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ProgramaJornadas sobre

Archivos y Fuentes documentales
Dirigidas por:

Mariano García Ruipérez y J. Carlos Vizuete Mendoza • Lunes 26 de abril de 2021, 16:00 h.
Isidoro Castañeda Tordera (Archivo de la 
SICP):

El Archivo de la Catedral de Toledo: 
fondos documentales e investigación 
histórica.

• Jueves 29 de abril de 2021, 16:00 h. 
Juan Carlos Galende Díaz (UCM): 

Documentos en escritura cifrada: 
una aproximación.

• Lunes 3 de mayo de 2021, 16:00 h.
Soledad Gómez Navarro (UCO):

El catastro de Ensenada como fuente 
geohistórica: entre la homogeneidad 
y la diversidad. 

Créditos Optativos:
Estas Jornadas no tendrán reconocimiento de créditos.

La Facultad de Humanidades de Toledo presenta estas Jornadas,
organizadas por los profesores que imparten las asignaturas de Archivística
y Paleografía y Diplomática, con el objetivo de acercar a los estudiantes de
Grado y Máster -y a los interesados que accedan a través de la plataforma-
a aspectos concretos vinculados con su plan de estudios, desarrollados por
especialistas.

Los alumnos de Humanidades necesitan conocer las fuentes
documentales que se conservan en los archivos para enfrentarse a sus
investigaciones. Entre los que existen en la ciudad de Toledo destaca el
Archivo de la Catedral. Para adentrarnos en sus fondos y colecciones
contaremos con la ayuda de Isidoro Castañeda Tordera, técnico de ese
archivo capitular.

La historia local, especialmente en el siglo XVIII en la Corona de
Castilla, dispone de una fuente documental excepcional, el conocido como
Catastro del Marqués de la Ensenada, base de multitud de publicaciones. Un
acercamiento a su contenido y valor informativo será abordado por Soledad
Gómez Navarro, catedrática de la Universidad de Córdoba.

Entender e interpretar los documentos precisa de diferentes
conocimientos. Uno de los más básicos es saber leer su contenido, lo que
requiere formación paleográfica. Los hay que además tienen la dificultad
añadida de utilizar una escritura encriptada o cifrada. Su uso y
características será analizado por uno de los máximos especialistas en esta
temática, el profesor de la Universidad Complutense Juan Carlos Galende
Díaz.

Para el desarrollo de estas Jornadas se ha contado con la colaboración
del Departamento de Historia y del proyecto de investigación I+D+i
“Avanzando en la modelización: Fuentes catastrales y paracatastrales en el
Antiguo Régimen. Territorio, población, recursos, funciones” (Referencia:
PID2019-106735GB-C22), financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (MICINN) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Las tres conferencias de estas Jornadas se desarrollarán a través de la
plataforma Microsoft Teams.


