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Jueves, 28 de Marzo de 2019
Cómo hacer historia desde la cultura escrita

17:00 - 17:30 h.: Apertura del seminario

17:30 - 18:30 h.: Conferencia y debate
 Ricardo García Cárcel (Universidad Autónoma de Barcelona)
 Diario y memorias personales del Antiguo Régimen

18:30 - 18:45 h.: Pausa

18:45 - 19:45 h.  Conferencia y debate
 Fernando Bouza Álvarez (Univ. Complutense de Madrid)
 Una Monarquía de papeles: para una Historia  

Cultural de la política de la alta Edad Moderna

Viernes, 29 de Marzo de 2019
Conocer, preservar y gestionar las fuentes de la cultura escrita

  9:30 - 10:30 h.: Conferencia y debate
 Rita Marquilhas (Universidad de Lisboa)
 A história da cultura escrita e os métodos digitais

10:30 - 11:30 h.: Conferencia y debate
 Javier Antón Pelayo (Universidad Autónoma de Barcelona)
 EpiCAT: una plataforma para la gestión  

de la correspondencia familiar en Cataluña  
(siglos XVI-XIX)

11:30 - 11:45 h.: Pausa

11:45 - 12:45 h.: Conferencia y debate
 Rosario Márquez Macías (Universidad de Huelva)
 Un siglo de cartas. El fondo epistolar  

y fotográfico de la familia Lazaga

12:45 h.: Clausura

La cultura escrita se ha convertido en  los últimos 
decenios en un valor en alza dentro del campo de la 
investigación histórica en general y del modernismo 

en particular. Fruto de ello hemos recibido un rico caudal 
de textos plagados de reflexiones y nuevos enfoques sobre 
un tema muy complejo que ha estado y sigue estando 
sujeto al debate. De todo lo bueno que se ha dicho, que es 
mucho, nos quedamos con la idea ya generalizada de que 
la historia de la cultura escrita debe entenderse y leerse 
desde su dimensión social, lo que requiere prestar también 
atención a la materialidad de lo escrito, considerando 
tanto la competencia gráfica de las sociedades del 
pasado, como el uso que se le dio a los escritos. Con este 
Seminario pretendemos reflexionar sobre las fuentes y los 
métodos de la historia de la cultura escrita con la ayuda 
de reconocidos especialistas que se han acercado a este 
ámbito de la investigación histórica con diferentes miradas.
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