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MERCEDES VÁZQUEZ BERTOMEU
Nacida en Vigo, en 1966, comezou a súa traxectoria
investigadora na Universidade de Santiago de Compostela
cunha tese de licenciatura dedicada á Confraría dos cregos
do coro da catedral de Santiago. Doutórase en 1996
cunha tese sobre o notariado e o cabido compostelán na
Baixa Idade Media, comezando con ela unha liña de
investigación sobre os usos escriturarios e procedementos
administrativos de varias institucións baixomedievais
galegas, converténdose nunha referencia obrigada da
Diplomática baixomedieval de Galicia. Participou en
diferentes proxectos de investigación, principalmente
centrados no estudo da documentación baixomedieval e
moderna de Galicia, liña de investigación que
compaxinou con outros temas como a historia das
fortalezas medievais de Galicia ou a publicación de fontes.
Tras esta frutífera etapa como investigadora académica, na
Universidade de Santiago primeiro e despois no Instituto
de Estudos Galegos Padre Sarmiento (CSIC), no ano
2004 funda a empresa dehistoria, onde continúa o seu
labor como investigadora, aplicando os coñecementos
históricos no desenvolvemento de recursos que permitan
pór en valor o noso o patrimonio histórico, artístico e
documental e facer del instrumento de riqueza.

OBRAS INDIVIDUAIS
A institución notarial e o cabido compostelán (1460-1481), Santiago de Compostela, Univ. de Santiago de Compostela, 1996.
Notarios, cancillerías y documentos en Santiago y su tierra en el siglo XV, Santiago,
ed. do Castro, 2001.
La hacienda arzobispal compostelana: libros de recadaución (1481-83 e 1486-91),
Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, 2002.
A Igrexa de Santiago contra 1500: O libro do subsidio. Santiago, ed. Lóstrego,
2003.
OBRAS COLECTIVAS
Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense):
1310-1399, Santiago de Compostela, Departamento de Historia I (USC),
1993, en colaboración con M. Romaní Martínez, M.J. Portela Silva e Mª do
Pilar Rodríguez Suárez.
“La función documental de la Iglesia Compostelana en tiempo de los Fonseca”
en M. V. García Quintela (dir.), Las religiones en la historia de Galicia, Santiago
de Compostela, Universidade, 1996, pp.355-378.

ARTIGOS EN ACTAS DE CONGRESOS
“Os documentos da serie Cámara-Pueblos do Archivo General de Simancas referentes a Santiago” en Historia Nova. I Congreso de Xoves Historiadores de Galicia, Santiago, 1993, pp. 167-185, en colaboración con M.P. Rodríguez Suárez.
“Aproximación al estudio de las Granjas de Monasterio de Osera en la Edad
Media”, en Congreso Internacional sobre San Bernardo y el Císter en Galicia y Portugal, Ourense, 1992, pp. 241-252, en colaboración con M. P. Rodríguez Suárez.
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“Notarios y documentos en Galicia (1100-1400): los monasterios cistercienses”
en Actas del II Congreso Internacional sobre San Bernardo y el Císter en Galicia y
Portugal, Ourense, 1998, pp. 995-1018.
“Usos epistolares de la nobleza gallega a principios del siglo XVI: el ejemplo de
D. Pedro Álvarez de Sotomayor” en C. Sáez (ed.), La correspondencia en la Historia. Modelos y prácticas de la escritura epistolar. Actas del VI Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, Madrid, 2002, v. I, pp. 231-245, en
colaboración con M. P. Rodríguez Suárez.
“Fuentes para el estudio del vino en la Galicia bajomedieval” en I. García Tato
e A.Suárez Piñeiro (coord.), Actas del I Congreso peninsular sobre la cultura del
vino, Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento,
pp. 159-184
“El Diccionario Biográfico de la Galicia de los Trastámara (1369-1480)” en E.
Pardo de Guevara y Valdés (coord.), España y América: un escenario común: actas
de la XI Reunión Americana de Genealogía, Santiago de Compostela, 10 al 14 de
septiembre de 2002, Santiago de Compostela, Instituto de Estudios Galegos
Padre Sarmiento, 2005, pp. 891-900, en colaboración con E. Pardo de Guevara
y Valdés, M. G. de Antonio Rubio, A. Framiñán Santas e P. S. Otero Piñeyro
Maseda

ARTIGOS EN REVISTAS
“El obispo Fray Antonio de Guevara y la documentación mindoniense”, en
Estudios Mindonienses, nº 11 (1995), pp. 29-77, en colaboración con J. García
Oro e M.P. Rodríguez Suárez.
“Libros y bibliotecas en la Compostela del siglo XV”, en Estudis Castellonencs,
nº 6 (1994-1995), pp. 1457-1464, en colaboración con M. P. Rodríguez Suárez
e M.A. Aller.
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