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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Graduado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Calificación media del expediente: 9,43. 

Expedición del título: 07/07/2017.  

 Máster en Historia de la Monarquía Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Calificación media del 

expediente: 9,72. Expedición del título: 18/07/2018.  

 Doctorado en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid [en curso]. Proyecto de tesis 

doctoral: “Las gobernaciones de la Emperatriz Isabel (1528 – 1538). Poder, gobierno y negociación en la 

articulación política de la Monarquía”.  

BECAS Y PREMIOS 

 Contrato predoctoral de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Deporte: FPU17/04421 (desde el 30/10/2018).  

 Premio Extraordinario de Grado al mejor expediente académico de la promoción 2017 en Historia, por acuerdo 

de la Facultad de Geografía e Historia de 15 de diciembre de 2017, BOUCM de 06 de abril de 2018.  

 Premio del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad 

de Madrid – Colegio Profesional de Historiadores al mejor expediente académico del Grado de Historia 

promoción 2017.  

 Beca del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte de colaboración con departamentos universitarios, curso 

2017 –  2018. Colaboración con el Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Facultad 

de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.  

 Beca Junta de Ampliación de Estudios de introducción a la investigación en el Departamento de Historia 

Moderna y Contemporánea del Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (octubre – noviembre 2017).  

 Prácticas extracurriculares en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (enero – mayo 2018). 

 Beca de la Asociación de Diplomados en Altos Estudios de la Defensa Nacional para la asistencia al Congreso 

Internacional de Historia Primus Circundedisti me. Claves de la primera globalización celebrado en Valladolid 

entre el 20 y el 22 de marzo de 2018. 

 Beca de excelencia por aprovechamiento académico excelente de la Comunidad Autónoma de Madrid, curso 

2016 –  2017. 

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS  

 I Seminario de Estudio “Nuevos métodos y propuestas historiográficas para la Edad Moderna hispánica”, 

celebrado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid el miércoles 21 de 

febrero de 2018, vinculado al Proyecto de Investigación Elites financieras y burocráticas de la Monarquía 

Hispánica: redes de solidaridad nobiliaria, patronazgo y estrategias de familia (1621-1725) y a los Grupos de 

Investigación UCM  Elites y agentes en la Monarquía Hispánica: formas de articulación política, negociación y 

patronazgo (1506-1725) y "Virtuosa Pars". Política y cultura de las élites ibéricas en la Alta Edad Moderna 

(España y Portugal, siglos XVI-XVII),  y coordinación de la Mesa – Taller “Mujer y poder. Nuevas miradas más allá 

de la perspectiva de género”.  
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CONFERENCIAS Y PONENCIAS  

 “Las gobernaciones de la Emperatriz Isabel. Estado de la cuestión” en el seminario internacional de 

investigación: La evolución de las élites femeninas en el espacio cortesano: mecenazgo, política y 

espiritualidad, ss. XVI – XVII organizado por el grupo de investigación UCM “Élites y agentes en la Monarquía 

Hispánica: formas de articulación política, negociación y patronazgo (1506 – 1725)” y celebrado en la Facultad de 

Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid el 18 de julio de 2017.  

 “Los Emperadores en movimiento. Las entradas de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla (1526) y Ávila (1531)” 

en el Taller El viaje del Rey. Rituales, escenarios y espacios en las jornadas de los monarcas españoles (ss. XVI 

– XVIII) organizado por el grupo de investigación UCM “Élites y agentes en la Monarquía Hispánica: formas de 

articulación política, negociación y patronazgo (1506 – 1725)” y celebrado en el marco de la XIV Semana de la 

Ciencia en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid el 15 de noviembre de 

2017.  

 “Las mujeres de la Casa de Austria y el ejercicio del poder real. Las gobernaciones de la Emperatriz Isabel” en el 

III Congreso Internacional de Jóvenes investigadores Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad organizado por 

la Universidad de León y celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad los días 15, 16 y 17 de 

noviembre de 2017.   

 “Poder, despacho y gobierno en la formación de la Monarquía Hispánica. El papel de las gobernaciones de la 

Emperatriz Isabel (1528 - 1538)” en el seminario de investigación del CSIC Investigaciones en curso, celebrado 

el 26 de febrero de 2018 en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas.  

 “La conversión de San Francisco de Borja en el teatro español del Siglo de Oro y la construcción de una España 

sacralizable” en el Congreso internacional: La construcción del artista. Redes de sociabilidad en los Siglos de 

Oro celebrado en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid los días 14, 15 y 16 de 

noviembre de 2018.  

 “Italia en el horizonte político de los Emperadores Carlos V e Isabel de Portugal: divergencias para una 

reflexión” en el Workshop: Corte y ciudad en la Italia moderna celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos el 27 

de noviembre de 2018. 

 “Los Grandes ante las gobernaciones de la Emperatriz Isabel: estrategias de linaje, procesos de consolidación y 

elementos de fricción” en el Congreso internacional: Construire l’identità nobiliare tra Monarchia spagnola e 

Italia. Lignaggi, potere e istituzioni (sécoli XVI-XVIII) que tuvo lugar en la Universidad de Bérgamo entre el 10 y el 

11 de diciembre de 2018.  

 “La Emperatriz Isabel y el gobierno de la Monarquía. Mujer y poder en el Renacimiento español” en el Congreso 

internacional Monarchy and modernity celebrado en la Universidad de Cambridge los días 08 y 09 de enero de 

2019.  

ASISTENCIA A CONGRESOS, CURSOS Y SEMINARIOS  

 Seminario de Iconografía Cristiana de la Edad Moderna. I, II y III ediciones. Universidad Complutense de Madrid: 

2014, 2015 y 2016.  

 Ciclo de Conferencias y Cinefórum La Primera Guerra Mundial, cien años después. Universidad Complutense de 

Madrid: 2014.   

 Regeneración democrática: constitución, comunicación y consenso. Cursos de Verano de la Universidad 

Complutense  de Madrid: 2015.   

 X Seminario Multidisciplinar del Departamento de Historia Medieval: Guerra Santa y Cruzada en la Edad Media. 

Universidad Complutense de Madrid: 2016.   

 La política exterior de España: de la Transición a la consolidación democrática (1986-2001). Cursos de verano de 

la Universidad Complutense de Madrid: 2016.  

 XI Seminario Multidisciplinar del Departamento de Historia Medieval: Las mujeres en la Edad Media. 

Universidad Complutense de Madrid: 2017.   

 Cisneros: fundador, reformador e innovador. Cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid: 2017. 

 III Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores Mundo hispánico: cultura, arte y sociedad. Universidad de 

León: 2017.  

 Nobleza y misión en los mundos ibéricos de la Edad Moderna. Universidad Complutense de Madrid: 2017.  

 La Armada del Mar Océano y el Desafío Atlántico (1624-1639). Fundación Carlos de Amberes: 2017.  



 Primus Circundedisti me. Claves de la primera globalización. Ministerio de Defensa: 2018.  

 VIII Seminario Internacional de Máster y Doctorado Formas de construcción y presentación del discurso 

histórico. Universidad Complutense de Madrid: 2017 – 2018.  

 Anatomía del procés. Claves de la mayor crisis política española. Cursos de verano de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Santander: 2018.  

 La evolución de la figura de los prisioneros de guerra en la Edad Moderna hasta la época napoleónica: fuentes, 

percepciones, vivencias y sociabilidad. Universidad Complutense de Madrid: 2018 

 La construcción del artista: redes de sociabilidad en los Siglos de Oro: Universidad Compplutense de Madrid: 

2018.  

 Workshop: Corte y ciudad en la Italia moderna. Universidad Rey Juan Carlos: 2018. 

 Construire l’identità nobiliare tra Monarchia spagnola e Italia. Lignaggi, potere e istituzioni (sécoli XVI-XVIII). 

Universidad de Bérgamo: 2018.  

 Monarchy and modernity. Universidad de Cambridge: 2019.  

GESTIÓN UNIVERSITARIA  

 Representante de alumnos de posgrado en el Consejo del Departamento de Historia Moderna e Historia 

Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (desde el 13 de diciembre de 2017).  

OTROS MÉRITOS 

 Community Manager del perfil oficial de Twitter del grupo complutense de investigación NOBINCIS 

(https://twitter.com/NobincisUCM).  
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