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Presentación
En esta ocasión y bajo el específico título de «La escritura de la memoria. Libros
para la administración», la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas
organiza sus IX Jornadas dando continuidad así al ciclo iniciado en el 2009 con el
estudio de Los Cartularios (VII Jornadas, en Huelva) y, un año después, proseguido
con el análisis de Los Registros (VIII Jornadas, en Barcelona), con lo que se ofrece
ahora un nuevo tema susceptible de atraer la atención en cronologías y geografías
muy diversas. Asimismo, con estas Jornadas, pretendemos dar cauce a un género de
investigaciones que en los últimos años ha experimentado un desarrollo notable.
En definitiva y con esta finalidad, las ponencias y comunicaciones irán dirigidas
a estudiar los libros usados para la administración, en su más variada tipología y, a
un tiempo, desde todos los puntos de vista posibles dentro de nuestras disciplinas.
Por otra parte, como en la anterior edición, también habrá espacio para la presentación de proyectos financiados de investigación en marcha, cuyos contenidos se
relacionen con cualquiera de las ramas de las Ciencias y Técnicas Historiográficas.
Organización de la Jornadas

COMITÉ CIENTÍFICO
Junta Directiva de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas

COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinador: Dr. José Antonio MUNITA LOINAZ
Secretario: Dr. José Ángel LEMA PUEYO
Profesores de la UPV/EHU

SEDE Y SECRETARÍA
UPV/EHU. Facultad de Letras
Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América
Despacho 2.23. Apartado 2.111 (CP. 01080 Vitoria)
Paseo de la Universidad, 5. Vitoria (Álava)

Programa general de sesiones
23 de junio, jueves
Sesión de mañana
09.00
09.30
10.00

11.00
11.30

12.30
13.45

Recogida de la documentación
Apertura de las Jornadas
Ponencia marco:
Dr. Miguel CALLEJA PUERTA (Universidad de Oviedo)
Libros para la administración: estado de la investigación y perspectivas de futuro.
Pausa (30 minutos)
Ponencia primera:
Dr. Mariano GARCÍA RUIPÉREZ (Archivo Municipal de Toledo)
La administración de las haciendas municipales en la Corona de Castilla en el Antiguo
Régimen. Estudio archivístico de sus libros registro.
Comunicaciones (parte I)
Coloquio y final de la sesión. Aperitivo

Sesión de tarde
16.30

17.30
17.45
18.45
19.00
20.00

Ponencia segunda:
Dr. Josep HERNANDO DELGADO (Universidad de Barcelona)
Derecho, leyes, crímenes y procesos en la Cataluña bajomedieval.
Pausa (15 minutos)
Comunicaciones (parte II)
Pausa (15 minutos)
Comunicaciones (parte III)
Coloquio y final de la sesión

24 de junio, viernes
Sesión de mañana
09.00

10.00
11.30

12.30
13.45

Ponencia tercera:
Dra. Amparo MORENO TRUJILLO y Dra. María José OSORIO PÉREZ (Universidad de Granada)
La memoria de la ciudad: Libros de Actas.
Pausa (30 minutos). Visitas guiadas a los archivos vitorianos del campus (60 minutos).
Ponencia cuarta:
Dra. Sonia SERNA SERNA (Universidad de Burgos)
Obituarios y Libros de Regla. Entre la administración y la devoción.
Comunicaciones (parte IV) y proyectos de investigación
Coloquio y conclusiones. Clausura de las Jornadas

Sesión de tarde
17.00

Asambleas Generales de la Sociedad: Ordinaria y Extraordinaria

VISITA AL ARCHIVO
Para la visita guiada del viernes a uno de los archivos vitorianos del campus
se formarán dos grupos distintos, empleando un tiempo máximo de una hora.
Se podrá visitar un archivo, ya sea el Municipal de Vitoria o el Histórico Provincial de Álava.
Los interesados deberán inscribirse, en hojas al efecto, indicando el archivo a visitar.

Comunicaciones y proyectos
23 de junio, jueves
Sesión de mañana
Ldo. Néstor VIGIL MONTES (Universidad de Oviedo). Estudio diplomático del primer libro de rentas en
la Iglesia de Oviedo (1451-1456).
Lda. Teresa ANGULO FUERTES (UNED, Madrid). El «Libro de Apeos» de 1460 de los Capellanes del
Número de la Catedral de Burgos.
Lda. Mª Esperanza SIMÓN VALENCIA (UNED, Madrid). Los libros de las Declaratorias de Toledo.
Dra. Josepa CORTÈS ESCRIVÀ (Universidad de Valencia). La gestión económica en el Consejo municipal de la ciudad de Valencia durante la época foral: los libros de clavería.
Dra. Alicia MARCHANT (Univ. de Málaga). El «Libro Mudéjar» de la abadía de Santa Ana del Císter.

Sesión de tarde
Dr. José Ángel LEMA PUEYO y Dr. José Antonio MUNITA LOINAZ (UPV/EHU). El «Libro de Estimaciones»
de los vecinos y bienes raíces del Valle de Oyarzun (1499-1520).
Lda. Ana GALDÓS MONFORT (Universidad de Barcelona). «Para sý e su familia, que son cuatro». Un
registro contable de 1521 del trigo suministrado a Irún como fuente para el estudio de su población.
Dra. Leonor ZOZAYA MONTES (Universidad Complutense, Madrid). El libro de inventarios y el libro de
conocimientos del archivo de la villa de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna.
Ldo. Francisco FERNÁNDEZ LÓPEZ (Archivo Histórico Provincial de Sevilla). El sistema de libros de
gestión de la contaduría de la Casa de la Contratación. Los Libros de Real Hacienda del tesorero.
Dra. Margarita GÓMEZ GÓMEZ (Universidad de Sevilla). Libros de gestión y trámite para el gobierno
de América. El caso del Consejo Real de las Indias.
Dra. Virginia CUÑAT CÍSCAR (Universidad de Cantabria). Elaboración de los libros de actas de época
moderna. Los libros de acuerdos de Santander.
Dra. Laura SAMPEDRO REDONDO (UNED, Asturias). «Libro de las Condenaciones» de Avilés (1546-1582).
Breve noticia de su existencia y estudio.
Dr. Fco. R. MANSILLA DE PASCUAL, Dr. Pedro MTEZ. CAVERO y Ldo. Domingo BELTRÁN (Univ. de Murcia).
Documentos de la administración del marquesado de los Vélez en el libro becerro de 1635.

24 de junio, viernes
Sesión de mañana
Lda. María José DÍEZ HERMANO (Universidad de Valladolid). Un libro de cuentas del hospital general
de Simón Ruiz (1635-1647).
Ldo. Fco. Javier MOLINA DE LA TORRE (Univ. de Valladolid). La administración de las casas del monasterio de Sta. Mª la Real de Las Huelgas de Valladolid en el «Memorial y cobrador de rentas» (1649).
Lda. Irene GONZÁLEZ MORENO (Universidad Complutense, Madrid). Libro de cuentas de la casa de
moneda de Trujillo (1661-1665).
Dr. Fco. Saulo RGUEZ. LAJUSTICIA (Universidad de Cantabria). La administración del regadío: esbozo
de tipología según la documentación de los siglos XVIII y XIX del sindicato de riegos de La Puebla de
Híjar (Teruel).
PROYECTO. La aplicación de técnicas informáticas con fines docentes para un manual de Paleografía.
Dra. Leonor ZOZAYA MONTES (Universidad Complutense, Madrid).
PROYECTO. Nomenclatura monetaria hispana: usos y voces en la documentación. Dra. Fátima MARTÍN
ESCUDERO y Dra. Mª Teresa MUÑOZ SERRULLA (Universidad Complutense, Madrid).

