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Proyectos: “El poder vivido en la Baja Edad Media: percepción,
representación y expresividad en la gestión y la recepción del
poder” (PID2019-104085GB-I00) (2020-2023).
Publicaciones: “El Capítol catedralici de Mallorca a la segona
meitat del segle XV (1450-1495)”, Anuario de Estudios
Medievales, 48/2 (2018), pp. 587-614; “La provisión de
beneficios en la catedral de Lleida durante el episcopado de
Antoni Cerdà (1449-1459)”, Hispania Sacra, 70/141 (2018), pp.
223-236; “Nombramientos papales, designaciones reales:
Nicolás V y la promoción de los allegados de Alfonso el
Magnánimo (1447-1455)”, eHumanista, 43 (2019), pp. 60-70;
Antoni Cerdà. Un mallorquí al servei de la corona i la tiara.
Palma, 2020; “Parroquias monásticas: la administración de
parroquias foráneas por las órdenes religiosas en Mallorca
durante la Edad Media (1229-1425)”, Obispos y monasterios en
la Edad Media. Trayectorias personales, organización
eclesiástica y dinámicas materiales. Buenos Aires, 2020, pp.
151-177.
Congresos: “Els procuradors del braç eclesiàstic de Lleida a les
Corts catalanes durant el regnat de Joan II (1458-1479)”,
Congreso de la Comisión Internacional para el Estudio de la
Historia de las Instituciones Representativas y Parlamentarias,
Palma, 2016; “El Capítol catedralici de Mallorca durant el Cisma
d’Occident (1378-1429): una aproximació prosopogràfica als
seus membres”, XX Congreso de Historia de la Corona de
Aragón, Roma, 2017; “La città dei canonici: i beni immobili del
capitolo di Maiorca (s. XIV)”, La città globale. La condizione
urbana come fenomeno pervasivo, Bolonia, 2019.

