIV-XVI 

 
A.2.Formación académica (título, institución, fecha) 

Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año 
Licenciaturaen Geografía e 
Historia 

Universidad de León 1982  

Grado de Licenciatura: Tesina 
Premio Extraordinario de 
Licenciatura (1984) 

Universidad de León 1983 

Doctorado en Filosofía y 
Letras 
Premio Extraordinario de 
Doctorado (cursos 88 y 89) 

 Universidad de León 1988  

 
 
A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica (véanse instrucciones) 
Indicadores significativos en mi trayectoria, por la evaluación que conllevan, considero: 
- Cuatro sexenios de investigación: el último concedido porel período 2012-2107 (resolución 
CNEAI-17/09291). 
- Trayectoria Investigadora Destacada por calificación positiva del Programa I3 (Programa 
de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora, en el 
marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
2004-2007 (Programa I3), emitido por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
(ANEP): (diciembre 2005). 
- Sucesivos Contratos de investigación obtenidos en convocatorias competitivas: Programa “Ramón y 
Cajal” (2002-2006) en el IH-CSIC; Contratos de Investigación MEC y CSIC entre 1993 y 1999;  Becas 

Post (en el Extranjero y en España) y Predoctoral (en España). 
Nº de citas totales en sus contribuciones (Google Scholar): 134. 
Promedio de citas/año:  
2018: 4 / 2017: 15 / 2016: 9 / 2015: 11 / 2014: 8 
Promedio últimos 5 años: 9,4 citas/año 
Publicaciones totales en Q1 (incluyendo libros y capítulos de libro en su caso): 5  
Índice h: 3 / Índice h anual: 0,78 (Fuente Google Scholar) 
 
Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 
Mi perfil más concreto es de historiadora, especialista en edad media y primera edad 
moderna, con dos líneas principales de trabajo. La Historia social del poder es línea 
sustentadora de toda mi trayectoria, evolucionando desde orientaciones de carácter más 
estructural (organización territorial y política de la monarquía castellanoleonesa) hacia 
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enfoques de tipo más transversal y relacional, como muestran mis estudios en torno a las 
relaciones entre la monarquía, la nobleza y las comunidades campesinas y de 
dependientes. Trabajos sobre clientelismo y patronazgo, con atención a la construcción de 
redes, constituyen la identidad por la que más se me reconoce en este campo. La agencia 
(agency) política, de carácter multidireccional entre grupos e individuos, actuando en 
vertical, horizontal y transversalmente, es cuestión sobre la que sigo profundizando. De 
manera integrada se ha ido perfilando mi segunda gran línea de investigación, la historia 
cultural que concibo en total integración evolutiva con la preliminar. Radicada en las fuentes 
escritas, con destacada introspección en documentación original, trabajo directo en archivo y 
enfrentamiento crítico a estas fuentes, sitúo la producción más reciente concentrada en la 
producción escrita de los grupos nobiliarios, sus prácticas de conservación, transmisión y 
reutilización documental. El acceso a la información, sus modos de registrar y manipularla 
(falsificación incluida), en definitiva la manipulación dentro del sistema escriturario general 
suponen cuestiones que considero novedosas para los marcos historiográficos de 
desenvolvimiento, necesariamente transversales, que se propone en esta Red.  
 De interés para esta propuesta considero varios de mis artículos relativos a la 
nobleza bajomedieval (en particular los Velasco, condes de Haro, condestables de Castilla y 
pioneros en términos de construcción archivística, memoria genealógica y creación de 
Biblioteca y Archivo avanzados); la extensa colaboración con el Grupo de Investigación 
Consolidado del Gobierno Vasco, “Sociedad, Poder y Cultura” actualmente vigente así como 
la temporal y específica con el ”proyecto ARCHIFAM-Archivos de Familia. 
 He participado en unos 20 Proyectos de investigación (en 5 como I.P más 1 en 
codirección), incluyendo convenios, redes, e unidades de investigación. Los dirigidos 
directamente han sostenido siempre un diálogo científico interno, con transversalidad y 
desarrollo de lo que hoy denominamos humanidades digitales. En este sentido, me ha 
interesado siempre combinar la creación de conocimiento con salida hacia soportes 
habituales (libros, artículos en revistas especializadas, capítulos de libro y colaboraciones en 
obras colectivas), con la difusión y transferencia científica conducida a soportes no 
convencionales, esto es, portales Internet e iniciativas Open Science (cfr.www.creloc.net, 
www.docasv.es,www.quaestio.es/guiaee/; y, www.scriptamanent.info 
 He realizado docencia reglada y tareas docentes en Diplomatura, Licenciatura, 
Grado y Master, Cursos de Postgrado y Especialización en Universidades de León, Burgos, 
La Rioja, Salamanca, Madrid, Barcelona, Málaga, Valladolid, Vitoria y el CSIC. He 
recepcionado diversasTutorías de becarios y estancias de investigadores en el CSIC, tanto 
pre como postdoctorales, ycodirigido TFM’s y particularmente Tesis Doctorales (dos en 
activo) cuyos contenidos de carácter codicológico, son interesantes a esta propuesta. 
 
Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES 
C.1. Publicaciones 
 
 - [Libro(ed. colectivo) y capítulos]: DACOSTA, Arsenio /JULAR PÉREZ-ALFARO, 
Cristina, DÍAZ DE DURANA, José Ramón (eds.), Hidalgos e hidalguía en la Península 
Ibérica (siglos XII-XV), Madrid: Marcial Pons Historia, 2018, 463 pp. ISBN: 978-84-16662-61-
6. 
[Además de la revisión historiográfica en “Conclusiones: viejos hidalgos, nuevas 
perspectivas” (pp. 447-463), en el capítulo: “¿Hidalgos libres, hidalgos acostados? Entre 
padrones, memoriales y matrículas: el registro señorial de la hidalguía” (pp. 89-128), 
reflexiono sobre los escritos de gestión y la importancia de realizar una historia crítica desde 
recursos digitales convergentes]. 
 - [Libro (ed.) y capítulos].JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina,  ESTEPA DÍEZ, Carlos 
(Edited by), Land, Power, and Society in Medieval Castile, Turnhout/Belgium: Brepols, 2009 
(The Medieval Countryside, 3), 338 pp.ISBN: 978-2-503-52623-2. 
[El artículo “Nobility and Patronage: The Velascos, a Case Study”, pp. 177-227, inagura mi 
línea sobre el linaje Velasco, su dominio señorial y sus clientelas; el artículo inicial (de 
Estepa/Jular), “Castilian Behetría Lordship: From Current Perspectives towards a European 
Context”, pp. 1-27), analiza los señoríos de behetría en su proyección en la historiografía 
europea. Entre las reseñas, cfr. T. F. Ruiz: en The Medieval Review]. 

http://www.creloc.net/
http://www.docasv.es/
http://www.quaestio.es/guiaee
http://www.scriptamanent.info/
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 - [Capítulo de libro]. JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina, “Memoria caliente, memoria 
fría: los nobles Velasco y sus escritos”, en E. López Ojeda (coord.), La memoria del poder, el 
poder de la memoria, Logroño: IER, 2017, pp. 205-252. 
[Analizo inventarios de escrituras y aplico una metodología de tratamiento con herramientas 
digitales, concebida inicialmente para el estudio de los cartularios y el fenómeno de la 
cartularización (véase J. Escalona, Cristina Jular Pérez-Alfaro y A. Bellettini, en Digital 
Medievalist, http://journal.digitalmedievalist.org/articles/10.16995/dm.55), desarrollándola de 
manera específica para registros seriados como estos inventarios. Su propuesta 
metodológica está siendo aplicada en Tesis Doctorales sobre bibliotecas nobiliarias, cfr. M. 
Vírseda]. 
 - [Capítulo de libro]. JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina, “Scripta manent: la 
información manipulada. Una pesquisa de 1409 para las aldeas vecinas y suditas de Medina 
de Pomar”, en A. I. Carrasco Manchado (dir.), El historiador frente a las palabras. lenguaje, 
poder y política en la sociedad medieval: nuevas herramientas y propuestas, Lugo: Editorial 
Axac (Colección Medievalismo Crítico, vol. 1), 2017, pp. 371-409. 
[Desarticulo aquí la información procedente de 52 testificaciones individuales, personas 
generadoras de redes y conservación memorialística, al servicio o en conflicto con el linaje 
aristocrático que sirve de modelo. Se incorpora además una propuesta conceptual sobre los 
mapas de conocimiento, mapas políticos a partir de una cartografía del relato]. 
 - [Capítulo de libro]. JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina, “La importancia de ser 
antiguo. Los Velasco y su construcción genealógica”, en Dacosta, A., Prieto Lasa, J.R. y 
Díaz de Durana, J.R. (eds.), La conciencia de los antepasados. La construcción de la 
memoria de la nobleza en la Baja Edad media, Madrid: Marcial Pons / Historia, 2014, pp. 
201-236. 
[Un coloquio internacional en Lyon y publicaciones previas (entre ellas, “Porque tengo 
obligación: genealogía, escritura e identidad nobiliarias. Los Velasco”, in Castillo Lluch, M. 
and López Izquierdo, M. (eds.), Modelos latinos en la Castilla medieval, Madrid/Frankfurt and 
Main: Iberoamericana/Vervuer, 2010, pp. 307-330) motivaron la invitación a colaborar en 
esta obra colectiva de 2014, inserta de lleno en cuestiones del proyecto Scripta manent]. 
 - [Capítulo de libro]. JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina, “The King’s Face on the 
Territory: Royal Officers, Discourse and Legitimating Practices in Thirteenth- and Fourteenth-
Century Castile”, in I. Alfonso, H. Kennedy and J. Escalona (Eds.), Building Legitimacy. 
Political Discourses and Forms of Legitimation in Medieval Societies, Leiden/Boston: Brill 
(The Medieval Mediterranean), 2004, pp. 107-137. 
[El estudio analiza desde dos planos de la acción política (uno relativo a las estructuras 
formales de poder, otro que considera factores micropolíticos particulares) la relación entre 
el rey, los oficiales territoriales y las comunidades locales. Renueva la línea de investigación 
abierta desde el libro Los Adelantados y merinos mayores de León (siglos XIII-XV), León, 
1990, 570 pp. ISBN: 84-7719-225-1. Cfr. reseñas de: Portela (2005), Mazzoli-Guintard 
(2005), Martín Viso (2004), Adam Kosto (2004), Jaspert (2006), Reglero (2005-2006), entre 
otras]. 
 - [Artículo] JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina, “Los solares de don Haly. Liderazgo y 
registro escrito de la Casa de Velasco en el siglo XIV”, Studia Zamorensia, Segunda Etapa, 
12 (2013),  Zamora: UNED, pp. 57-85. 
[Solicitado para un dossier monográfico sobre Liderazgo y linaje nobiliario en la Península 
Ibérica, analiza en paralelo las trayectorias de los señores Velasco y de su mayordomo 
moro, Don Haly, y sucesores, a partir de los modos de concebir y registrar la información, 
reflejando usos de una memoria socialmente compartida. Forma parte de resultados de 
Scripta manent y, en calidad de lo que denomino “expediente de Don Haly” (50 documentos 
inéditos de contenido relevante, también a nivel codicológico,) está siendo origen de 
tratamiento informático en el portal web de referencia]. 
 
Portales de investigación, en Red,relacionados con esta propuesta: 
- [Portal Web]. Scripta manent: de registros privados a textos públicos 
 www.scriptamanent.infoConcebido por C. Jular; desarrollo: XLI design+thinking 
   
- [Portal Web]. Documentos y Herramientas para el estudio del Archivo Secreto Vaticano 
 www.docasv.esConcebido por C. Jular; diseño y desarrollo: XLI design+thinking 

http://journal.digitalmedievalist.org/articles/10.16995/dm.55
http://www.scriptamanent.info/
http://www.docasv.es/
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 Integra más de 2.000 documentos focalizados en territorios históricos de diócesis y 
poblaciones medievales. La consulta a la base de datos devuelve fichas individualizadas con 
campos básicos como la data del documento, el regesto (en varias versiones), referencias 
bibliográficas principales y, sobre todo, actualiza la signatura en el Archivo Secreto Vaticano. 
Integra además, en pdf y en issuu: Fuentes vascas en el Archivo Secreto Vaticano. Guía. 
Época Medieval (hasta 1458-1830), 86 pp. (con versión también en papel: Beolchini, V. / 
Pavón, M.; (Coordinación Científica: Díaz de Durana, J.R. y Jular Pérez-Alfaro), C. Dentro 
del Archivo Secreto Vaticano. Guía de Investigación. País Vasco. Época medieval (1198-
1458). Bilbao: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 2014. 91 pp. 
ISBN: 978-84-9860-945-5]. 
 
- [Portal Web]. Clientela y Redes locales en la Castilla medieval. Estudio Histórico y 
Tecnologías Documentales: www.creloc.net Concebido por C. Jular y XLInternet, SL. 
 Integra dos cartulario medievales, e libro Becerro de 1676 del monasterio de San 
Miguel de Villamayor de Treviño, el Libro manuscrito 3236 de la BNE (Origen de la 
Ilustrísima Casa de Velasco...), informe técnico sobre digitalización de manuscritos (Jesús 
Robledano Arillo), normas para la transcripción y edición de documentos del proyecto (Pilar 
Azcárate y Cristina Jular), tesina de Máster “La restauración digital de fondos archivísticos. 
Tratamiento de mejora de la legibilidad de códices digitalizados. Proyecto creloc” (Aurora 
Cañas). 
 
- [Web]. Guía para estudiosos de humanidades en Roma 
 http://quaestio.es/guiaee/ 
 Recurso de difusión y ayuda creado para orientar y investigadores y estudiosos en 
Humanidades sobre las ricas bibliotecas y archivos localizados en la ciudad de Roma. 
Integra 86 registros de instituciones, geolocalizadas, y, sobre todo, está preparada para 
interactuar colaborativamente en su actualización permanente. 
C.2. Proyectos (sólo en los que sido IP en los últimos diez años) 
- Entidad financiadora y Ref.: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y 
UNIVERSIDADES, HAR2016-77423-R. Programa Estatal de I+D+i, Convocatoria Orientada 
a los Retos de la Sociedad. Título: Scripta manent II. conservar para dominar: el archivo 
nobiliario de los Velasco. Duración: diciembre 2016 a diciembre 2019. Cuantía: 48.400 €. 
Tipo de participación: Investigadora Principal. Investigadores participantes y colaboradores: 
6 + 1 FPI. 
- Entidad financiadora y Ref.: MINECO, HAR2012-34756. Título: Scripta manent. Textos, 
memoria y poder en linajes bajomedievales. Duración: 1 Enero 2013 a 31 diciembre 2016. 
Cuantía: 30.186€. Tipo de participación: Investigadora Principal. Investigadores 
participantes: 4 + 1 FPI. 
- Entidad financiadora y Ref.: MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, Ref.: HUM2006-
04544/HIST. Título: CRELOC II: Clientela y redes locales en la Castilla medieval. Estudio 
histórico y tecnologías documentales. Duración: diciembre 2006 a diciembre 2009.  Cuantía: 
33.500 €. Tipo de participación: Investigadora Principal. Investigadores participantes: 5. 
- Entidad financiadora y Ref.: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA. CSIC Ref.: 
Proyecto Intramura Especial (PIE). Título:CRELOC-PIE. Duración: 15 septiembe 2006 a 31 
diciembre 2008.  Cuantía: 30.800 €. Tipo de participación: Investigadora Principal. 
Investigadores participantes: 1.  
C.5. Evaluación de I+D: 
Evaluadora de proyectos de investigación comisionada por la ANEP (desde el año 2006). 
Evaluadora de artículos y publicaciones científicas: diversas revistas. 
C.6. Participación en Consejos Editoriales 
-Secretaria de la Colección de Monografías del CSIC, Biblioteca de Historia (desde nov. 
2015) y Miembro del Comité Editorial de la Colección (desde 2011) 
- Miembro del Consejo de Redacción de Hispania. Revista Española de Historia (desde junio 
2010) 
- Miembro del Consejo de Redacción de la revista Litterae. Cuadernos sobre cultura escrita 
(desde 2001). 
- Miembro del Consejo de Publicaciones de la EEHAR, CSIC (2008-2011). 
 

http://www.creloc.net/
http://quaestio.es/guiaee/



