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Desde que en el 2001 la Dra. Dª María Ruiz Trapero instituyese unas 
Jornadas Científicas sobre Documentación, año tras año se han venido ce-
lebrando con continuidad. Actividad esta que, organizada por el Área de 
Ciencias y Técnicas Historiográficas, del Departamento de Ciencias y Téc-
nicas Historiográficas y de Arqueología, de la Facultad de Geografía e His-
toria de la Universidad Complutense de Madrid, ha pretendido completar la 
formación académica de los licenciados y titulados superiores ofreciéndoles 
la posibilidad de perfeccionar su desarrollo profesional, tanto científico co-
mo técnico. Pero también ha buscado establecer relaciones de colaboración 
con otras instituciones, analizar las tendencias docentes de las ciencias afi-
nes a nuestro área de conocimiento, estudiar las fuentes escritas y atender a 
nuevos ámbitos de investigación con posibilidades de aplicación profesio-
nal. 

En función de lo expuesto, las VII Jornadas han mantenido la misma 
esencia, las mismas características. En esta ocasión, el período planteado 
para estudio e investigación ha sido el contemporáneo, desde 1868 hasta 
nuestros días. 

Durante esta etapa histórica, la enseñanza de nuestras disciplinas se ha 
ido incorporando a las distintas Facultades de Filosofía y Letras españolas y, 
como ya escribió en la “Introducción” de las I Jornadas el profesor don Án-
gel Riesco, el conocimiento de estas ciencias ha dejado de ser exclusivo de 
quienes planean su futuro profesional hacia los archivos, bibliotecas, museos 
y centros de documentación e información. 

Hoy en día ya no es concebible conceptuar la Paleografía, la Epigrafía o 
la Diplomática como ciencias auxiliares de otras, tales como la Filología, el 
Derecho o la Historia. Retomando las palabras de mi admirado profesor, la 
escritura y lo escrito son realidades socio-culturales arraigadas en la socie-
dad, constituyendo uno de los pilares sobre el que se fundamentan de mane-
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ra científica las lenguas, la Filología o la Historia, por citar sólo algunas dis-
ciplinas. 

En la actualidad, nuestras ciencias están dotadas de unos principios doc-
trinales sólidos, con un campo, un método y unas técnicas propias, por lo 
que su conocimiento resulta imprescindible como bagaje científico básico 
para la formación académico-cultural del alumnado de Letras, para la espe-
cialización en las ramas de Historia, Arte, Filología, Archivística, Codicolo-
gía, Biblioteconomía, Historia del Libro, Documentalismo, etc., y para el 
acceso directo al estudio, interpretación y valoración de las fuentes escritas, 
en connivencia con las ciencias sociales, la historia de la cultura, la estadís-
tica y la información. 

Para el desarrollo de la temática explicitada en el programa oficial se ha 
contado, no sólo con el concurso de profesores adscritos al Área de Ciencias 
y Técnicas Historiográficas de nuestro Departamento, sino también con la 
valiosa colaboración de otros especialistas acreditados en el campo de disci-
plinas análogas: Archivística, Documentalismo, Peritaje Caligráfico, etc. 

A todos estos profesores y especialistas, vinculados a nuestra Facultad y 
a otras instituciones científico-culturales y técnicas, nuestro franco recono-
cimiento. También al conjunto de asistentes, que con tanto interés han parti-
cipado en las Jornadas. Pero en este apartado de agradecimientos no pode-
mos olvidarnos del Decanato de la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense, que otra vez nos ha brindado toda clase de facili-
dades y su apoyo institucional y económico, ni tampoco del Archivo Regio-
nal de la Comunidad de Madrid, del Archivo Municipal de Toledo, de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  y de la Fundación de la 
Real Casa de la Moneda, por su eficaz colaboración en el desarrollo de esta 
actividad cultural, que confiamos revierta en beneficio de la cultura y de 
nuestros alumnos. 

Esperemos que el próximo año, por estas fechas, volvamos a publicar el 
conjunto de ponencias y comunicaciones relativas a las VIII Jornadas, pero 
hasta entonces, disfrutemos del contenido de las presentes, el cual deseamos 
que sea útil a cuantos se interesan por estas especialidades. 
 

Madrid, junio de 2008 
Dr. D. Juan Carlos Galende Díaz 

Codirector de las Jornadas 
 

 
 


