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El uso del Registro de la Propiedad como archivo 
histórico en la región oriental de Puerto Rico 

Javier Alemán Iglesias, Ph.D. 
Catedrático Auxiliar 

Universidad del Turabo 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 Introducción 
Al estudiar la historia económica de Puerto 

Rico encontramos que la Isla dependió, al menos 
hasta el siglo XX, de la industria agraria, cuyos 
productos más importantes fueron el jengibre, el café, 
el tabaco y el azúcar. Esto quiere decir que en Puerto 
Rico, desde muy temprano en el siglo XVI, el cambio 
de posesión de la tierra de mano en mano por distintos 
propietarios en la Isla fue constante y generacional.1 
Este fenómeno tuvo un efecto en el desarrollo de los 
municipios, las comunidades y del país en general. No 
obstante, cuando se revisa la historiografía de nuestra 
historia económica se observa aún muy pocos estudios 
completos en relación al comportamiento en el manejo 
del uso y explotación de la tierra en Puerto Rico. Si 
bien algunos historiadores han analizado varios 
problemas de estudio que se relacionan al desarrollo y 
el impacto en la tenencia de tierra insular, no han sido 
suficientes como para descifrar un marco conceptual 
amplio basado en fuentes primarias confiables de los 
dueños de esas tierra por época, región, barrios o 
municipios, cuya existencia aportaría mucho al 
conocimiento de nuestra historia agraria escrita. 

Ahora bien, ante el vacío historiográfico 
descrito cabe preguntarse lo siguiente: ¿a qué se debe 
esto? o ¿cuál es la razón para la ausencia de estos 
estudios? Para entender mejor esta situación hay que 
mencionar las razones que han provocado la 
disminución en el estudio de la tenencia de tierra 
puertorriqueña; primero, el auge en muchos de los 
historiadores por las nuevas tendencias historiográficas 
en las cuales la historia económica no es el objeto de 
estudio primordial, por ejemplo, la historia cultural, 
historia de género, historia oral y el enfoque 
posmoderno; segundo, el desinterés de los 
historiadores en general por realizar estudios 
relacionados a la actividad económica, 
específicamente el tema de la industria agrícola y, por 

último, el desconocimiento de investigadores 
jóvenes y estudiantes graduados acerca de lugares, 
como archivos o entidades estatales donde se 
encuentra la documentación adecuada para 
rescatar la tenencia de tierra de Puerto Rico. Es por 
esta razón que analizaré uno de los archivos 
públicos que ha sido poco consultado en la Isla y 
que, curiosamente, es el depositario de la mayor 
cantidad de documentación para los estudios de la 
tenencia de tierra. Así que para este ensayo he 
seleccionado como objeto de estudio el Registro de 
la Propiedad, con el propósito de analizar su uso 
como archivo histórico en la región oriental de 
Puerto Rico. 

Pero, ante esta premisa se pueden hacer 
varias preguntar importantes, que de alguna forma 
es lo que pretendo contestar con este ensayo: ¿qué 
es el Registro de la Propiedad en Puerto Rico?, 
¿cómo un investigador consulta el Registro? y ¿qué 
datos sobre la industria azucarera se encuentran en 
el Registro de la Propiedad? A partir de estas 
preguntas, describiré los lugares donde se encuentra 
el Registro y sus posibilidades de estudio, para así 
poder trasportarnos al mundo del derecho 
inmobiliario de la Isla que, sin duda alguna, 
conocerán la importancia metodológica de la 
utilización del Registro de la Propiedad como 
archivo histórico en Puerto Rico. 
 
¿Qué es el Registro de la Propiedad? 

El Registro de la Propiedad en Puerto Rico 
es una dependencia del Departamento de Justicia, 
que tiene como tarea principal la inscripción o 
anotación de las transacciones relacionadas con los 
bienes inmuebles y sobre los derechos que afectan 
dichos bienes. Su objetivo es indicar la procedencia 
de los títulos de los bienes y dejar constancia de las 
transacciones a los dueños de cada título. Por otro 
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lado, según describe Pedro Malavet Vega,2 el artículo 7 
de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico dispone sobre el 
Registro de la Propiedad lo siguiente: “El Registro de la 
Propiedad tiene por objeto la registración de los actos y 
contratos relativos a los bienes inmuebles mediante un 
sistema de publicidad de títulos que contienen las 
adquisiciones, modificaciones, extinciones del dominio y 
demás derechos reales sobre los bienes, y de los derechos 
anotables sobre los mismos, y de las resoluciones judiciales 
que afectan la capacidad civil de los titulares”. Es decir, que 
el Registro de la Propiedad se encarga de conservar y 
describir toda la historia de cada una de las fincas 
inscritas, dejando constancia del origen de los bienes 
inmuebles. Por lo tanto, es de suma importancia 
conocer el origen y establecimiento del Registro, ya 
que basado en su Ley se encuentra en ese lugar todo lo 
necesario para estudiar la tenencia de tierra, así como 
también desde qué momento histórico se inició el 
proceso de inscripción de los bienes inmuebles en 
Puerto Rico. 

 
Registro de la Propiedad: Breve historia de su origen 

El origen del Registro de la Propiedad se puede 
ubicar en los tiempos de la Edad Antigua, aunque no 
de la forma ni con la organización con que hoy día lo 
conocemos. En ese momento histórico, sociedades 
como la de Babilonia, Asiria, el antiguo Egipto y la 
antigua India, Grecia y Roma, registraban con fines 
públicos o fiscales en archivos rudimentarios y en 
otros casos en catastros, el derecho de las fincas y 
bienes inmuebles. Sin embargo, Malavet Vega3 dice 
que el Registro de la Propiedad moderno tiene su 
origen en el Derecho medieval alemán. No obstante, 
en el caso que me interesa resaltar, el de Puerto Rico, 
es importante saber que este llegó a la Isla a raíz de la 
implementación por parte de su metrópoli española, 
luego de la colonización iniciada durante el siglo XVI. 

En España, como sabemos, a partir del 
Descubrimiento de América y del proceso de 
colonización en estos territorios, comenzó la 
registración de propiedades inmuebles en dicho país y 
posteriormente se incorporó a sus territorios en 
América. Este primer intento de organización de 
forma registral relacionado a censos, tributos, 
imposiciones e hipotecas se debió a una Real 
Pragmática de Carlos I, como propuesta de las Cortes 
de Toledo en el año 1539.1 Si bien esta orden no fue 

de Toledo en el año 1539.4 Si bien esta orden no fue 
totalmente efectiva, tardó más de dos siglos en ser 
enmendada. Esa nueva enmienda fue aprobada por 
la Real Pragmática de Carlos III, el 31 de enero de 
1768, lo cual dio forma oficialmente a la 
registración de las hipotecas.5 

Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando se 
firmó la primera legislación hipotecaria de mayor 
ambición en España: la Ley Hipotecaria, aprobada 
en 1861. Posteriormente, esa ley se transfirió a los 
territorios españoles y el 16 de noviembre 1878 se 
publicó la Ley Hipotecaria para la Provincia de 
Puerto Rico, con un Reglamento del 15 de febrero 
de 1879.6 Más adelante se sustituyó por la Ley 
Hipotecaria para las Provincias de Ultramar, que 
entró en vigor el 5 de octubre de 1893.7 Con el 
cambio de dominación colonial, esta última ley fue 
confirmada vigente en la Isla por medio de una 
Orden General en dos ocasiones: primero, el 18 de 
octubre de 1898 y, posteriormente, el 15 de agosto 
de 1899. De igual forma se ratificó en las leyes 
Foraker del 1900 y Jones del 1917. Finalmente, el 8 
de agosto de 1979 se aprobó la Ley Número 8, 
vigente en la actualidad, y conocida como Ley 
Hipotecaria y del Registro de la Propiedad. Desde 
entonces, esta ley es la que rige la publicidad y la 
inscripción de los bienes inmuebles en Puerto Rico, 
dejando en el pasado la Ley Hipotecaria de las 
Provincias de Ultramar española. 

 
¿Pero…, qué encontramos en estos Registros? 

Según la investigación que he realizado, el 
Registro de la Propiedad se compone de una oficina 
administrativa que se encuentra en el Departamento 
de Justica en San Juan y veintinueve (29) secciones 
operacionales localizadas entre los municipios de 
Aguadilla, Arecibo, Barranquitas, Bayamón, 
Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Guaynabo, 
Humacao, Manatí, Mayagüez, Ponce, San Germán, 
San Juan, San Sebastián y Utuado.8 Cada sección 
está dirigida por un registrador, un supervisor, un 
certificador, un auxiliar administrativo y varios 
técnicos oficinistas. Los registros tienen en cada 
sección unos libros en su mayoría redactados en 
manuscrito, mejor conocidos como “tomos” o 
“tomos históricos”. Cada uno de los municipios de 
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Puerto Rico cuenta con una cantidad de tomos, cuya 
totalidad por municipios varía de manera tal que 
aquellos pueblos más antiguos tienen una cantidad 
mayor de tomos. Esto se debe a que los municipios 
fundados durante los primeros siglos de la 
dominación española registraron más fincas o bienes 
inmuebles en comparación con los municipios que se 
fundaron posteriormente. Esto significa que en el 
Registro se encontrarán los municipios que durante 
ese período histórico fueron distritos regionales como 
Guayama, Mayagüez, Loíza, San Juan, Ponce, 
Humacao y otros con una cantidad mayor de libros o 
tomos a causa de un número elevado de inscripciones 
de fincas rústicas y urbanas en estas localidades, como 
Caguas y Bayamón. 

Por otro lado, los tomos están organizados 
numéricamente, es decir, que en cada una de las 
secciones del Registro de la Propiedad se encontrarán 
clasificados los tomos desde el número uno, el libro 
más antiguo, hasta el tomo más reciente, el de última 
catalogación. Además, al inscribir las fincas en el 
Registro se le asigna un número para identificarlas. 
Por otra parte, los tomos están ordenados por folio, lo 
que significa que cada página de los libros tiene un 
número en la parte superior derecha que indica el 
orden de las entradas de las inscripciones. La 
clasificación descrita facilita la búsqueda de las 
posesiones inmuebles de los individuos y ayuda 
también a los historiadores a la hora de citar las 
fuentes en los estudios relacionados a la tenencia de 
tierra de Puerto Rico, porque se puede indicar de 
dónde se obtiene la documentación y así validar los 
planteamientos. Es por esta razón que considero al 
Registro de la Propiedad como uno de los archivos 
públicos de mayor trascendencia documental a la 
hora de trabajar temas de historia agraria. Sin 
embargo, ¿qué posibilidades pueden tenerse al utilizar 
el Registro como archivo histórico? Veamos. 

 
El Registro de la Propiedad: Archivo histórico en la 
región oriental de Puerto Rico 

El Registro de la Propiedad como archivo 
histórico ha sido utilizado por un gran número de 
historiadores en diversos países del mundo en 
investigaciones sobre temas relacionados a la 
economía o empresas agrícolas, pero, como había 

mencionado antes, aún es poco consultado. En mi 
experiencia como historiador en el tema sobre las 
centrales azucareras en la región oriental de Puerto 
Rico, el archivo que mayor información me ha 
brindado ha sido el Registro de la Propiedad. Al 
estudiar la industria azucarera puertorriqueña por 
medio de las inscripciones de fincas, podemos 
encontrar datos fabulosos para acercarnos al 
entorno cañero y sus protagonistas durante los 
siglos XIX y XX. Dentro de las posibilidades que 
tiene un investigador interesado en la industria 
azucarera puede hallar en los diversos tomos (ver 
Tabla I) del Registro los siguientes datos: el nombre 
del dueño o propietario de la finca, la colindancia y 
medición de la finca o inmueble, la composición y 
sus posesiones dentro de la finca, a qué dedican los 
terrenos, el año de adquisición y quién la compró, 
el precio de compra-venta, si fue arrendada o 
subarrendada, los contratos de refacción agrícola, 
poder general, la venta judicial, las hipotecas 
voluntarias, la agrupación de fincas, la cesión de 
crédito, el préstamo, y los contratos de siembra y 
molienda. Todas estas escrituras o inscripciones nos 
proveen un cuadro excepcional sobre quiénes eran 
los dueños, sus colonos, sus tierras, los métodos que 
utilizaban, la descripción de sus bienes, sus 
haciendas o centrales, entre otras posibilidades. 
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Secciones Municipios que los 
componen 

Total de 
tomos 

Caguas I Caguas 1180 

 Cayey 579 

Caguas II San Lorenzo 490 

 Cidra 513 

 Juncos 440 

 Gurabo 489 

 Aguas Buenas 333 

Humacao Las Piedras 283 

 Naguabo 214 

 Humacao 552 

 Yabucoa 296 

Fajardo Fajardo 997 

 Ceiba 422 

 Vieques 798 

 Culebra 321 

El Registro de la Propiedad y sus secciones municipales en la región9 

Fuente: Departamento de Justicia, Secciones: Caguas, Humacao y Fajardo 

Sin embargo, debo señalar lo beneficioso que, 
en ocasiones, puede ser el Registro de la Propiedad. 
Hace unos años, estaba trabajando en una 
investigación en la que analizaba la industria 
azucarera a principios del siglo XX, en los municipios 
de Gurabo, Juncos, Las Piedras, Humacao y Yabucoa. 
Al momento de recopilar fuentes primarias en relación 
con la composición y la historia de las haciendas, 
centrales existentes en esos municipios cañeros y la 
formación empresarial de sus respectivos dueños, 
confronté de inmediato varias limitaciones. La razón 
principal se debió a la imposibilidad de consultar las 
colecciones privadas de los personajes que fueron 
protagonistas de esas empresas. En la mayoría de los 

casos, los familiares o descendientes de esos 
personajes no permiten el acceso a la 
documentación por temor a que se descubra algún 
dato revelador. 

Esta situación fue preocupante para mi 
investigación. No obstante, la consulta de las 
inscripciones del Registro de la Propiedad en las 
secciones de los municipios mencionados, me 
permitió identificar más del 90 % de la historia de la 
industria azucarera en esos lugares de la región 
oriental del país. Es decir, que gracias a la 
documentación consultada en el Registro, 
identifiqué la composición, el origen y las 
respectivas historias de las empresas azucareras de 
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la región estudiada. También encontré en el Registro de la 
Propiedad los contratos de refacción agrícola y de siembra y 
molienda del colonato de Puerto Rico. Esto, sin duda 
alguna, es una valiosa pieza documental para analizar el 
sistema de colonato y sus relaciones contractuales con las 
centrales azucareras del país. Es por esta razón que considero 
fundamental el uso y la consulta del Registro de la Propiedad 
como archivo histórico en las investigaciones históricas 
relacionadas a la industria azucarera, para dar conocer la 
tenencia de tierra en el oriente de Puerto Rico. 
 
Conclusión 

El Registro de la Propiedad como archivo histórico 
es una de las mayores fuentes históricas para reconstruir el 
pasado agrícola en Puerto Rico. Al utilizarlo para acercarnos 
y conocer la tenencia de tierra en la región oriental de la Isla, 
se puede encontrar una rica y fascinante información que 
permite establecer con mayor aproximación lo sucedido en el 
tiempo y lugar estudiado. El uso de los libros del Registro 
también facilita la descripción de una serie de elementos, 
como los dueños de las fincas, la cantidad de cuerdas, a qué 
la dedican, la descripción de la finca, las colindancias, las 
deudas, las hipotecas, las segregaciones y los contratos de 
refacción, entre otros, que cualquier otro documento no nos 
lo proveerá. Es por esta razón que nosotros los historiadores 
que hemos utilizado el Registro de la Propiedad como 
archivo histórico debemos exponer lo valioso que es este 
lugar y los grandes hallazgos que encontramos en él y 
transmitir a los futuros investigadores lo maravilloso que 
resulta sumergirse en el mundo escrito del Derecho 
inmobiliario en la región oriental de Puerto Rico. 
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Historia institucional y archivística del  
Archivo de la Fundación Sila M. Calderón 

José E. Ortiz 
Director del Archivo 

Fundación Sila M. Calderón 

 A finales de su término como 
gobernadora de Puerto Rico en 2004, la señora 
Sila M. Calderón decidió establecer una 
fundación que diera seguimiento a programas y 
proyectos relacionados a asuntos de relevancia 
durante su gobernación. Esta fundación sería 
también la depositaria de los documentos 
producidos durante los años cuando ocupó 
puestos públicos en Puerto Rico. Motivada por 
estos intereses, en octubre de 2004 se creó la 
Fundación Sila M. Calderón como una 
organización privada, no partidista y sin fines de 
lucro. 

Con la ayuda y consejo de un grupo de 
asesores, la Fundación quedó instituida como 
facilitadora de oportunidades para el 
mejoramiento de la calidad de vida en Puerto 
Rico, por medio del énfasis en actividades y 
proyectos que eduquen, capaciten y apoderen, lo 
cual llevará a una sociedad más productiva y 
autosuficiente. Su enfoque es en los siguientes 
temas: la pobreza y el desarrollo comunitario, el 
desempeño de la mujer en la sociedad, la 
revitalización urbana, los valores éticos y la 
responsabilidad social. Para desarrollar las 
actividades de la Fundación, se estableció el 
Centro para Puerto Rico, ideado como un espacio 
físico e intelectual para la educación, el diálogo y 
la colaboración entre disciplinas, ideologías y 
clases sociales. El Centro, brazo operacional de la 
Fundación, inició en 2008, pero el edificio, que 
también alberga al Archivo, se inauguró en 2009. 

Como parte de su compromiso cultural y 
educativo, la Fundación amplía su campo de 
acción en la sociedad al albergar una biblioteca 
especializada, además del archivo de la carrera 
pública de la exgobernadora Sila M. Calderón. La 
biblioteca se destinó a ofrecer servicios de 
información a la comunidad mediante sus 

colecciones especializadas y así fomentar la investigación 
y el desarrollo de proyectos en las áreas temáticas de la 
Fundación. Por su parte, el Archivo de la Fundación Sila 
M. Calderón se constituyó como el depositario oficial de 
los documentos públicos generados durante los períodos 
cuando la Sra. Calderón ocupó puestos gubernamentales. 
Ella fue secretaria de Estado y de la Gobernación de 1986 
a 1989, alcaldesa de San Juan entre 1997 y 2001 y 
gobernadora de Puerto Rico de 2001 a 2005, entre otros 
puestos. A la vez, se guardan algunos documentos que 
dan cuenta de su carrera profesional en la empresa 
privada. 

El Fondo Gobernadora Sila M. Calderón quedó 
constituido en 2004, cuando el Archivo General de 
Puerto Rico le otorgó a la Fundación Sila M. Calderón la 
custodia de los documentos relacionados a la gestión 
pública de la exgobernadora. La Fundación dispuso 
como uno de sus objetivos albergar este material para 
conservarlo en buen estado y ponerlo al alcance de las 
personas interesadas en consultarlo. En primera 
instancia, los documentos estuvieron guardados en 
cuatro almacenes al cuidado de la Fundación y, en 2007, 
se le designa como depositaria oficial de la 
documentación para efectos de la ley 290 (Ley 
Depositario de Archivos y Reliquias de Ex-Gobernadores y 
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Ex-Primeras Damas de Puerto Rico). Así se fundó 
propiamente el Archivo de la Fundación Sila M. 
Calderón. A mediados de 2009, cuando terminó la 
construcción del edificio del Centro para Puerto Rico, 
los documentos se trasladaron a este, desde donde han 
estado accesibles al público de manera ininterrumpida. 
A partir de ese año, el Fondo ha comenzado a crecer al 
recibir documentos de colaboradores en 
administraciones gubernamentales de la Sra. Calderón, 
los cuales han enriquecido el acervo disponible al 
público. 

El primer grupo de documentos trasladados a la 
Fundación se compuso de 940 cajas de documentos en 
soporte de papel, 311 cajas con material audiovisual y 
varios paquetes que contenían cuadros y memorabilia. 
Entre los años 2004 y 2005, una compañía privada, bajo 
la supervisión de la Fundación, recibió los documentos 
directo de La Fortaleza y los guardó sin afectar su orden 
original mientras preparaba algunos inventarios. 
Algunos documentos se colocaron en materiales de 
conservación permanente y otros no. Desde 2009, el 
archivero de la Fundación ha continuado las tareas de 
organización, ordenación, conservación y descripción 
documental, asistido por un grupo de voluntarios. El 
número total de cajas sobrepasa actualmente las 2200, 
número que aumentará cuando finalicen los trabajos 
básicos de organización y conservación. Al presente, 
existen inventarios preparados para algunos de los 
grupos documentales. Utilizando estos inventarios y 
recibiendo los servicios de referencia disponibles, 
estudiantes, autores, profesores, investigadores, vecinos 
de comunidades y público en general han sacado 
provecho de los recursos investigativos que ofrece el 
Fondo. 

Vista del edificio que alberga el Centro para Puerto  
Rico de la Fundación Sila M. Calderón en Río 
Piedras, Puerto Rico.  

Logo del Centro para Puerto Rico de la Fundación 
Sila M. Calderón.  

“Ya que sin archivo, no hay memoria, 
un país sin memoria es igual que un individuo 

con Alzheimer, 
no sabe de dónde viene ni a dónde va”. 
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Los comienzos de la Colección Jesús T. Piñero  
de la Universidad del Este, en Carolina, Puerto Rico 

Dr. Jaime Partsch 
Historiador de la  

Colección Jesús T. Piñero 
Universidad del Este 

 
La génesis de la Colección Jesús T Piñero 

comenzó en el mes mayo de 2002. En esta fecha, el Ing. 
José Emilio Piñero Bou, hijo del gobernador Jesús T. 
Piñero, se reunió con el Lcdo. Alberto Maldonado 
Ruiz, rector de la Universidad del Este, para firmar un 
acuerdo entre los hijos y demás familiares de don Jesús 
para designar a la Universidad del Este (UNE) como la 
depositaria de los efectos personales del exgobernador. 
Este donativo inicial incluyó fotografías, cartas, recortes 
de periódicos, álbumes, telegramas y otros efectos 
personales. Luego de varios trabajos realizados en la 
documentación del gobernador, se firmó otro acuerdo 
de carácter formal por parte de sus hijos, José Emilio y 
Haydeé, en septiembre de 2009, que confirmó a la UNE 
como el custodio de estos recursos. 

La designación de la Universidad del Este 
como el custodio de los documentos y efectos 
personales de Piñero tiene un significado especial para la 
comunidad académica. Desde 1949 hasta su muerte en 
1952, Piñero presidió la primera Junta de Síndicos del 
“Puerto Rico Junior College”, institución que, con el 
tiempo, evolucionó y se convirtió en la Universidad del 
Este. Los primeros años del Junior College fueron de 
muchos retos para sus fundadores. Llovieron las críticas 
a esta nueva iniciativa. La señora Ana G. Méndez 
extendió una invitación a Piñero para colaborar con la 
fundación de esta iniciativa y él participó generosamente 
para fortalecer y defender el proyecto. 

Una vez llegó la donación original, se contrató, 
en 2003, al historiador Jaime Partsch para que trabajara 
con la organización y descripción de los documentos. 
En junio de 2004, con la recién creada Colección 
Piñero, se recibió otro donativo del ingeniero Piñero 
Bou. Esta vez se trató de una colección de más de 
sesenta rollos de películas que fueron parte del acervo 
personal de don Jesús. La mitad de las películas son 
“caseras”, filmadas por el propio Piñero. Con la llegada 
de este nuevo donativo comenzó un proceso de varios 

años de preservación y restauración en el laboratorio Colorlab 
en Rockville, Maryland, en Estados Unidos. Este trabajo contó 
con la colaboración tanto de la Biblioteca del Congreso como 
de la “National Film Preservation Foundation”, la “National 
Endowment for the Humanities” y la Fundación 
Puertorriqueña de las Humanidades. Hasta la fecha, se ha 
completado el proceso de más de veinte de las producciones 
fílmicas, que están disponibles para la consulta en formato de 
16 mm, DVD y VHS. 

Un año después, en 2005, el conservador de arte Luis 
Larrazábal, realizó una evaluación de la condición del donativo 
documental. Su labor fue subvencionada en parte por un 
donativo del “National Endowment for the Humanities.” Por 
lo tanto, gracias a sus recomendaciones prosiguió el trabajo de 
archivística e investigación. 
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Respecto a la donación inicial de la familia 
Piñero, hay que recordar que sucedió unos 
cincuenta años después del fallecimiento del 
exgobernador. Durante décadas su legado había 
permanecido en el olvido. Por este motivo, la 
Colección Jesús T. Piñero tiene una misión de 
rescatar la vida y obra del “jíbaro de Carolina”. 
Parte de este esfuerzo incluyó la creación de un 
proyecto de historia oral que ha permitido 
entrevistar a docenas de familiares, vecinos, y 
contemporáneos para recoger sus memorias, 
recopilarlas y hacerlas disponibles al público. 

Gracias a la familia Piñero y personas 
interesadas, esta colección ha crecido hasta llegar a 
ser la Biblioteca y Centro de Investigación Social 
Jesús T. Piñero en la Universidad del Este, que se 
inaugurará en diciembre 2015. En consecuencia, se 
continuará trabajando para que esta iniciativa sea 
digna de llevar el nombre de este buen 

El presidente del Senado de Puerto Rico, Luis Muñoz 
Marín, y el gobernador de Puerto Rico, Jesús T. 
Piñero. (Foto Fundación Luis Muñoz Marín) 
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 Según el Diccionario de archivística, el archivo se define 
como: 

Conjunto de documentos, sea cual fuere su 
fecha, forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una persona o 
entidad pública o privada, en el transcurso de 
su gestión, conservados respetando aquel orden 
para servir como testimonio e información a la 
persona o institución que los produce y a los 
ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
También se puede entender como la institución 
que está al servicio de la gestión administrativa, 
la información, la investigación y la cultura.1 
 
Según el Diccionario de archivística, el archivo 

histórico se define como: 
Aquel que conserva la documentación con 
valor permanente, que previamente ha sido 
valorada y transferida por el archivo de 
concentración. El archivo histórico puede 
recibir donaciones, depósitos o comprar 
archivos.2 
 
En otras palabras, es el lugar donde se transfiere la 

documentación del archivo intermedio que por decisión debe 
conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere 
para la investigación, la ciencia y la cultura. Es decir, ya el 
documento se alejó del propósito de su inicio. Cuanto más 
unido está el documento o recurso a la vida práctica de la 
administración más se aparta del interés cultural histórico y 
cuanto más pierde el interés administrativo más se acerca al 
histórico. En este archivo se realizan diversas actividades con 
el fin de atesorar, salvaguardar y difundir el patrimonio 
documental. Por ejemplo, adquirir, custodiar, conservar, 
organizar, describir, catalogar, divulgar la información, brindar 
servicios de asesoría y consultoría a los usuarios. 

Se parte de la premisa de que los documentos hay que 
conservarlos (guardarlos) en un lugar y que, por lo general, se 

Sabías que... 
El archivo histórico  

Yadira I. Tirado Agosto 
Archivera 

Centro de Investigaciones Históricas 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

el archivo histórico. Cada uno de estos archivos se verá 
desde la óptica utilitaria basada en la valoración de uso. Un 
ejemplo es que los documentos que son seleccionados o 
valorados para ser conservados de forma permanente están 
destinados a la consulta de usuarios múltiples, como 
ciudadanos, investigadores, sociólogos, etc., que no han 
tenido relación con su creación. Esto apunta a que 
resguardamos documentos como referencia, para conservar 
la memoria histórica de la institución y la memoria 
colectiva de un país.5 Esto lleva a las personas a consultar 
los documentos. Veamos los siguientes ejemplos: 1) Un 
científico estudia uno o varios problemas y necesita 
consultar documentos o fuentes para sustentar su 
investigación que tiene una base científica y de información; 
2) Un ciudadano que fue a votar en las elecciones no 
aparece inscrito y tiene que buscar una certificación de que 
votó en las elecciones anteriores. El personal de la 
Comisión Estatal de Elecciones tiene que consultar los 
documentos de la agencia para poder otorgar dicha 
certificación solicitada por el ciudadano y así ofrecerle un 
servicio; 3) Un banco puede consultar los documentos del 
Registro de la Propiedad para corroborar algún proceso 
entre el cliente y el banco; 4) Un abogado consulta los 
documentos del Registro de la Propiedad para asuntos de 
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escrituras. Así sucesivamente, toda persona y disciplina 
necesita consultar los documentos por distintas razones. Los 
historiadores o investigadores no son los únicos que 
consultan los documentos. Es decir, los documentos no son 
solo sinónimo de historia sino que le sirven a todos los seres 
humanos en general porque pueden resolver problemas 
cotidianos, para apoyar los derechos o aclarar dudas en la 
vida práctica, como fuente de conocimientos y, también, 
encontramos acontecimientos históricos trascendentales. 

Esto conduce a la necesidad de preservar los 
documentos, para que los investigadores o ciudadanos los 
consulten y porque son parte del recuerdo que atesora y 
destaca la sociedad en su conjunto. Precisamente, el 
documento tiene una función importante en los archivos 
históricos, ya que el hombre siempre ha pensado en 
responder a las interrogantes que la realidad le planteaba. 

 
Los archivos históricos, por ejemplo, 
constituyen la garantía de la evolución 
jurídica y administrativa de la sociedad, son 
la memoria colectiva de una nación, región 
o localidad; testimonios que evidencian la 
experiencia humana. Su finalidad es 
atesorar, salvaguardar y difundir el 
patrimonio documental. Las 
transformaciones de la nueva sociedad 
obligan a un desarrollo integral y armónico 
de los archivos para poner a disposición de 
los investigadores este valioso acervo 
documental.6 

 
La historia es una de muchas de las disciplinas que 

están ligadas a los archivos y tiene por objeto investigar, 
reconstruir, explicar y comprender las manifestaciones 
sucesivas de la actividad humana, es decir, entender la propia 
vida de cada individuo, sociedad, nación y el desarrollo de la 
humanidad. Los estudios históricos forman parte inseparable 
e inalienable de la vida del hombre y despiertan interés por el 
conocimiento y el entendimiento del pasado para conocer 
mejor el presente, aprender las lecciones y aprovechar las 
experiencias pasadas. Por consiguiente, el archivo histórico 
contiene documentos valiosos para la investigación científica 
e histórica. Es donde se resguarda la información y se 
obtienen los conocimientos necesarios para llevarse a cabo la 
investigación que se debe fundamentar en fuentes primarias. 
En términos generales, los documentos son la materia prima. 

Por otro lado, el archivo histórico se convierte en 
patrimonio7 porque puede constar todo aquello que 
constituye un reflejo de la actividad económica, política, 
social o cultural de un país. Esto provoca la necesidad de la 
preservación de los documentos como parte del legado 
cultural y de la conservación de la “memoria colectiva” 
puertorriqueña. En este sentido, el archivo es parte del 
patrimonio cultural, es decir, usos, expresiones, 
conocimientos, técnicas que han sido reconocidas por la 
sociedad para ser transmitido de generación en generación 
infundiéndole una identidad y continuidad que nos permite 
la recuperación y el fortalecimiento de las identidades ya 
sean locales o nacionales. 

A pesar de que los documentos son parte del 
patrimonio documental, para que exista dicho patrimonio, 
también dependerá, por ejemplo, de la documentación del 
archivo de concentración (intermedio) que se preserve. Es 
decir, de las acciones y decisiones que se tomen en el 
archivo intermedio dependerán la continuidad y el 
enriquecimiento del archivo histórico. Algunos piensan 
que el documento cuando pierde su vigencia o utilidad 
inmediata para la cual fue creado puede considerarse como 
inútil. En otras palabras, la documentación moderna podrá 
tener valor como fuente histórica en el futuro, pero, poco a 
poco, el valor parece ser tan insignificante que para algunos 
no conviene preservarlo. Por ejemplo, la historia 
contemporánea de los siglos XX y XXI y la historiografía 
no “tradicional” pueden depender de los documentos que 
se preserven del archivo intermedio porque el 
conocimiento histórico está ligado a las fuentes y donde se 
carece de ellas se limita la posibilidad de la reconstrucción 
del pasado y del presente. Tanto en los archivos 
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intermedios como en los históricos se alberga documentación 
que por derecho puede ser consultada por los ciudadanos y 
esos documentos tienen una función más allá de la 
administrativa. Es decir, puede adquirir otro valor, 
como por ejemplo, el histórico.8 

Finalmente, en el archivo histórico se atesora un 
gran capital informativo y el investigador con los 
documentos puede explicar, comprender o interpretar 
un determinado aspecto del pasado o del presente. Por 
eso, los documentos contienen valiosos testimonios a la 
espera de ser descubiertos. De la misma manera, un 
ciudadano puede ir al archivo para que el documento le 
sirva como una herramienta para corroborar o certificar 
unos datos. El documento que se conserva en los 
archivos o instituciones debe ser el más preciado tesoro 
de la comunidad o país puestos bajo custodia. 
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Notas al calce: 
1 Diccionario de archivística, recuperado de http://abcdelarchivo.blogpot.com 
2 Ibid. 
3 Es el archivo que reúne papeles u otros formatos conservados en originales, borradores o copias generados o 
recibidos de las actividades o funciones de una entidad y sus relaciones externas. Es un archivo vigente y activo 
al servicio de la vida actual administrativa de una entidad. Los documentos se utilizan para consultar o 
corroborar datos o información. Es a partir de este momento que se inicia el ciclo de vida de los documentos. 
4 Es el archivo donde se transfieren los documentos de los archivos administrativos que terminaron su función 
inmediata y se utiliza con fines de consulta y al servicio de las necesidades administrativas de la entidad. Este 
archivo no es un lugar para la retención permanente de los documentos, ya que tienen una fecha de disposición 
y se organizan dependiendo de la naturaleza administrativa. Se resguardan los documentos hasta un tiempo 
estipulado o hasta que surja la transferencia al archivo histórico o su eliminación. 
5 La memoria colectiva se puede definir como “la acumulación de las representaciones del pasado que un grupo 
produce, mantiene, elabora y transmite a través de la interacción entre sus miembros” (Jedlowski, 1997). Sin 
embargo, la memoria colectiva es más que las memorias compartidas de acontecimientos específicos: es una 
aproximación sistemática al pasado, que implica distintos niveles explicativos, que tiene en cuenta tanto 
procesos de grupo y dinámicas sociales generales como procesos interindividuales. Dentro de ella, ciertos 
acontecimientos tienen un papel estructurante alrededor del cual se organiza la representación. G. Bellelli, G. 
Leone y A. Curci. (1999). Emoción y memoria colectiva: El recuerdo de acontecimientos públicos. Psicología 
Política, 18, pp. 101-124, recuperado de http://www.uv.es/garzon/psicologiapolitica/N18-6.pdf 
6 EcuRed, recuperado de http://www.ecured.cu/index.php/Archivo_Historico 
7 El patrimonio es parte de la memoria colectiva de una determinada comunidad, localidad, región o nación. Es 
un legado que se convierte en una prueba para el ser humano de la importancia de la noción del tiempo, de 
hechos que perduran. La importancia del concepto de patrimonio cultural se refiere a visibilizar lo trascendente 
de lo material, lo simbólico y lo corporal, generalmente en colectivo. http://fundacionbigott.com/blog/?p=67 
8 También, hoy día, las comunidades son las protagonistas en la construcción de su propio desarrollo y se puede 
conocer su trayectoria o datos históricos mediante los archivos que pueden ofrecerles alternativas a las 
comunidades, ya que albergan documentación para crear espacios de identidad comunal y dinámica 
comunitaria. 
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El Archivo Fotográfico de Barcelona  
en unos pocos clicks 

Emmanuel Puig Chaparro 
Ayudante de Investigación 

Centro de Investigaciones Históricas 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
 

Me considero afortunado de ser una persona a la 
que todavía le es refrescante encontrar otros relatos de 
historia más allá del insularismo y la perspectiva 
estadounidense. Así las cosas, mi visita a la página de 
Internet del Archivo Fotográfico de Barcelona1 resultó ser 
una sumamente grata. Dicha institución, ubicada en la 
segunda planta del Convento de Sant Agustí, lleva más de 
medio siglo preservando parte de la memoria barcelonesa 
y su página de Internet es respaldada por el ayuntamiento 
de la capital catalana. Comienzo por mencionar que me 
complace notar la merma de páginas de Internet que 
acostumbran incluir música de fondo. Si bien esto puede 
considerarse como un elemento que abone a la 
experiencia de la visita, no es menos cierto que quienes 
optamos por crear nuestro propio ambiente al momento 
de navegar por la Internet no siempre vemos con buenos 
ojos el que se nos imponga una ambientación específica. 
Además de esta consideración, se puede apreciar que el 
diseño del espacio es sencillo y claro, cualidades que 
permiten una fácil navegación del Archivo. 

En la página principal, el usuario encontrará 
varias entradas en medios audiovisuales diversos, 
relevantes a las distintas exposiciones que presenta el 
Archivo, así como la información de contacto de la 
institución, la dirección física, enlaces con las páginas del 
Archivo en algunas redes sociales y otros espacios 
cibernéticos con contenido similar. Del mismo modo, si 
navegamos el menú principal, veremos la información 
básica del depósito en la sección titulada “El Archivo 

Fotográfico”. Como se nos explica en la sección de “Fondos 
y colecciones”, el tema recurrente en los recursos 
preservados es la ciudad de Barcelona, su historia, sucesos 
emblemáticos, sus habitantes y la cotidianidad. De la mano 
de a qué se le da prioridad en el Archivo, en la próxima 
sección del menú encontramos el tema de los criterios que se 
toman en cuenta al momento de adquirir una colección o 
recursos en general. A mi parecer, este es uno de los debates 
más densos que se puede tener en materia de archivos y 
depósitos históricos. Qué se considera de valor histórico y 
por qué se le adjudica dicho valor me resulta una labor 
demasiado subjetiva. Esto nos recuerda que no debemos ser 
espectadores, visitantes o usuarios pasivos cuando se visita 
un museo o se consulta un archivo. Debemos recordar que 
la selección de recursos disponibles en estas instituciones 
responde a los intereses de los individuos que las dirigen, que 
si bien no son mal intencionados necesariamente, tampoco 
pueden ser del todo inclusivos por un sinnúmero de razones. 
Además, en el caso específico que reseño, el texto que 
aparece bajo la sección “Adquisiciones del Archivo” no nos 
deja del todo claro el protocolo que sigue la institución al 
momento de considerar fotografías en soporte digital. Por 
otro lado, es interesante que la sección incluya varios 
documentos en los cuales se desglosan las donaciones 
aceptadas durante los pasados años de 2011 a 2014. 

Además de albergar una gran cantidad de 
fotografías, el Archivo cuenta con una sala para consultar 
textos referentes a este arte. Asimismo, ofrece al usuario 
servicios de consulta y reproducción de las fotografías en 
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exposiciones virtuales, espacio que nos recuerda la 
importancia de los medios cibernéticos al momento de 
preservar la memoria histórica. Grosso modo, el diseño de 
estos enlaces mantiene una calidad similar a la de la página 
principal del Archivo, salvo algunas excepciones. Del 
mismo modo, se logran detectar otros inconvenientes de 
mayor o menor grado al navegar por estos espacios. Por 
ejemplo, varias exposiciones no cuentan con textos o 
recursos audiovisuales en castellano para el beneficio de 
aquellos usuarios no familiarizados con el catalán. Otro 
elemento que facilitaría la navegación por las exposiciones 
virtuales sería evitar que el usuario se vea obligado a pulsar 
el botón de retroceder, en repetidas ocasiones, para salir de 
algunos de estos enlaces externos y regresar a la sección de 
“Exposiciones Virtuales” y no a la página principal del 
Archivo. A pesar de este tipo de inconvenientes, la 
navegación entre las exposiciones y la página del Archivo 
es de respuesta rápida, si tomamos en cuenta la cantidad de 
material audiovisual disponible. 

De igual manera sorprende la cantidad de 
exposiciones pasadas que el Archivo presenta. Estas 
incluyen una breve descripción y material audiovisual 
alusivo a cada una. Como única nota a este material 
audiovisual, hago la salvedad de que puede tener los 
inconvenientes del idioma comentados en la sección 
anterior. Por el contrario, hubiera sido gratificante 
encontrar una mayor cantidad de exposiciones futuras.  

Al momento de redactar esta reseña, apenas contaba con 
una entrada en esta sección. Una sensación similar se 
produjo al ver que aquellas exposiciones itinerantes que 
no coinciden con las virtuales no contienen una 
descripción. 

A partir de este punto, la sensación a la que me 
refiero en el pasado comentario se hizo más recurrente a 
lo largo de las secciones restantes. Así, por ejemplo, como 
amante de la lectura y los medios audiovisuales, me 
parece necesaria la inclusión de una tienda virtual donde 
se pueda adquirir la gran cantidad de publicaciones 
editadas por el Archivo. Es importante recordar que el 
usuario (en este caso visitante) de la página de Internet no 
siempre tiene la posibilidad de llegar físicamente al 
archivo o lograr acceso a las librerías cercanas a este para 
comprar los textos. Otro agravante es el referente a los 
pormenores de logísticas de envío de los productos o la 
disponibilidad. A pesar de las limitaciones expuestas, la 
cantidad y variedad de actividades que organiza el 
Archivo es impresionante. Desde conferencias hasta 
talleres y visitas guiadas por los alrededores del Archivo se 
detallan en la sección de “Actividades” para aquellos 
interesados en experimentar a partir de distintos enfoques 
la historia de la fotografía barcelonesa más allá de 
consultar los recursos disponibles en la institución. 
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Concluyo, pues, la reseña de este espacio 
cibernético con las siguientes observaciones acerca 
de los últimos tres botones restantes en el menú 
principal. Mientras que los servicios de consulta y 
venta de fotografías no fueron utilizados, por lo que 
no se cuenta con criterios para juzgarlos, el botón 
de “Galerías” parecía estar desactivado o no tener 
una función adjudicada, en primera instancia. Sin 
embargo, pude notar que aun cuando el botón debe 
facilitar el acceso a las distintas galerías que 
acompañan a pie de página algunos de los textos su 
función me parece innecesaria, ya que el formato 
del portal no es de gran tamaño y la distancia entre 
el texto y las imágenes no es significativa. Se me 
ocurre pensar que el único escenario donde este 
botón pueda tener una mayor prominencia es en el 
caso de acceder a la página web desde un celular 
cuya pantalla sea tan reducida que se deba 
desplazar la imagen varias veces para verla en su 
totalidad. Por desgracia, este escenario fue uno que 
no tuve oportunidad de experimentar. 

Otro elemento que se puede mejorar es del 
recorrido virtual por el Archivo Fotográfico, ya que 
fue imposible efectuarlo. Originalmente pensé que 
solo se trataba de un problema de compatibilidad 
entre Google Chrome y las aplicaciones Java o que 
el ordenador de la institución desde el cual accedía 
a la página no me permitía ejecutar este tipo de 
aplicaciones. Mas, las visitas posteriores desde 
tabletas (Android y iOS) y ordenadores personales 
(Windows) tuvieron la misma dificultad al intentar 
acceder a esta sección, a pesar de que la ejecución 
de aplicaciones Java es algo común al navegar por 
la Internet hoy día. Por desgracia, una situación 
similar ocurre al intentar ver algunas galerías de la 

página para las cuales es necesario instalar la 
aplicación de Flash Player. Cierro el tema de las 
galerías con el siguiente comentario: Como 
impresión general, son varias las galerías 
fotográficas que nos brinda la página web del 
Archivo Fotográfico de Barcelona, debidamente 
identificadas, al igual que todas las fotos que las 
componen y cuentan con una calidad visual muy 
buena. Aun así, entiendo que suelen ser muestras 
demasiado reducidas, si tomamos en cuenta que las 
más sustanciales tienen unas nueve o diez 
fotografías, mientras que el Archivo preserva más 
de dos millones de imágenes capturadas desde 1839 
hasta el presente. 

Lector, lo invito a que se de la vuelta por la 
página web del Archivo Fotográfico de Barcelona. 
Dése la oportunidad de recorrer de manera virtual 
una ciudad estupenda que tal vez no haya tenido 
ocasión de visitar en persona. Si bien entiende que 
mis comentarios en cuanto a aspectos en los que 
puede mejorarse la navegación de este espacio 
cibernético son demasiados, sepa que serán más las 
instancias en que se impresionará con las imágenes 
y la información a la que tendrá acceso. Además, 
siempre es posible aprender algo acerca de las 
formas alternativas en que se pueden usar estos 
medios y plataformas para preservar la memoria 
histórica. 

Nota al calce: 

1 http://arxiufotografic.bcn.cat/ 
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Como parte de las actividades conmemorativas del 60 Aniversario del Instituto de Cultura Puertorriqueña, la 
Biblioteca Nacional de Puerto Rico, adscrita al mismo, inaugurará la exhibición: Sesenta años del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña: Don Ricardo Alegría y su gran legado al País. La actividad será el martes, 17 de noviembre de 2015, a 
las 10:00 de la mañana, en la Sala de Exhibiciones de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico. 

Esta incluye una muestra del acervo 
bibliográfico y documental del tema del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña como 
institución gubernamental y la figura de su 
creador y fundador, Don Ricardo E. Alegría 
Gallardo. Se trata de un recuento histórico 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña y sus 
Programas, su origen, su historia y su 
trayectoria durante estos sesenta años, 
enfatizando su propósito y misión que es la 
de conservar, preservar, promover y difundir 
nuestra cultura a través de Puerto Rico y del 
resto del mundo. 

La exposición destaca la figura de 
Don Ricardo E. Alegría Gallardo, fundador 
y primer Director Ejecutivo del ICP. “Don 
Ricardo Alegría será siempre reconocido 
como un excelente arqueólogo e historiador, 
pero indiscutiblemente, su mayor legado al 
País es el ICP.” destacó Díaz Rodríguez. 

El señor Jorge Irizarry Vizcarrondo, 
Director Ejecutivo del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, abrirá el acto con un 
mensaje y un corte de cinta, seguido de la 
señora Mónica B. Díaz Rodríguez, Directora 
de la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, 
quien ofrecerá a los presentes un interesante 
recorrido guiado por la exhibición. Se ha 
invitado a estudiantes, maestros y al público 
en general a participar de esta enriquecedora 
experiencia. 

La Biblioteca Nacional de Puerto 
Rico está ubicada en el segundo piso del 
Edificio Don Ricardo Alegría, que alberga al Archivo General de Puerto Rico y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, 
en la Avenida de la Constitución # 500, frente al Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra, San Juan. 

Para más información se pueden comunicar al teléfono (787) 725-1060, extensiones 2101 y 2104. 

          
 

  Exhibición sobre  
Don Ricardo Alegría  
y su legado cultural 
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SISTEMA DE ALBITRAJE 
Los artículos sometidos para publicación serán 

evaluados por un comité capacitado para emitir juicio sobre 
estos, el cual informará puntualmente a los autores acerca 
de la decisión final. El Presidente de ArchiRED refiere los 
artículos para su evaluación y remite a los autores los 
comentarios y las recomendaciones producto de la 
evaluación. Se enviará los comentarios y propuestas de 
mejora, si los hubiese a los autores, y se les comunicará la 
decisión sobre su publicación. 

Para que un artículo sea publicado, se consideran 
dos recomendaciones favorables de las personas que 
realizan las evaluaciones, que pueden tomar las siguientes 
decisiones: 

 
1. El artículo es publicable según sometido. 
2. El artículo podría publicarse sujeto a que se revise e 

incorpore debidamente los comentarios y 
recomendaciones de la evaluación. 

3. El escrito debe revisarse y volverse a someter a 
evaluación. 

4. El artículo no es publicable. 
 
INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

Los manuscritos serán aceptados para evaluación 
siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 
1. Debe ser material inédito. 
2. Artículos de investigación y aplicación dentro del 
campo de la archivística, documentación y otros 
relacionados. 
3. Se publican artículos en español. 
4. Los artículos tendrán un máximo de aproximadamente 
15 páginas a espacio doble, con el contenido en blanco y 
negro en papel tamaño carta (8 ½” x 11”). Las notas y 
referencias se colocarán al final del escrito. 
5. Los artículos deberán estar precedidos de un resumen 
en español de no más de 250 palabras. Al final del 
resumen, los autores insertarán tres o cuatro palabras clave 
que describan el contenido del artículo. Esta información se 
utilizará únicamente para efectos del comité evaluador de 
los artículos. 

 

 
6. Los autores enviarán un original impreso de su artículo a 
ArchiRED y la versión electrónica a archiredpr@gmail.com, 
con atención a Presidente/a de ArchiRED. 
 
El documento deberá ir acompañado de: 

1. Información sobre el autor que resuma sus actividades 
intelectuales, publicaciones e investigaciones más recientes e 
importantes, grado académico y temas de investigación. 
2. Información de contacto: nombre completo, dirección, 
teléfono, fax, correo electrónico, posición actual en la 
academia y afiliación institucional. 
 

Material de apoyo: 

1. El autor deberá citar las fuentes de origen. 
2. Las gráficas y diagramas utilizarán patrones en blanco y 
negro. 
3. Si incluye ilustraciones o cualquier material de otros 
autores, debe presentar los permisos escritos para su 
publicación. 
4. Los recursos utilizados no deben incluirse en el texto, sino 
al final con su propio número y título descriptivo. El autor 
indicará la localización aproximada en el texto con una frase 
como “insertar la Tabla 1 aquí”. 
5. Manual de estilo APA. Se le enviará modelo a seguir. 
 

El Comité de Publicaciones recibirá los trabajos y 
serán evaluados aquellos que cumplan con los requisitos 
establecidos en la política editorial. El artículo evaluado, pero 
no publicable, será devuelto a su autor. 

El autor deberá ceder los derechos de autor a 
ArchiRED y completar un formulario de autorización para su 
publicación. 

Archired 
Presidente/a 

PO Box 21560 
San Juan, Puerto Rico 00931-1560 
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Calendario de actividades: 
 

 
• 17ª Asamblea Anual Red de Archivos de Puerto Rico 

Viernes, 20 de noviembre de 2015 
8:00a.m.-12:00m. 
Anfiteatro Fundación Rafael Hernández Colón, Ponce, PR 
Conferencia: La conservación sostenible del material archivístico en nuestro clima tropical: 
Transformaciones, retos y perspectivas a cargo del profesor Johnny Lugo Vega, Universidad de 
Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 
 

• Celebración del Centenario del escritor Abelardo Díaz Alfaro 2016 

El Municipio Autónomo de Caguas, el Departamento de Desarrollo Cultural y el Archivo 
Histórico pretenden llevar a cabo diversas actividades en honor al escritor cagüeño Abelardo 
Díaz Alfaro: exposiciones, creación de murales alegóricos a los cuentos de don Abelardo, 
conversatorios alusivos a la obra del escritor, creación de revista conmemorativa, festival de 
cine, festival de teatro de estampas, edición comentada e ilustrada de El Josco, certamen de 
tallas, entre otros. Se anunciará el día, hora y lugar de esta actividad. 
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La poesía es la memoria de la vida y los 
archivos son su lengua. 

(Octavio Paz) 


