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1. NACE LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE DIPLOMÁTICA 

Los estudios de Diplomática cuentan con un organismo inter
nacional que los fomenta: es la Comisión Internacional de Diplomática, 
nacida en el seno de la Comisión Internacional de Ciencias Históricas, 
a raíz del Congreso celebrado en el año 1965 en Viena. 

La idea fue alumbrada por el catedrático de la universidad de Brno 
profesor J. Sebanek, que mereció unánime acogida, constituyéndose 
en Roma en 1971, con 43 miembros pertenecientes a 15 países, entre 
ellos España. Entre sus misiones se estableció la de celebrar cada tres 
años un Congreso internacional de Diplomática, y además algunas 
reuniones muy restringidas en forma de coloquios, para el estudio de 
algunas cuestiones metodológicas relacionadas con la Diplomática. 

Conforme a los estatutos iniciales se idearon reuniones de sus 
miembros, que no superarían el medio centenar, en Asambleas 
plenarias, coloquios técnicos limitados a un número reducido de 
invitados, y sesiones restringidas de su Buró o directiva integrada por 
media docena de personas. Para las reuniones de las Asambleas se 
organizaron desde la fundación, convocatorias en ocasión de los 
Congresos Internacionales de Ciencias Históricas, ya que los miembros 
de la Comisión internacional de Diplomática suelen ser asistentes 
asiduos a aquellos; los Coloquios técnicos se irían convocando además 
en otras fechas, con la periodicidad posible que permitieran otras 
reuniones internacionales de organizaciones eruditas de historiadores 
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o brindadas por entidades afines a algunos de los miembros 
integrantes del buró de diplomatistas. Y por supuesto con motivo de 
los Coloquios o de reuniones de los Congresos Internacionales, el buró 
directivo celebró con cierta frecuencia reuniones de cuyos acuerdos 
han ido surgiendo numerosas iniciativas de carácter científico 
referentes a las investigaciones de la Diplomática. La más interesante 
y divulgada de tales iniciativas ha sido la celebración de Congresos 
Internacionales de Diplomática, primero con carácter oficioso y luego, 
tras la inserción de este organismo en el de los Congresos 
Internacionales de Ciencias Históricas, con carácter plenamente oficial. 

No es propósito de estas notas levantar acta circunstanciada de las 
numerosas reuniones celebradas, sino divulgar noticias sobre las 
actividades técnicas y las empresas acometidas por la Comisión 
Internacional de Diplomática; para ello un relato en orden cronológico 
facilitará la tarea. 

2. Los CONGRESOS INTERNACIONALES OFICIOSOS 

Se considera como Primer Congreso internacional oficioso el del 
año 1968, reunido en la Universidad checoslovaca de Brno. El profesor 
Jindrich SEBANEK, especialista en ciencias auxiliares de la historia, en 
particular la Diplomática y la Archivística, fue quien propuso la idea 
que iba a cristalizar en la fundación oficiosa de la Comisión 
Internacional de Diplomática: su estudio sobre Posibilidades de 
ulteriores desarrollos de la Diplomática en el campo del medievalismo 
histórico, aparecido aquel año 1965 en las "Actas del XII Congreso 
internacional de Ciencias históricas" [Viena, pp. 147-153[ fue funda
mental para esta proyección societaria del cultivo internacional de la 
Diplomática. Era un buen diplomatista que trabajaba con su colega 
Sasa DUSKOVA en la empresa de la publicación del Codex diplomaticus 
et epistolaris regni Bohemiae. 

Como sucede en empresas de unánime aceptación, un año más 
tarde se reunía en Friburgo de Suiza (octubre de 1969) el II Congreso, 
también de carácter oficioso. Se trata de poner en marcha acuerdos 
adoptados en Brno. Los temas estudiados reunieron medio centenar 
de especialistas europeos y versaron sobre el documento notarial y 
algunos problemas metodológicos de la Diplomática. Entre los 
participantes se encontraban Roger AUBENAS, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Económicas de Aix especialista en él tema de la 
penetración del derecho romano en el mediodía francés; Hans W. 
THlEME profesor de la Facultad de derecho de Friburgo de Brisgovia, 
especialista en historia del derecho natural y en general de la ciencia 
jurídica; Pascal LADNER, profesor del Instituto de estudios medievales 
de Friburgo de Suiza y especialista en ciencias auxiliares de la historia, 
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autor de algunos trabajos sobre diplomática de Borgoña transjurana; 
Laszlo MEZEY, profesor de Paleografía en Budapest, colaborador de 
la Hungaria pontificia; Alexander TONK, de la Universidad rumana de 
Cluj, estudioso del notariado en Transilvania; Georg BONIS, de la 
Universidad de Budapest, que expuso en el congreso los métodos de 
trabajo de los notarios húngaros en el siglo XV; Peter ACHT, de la 
Universidad de Munich, colaborador de los "Monumenta Germaniae 
Historica", que expuso las relaciones del notariado medieval bávaro 
con el de Italia del norte; C. R. CHENEY, del Colegio Corpus Christi de 
Cambridge, ponente sobre el notariado público en Inglaterra medieval; 
los profesores checoslovacos de Brno, Jindrich SEBANEK y Sasa 
DUSKOVA, especialistas en diplomática notarial bohemia; Kurt DULFER, 
de Marburgo ponente sobre problemas formales de las cartas de la baja 
edad media; Yves METMAN, de la Comisión Internacional de Sigilografía 
y archivero, muy conocido en la bibliografía de su especialidad que apor
taría consideraciones sobre el valor jurídico del sello; Rudolf HIESTAND, 
de la Universidad de Kiel, especialista en diplomática pontificia del 
próximo oriente. Emilio SAEZ, catedrático medievalista, expuso en 
nombre de la representación española el estado de los estudios de 
diplomática en la Península ibérica. El tema central del notariado 
europeo, al menos para los siglos XIII y XIV quedó ampliamente 
estudiado al menos para territorios de Francia, Suiza, Bélgica, Hungría, 
Alemania, Transilvania, Bohemia e Inglaterra. 

Se ha hecho relación pormenorizada de esta convención de 
Diplomatistas, por ser la primera convocada fuera del ámbito de los 
Congresos de ciencias históricas; a ella concurrieron los profesores 
españoles de Diplomática Angel CANELLAS, Tomás MARIN, Angel SAN 
VICENTE y José TRENCHS. 

3. E L CONGRESO DE ROMA Y LOS ACUERDOS DE SPOLETO 

Cuando en 1970 nacía la Comisión Internacional de Diplomática, a raíz 
del Congreso Internacional de Ciencias Históricas reunido en Moscú, 
respetando pese a su carácter oficioso, los Congresos I y II 
internacionales de Diplomática, se inauguraba una nueva etapa de 
estas reuniones, que en adelante tendrían carácter oficial. En 
septiembre de 1971 se reunía el III Congreso en Roma. Los temas que 
abordaría fueron: problemas generales de diplomática pontificia, la 
organización de la cancillería pontificia en los siglos XIII y XIV, y los 
registros pontificios de estos mismos siglos. Hubo importantes 
muestras de documentación pontificia en el Archivo de Estado de 
Roma, en el Archivo Secreto Vaticano y en la Biblioteca apostólica 
vaticana; también se llevó a cabo un coloquio sobre la aplicación de 
métodos de informática al análisis de los documentos medievales de 
cancillería. 
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En abril de 1972 se reunía en Spoleto el Buró. Examinó los 
acuerdos del III Congreso Internacional de Diplomática, celebrado en 
Roma para manifestar sus deseos de que los Institutos históricos 
nacionales radicados en Roma cooperen en los trabajos emprendidos 
en el campo de la diplomática pontificia; también apuntó el deseo de 
apertura de fondos documentales del Archivo Vaticano, aun no 
puestos a consulta; preparación y edición de un censo de documentos 
pontificios de los años 1198 a 1417 conforme a un programa que ya 
data de 1963 (empresa en la que trabajaban Carmen Crespo y señora Váz
quez de Parga con fondos del AHN); otro tema planteado había sido la 
posible edición de un corpus de facsímiles de bulas pontificias 
originales en papiro, íntegras o fragmentadas, procedentes de archivos 
franceses. 

Se consideró la preparación de una bibliografía de publicaciones 
sobre diplomática aparecidas entre 1950-70 y relativas a toda época 
desde la antigüedad hasta 1800. 

Otro proyecto apuntaba a editar unos Specimina de documentos 
diplomáticos originales de cancillerías soberanas; de momento se 
limitaría a piezas anteriores a 1200, distribuidas en tres fascículos de 
unas 50 a 60 planchas, y correspondientes a la alta edad media el 
primer fascículo, y siglos XI y XII los otros dos; en principio se 
proyectaban reproducciones a tamaño real y añadir un volumen con 
transcripciones y comentarios. 

4. E L CONGRESO DE BUDAPEST 

El IV Congreso Internacional, tuvo lugar en Budapest, en octubre 
de 1973, y se propuso el estudió de los orígenes de las cancillerías 
soberanas europeas; cerca de centenar y medio de especialistas 
europeos se dieron cita para escuchar y discutir ponencias sobre 
"cancillería y cultura" a cargo de tres profesores húngaros, cancillerías 
del Bajo Imperio y bizantina, de príncipes de Rusia y Moldavia, de la 
alta edad media occidental, cancillería imperial, real francesa, oriente 
latino, Inglaterra, Escocia, Escandinavia, ibéricas, italianas y de Europa 
central, especialmente Hungría. El tracto cronológico de estos estudios 
se limitaba a la alta edad media y examinaban tanto la organización 
y funcionamiento de las cancillerías como los caracteres de los 
documentos emitidos. Mas de un centenar de inscritos, con numerosos 
especialistas de la Europa del este, dieron carácter especial a las 
sesiones de trabajo: así las ponencias y comunicaciones de los 
profesores húngaros GYÖRFFY, de la Academia de Ciencias de Hungría 
y especialista en Diplomática (sobre los comienzos de la cancillería 
real húngara en el siglo XI), Andras KUBINYI (sobre la cancille
ría real húngara a mitad del siglo XII), L. N. KUMOROVITZ editor de 
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documentación de la ciudad de Budapest (sobre desarrollo de la 
cancillería secreta de los reyes de Hungría) y R. MARSINA, profesor de 
Bratislava, dedicado a documentación de Eslovaquia (con una 
comunicación sobre diplomas de Bela IV). Tres participantes yugoslavos 
examinaron diplomática croata: Miroslav KURELAC (documentos en 
croata de la cancillería real de Croacia), Ante MARINOVIC (sobre los 
orígenes de la cancillería real de Croacia) y Jakov STIPISIC (que 
también examinó aspectos de la misma cancillería hasta el año 1102). 
También hicieron acto de presencia con ponencias los dos profesores 
checoslovacos Jindrich SEBANEK (cancillería de los señores de Bohemia) 
y Sasa DUSKOVA (formularios de la cancillería bohemia), el diplomatista 
soviético Serguei KACHTANOV (documentos de los príncipes rusos de 
los siglos X a XIV) y el francés Wladimir VODOFF (sobre los comienzos 
de la cancillería de los grandes príncipes de Moscú) y la profesora 
polaca María BIELINSKA (ponente sobre la cancillería ducal de Po
lonia hasta 1300). Por su carácter general deben reseñarse algunas 
otras intervenciones como las de Gyorgy BONIS sobre cancillería e 
intelectuales en la Edad Media, Albert D'HAENENS de Bélgica sobre 
análisis estructural y análisis diplomático de un texto, Iván HLAVACEK 
de Checoslovaquia sobre itinerario, destinatario e historia de la 
administración, y Lászlo MEZEY sobre cancillería como hecho cultural; 
también tuvo carácter general la intervención de Szabolcs VAJAY, 
funcionario de la UNESCO y genealogista que consideró al sello 
heráldico como indicador visual de la autenticidad diplomática. 

Por supuesto hubo ponencias y comunicaciones de profesores y 
diplomatistas de países occidentales (cancillerías bizantinas, latinas de 
Jerusalén, alemanas, inglesas, danesas, suecas, francesas y alemanas). 

España aportó varias importantes comunicaciones: Emilio SAEZ 
sobre Cancillerías de los reinos de Asturias, León y Castilla; Santos 
GARGIA LARRAGUETA sobre las del reino de Navarra, CANELLAS sobre la 
del reino de Aragón en los años 1035 a 1134, A. ARAGO y J. TRENCHS, 
sobre la cancillería catalano aragonesa en el siglo XII y F. SEVILLANO 
sobre la de los reyes de Mallorca. Estos trabajos, en espera de la 
edición aplazada oficial, fueron editados en 1982 por la Institución 
"Fernando el Católico" bajo el título de Folia Budapestina, 92 pp. 

5. LOS PRIMEROS COLOQUIOS TÉCNICOS DE DIPLOMÁTICA 

Además de los Congresos, la Comisión Internacional de Diplomática 
ideó unas reuniones restringidas de especialistas, los llamados 
Coloquios técnicos, en los que se plantearían temas de interés para la 
normalización internacional de las investigaciones en estas materias. 

Durante la celebración del IV Congreso Internacional de Diplomática, 
en Budapest, en octubre de 1973 se reunió un primer Coloquio sobre 
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Normas de publicación de documentos diplomáticos, limitado a 
documentos medievales en lengua latina, excluyendo pues los 
redactados en lenguas vulgares, y también los documentos de carácter 
administrativo y financiero; los aspectos principales a considerar en 
esa normativa de edición serían fundamentalmente los referentes a la 
presentación material (fecha, análisis, cuadro de la tradición, notas) y a 
la edición del texto. 

Era pretensión importante del Coloquio conseguir normativa 
editorial que hiciera asequible la documentación publicada a historia
dores y también al público culto no especialista. Con estas bases, un 
segundo Coloquio se iba á reunir en Barcelona (octubre de 1974) con 
asistencia de diplomatistas de Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Gran 
Bretaña y España. Las normas, previstas para editar documentos 
medievales en latín producidos por cancillerías, consideraron tras unas 
directrices generales, aspectos, dificultades y soluciones sobre datación, 
análisis documental, tradición y aparato bibliográfico, los textos 
(grafías, abreviaturas, párrafos, puntuación, modalidades tipográficas), 
el aparato crítico, la anotación, las tablas e índices; se dejaba para 
ulterior normativa la edición de epístolas, cuentas, catastros, terreros, 
encuestas, etc. Se contaba como material inicial del trabajo, las 
normas confeccionadas y editadas en varios países; era evidente que se 
imponía simplificar y normalizar tantas reglas de edición, pese al peso 
y arraigo de muchas de ellas1. 

6. ACUERDOS DEL BURÓ Y PROYECTOS PARA SAN FRANCISCO 

Aprovechando la reunión de Barcelona, celebró sesión especial el 
Buró de la Comisión Internacional; entonces se instituyó la categoría 
de miembros de honor para personas que prestaron servicios 
eminentes a la organización o que hubieran ocupado lugar excepcional 
en el campo de la Diplomática; con tal distinción fueron designados 
Heinrich-Otto MEISNER, profesor honorario de la Universidad "Humboldt" 
de Berlín, que contribuyó al desarrollo de los estudios de diplomática 
para la época moderna; Rafaello MORGHEN presidente del Instituto 
Histórico Italiano para el medievo, que participó en la fundación de la 
Comisión provisional de la Internacional de Diplomática; y Charles 
SAMARÁN, presidente del Comité Internacional de Paleografía, muy 
unido a la Comisión de Diplomática. 

También fue en esta reunión de Barcelona cuando se supo cómo la 
Comisión Internacional preparatoria del Congreso Internacional de 

1 Véase el prólogo de R. H. BAUTIER, a Normes internationales pour l'edition des documents 
medievaux, edición aparecida en "Folia Ceasaraugustana 1" Zaragoza 1984, p. 15-63. Esta edición ha 
sustituido la anterior provisional editada en Roma; 1977, 37 pp. 
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Ciencias Históricas, a celebrar en San Francisco en 1975 no tenía 
prevista en su programa una sesión del Buró de esta Comisión de 
Diplomática, que tenía el propósito de celebrar reunión donde abordar 
el tema del estado actual y perspectivas de los estudios de diplomática, 
y unos informes sobre el estado de la diplomática bizantina, de países 
eslavos, antiguas tierras del Imperio, Francia, Gran Bretaña, países 
ibéricos, Italia, Santa Sede y países escandinavos; además el Buró en 
sesión especial y restringida seguiría el examen de la normalización 
internacional de la edición de documentos. 

Pero el Congreso Internacional de Ciencias Históricas celebrado en 
San Francisco, en 1975, no iba a aportar nada concreto para la 
Diplomática; la asamblea general de la Comisión Internacional de 
Diplomática, no contó con número suficiente de asistentes, y por tanto 
no se dio cuenta del estado actual de los estudios sobre la especialidad, 
como se había previsto. 

7. E L CONGRESO INTERNACIONAL DE PARÍS 

El V Congreso Internacional de Diplomática se celebró en París en 
septiembre de 1977, ocupándose del tema de las cancillerías soberanas 
europeas desde comienzos del siglo XIII a mitad del siglo XV. Una 
veintena de ponencias dieron cuenta de las cancillerías y documentos 
del oriente mediterráneo (imperios bizantino y latino de Constantinopla, 
reino de Chipre y Pequeña Armenia, reinos balcánicos, principados 
soberanos de Moldavia y Valaquia), del Imperio Romano Germánico 
(tres ponencias para otros tantos .tractos cronológicos), de Europa 
central y oriental (Bohemia, Hungría, Polonia y Rusia), Francia, Europa 
del Noroeste (Escandinavia, Inglaterra y Escocia), Italia (Sicilia 
normando-sueva y aragonesa, Nápoles angevino), y Península Ibérica; 
en estas ponencias peninsulares, además de la dedicada a Portugal por 
el profesor DA COSTA de Coimbra, intervinieron los dres. ARAGÓ Y 
TRENCHS sobre cancillerías de Aragón y Mallorca, SAEZ sobre las 
castellanas y CANELLAS sobre las navarras. Estos trabajos han sido 
recientemente editados por la "Institución Fernando el Católico" en sus 
Folia Parisiensia 1, Zaragoza 1983 (Las cancillerías de la Corona de 
Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II) 202 pp. y 41 
láminas y Folia Parisiensia 2 (La cancillería del reino de Navarra desde 
Teobaldo I a Blanca) Zaragoza 1984, 144 pp. y 50 láminas. 

Uno de los grande éxitos de este V Congreso fue la presentación de 
una serie de documentos originales referentes tanto al tema del 
congreso (cancillerías europeas de los siglos XIII a XV), como a la 
evolución de los documentos de la cancillería francesa real desde el 
siglo VII. Y por supuesto la visita al centro de Orleáns, donde el 
"Instituto de investigación e historia de textos" de la Investigación 
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Científica francesa acababa de inaugurar una sección de diplomática 
con elementos mecánicos de indudable trascendencia metodológica. 

En este V Congreso destacó la conferencia de R. H. BAUTIER sobre 
la personalidad de Felipe IV el Hermoso de Francia, a través de la 
diplomática así como la del profesor de Giessen H. ENZENBERGER 
sobre el procedimiento de trabajo y competencias de las cancillerías 
seculares en Europa en el siglo XIII. 

En la Asamblea de la Comisión Internacional de Diplomática, se 
sugirió la oportunidad de celebrar el próximo congreso en Polonia y 
abordar como tema el estudio de las cancillerías y documentos de los 
principados territoriales medievales europeos desde sus orígenes a 
principios del siglo XIV. Sugerencia que más tarde no tuvo efectividad. 
Sin embargo en París se sentaron unas bases metodológicas para el 
estudio de estas cancillerías principescas, pues el tema era complejo y 
había que buscar cierta homogeneidad a las investigaciones y 
ponencias que se realizaran. 

8. POR UNA METODOLOGÍA DE LA DIPLOMÁTICA PRINCIPESCA O SEÑORIAL 

Se convino en la Asamblea de París, que debía entenderse por 
principado una construcción política territorial, de base étnica o 
feudal, cuyo jefe (sea príncipe, duque, marqués, conde, déspota, etc.) 
disponía de amplios poderes de gobierno que ejercía a través de 
órganos administrativos centrales, concretamente en los dominios de 
lo judicial, financiero, monetario y militar; semejante estructura 
política por lo común no se limita a una sola señoría sino que suele 
reagrupar cierto número de unidades administrativas o feudales 
inferiores y tanto puede estar establecida sobre un único estado o a 
caballo de varias soberanías; en un amplio sentido debían ser 
considerados también los señoríos eclesiásticos y al menos para la baja 
edad media ciertos infantazgos asignados a hijos menores de familias 
reales. Se pensó que inicialmente deberían confeccionarse estudios de 
síntesis, por ejemplo, los principados eclesiásticos del Imperio (Colonia, 
Maguncia, Tréveris, Lieja), o los grandes feudos franceses (ducados de 
Normandía, Bretaña, Borgoña, Aquitania, condados de Blois-Champaña, 
de Anjou, Toulouse), o en muchos casos europeos limitarse a estudiar 
la diplomática de un señorío bien característico de una determinada 
región. 

Se estableció por último el siguiente esquema de las ponencias: 1 
La Cancillería: aparición de una cancillería organizada; relaciones con 
la capilla del príncipe; final de la redacción de documentos por parte 
de los destinatarios; el canciller o el guarda sello (data de su aparición, 
reclutamiento, funciones); los notarios y los redactores de documentos; 
validación de los documentos (sello, suscripción del príncipe, signa y 
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lista de testigos, recognición de la cancillería y registro de los 
documentos expedidos); conservación de los archivos de príncipes y 
compilación de cartularios; borradores y oficinas de documentos 
peculiares de organismos financieros o judiciales; aparición del sello 
secreto y del secretariado del príncipe. Y 2. Diplomática de los 
documentos de príncipes: diferentes tipos de documentos y sus 
caracteres externos e internos en las diversas épocas; tratados entre 
príncipes; ejercicio de la jurisdicción graciosa por el príncipe y sus 
agentes; aposición del sello a contratos privados de los súbditos; 
influencias de las cancillerías imperial y reales o de grandes 
cancillerías señoriales vecinas. 

9. NORMATIVA DE EDICIONES DE DOCUMENTOS Y VOCABULARIO INTERNA
CIONAL DE DIPLOMÁTICA 

La normalización de la edición de documentos señoriales, adminis
trativos y financieros de la edad media fue propuesta en la Asamblea 
general de la Comisión Internacional de Diplomática reunida en París 
en septiembre de 1977; se ponía especial énfasis en los problemas 
planteados por las ediciones de cuentas, terreros y catastros y se 
acordaba preparar un borrador a examinar en el oportuno coloquio 
técnico que podría reunirse con motivo del Congreso Internacional 
previsto en Bucarest para 1980. También en esta Asamblea de París se 
p lan tear ía la necesidad de acometer un Vocabulario internacional de 
términos de Diplomática, para el que se propuso atender al soporte de 
los documentos y su presentación, los modos de sellar, los elementos 
constitutivos del discurso diplomático; podría en principio redactarse 
en francés, y para estudiar la cuestión se acordó tener Coloquio 
técnico en Madrid en octubre de 1978. 

Previa a la convocatoria del Coloquio técnico de Madrid hubo 
reunión en Roma de varios especialistas italianos y vaticanos, cuyos 
acuerdos se tendrían en cuenta más adelante; las reuniones de Roma 
tuvieron lugar en octubre de 1978 en el Instituto Histórico Italiano 
para el medievo. 

10. E L COLOQUIO TÉCNICO DE MADRID SOBRE VOCABULARIO DE 
DIPLOMÁTICA 

El Coloquio técnico de Madrid (octubre de 1978) revisaría una vez 
más las normas internacionales de los métodos para publicar 
documentos latinos de la edad media, y abordó la redacción de un 
documento de trabajo a estudiar en el Congreso Internacional de 
Ciencias históricas previsto en 1980 en Bucarest, sobre las normas de 
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publicación de documentos administrativos y financieros medievales. 
Pero el tema esencial del Coloquio fue el referente al vocabulario 
internacional de terminología diplomática. 

Este Vocabulario se propone fijar definiciones concretas sobre los 
términos técnicos usados en Diplomática, a completar con notas 
precisas sobre matices o peculiaridades propias de cada país y época; 
para evitar interferencias con los trabajos de otras Comisiones 
Internacionales dedicadas a ciencias auxiliares de la historia se 
excluyeron del trabajo los términos propios de la paleografía, 
codicología y sigilografía. 

Los vocablos enlistables deberían disponerse en una arquitectura 
metodológica, evitando el simple diccionario alfabético de términos. 
Para ello se idearon unos listados donde se clasificaban los vocablos en 
los siguientes apartados: Nociones definitorias de documentos, términos 
sobre la tradición documental, sobre la naturaleza de las fuentes 
documentales, sobre los soportes materiales, los elementos figurados, 
las maneras del sellado, términos sobre el discurso diplomático, la 
tipología de las cláusulas y sus formas, la naturaleza diplomática del 
documento, naturaleza jurídica, genética documental, personal de 
cancillería, elementos cronológicos, etc. En los listados iniciales iban a 
dominar términos relativos a las cancillerías pontificia y real francesa, 
pero se invitaba a los colaboradores de los demás países a aportar al 
elenco las peculiaridades de sus cancillerías. 

Participaron 18 especialistas de varias nacionalidades; de España 
asistieron los profesores CANELLAS, MARÍN, SÁEZ y SÁNCHEZ BELDA. Varios 
ausentes de los invitados enviaron observaciones técnicas a tener en 
cuenta. Se fijaron las definiciones de los 130 primeros conceptos del 
futuro Vocabulario y se prorrogó la continuación del trabajo colectivo 
para una nueva reunión a celebrar en Roma en octubre de 1979. 

11. COLOQUIO INTERNACIONAL DE ROMA SOBRE VOCABULARIO DIPLO
MÁTICO 

En octubre de 1979. se reunía el Coloquio técnico sobre 
Vocabulario diplomático en Roma: era la cuarta reunión, que se inició 
revisando las 132 definiciones redactadas el año anterior en el 
coloquio de Madrid. 

Para ello se examinaron algunos términos peculiares de determi
nadas zonas lingüísticas europeas referentes a los vocablos ya 
recogidos y se buscaron términos equivalentes a los ya examinados 
conforme a otras lenguas, particularmente en latín, con los matices 
pertinentes que precisen usos o tipos documentales. Se examinarían 
las palabras relativas a los elementos figurados de los documentos, 
punto en que se interrumpió la tarea de Madrid, y a continuación los 
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referentes a caracteres internos del documento, organización de 
cancillerías y elaboración documental. En el coloquio se examinaron 
las posibles aportaciones terminológicas de varios clásicos de la 
Diplomática, tales SCHIAPARELLI, el Codice diplomatico longobardo 
(1929-33) y las obras de PRATESI, Carte latine dell archivio Aldobrandini 
(1958), PETRUCCI, Codice diplomatico di S. María di Tremiti (1960) y 
RABIKAUSKAS, Diplomática pontificia (1972). Se consideró ociosa la 
inclusión de otras nomenclaturas, tales como las referentes a soporte 
del documento, mutilaciones, presentación, escrituras, abreviaturas, 
puntuación, etc. ya que piensa recogerlos la Comisión Internacional de 
Paleografía, y lo mismo por lo que respecta a los de sigilografía, de los 
que prepara Vocabulario la oportuna Comisión Internacional. Es de 
notar que por parte española el prof. CANELLAS aportó los trabajos 
sobre vocabulario diplomático hispano llevados a cabo en Zaragoza 
por profesores de la especialidad (septiembre de 1978). Al final de las 
sesiones se alcanzaba la redacción de los artículos 133 a 219 con el 
consenso de 17 participantes representativos de 11 países. 

12. E L COLOQUIO INTERNACIONAL DE BUCAREST 

El XV Congreso Internacional de Ciencias Históricas reunido en 
Bucarest en agosto de 1980 fue aprovechado por la Comisión 
Internacional de Diplomática para reunir un quinto Coloquio técnico. 
El tema principal fue la continuación del Vocabulario internacional de 
Diplomática: se aceptaron correcciones a las definiciones aceptadas en 
los coloquios de Madrid y Roma; se perfilaron nuevos artículos 
referentes a la caracteriología interna del documento, trabajo de las 
cancillerías y elaboración del documento en sus diferentes etapas. La 
coincidencia de este Coloquio con el Congreso Internacional de 
Ciencias históricas, que reunía a especialistas en otras disciplinas de la 
historia, facilitó la iniciativa de emprender la redacción de una 
normativa para la edición de documentos administrativos, señoriales y 
financieros medievales (cuentas, terreros, catastros, encuestas) y otra 
normativa para la edición de epístolas y correspondencias. Para 
facilitar la tarea y como documentos de trabajo BAUTIER redactó un 
anteproyecto ofreciendo normas para publicaciones textuales, abreviadas 
y en forma de cuadros, y otro anteproyecto para la edición de cartas y 
correspondencias. Uno y otro serían en etapas sucesivas piezas de 
trabajo de reuniones de los diplomatistas. 

También en los coloquios de Bucarest se propuso iniciar listados de 
abreviaturas de monedas, pesos y medidas al uso en cada una de las 
zonas lingüísticas e históricas de la Europa medieval. Y habida cuenta 
de los trabajos emprendidos y aún no conclusos, fue parecer de la 
Asamblea general celebrada en Bucarest, posponer la idea de redactar 
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una obra análoga al Repertorium fontium medii aevi (Nuevo POTHAST) 
comprensiva de las fuentes documentales, completando así los elencos 
de fuentes historiográficas que recoge aquella. 

13. E L COLOQUIO TÉCNICO DE ZARAGOZA 

Un sexto coloquio técnico se celebraría en Zaragoza (octubre de 
1982), auspiciado por la "Institución Fernando el Católico" (CSIC): las 
sesiones de trabajo abordaron la preparación del VI Congreso 
internacional de Diplomática, previsto para octubre de 1983 en 
Munich, que tratará el tema de las cancillerías de los principados 
territoriales europeos de la Baja edad media. Se aceptó como tema 
general a proponer por parte de la Comisión Internacional de 
Diplomática, para el XVI Congreso internacional de Ciencias históricas 
a celebrar en Stuttgart en 1985 el de "Las cancillerías como factor de 
cultura" a través de la formación intelectual de cancilleres y notarios, 
su papel en el dominio intelectual, literario e historiográfico, especial
mente en el período del prehumanismo y humanismo, y las aplicaciones 
de la retórica al acto de la cancillería; en tal temática se incluiría el 
análisis de las particularidades nacionales en los formularios de las 
cancillerías medievales europeas. 

Pero la empresa concreta del Coloquio era proseguir la redacción 
del Vocabulario internacional de Diplomática: en Zaragoza se redactó 
el capítulo referente a la elaboración del documento, comprensivo de 
unas cincuenta definiciones. Y aun hubo ocasión para revisar la 
normativa para la publicación de cartas y correspondencias, así como 
la establecida en Bucarest (año 1980) para la edición de documentos 
financieros y administrativos. 

14. RAMILLETE DE DIPLOMATISTAS INTERNACIONALES EN ZARAGOZA 

La circunstancia de haberse celebrado en Zaragoza por vez 
primera un Coloquio de la Comisión Internacional de Diplomática, 
invita a consignar algunos datos científicos sobre la personalidad de 
varios profesores y especialistas en diplomática que asistieron y a los 
que rinde homenaje desde estas líneas el director de los "Cuadernos de 
Historia J. Zurita", anfitrión del coloquio en nombre de la "Institución 
Fernando el Católico". Tales el profesor BARROW, de la Universidad de 
Edinburgo especialista en historia de Escocia, estudios sobre familias 
normandas, el "iudex" escocés, documentación de Guillermo I de 
Escocia, etc., el profesor BATELLI, catedrático emérito de paleografía y 
diplomática por muchos años en la Escuela Pontificia Vaticana, 
colaborador en las ediciones de los "Acta Pontificum Romanorum", 
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cedulario Baumgarten, manuscritos de San Pedro de Perugia y muy 
conocido en todo los países por un magnífico manual de Paleografía; 
el profesor BAUTIER, de París, diplomatista e historiador de la época 
carolingia y de los primeros reyes capetos, especialista en historiografía 
francesa de la alta edad media y temas de historia económica y 
archivística: sobresalen sus estudios sobre la cancillería de Felipe VI de 
Francia, el tráfico clandestino de dinero en el siglo XV, documentación 
del rey Eudes de Francia, sigilografía de los sellos medievales en 
majestad, historia del comercio de la sal en la época medieval, 
revoluciones agrícolas de los siglos XIV y XV, cancillerías de los reyes 
franceses Luis II, Luis III y Carlomán, estudios sobre la abadía de 
Fleury; desempeña una importante actividad en muchos organismos 
de alta cultura en París, especialmente en la Escuela de Cartas. El 
profesor BRÜHL, de la universidad alemana de Giessen, es especialista 
en historia comparada de las instituciones europeas, ha trabajado 
mucho en documentación longobarda y de varios emperadores 
alemanes. 

Otro profesor italiano asistente, GUALDO, de la Escuela de 
diplomática del Vaticano es especialista en estudios sobre el breve 
pontificio, es archivero en los archivos vaticanos, estudioso de la 
correspondencia entre Paulo II y el rey Jaime III de Mallorca, ha 
analizado y rehecho registros perdidos de la cancillería de Alejandro V, 
y temas relacionados con el cardenal español Gil de Albornoz. Otro 
asistente, el profesor GYÖRFFY, del Instituto de Historia de la Academia 
de Ciencias de Hungría, especialista en historia de Europa central, ha 
estudiado diplomática rumana medieval, monumentos en léxico 
pechenego, geografía húngara de la época arpadiana, privilegios de 
villas dálmatas medievales y documentación húngara del siglo XI. El 
profesor alemán HERDE, de la Universidad de Wüzburgo se dedica a 
documentación pontifica, especializado en el pontificado de Bonifacio 
VIII y publicista sobre la "Audiencia litterarum contradictarum". De 
Salónica vino el profesor KARAYANNOPOULOS, dedicado a la historia y 
civilización bizantinas, tratadista de diplomática bizantina. El belga 
PREVENIER, de la Universidad de Gante, trabaja en historia de las 
asambleas de estados, y en la historia de los impuestos; sobresale en 
trabajos sobre cronología aplicada a la documentación condal de 
Flandes, y ha publicado monografías diplomatísticas sobre las 
cancillerías de los condes de Hainaut. La profesora DOGARU, de los 
archivos de Bucarest, es la secretaria de la Comisión internacional de 
Sigilografía. 

15. E L CONGRESO INTERNACIONAL DE DIPLOMÁTICA EN MUNICH 

En octubre de 1983 tenía lugar en Munich el VI Congreso 
Internacional de Diplomática dedicado a las cancillerías señoriales de 
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la baja edad media. En él BAUTIER y BRÜHL daban cuenta del estado 
de la ciencia diplomática como presentación general de temas, y en 
sucesivas sesiones científicas se exponían comunicaciones monográficas 
sobre cancillerías señoriales alemanas (de los Witelsbach, de la corte 
ducal bávara, de la colegiata de Würzburgo, de los arzobispos de 
Colonia, de los duques y condes de Cleve), de los margraves de 
Moravia, de varias cancillerías austriacas; de las francesas de Borgoña, 
Delfinado, ducal de Bretaña; de las belgas del condado de Flandes, 
duques de Brabante: de la suiza de los obispos de Lausanne; de las 
italianas de los Visconti, de Génova; las de duques escandinavos; de 
varios principados rusos, de príncipes de Valaquia; de los príncipes 
arpadianos de Hungría; de los magnates de Escocia, de los duques de 
Gloucester y por parte de asistentes españoles se exponían las 
cancillerías del señorío de Albarracín, de los condes de Urgell, del 
vizcondado de Vilamur y del condado de Prades. Hubo además 
comunicaciones sobre las cancillerías y archivo de Suiza occidental en 
la baja edad media, de los ducados de Austria y Estiria, príncipes de 
Tirol, de los obispos de Olmütz, de varias ciudades dálmatas (en 
especial las de Dubrovnik y de Kotor). Es de esperar que la edición de 
las actas científicas del Congreso permitan poner al día los conoci
mientos escolásticos de los programas universitarios de Diplomática. 

Por acuerdos adoptados en Munich, está prevista la convocatoria 
del VII Congreso Internacional, a celebrar en Valencia para 1986, cuya 
temática, pendiente aun de la decisión de la Comisión internacional a 
reunirse en 1984, podría versar sobre el notariado y posiblemente 
sobre la diplomática urbana. 

16. LAS FOLIA CAESARAUGUSTANA 1 

La "Institución Fernando el Católico" ha editado en 1984 bajo el 
título genérico de Folia Caesaraugustana 1, un volumen de 221 páginas 
que recoge los trabajos recientes de las Comisiones Internacionales de 
Diplomática y de Sigilografía; se trata de trabajos preliminares y se 
pretende con su difusión impresa hacer llegar a los especialistas de 
todos los países un material de trabajo que permita profundizar en las 
definiciones y normativas contenidas. Por parte de la Comisión de 
Diplomática aparecen las normas internacionales para la edición de 
documentos medievales (pp. 15-64), para la publicación de cartas y 
correspondencias (pp. 65-74), y para la publicación de documentos 
financieros, administrativos y señoriales de la edad media (pp. 75-93); 
se añade el proyecto de normas para las noticias descriptivas de sellos 
(pp. 95-109) y finalmente el vocabulario internacional de Diplomática 
(pp. 111-168). La Comisión Internacional de Sigilografía, que aceptó la 
invitación de colaborar con la de Diplomática, envió el texto de su 
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Vocabulario internacional de Sigilografía, todavía en estadio de 
borrador (pp. 169-210). Cuando se hayan convenido las modificaciones 
pertinentes, una ulterior y definitiva edición patrocinada por la misma 
Institución, dejará asociada esta de manera permanente a tal empresa 
internacional. 

17. ESTADO ACTUAL DE LOS TRABAJOS EN CURSO 

Otras empresas asumidas por la Comisión Internacional de 
Diplomática siguen sus derroteros con mayor lentitud. Las ediciones 
de ponencias y comunicaciones de los sucesivos Congresos Interna
cionales arrastran retrasos inhe ren te s a la escasez de recursos 
económicos de las entidades convocantes; los Specimina de documentos 
soberanos de la alta edad media, aun no han aparecido por 
circunstancias parecidas; España debe aportar a los Specimina, para 
su fascículo I el fragmento real visigodo conservado en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid y tres ejemplos de documentos reales 
del período astur-leonés; para el fascículo n, está prevista la 
reproducción de los siguientes documentos reales: dos leoneses, dos 
castellanos, dos de los monarcas castellano-leoneses, diez de Aragón y 
Corona de Aragón y cinco de Navarra. 

En cambio prosigue la empresa editorial de los índices de actas de 
los pontífices romanos desde Inocencio III (año 1198) a la elección de 
Martín V (año 1147), que se proponer dar noticia y descripción de los 
documentos conservados en archivos, bibliotecas y demás colecciones 
públicas o privadas. La idea y justificación de esta empresa nació al 
constatar que al menos para los siglos XIII y XIV solo una parte de los 
documentos pontificios estaban contenidos en los registros de los 
archivos vaticanos; era natural pues completarlos con la búsqueda 
sistemática y noticia de los documentos conservados en archivos de 
los destinatarios. Esta serie de índices ha de recoger la descripción de 
los caracteres externos de los documentos reseñados, incluso las notas 
de cancillería. Iniciada con los documentos pontificios originales 
conservados en los archivos nacionales de París, han aparecido los tres 
volúmenes sucesivamente en 1975, 78 y 82, editados por la Biblioteca 
apostólica vaticana; Bernard BARBICHE antiguo miembro de la Escuela 
francesa de Roma ha sido su artífice. 

La empresa de estos índices sigue vericuetos particulares en cada 
uno de los demás países interesados. Al finalizar 1983 Patrick ZUTSCHI 
de la "Royal Commision on historical manuscripts" de Londres había 
terminado la descripción de unos 500 originales conservados en los 
archivos públicos y privados de Inglaterra, correspondientes a los años 
1303-1417, y se esperaba que junto con la introducción, apéndices e 
índices, podría entrar en imprenta a fines de 1984. Brígida SCHWARZ, 
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de la Universidad de Hannover trabaja en la descripción de los 
originales pontificios existentes en los archivos de Baja Sajonia 
correspondientes a los años 1198-1417 y se confiaba tener conclusa la 
obra también en la recopilación de los documentos pontificios 
conservados en Hungría. En España, hace tiempo llevó a cabo trabajo 
semejante Carmen CRESPO con los documentos conservados en el 
Archivo Histórico Nacional, aunque al parecer quedó pendiente de 
adecuarlo a la normativa editorial de otros volúmenes; José TRENCHS 
tiene propósito de recoger la documentación oportuna custodiada en 
Cataluña y Valencia. Y se prosiguen los contactos para extender la 
empresa de los índices a otros países. 

18. LA COMISIÓN INTERNACIONAL DE DIPLOMÁTICA EN I984 

En la actualidad (primavera de 1984) la Comisión Internacional de 
Diplomática la integran siete miembros del Buró directivo, cuatro 
consejeros, cinco miembros de honor y 38 miembros de la Comisión. 
El presidente es el prof. R. H. BAUTIER, miembro del Instituto de 
Francia, asistido por dos vicepresidentes (E. SÁEZ de España y G. 
GYÖRFFY de Hungría, dos secretarios generales (C. BRÜHL de Giessen y 
como adjunto A. PRATESI de Roma), un tesorero (W. KOCH, de 
Munich). Los cuatro consejeros son A. CANELLAS de España, P. 
CHAPLAIS de Inglaterra, S. DUSKOVA de Checoslovaquia y W. PREVENIER 
de Bélgica. Los miembros de honor son P. ACHT de Alemania, H. 
APPELT y H. FICHTENAU de Austria, C. R. CHENEY de Inglaterra y T. 
SCHIEFFER de Alemania. Entre los miembros de la Comisión figuran los 
españoles S. GARCÍA LARRAGUETA de Pamplona, J. SANZ FUENTES de 
Oviedo, y J. TRENCHS de Valencia. 

En octubre de 1984 se ha reunido por segunda vez en Zaragoza un 
Coloquio internacional de Diplomática para tratar de la cuestión 
prioritaria del establecimiento de un Vocabulario Internacional de esta 
disciplina. Han asistido los diplomatistas BAUTIER de París, presidente 
del Comité Internacional, BATELLI, de Roma, presidente honorario del 
Comité, CHAPLAIS de Oxford, ACHT de Munich, KOCH de Munich, 
BARROW de Edinburgo, VOLPINI del Vaticano, GUALDO del Archivo 
Secreto Vaticano, KARAYANNOPOULOS de Salónica, RABIKAUSKAS, de 
Roma, SAEZ de la Universidad Complutense de Madrid, GUALDO de la 
Pontificia de Letrán, TRENCHS de la Universidad de Valencia, SANZ 
profesora de la Universidad de Oviedo, GRACIA LARRAGUETA de la 
Universidad de Pamplona, y CANELLAS, miembro del Buró de la 
Comisión Internacional de Diplomática y catedrático jubilado de la 
Universidad de Zaragoza. Además han asistido al Coloquio expresamente 
invitados varios profesores universitarios y archiveros españoles en 
calidad de observadores: OSTOS y ROMERO TALLAFIGO de Sevilla, SAN 
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VICENTE de Zaragoza, CONDE del Archivo de la Corona de Aragón de 
Barcelona y GIMENO de la Universidad de Valencia. En el Coloquio se 
han planteado además los planes inmediatos de trabajo internacional 
en materia de Diplomática y las tareas de las próximas reuniones a 
celebrar en Stuttgart en 1985 y en Valencia en 1986. Este Coloquio ha 
sido auspiciado por la "Institución Fernando el Católico" de la 
Diputación Provincial de Zaragoza. 
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