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La ciencia de la Diplomática, 
desde sus orígenes hasta el 

mundo actual 



El término Diplomática 

• Procede del griego diploin (doblar) 

 

• En la época romana adquiere sentido de 

documento público 

 

• La ciencia del documento 



Evolución histórica de la 

Diplomática 



Orígenes de la Diplomática 

• Raíces en la Edad Media y el Humanismo 

• Los bella diplomatica del siglo XVII 

• Jesuitas y benedictinos 

• La crítica de Papembroeck 

• La respuesta maurina: Jean Mabillon y su 

De re diplomatica libri sex (1681) 

 



De re Diplomatica Libri VI (1681) 

JEAN MABILLON 

 -Bautiza la ciencia 

 -Compendio del método 

 -Clasificación de 
documentos 

-Una perspectiva jurídica 
para una disciplina 
práctica 



Los maurinos en el siglo XVIII 

• Tassin y Toustain: Nuevo Tratado de 

Diplomática, 6 vols., 1750-1765. 

• Completan lagunas: cronología, diplomática 

pontificia, caracteres internos/externos 

• Sistematizan la materia 



Crisis del Antiguo Régimen y 

cambios en la Diplomática 

• Los documentos antiguos pierden valor 

jurídico ante los cambios en la propiedad de 

la tierra 

• Éste es sustituido por la consideración 

histórica 

• La edición de textos para la Historia: una 

concepción subsidiaria de la Diplomática 



L’École 

Nationale des 

Chartes (1821) 

• Una escuela de 

archiveros paleógrafos 

dentro de la Sorbonne. 

 

• Bibliothéque de 

l’École des Chartes 



Sociedad para el conocimiento de 

la antigua historia alemana 

• Sociedad para el conocimiento de la antigua 

historia alemana 

– Monumenta Germaniae Historica 

– www.mgh.de 

 

• Instituto para el estudio de la historia 

austriaca 



La Escuela Superior de 

Diplomática. España 

• La desamortización de 

los bienes eclesiásticos 

 

• Los problemas de la 

escuela. 



La apertura del Archivio Segreto 

Vaticano por León XIII 

• Instalación de 

institutos nacionales 

en Roma. 

• Res Gesta Pontificum 

Romanorum 



Consolidación de la Diplomática 

a finales del siglo XIX 



La elaboración de los 

documentos: Th. von Sickel 

 Interés por la génesis 

de los documentos  

 Documentos 

cancillerescos 

 Estudia los tipos 

redaccionales 

 Introduce el método 

comparativo. 



Julius von Ficker 

• Distinción entre actio  

y conscriptio. 

 

• Importancia del 

documento notarial 

 

 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Julius_von_Ficker.jpg


Primeros manuales de 

Diplomática  



H. Bresslau: 
Handbuch der 

Urkundenlehre für 

Deutschland und Italien, 

2 vols., Berlin, 1880; 

trad. it., Roma, 1998 



A. Giry: Manuel de 

Diplomatique, Paris, 

1894 



C. Paoli: 

Diplomatica, 

Firenze, 1898-

99; reed. 1942  



La renovación del último medio 

siglo 



Fichtenau: un estado de la cuestión 
• Discours d’ouverture. École des Chartes 

1960 

• La rutina técnica y especialización 

• Nuevos horizontes: 

– Relacionar los distintos cuerpos de la 
Diplomática 

– Estudiar las herencias del pasado en los 
diplomas 

• Ver el documento en la mentalidad de su tiempo 



El diagnóstico de Sebanek 

Tres lagunas a colmatar: 

– Más allá del siglo XIII 

– Un método orgánico 

para todo el material 

– Una terminología precisa 

• La función social del 

documento, como 

síntesis de las relaciones 

entre las personas. 

Hombre y escritura en 

la Edad Media.1946. 



Las propuestas de Tessier y 

Bautier 

• Todas las piezas de 

archivo son 

documento 

diplomático 

• Documento notarial 

• Documento 

administrativo 



Alessandro Pratesi • Diplomatica in crisi? 

• La ampliación del 

campo de la 

Diplomática 

– General y especial 

– Real 

– Pontificia 

– Señorial 

– Privada 

– Por épocas 



La Diplomática actual 
 • Diplomática como ciencia del documento 

• El iter documental 

• Génesis 

– Forma 

– Evolución 

– Uso  

– Tradición 

– Conservación 



La conservación de los 

documentos 

 

• Vigencia de los contenidos de un 

documento 

 

• Estrategias de conservación 



La Comisión Internacional de 

Diplomática 

• Nacimiento en los sesenta 

 

• Normas de edición de documentos 

 

• Vocabulario internacional de diplomática 

 

• Congresos de Diplomática 



Una definición de Diplomática 

• CID: Ciencia que estudia la tradición, la 

forma y la elaboración de los documentos 

escritos. Su objeto es realizar su crítica, 

juzgar su sinceridad, apreciar la calidad de 

su texto, extraer de las fórmulas todos los 

elementos susceptibles de ser utilizados por 

el historiador, datarlos y finalmente 

editarlos 



Nuevas perspectivas de la 

Diplomática 

• Ampliación cronológica 

 

• Ampliación del concepto de documento 



Una sociedad del escrito 

• Perdura y crece el uso de la documentación 

• Cambian los problemas 

– Caducidad 

– Soporte 

– Fiabilidad 



La Diplomática en España 

 



El siglo XVIII 

• Conocimiento de la obra de Mabillon 

• El proyecto de una Diplomática española 

– La Historia de la Orden Benedictina 

– Mayans, Burriel, Ibarreta y Sarmiento 

– La colaboración de la Real Academia Española 

– La España Sagrada 



El siglo XIX 

• La Escuela Superior de Diplomática 

 

• Una fallida edición de fuentes 

 

• La Real Academia de la Historia 



Los últimos cincuenta años 

• Manuales: Sarralbo, Floriano, UNED, 

Riesco 

 

• La edición de documentos 

 

• Comisión Internacional de Diplomática 

 



Temas de estudio 

• Las cancillerías 

reales 

• El notariado 

 

 

• Documento concejil 

• Documento señorial 

• Documentación fiscal 

y económico 

• Etc… 

• Documento 

contemporáneo 



AD FUTURUM 

 

• Profundización  sobre 

temas aparentemente 

ya conocidos. 

 

• Ampliación  a nuevos 

temas y nuevas 

épocas, 

• Ventajas de la consulta 

en pantalla  de 

documentación 

digitalizada. 

 

• Mejor accesibilidad a 

los archivo 



Y SOBRE TODO 

 

• Muchos ánimos 

• Muchas ganas  

• Y ….. mucha ilusión 

• GRACIAS 


