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La obra «Diplomática Episcopal» es un li-
bro Homenaje dedicado a la Dra. Milagros 
Cárcel Ortí, profesora titular de Ciencias y 
Técnicas Historiográficas de la Universi-
dad de Valencia. En ella, además, de cons-
tatar su extensa y fructífera producción 
investigadora en torno a las disciplinas de 
las Ciencias y Técnicas Historiográficas, 
se reúnen y coligan once estudios en torno 
a la Diplomática eclesiástica episcopal.

La Dra. Cárcel es pionera y una gran 
especialista en torno a los estudios de la 
Diplomática eclesiástica, no pontificia, 
en España y de forma específica de la Di-
plomática episcopal durante la Baja Edad 
Media. Su eficiente actividad investigado-
ra e interés por la documentación de los 
obispos valentinos en archivos eclesiásti-
cos de ámbito local, regional, nacional e 
internacional –como el Archivo Secreto 
Vaticano– le ha permitido conocer a fon-
do y estudiar las escribanías episcopales en 
el bajo Medievo: su personal, los oficiales, 
las tipologías documentales, los formula-
rios, la validación, el sellado, etc. Aunque 
centrada en la documentación de los obis-
pos valentinos, su investigación y estudio, 
es aplicable al conocimiento y estudio del 
resto de escribanías episcopales de la geo-
grafía peninsular, siendo ésta su obra un 
referente de obligada consulta y de reco-
nocido interés científico para los inves-
tigadores y estudiosos interesados por la 
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del autor. Sin embargo, una reducida, pero 
completa, bibliografía ofrece, en nueve pá-
ginas, algunos títulos que permiten profun-
dizar en la cuestión. Josep Amengual logra 
un texto que puede captar tanto a un pú-

blico especialista como a los menorquines 
atraídos por su pasado. No en vano, esta es 
la misión de las efemérides.
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documentación eclesiástica no pontificia, 
referida a los obispos.

Junto al estudio de las escribanías epis-
copales, su funcionamiento y tipos docu-
mentales, la Dra. Cárcel aborda, investiga 
y analiza con gran acierto y minuciosidad, 
la importancia del documento diplomáti-
co y su función administrativo-jurídico en 
los denominados Registros episcopales del 
período medieval; los sínodos diocesanos; 
los beneficios eclesiásticos; las cofradías; 
las tasas episcopales; los títulos de órdenes 
sagradas, las décimas, etc.

Así mismo, son de especial y reconoci-
do interés los estudios de la Dra. Cárcel en 
torno a las Visitas pastorales de los obispos y 
Relaciones Ad Limina, no sólo desde el punto 
de vista científico del documento en sí para 
conocer el íter evolutivo de los formularios 
documentales de las mismas, sus actores y 
oficiales, la validación, su trazabilidad, etc., 
sino como fuente necesaria para el estudio 
y comprensión de la geografía eclesiástica a 
nivel general en el tránsito de la Edad Me-
dia a la Moderna hasta el siglo xx.

La obra que se reseña ha sido, es y debe 
ser un referente para los estudiosos e in-
vestigadores de la documentación episco-
pal en general, de obligada consulta, más 
allá del ámbito de la Diócesis Valentina en 
el periodo medieval y moderno.
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