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Las II Jornadas científicas sobre documentación de la Corona de 
Castilla (siglos XIII-XV), organizadas por el Área de Ciencias y Técnicas 
Historiográficas del Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y 
de Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid, responden a la demanda de nuestro alumnado uni-
versitario que aspira, por un lado, a una enseñanza de calidad y a profundi-
zar en temas apenas tratados en los cursos ordinarios de la Licenciatura y 
quiere, por otro, que prosigan estas jornadas y cursos complementarios por 
su gran interés cultural y formativo. 

 
Las primeras Jornadas, realizadas el año 2002, con motivo del cen-

tenario de la vinculación de las cátedras de Paleografía y Diplomática a la 
antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, 
giraron en torno al documento, la documentación y las fuentes documentales 
escritas emanadas en el reino castellano-leonés durante los siglos X-XIII. 
Me parece obligado agradecer y recordar aquí a los directores anteriores del 
Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología, Dª 
María Ruiz Trapero y D. Ángel Riesco Terrero, promotores e instauradores 
de estas Jornadas científicas. 

 
Las Jornadas de 2003 se han programado con los siguientes propó-

sitos :  
- Completar la formación académica de los licenciados y titulados 

superiores, ofreciéndoles la posibilidad de perfeccionar su desarrollo profe-
sional, científico y técnico. 

- Atender a nuevos ámbitos de investigación con posibilidades de 
aplicación profesional. 

- Establecer relaciones de colaboración con distintas instituciones. 
- Analizar las tendencias en la enseñanza de la Paleografía, Diplo-

mática, Epigrafía, Numismática y  demás ciencias afines. 



JUAN CARLOS GALENDE DÍAZ 

- Estudiar las fuentes escritas, custodiadas principalmente en archi-
vos, bibliotecas y museos, y las aportaciones que nos ofrecen de cara a la 
investigación histórica, así como los problemas que plantean y demás requi-
sitos exigidos a los investigadores a la hora de acceder y usar las menciona-
das fuentes. 

 
El contenido y temática de estas II Jornadas científicas es muy am-

plio por implicar tanto el conocimiento del “estatus” de varias disciplinas, 
como sus recursos y fuentes, los nuevos enfoques metodológicos y su ense-
ñanza e investigación de cara a la formación de los incipientes investigado-
res y publicistas, pero, a su vez, limitado cronológica y geográficamente: la 
Corona de Castilla durante las tres centurias postreras del medievo, período 
significativo en el que tiene lugar la creación, transformación y consolida-
ción de importantes instituciones: Estudios Generales y primeras Universi-
dades, el Notariado y el Municipio, entre otras, coincidiendo con la evolu-
ción histórico-administrativa de la jurisdicción territorial, el cambio de 
mentalidad de la nueva sociedad y el pórtico del renacimiento cultural y del 
Estado moderno. 

 
Por otra parte, a lo largo de los últimos siglos de la Edad Media, se 

completa la reconquista peninsular y se operan una serie de cambios deter-
minantes y consustanciales, íntimamente relacionados con la escritura y lo 
escrito: secularización de la cultura, consolidación del papel como principal 
material soporte, industrialización del arte de escribir, empleo más libre de 
la pluma, formación de archivos y bibliotecas, reorganización cancilleresca, 
transformación del procedimiento en la gestión documental, afianzamiento 
de la grafía gótica y patrimonialidad de los oficios escribaniles. 

 
Para el desarrollo de la temática explicitada en el programa oficial 

se ha contado con el concurso de profesores numerarios adscritos al Área de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas de nuestro Departamento y con la va-
liosa colaboración de otros especialistas acreditados en el campo tanto de 
nuestras disciplinas específicas como de las afines: Sigilografía, Archivísti-
ca, Museología, Codicología, etc. 

 
A todos estos profesores y especialistas vinculados a nuestra Facul-

tad y a otras instituciones científico-culturales y técnicas nuestro agradeci-
miento sincero y, no menos, al conjunto de alumnos y asistentes, matricula-
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dos en estas Jornadas en número superior a los 50, que con tanto interés y 
entusiasmo han participado y seguido el desarrollo de las mismas. 

 
Hago extensivo este reconocimiento a la Facultad de Geografía e 

Historia de la U.C.M., al Archivo Histórico Nacional, al Archivo de Villa y 
al Real Museo Casa de la Moneda por su eficaz colaboración en el desarro-
llo de las Jornadas y de las actividades complementarias realizadas en di-
chos centros. 

 
Al igual que mis predecesores en la Dirección del Departamento yo 

también asumo el compromiso y deseo de que en años venideros se sigan 
organizando nuevos cursos y jornadas monográficas en calidad de enseñan-
za complementaria de la docencia reglada y de gran utilidad para la forma-
ción integral científico-técnica del alumnado, por estar convencido de que 
tales celebraciones revertirán en beneficio de la cultura y de nuestros alum-
nos. 

 
Por último, espero que la publicación de estas II Jornadas científi-

cas cumpla esta triple misión: facilitar el texto íntegro de las ponencias y 
comunicaciones (manteniendo la estructura propia de cada autor), contribuir 
al desarrollo y divulgación del saber científico-técnico de las Ciencias y 
Técnicas Historiográficas y mantener vivo –mediante este vínculo librario- 
el recuerdo agradecido de estas Jornadas, fruto del interés, ilusión y buena 
disposición de profesores y alumnos. 
 
 

Madrid, mayo de 2003 
Dr. Juan Carlos GALENDE DÍAZ 

Director de las II Jornadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9


