
 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 Las IV Jornadas Científicas sobre Documentación en Castilla e Indias 
durante el siglo XVI, organizadas por el Área de Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Com-
plutense de Madrid, continúan una labor iniciada años atrás, en la que se han 
ido analizado diversos aspectos relacionados con las materias propias de las 
Ciencias y Técnicas Historiográficas, de acuerdo a una agrupación cronoló-
gica. En las I, II y III Jornadas sobre Documentación se estudió con detalle 
el período medieval, centrándonos en el gran reino castellano-leonés, con-
cluyendo con el importante reinado de los Reyes Católicos, cerrando así un 
ciclo histórico.  

Este año abrimos un nuevo período, el de la Edad Moderna, y por su 
importancia decidimos que las ponencias versaran sobre la problemática del 
trascendental siglo XVI, donde la sociedad castellana va a dar un enorme 
salto cualitativo, sin precedentes hasta entonces, por una parte Castilla se 
convertirá en la base de la Monarquía Hispánica de la Casa de Austria, sus 
hombres y riqueza serán los que sostengan el proyecto imperial de Carlos V 
en Europa, su defensa de la Fe Católica, hegemonía política y lucha contra 
el Turco, mientras que a la vez se expandirá hacia las nuevas tierras ameri-
canas, las llamadas Indias, que empezará a dotar de unas instituciones pro-
pias que las convertirá en una parte más de la Corona de Castilla, aunque 
con algunas peculiaridades muy específicas. 

Todas estas transformaciones se han estudiado con detalle en estas Jor-
nadas, quedando reflejadas en las Actas que ahora se publican, siempre in-
tentando conseguir los objetivos primigenios que desde las primeras Jorna-
das han sido los siguientes: 

1. Completar la formación de los futuros licenciados en Historia y 
Documentación, en unas materias que en los planes de estudio no han reci-
bido la atención que merecen en relación a la dificultad de su aprendizaje y 
a los múltiples aspectos que siempre surgen en el tratamiento y estudio de 
las fuentes de la Historia, en este caso las escritas y las numismáticas.  
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2. Atender a nuevos ámbitos de investigación.  
3. Colaborar con otras instituciones relacionadas con el mundo de 

la documentación.  
4. Estudiar las fuentes escritas y los variados planteamientos de su 

investigación y docencia.  
 
Nuestro compromiso con estos objetivos ha sido muy bien valorado por 

el alumnado, que cada vez acude en mayor número a nuestras Jornadas, una 
muestra del indudable interés que despiertan las materias propias de nuestra 
Área de Conocimiento, básicas para cualquiera que quiera investigar de 
forma científica y seria en el campo de la Historia, pero también imprescin-
dibles para aquellos que desean trabajar en lugares específicos donde des-
cansa la memoria de nuestro país, como pueden ser los Archivos históricos. 
 La publicación de las presentes Actas es una demanda del alumnado 
presente en las Jornadas, pero también un objetivo científico por parte de los 
organizadores, conscientes de que son muy frecuentemente consultadas y 
recomendadas por buena parte de profesores de otras materias y universida-
des, no sólo por la calidad de artículos específicos que se encuentran en 
ellas, sino porque todos en su conjunto dan una visión muy completa de un 
período concreto de nuestra historia a través del estudio de las fuentes do-
cumentales, en este caso el siglo XVI. 
 Para conseguir este objetivo los organizadores no se han limitado a con-
tar con los especialistas de nuestra Universidad y Área de Conocimiento, 
cuya valía es reconocida internacionalmente, sino que han buscado a perso-
nas de otros ámbitos que pueden aportar mucho al estudio de nuestras mate-
rias. No puedo dejar de destacar aquí los trabajos de Archivística y produc-
ción documental presentados por figuras señeras de este campo, Dª Vicenta 
Cortés (centrado en el naciente mundo americano), Dª Carmen Cayetano 
(que estudia el modelo de la villa de Madrid) y D.Jesús Gaite (Cámara de 
Castilla); además de otros que nos informan de la documentación producida 
en esta época conservada en el Archivo General de Simancas (D.José Luis 
Rodríguez de Diego) y el Instituto de Historia y Cultura Militar (Dª María 
Teresa Hermoso de Mendoza), así como de la pervivencia de la escritura 
indígena tradicional en América (D.Juan José Batalla). Por último, y dada 
mi especialización en Numismática, no puedo obviar el magnífico trabajo 
presentado por Glenn Murray sobre el Real Ingenio de la Moneda de Sego-
via, la primera gran instalación industrial realizada en España, y punto de 
referencia ineludible durante siglos. 
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 A todos los ponentes citados queremos darles las gracias, no sólo por 
haber aceptado participar en las Jornadas, sino también por la excelente ca-
lidad de sus trabajos y su compromiso con el alumnado, al que atendieron 
no sólo en su tiempo reglado, sino en coloquios posteriores y en las múlti-
ples intervenciones que se realizaron al finalizar cada una de las ponencias, 
y en las visitas que se realizaron a varios centros de enorme interés, tales 
como el Archivo Histórico Nacional, el Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar y el Real Ingenio de la Moneda de Segovia, donde los responsables de 
las mismas nos dieron todo tipo de facilidades, que también queremos agra-
decer desde aquí. 

También queremos destacar el apoyo de los compañeros del Área de 
Conocimiento, sin cuya desinteresada ayuda no se podrían haber realizado 
las Jornadas, y por supuesto el constante apoyo institucional de la Facultad 
de Geografía e Historia, por lo que damos las gracias al equipo decanal; y 
por último, en el plano administrativo, agradecer al equipo de secretaría de 
las Jornadas su labor, que aunque oscura y callada, ha sido imprescindible 
para el buen funcionamiento de las mismas. 
 Para terminar unas últimas palabras de agradecimiento a los alumnos, 
que como ya he dicho no sólo han acudido en gran número, sino que se han 
implicado en el desarrollo de las Jornadas, preguntando al final de cada po-
nencia, abriendo debates en los pasillos, interesándose por temas concretos, 
proponiendo mejoras a la organización e incluso pidiendo tratar más temas y 
alargar el tiempo de duración de los actos. Una muestra más del interés que 
tienen nuestras materias y de la necesidad de perfeccionar su conocimiento, 
ya que en la docencia reglada siempre quedan temas que se tratan con me-
nos profundidad de la debida dadas las lógicas apreturas de los programas, 
pero repito, una muestra de la vitalidad de nuestros estudios específicos son 
estas Jornadas, así como nuestro Doctorado, uno de los más numerosos de la 
Facultad de Geografía e Historia, que además se ha convertido en punto de 
referencia en la Comunidad de Madrid, al incluir en él a representantes de 
diversidades Universidades de nuestra región. 
 Concluimos con la publicación de estas Actas el trabajo de las IV Jor-
nadas Científicas sobre Documentación y abrimos el de las V, que se dedi-
carán al fascinante y contradictorio siglo XVII, esperando que sigan gozan-
do de la buena aceptación de las anteriores ediciones. 
 

Madrid, septiembre de 2005 
José María de Francisco Olmos 

Coordinador Científico de las Jornadas 
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