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Con éstas, se principia un nuevo ciclo en el desarrollo de las Jornadas 
sobre Documentación que el Área de Conocimiento de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas de la Universidad Complutense viene celebrando desde el 
año 2001. Desde sus inicios, en las que fueron los directores de las mismas 
la profesora Dª María Ruiz trapero y el profesor D. Ángel Riesco Terrero, 
se ha abordado el estudio de la documentación escrita de una manera 
cronológica, desde el periodo alto medieval hasta nuestros días. 

A partir de las presentes Jornadas, que ya son las novenas, se analizará 
una temática específica y concreta desde la óptica de nuestras disciplinas: 
paleografía, epigrafía, diplomática, numismática, codicología, archivística... 
Este enfoque multidisciplinar redundará, sin duda, en una riqueza de 
conocimientos de las cuestiones propuestas. 

El primero de los temas escogidos para abordar su estudio, desde 
nuestro campo científico-documental, ha sido el de la muerte, materia que 
fue objeto de atención desde las civilizaciones más pretéritas y de debate en 
la actualidad, pues siempre ha estado omnipresente en la sociedad, tanto en 
el ámbito material como conceptual. Su visión ha estado sometida a 
cambios sociales y condicionamientos de variada índole, como pueden ser 
los religiosos o los políticos. 

Con este fin, hemos contado con el concurso de profesores adscritos a 
nuestro Departamento y con la valiosa colaboración de otros acreditados 
especialistas en este asunto. A todos ellos, nuestro más sincero 
agradecimiento, sin olvidar al conjunto de alumnos matriculados y 
asistentes, que con tanto interés han participado y seguido su desarrollo, lo 
que resulta un estímulo para continuar organizando futuras Jornadas y, de 
este modo, completar su formación académica 

Este reconocimiento hay que hacerlo extensivo al Decanato de la 
Facultad de Geografía e Historia, por su eficaz ayuda y apoyo institucional, 
y también al Archivo Histórico Diocesano de Getafe y al Museo 
Arqueológico de la Comunidad de Madrid, por la colaboración prestada en 
las actividades complementarias realizadas en dichos centros. 

Estamos seguros de que la nueva fórmula elegida seguirá siendo de 
interés en años venideros, pero mientras tanto disfrutemos de los estudios 
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que en el presente volumen se incluyen, y que son los correspondientes de 
los ponentes que en las citadas Jornadas participaron. 

Pero no quiero terminar esta presentación sin evocar las celebradas y 
clásicas Coplas de Jorge Manrique, que tan oportunamente sirven para 
ilustrar el tema central de estas Jornadas científicas: 

Recuerde el alma dormida, 
avive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida 
cómo se viene la muerte, 
tan callando. 

 
Madrid, enero de 2011 

Dr. D. Juan Carlos Galende Díaz 
Codirector de las Jornadas 


