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PRESENTACIÓN 
 
 

Los días 9, 16, 18 y 23 de marzo de 2011 se celebraron en la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid las X 
Jornadas sobre Documentación, en esta edición dedicadas a "El calendario y 
la datación histórica". Estas Jornadas, organizadas por el Área de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas de la Universidad Complutense, han alcanzado un 
lugar propio en el calendario de actividades científicas que se realizan 
anualmente en la Facultad de Geografía e Historia, justificado por la alta 
capacidad científica de los ponentes y por la excelente acogida que año tras 
año vienen dispensando los estudiantes. Precisamente estos últimos, los 
alumnos, son el principal estímulo que nos anima a organizar las Jornadas, 
por el deseo de completar su formación más allá de la docencia oficial 
integrada en los Planes de Estudio de la Licenciatura y el Grado de Historia 
y por facilitarles el contacto con diversos especialistas, procedentes de otras 
instituciones, punteros en sus respectivas áreas de investigación. 

No es preciso insistir en la gran importancia que la cronología tiene en 
toda ciencia histórica, trascendencia que, si cabe, se acrecienta en el caso de 
las Ciencias y Técnicas Historiográficas, ciencias dedicadas 
fundamentalmente a la escritura y los objetos escritos, además de a la 
moneda. Obviamente para cualquiera que se acerque a los documentos, los 
epígrafes y las monedas es vital realizar una correcta interpretación de las 
fórmulas cronológicas y ser capaz de situar el documento en el tiempo de 
manera adecuada. La constatación de esa trascendencia en la formación del 
historiador es lo que nos llevó a dedicar estas Jornadas a la datación 
histórica, aun a pesar de ser conscientes de que puede, en muchos casos, ser 
un tema árido y de complicada explicación. La empresa ha merecido la 
pena, pues todas las sesiones fueron seguidas por un alumnado que llenó la 
Sala de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, participó 
activamente en los debates con los ponentes y acudió con gran interés a las 
visitas programadas. El trabajo realizado se culmina con la edición de las 
Actas que ahora se presentan. 

Los organizadores queremos mostrar nuestro agradecimiento a todos 
los ponentes, pero muy especialmente a los procedentes de instituciones 
ajenas al Departamento de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de 
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Arqueología de la Universidad Complutense, todos ellos de acreditado 
prestigio en sus respectivos campos de investigación. Sus trabajos, 
acompañados por los de los integrantes de nuestro Departamento, han 
permitido ofrecer una panorámica bastante completa del tema general 
tratado, además de dotar al presente libro de planteamientos originales, que 
no suelen ser habituales en el Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, 
gracias a la participación de profesores ajenos a nuestro área de 
conocimiento. 

Por supuesto, también es obligado el agradecimiento al Decanato de la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid 
y, muy en especial, a su Decano, don Luis Enrique Otero Carvajal, por el 
total apoyo institucional a la realización de estas Jornadas, que no hubieran 
sido posibles sin su contribución y colaboración. 

Estas Jornadas tuvieron su inicio en el año 2001, gracias a la iniciativa 
de los Profesores Ruiz Trapero y Riesco Terrero, Catedráticos ya jubilados 
de Epigrafía y Numismática y Paleografía y Diplomática respectivamente. 
Desde entonces hemos celebrado 10 ediciones en las que hemos realizado 
un minucioso estudio de la documentación desde el ámbito de las Ciencias y 
Técnicas Historiográficas, primero de acuerdo a un desarrollo cronológico, 
que nos ha permitido abarcar desde el siglo IV hasta el XXI, y después con 
un enfoque temático, analizando los temas de la muerte y sus testimonios 
escritos y la cronología. El deseo de los organizadores de seguir 
profundizando en nuevos temas con mayor exhaustividad nos lleva a cerrar 
una etapa e iniciar otra que esperemos sea tan fructífera como la que aquí 
acaba. Los próximos años continuarán la organización de actividades 
similares si bien, en aras de la pretendida profundización, de temas 
propiamente paleográfico-diplomáticos o epigráfico-numismáticos, aunque 
sin perder de vista la necesaria interdisciplinariedad y colaboración que 
debe presidir las relaciones entre las ciencias de la escritura y la moneda. 

 
Madrid, octubre de 2011 

Dr. D. Javier de Santiago Fernández 
Codirector de las Jornadas 


