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 En el mes de abril de de 2007 se celebraron en la Facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad Complutense de Madrid las VI Jornadas Cientí-
ficas sobre Documentación Borbónica en España y América (1700-1868), 
organizadas por el área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la citada 
Universidad. El número de las Jornadas, las sextas, da muestra de la vitali-
dad de nuestras materias en los estudios de Historia y de la aceptación que 
tienen entre el alumnado, que llenó todos los días la Sala de Grados de la 
Facultad de Geografía e Historia y acudió con notorio interés a las diversas 
visitas programadas. Creo no exagerar al afirmar que nuestras Jornadas se 
han convertido en un “clásico” de cada curso académico, un acontecimiento 
que anualmente los alumnos esperan y por el que nos preguntan a los docen-
tes con meses de antelación. Aquellas, ya lejanas en el tiempo, I Jornadas, 
iniciadas bajo la dirección de mi maestra, la Dra. Ruiz Trapero, se han con-
solidado plenamente dentro de las actividades de nuestro área de conoci-
miento.  
 El protagonismo recayó en esta ocasión en el período comprendido en-
tre el advenimiento de la Casa de Borbón al Trono de España y la Revolu-
ción de septiembre de 1868, que destronó a Isabel II y dio paso al llamado 
Sexenio Revolucionario. Se trata de una etapa de singular interés para nues-
tra Historia, es el Siglo de las Luces, caracterizado por el llamado reformis-
mo borbónico, que desembocará en el convulso siglo XIX, que verá el de-
rrumbamiento del Absolutismo, el ocaso del imperio ultramarino y 
numerosas y cruentas guerras civiles, pero también diversos ordenamientos 
constitucionales; en conjunto se produce en estos años el tránsito del Anti-
guo Régimen al nuevo.  

Son años poco estudiados desde el punto de vista de nuestras materias, 
las llamadas Ciencias y Técnicas Historiográficas, es decir Epigrafía, Nu-
mismática, Paleografía y Diplomática, que bien pudieran ser conocidas co-
mo Ciencias de la Escritura y de los objetos escritos. En efecto, los especia-
listas en estas materias tradicionalmente se han decantado mucho más por 
las Edades Antigua y Media. A mi juicio, esto acrecienta el interés de las 
Jornadas por presentar una serie de interesantísimos estudios en campos po-
co trabajados desde el punto de vista historiográfico. Corresponde esto a un 
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interés de los profesores que integramos el área de Ciencias y Técnicas His-
toriográficas de la Universidad Complutense, preocupados por el desarrollo 
y presencia de nuestras ciencias en épocas en las que tradicionalmente 
hemos estado escasamente representados. Baste, para comprobar esta afir-
mación, la revisión de las líneas de investigación de algunos de nosotros. 
 En la planificación de las conferencias se mantuvo la tradicional colabo-
ración interdisciplinar, con la participación de buena parte de los profesores 
del Departamento y la presencia de reputados especialistas procedentes de 
otras instituciones y campos científicos, a quienes desde aquí quiero expre-
sar mi más sincero agradecimiento por su colaboración, tanto por sus po-
nencias como por los textos escritos que la mayor parte de ellos nos remitie-
ron. Ellos fueron Ignacio Acosta, Gerente del Comité Nacional del ICOM, 
Juan José Batalla, profesor de Historia de América de la U.C.M., Francisco 
Antonio Chacón, profesor de Paleografía y Diplomática de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Juan Antonio Yeves, Director de la Biblioteca Lázaro 
Galdiano, Luis Miguel de la Cruz, Jefe de la Sección de Clero del Archivo 
Histórico Nacional, Teresa Díez de los Ríos, Directora del Archivo Históri-
co de Protocolos de Madrid, Carmen Cayetano, Directora del Archivo de 
Villa y Rafael Feria, Director-Gerente de la Fundación Real Casa de la Mo-
neda. El resultado son estas actas, que recogen los trabajos presentados, los 
cuales, a su vez, son una muestra de investigación puntera en el área de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas y áreas afines, con resultados altamen-
te productivos.  
 Los agradecimientos, además de a los ponentes, tienen que hacerse ex-
tensivos a los asistentes, a los alumnos que con tanto interés siguieron po-
nencias y visitas y a quienes van dirigidas las Jornadas; evidentemente sin 
ellos estas no tendrían sentido. Por supuesto agradecemos también la buena 
disposición que siempre encontramos en el Decanato de la Facultad de Geo-
grafía e Historia, que un año más nos ha facilitado la tarea con su apoyo ins-
titucional y económico. Por último, a las instituciones que han colaborado 
con nosotros y nos han brindado toda clase de facilidades en las visitas rea-
lizadas, esto es al Archivo Catedralicio de Cuenca, al Archivo Histórico de 
Protocolos de Madrid, a la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano y a 
la Fundación Real Casa de la Moneda. 
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