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Un año más celebramos en la Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad Complutense de Madrid las Jornadas Científicas sobre Docu-
mentación, que en esta ocasión alcanzaron su VIII edición. Y un año más 
tuvimos una excelente acogida por parte del alumnado que llenó la Sala de 
Grados y participó activamente en los debates sobre las diversas ponencias 
presentadas. La celebración continuada de estas Jornadas, iniciadas por mi 
maestra la Profesora Ruiz Trapero, supone un motivo de orgullo para los 
que integramos el Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, pues nos permite ofrecer a los alumnos la 
posibilidad de completar la docencia oficial integrada en los Planes de Es-
tudio de la Licenciatura de Historia, además de tomar contacto con estudios 
punteros de otros especialistas procedentes de otras instituciones. 

En esta ocasión la temática general fue la Alta Edad Media, con la idea 
de cerrar un círculo cronológico, dado que las I Jornadas, celebradas en el 
año 2001, habían arrancado en el siglo X. Con ello, hemos cubierto una 
revisión completa de la documentación hispana, abordando facetas muy 
diferentes relativas a ella, desde el siglo VI hasta el XXI. Únicamente habrá 
quedado fuera el ámbito propio de la Antigüedad; el espíritu departamental 
que anima las Jornadas y que pretende que participemos la mayor parte de 
los integrantes de lo que fueron las dos Cátedras que formaron el actual 
Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas, la de Epigrafía y Numismáti-
ca y la de Paleografía y Diplomática, nos ha llevado a sacrificar el estudio 
de dicho período. 

El interés de los siglos ahora analizados es evidente para nuestras cien-
cias y no creo necesario incidir en ello. Dicha trascendencia quedó, además, 
puesta de manifiesto en las diferentes ponencias que integraron el programa, 
las cuales abordaron interesantísimas cuestiones. Queremos agradecer muy 
especialmente la participación de los ponentes procedentes de instituciones 
ajenas a la Universidad Complutense, todos ellos de acreditado prestigio, 
los cuales estudiaron temas muy relacionados con sus labores investigado-
res y del máximo interés, como se puede observar con una mera revisión del 
índice del presente libro. Ellos, en unión con los trabajos de los profesores 
del Departamento, han permitido ofrecer una panorámica bastante completa 
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de la documentación del período, en sus diferentes facetas. La Numismática 
es tratada por los profesores Ruiz Trapero y Francisco Olmos, la Epigrafía 
por Don Vicente García Lobo, Doña Encarnación Martín López, Don Luis 
Balmaseda y Javier de Santiago y la Paleografía y la Diplomática por los 
Doctores José Antonio Fernández Flórez, Elisa Ruiz García, Juan Carlos 
Galende Díaz, Paloma Cuenca Muñoz, Ana Belén Sánchez Prieto y Susana 
Cabezas Fontanilla. Además se realizaron visitas de enorme interés al Ar-
chivo Histórico Nacional y al Museo Arqueológico Nacional, así como un 
novedoso taller de caligrafía visigótica, impartido por Don Ángel Cabrera. 
Quiero realizar una mención especial al Profesor Don José Manuel Ruiz 
Asencio, quien no ha podido presentar el texto escrito de su magnífica po-
nencia sobre la “Paleografía del becerro gótico de Valpuesta”. A todos los 
participantes, muchas gracias. 

Por supuesto, es obligado también el agradecimiento al Decanato de la 
Facultad de Geografía e Historia, y en especial a la Decana, Doña Mercedes 
Molina Ibáñez, que siempre ha apoyado la realización de estas Jornadas, las 
cuales no hubieran sido posibles sin su contribución y colaboración. 

Espero que las VIII Jornadas y la edición de sus actas sea de interés pa-
ra todos aquellos que se interesan y estudian nuestras materias y muy espe-
cialmente para los alumnos que, no lo olvidemos, son los principales desti-
natarios de estos trabajos. 

Desde estas páginas ya puedo anunciar la celebración de las próximas 
Jornadas, que iniciarán un pequeño cambio de rumbo, abandonando el for-
mato de temática cronológica, para pasar a abordar cuestiones concretas de 
interés en el ámbito de las ciencias relacionadas con la documentación es-
crita. 

 
Madrid, noviembre de 2009 

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


