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Los escritos de mano propia y especialmente las 

cartas autógrafas eran instrumentos privilegia-

dos de una comunicación a distancia que prima-

ba el trato personal. Todavía hoy en un mundo 

que parece relegar las cartas manuscritas al 

archivo histórico, la nota hecha a mano sigue 

siendo una muestra de especial interés y afecto.  

Uno de los principales objetivos de nuestro 

actual proyecto de investigación (2013-2015) es 

analizar las estrategias de comunicación emplea-

das en la red familiar de los Habsburgo, y en 

ellas las cartas desempeñaron siempre un papel 

esencial, así como los objetos y personas que 

las acompañaban.  

Este seminario está concebido para mostrar 

trabajos en curso de los miembros del equipo y 

algunas colaboraciones con miembros de otros 

subgrupos asociados en el proyecto coordina-

do. Analizaremos correspondencias autógrafas 

de diversas mujeres de la Casa de Austria, que 

cuentan entre sus interlocutores a parientes 

cercanos y confidentes, para estudiar sus meca-

nismos de relación, información e influencia, y la 

imagen que proyectaban de sí mismas a través 

de sus escritos personales y del intercambio de 

retratos y obsequios que estas cartas llevaban y 

traían consigo. 
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BERNARDO J. GARCÍA GARCÍA 

Investigador principal 

PROGRAMA        17 de octubre de 2014 

9.30 

MAGDALENA S. SÁNCHEZ 

(Gettysburg College, Pennsylvania) 

Cultivando afecto a distancia: Catalina Micaela y 

Carlo Emanuele I, duques de Saboya  

10.10 

BERNARDO J. GARCÍA GARCÍA 

(Universidad Complutense de Madrid y Fundación 

Carlos de Amberes) 

Cartas fraternales. La correspondencia de la infanta 

Isabel a Felipe III 

10.50 Pausa 

11.10 

ALICIA ESTEBAN ESTRÍNGANA 

(Universidad de Alcalá) 

Manejo de negocios y gestión de confidencias. El 

intercambio epistolar entre la infanta Isabel y fray 

Íñigo de Brizuela en la década de 1620 

11.50 

ALEJANDRA FRANGANILLO ÁLVAREZ 

(Universidad Complutense de Madrid) 

La relación epistolar entre la Gran duquesa María 

Magdalena de Austria y Mariana de San José  

 

 

 

12.20 

ANDREA SOMMER-MATHIS 

(Österreichische Akademie der Wissenschaften) 

La infanta María Ana y su correspondencia fami-

liar con el archiduque Leopoldo Guillermo (1629-

1645) y su marido Fernando  (1635-1637) 

12.50 

MERCEDES LLORENTE 

(Fundación Carlos de Amberes) 

La diplomacia de los retratos durante la regencia 

de Mariana de Austria  

13.30 

Debate final 

14.00 Pausa 

16.00 

Reunión del grupo de investigación 
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