
Contacto: archiredpr@gmail.com - http//archiredpr.wordpress.com   

La Diplomática permite conocer y distinguir los tipos documentales que se usan en diferentes épocas y en diversos ámbitos (religioso, 
civil, militar). 

Ta l l e r  d e  
D i p l o m á t i c a �

Dr.    J o sué   Caamaño -‐Dones   
 

Miércoles, 9 de octubre de 2013 
 

9:00am – 12:00m 
 

Fundación Luis Muñoz Marín 
 

Especialista en Historia Social e Institucional de Puerto Rico 
Colonial (siglos XVI al XVIII) y en Paleografía y Diplomática 
Hispanoamericana (siglos XV al XIX). Ha incursionado en la 
historia de la Iglesia durante la época colonial, contrapunteando la 
normativa institucional con la práctica social cotidiana de los 
eclesiásticos en Puerto Rico. 

Taller dirigido a personas que trabajan con documentos antiguos. 
Aprenda la importancia de identificar los elementos que constituyen la diplomática, saber los 
protocolos a seguir para dar autenticidad a un documento, entre otros temas. 

Dirección física: Carretera Estatal #877, Km. 0.4 
(Marginal del Expreso de Río Piedras a Trujillo Alto). 

Costo del taller: Socios $10.00 materiales, No socios $25.00 ($15.00 membresía y $10.00 materiales) 
Cupo del taller limitado a 25 personas. Para inscribirse llamar al 787-405-0205 Aida Irizarry Martínez 



Diplomática 

La diplomática o ciencia de los diplomas es el estudio de los 
documentos, cualquiera que sea su autor, teniendo en cuenta sus 
caracteres extrínsecos e intrínsecos, es decir, el soporte, escritura, 
lenguaje, formulismo y demás elementos integrantes para formar 
juicio de su autenticidad e interpretarlos debidamente. La 
diplomática al estudiar los documentos, en cierto modo, los crítica, 
es decir, no solamente equivale a juzgar su autenticidad o falsedad, 
sino también a conocer su valor en vista de los caracteres intrínsecos 
y extrínsecos que ofrece. Esta crítica, si ha de ser completa, abarca 
tres funciones: clasificar el documento según las distintas tipologías 
existentes; explicar el documento dando la razón de su existencia   y 
señalando su objeto o finalidad y su importancia según su contenido 
y sus antecedentes y consecuentes; y declarar su autenticidad ya sea 
como documento original ya como copia legítima. 


