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Luego un receso de dos años Archidata reanuda su circulación, pero en
formato electrónico con el objetivo de informar más eficientemente. 
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Luis Muñoz Marín por la gentileza de cooperar con la Red de Archivos
de Puerto Rico.   
 
A todos ellos, Gracias. 
 
María E. Ordóñez 
Presidenta 
 



 
 Utilizando la Ley de Acceso de
Información (“Freedom of  Information Act”)
una emisora radial de Washington, D.C. –
WTOP – logró acceso a informes del Inspector
General del Archivo Nacional y la
Administración de Documentos (NARA) que
datan desde el año 2000 que indican que el
Archivo ha perdido el rastro de numerosos
documentos, fotografías, pinturas y otras obras.
Dado el hecho que NARA no tiene un sistema
establecido para registrar los materiales que
posee, es difícil determinar si estos artículos han 
sido hurtados o simplemente no se pueden
encontrar. 

 Las enormes colecciones del Archivo
Nacional incluyen más de diez mil millones de
artículos que se encuentran en Washington y en
otros depósitos a través de la nación, incluyendo
las bibliotecas presidenciales.  Incluyen tesoros
irremplazables desde ejemplares firmados de la
Declaración de Independencia y la Constitución
de los Estados Unidos hasta recortes de
periódicos relacionados con la vida de la primera
biógrafa de Herbert Hoover, Rose Wilder Lane. 
El Archivo está abierto a cualquier persona que
desea hacer investigación y los administradores
admiten que es relativamente fácil robar un
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Traducción por Jaime Partch 
Historiador 
Biblioteca Jesús T. Piñero 

documento aunque las instituciones utilizan 
medidas de seguridad.  Por supuesto, 
documentos tales como la Declaración de 
Independencia llevan tiempo bajo estrictas 
medidas de seguridad y sería sumamente 
difícil vender algo tan único y tan conocido, 
pero artículos valiosos tales como documentos 
y cartas presidenciales podrían fácilmente 
llegar al mercado si son hurtados por un 
ladrón que conoce su valor. 

 Más peligroso todavía ha sido el 
problema de hurto por parte de empleados. 
Shawn P. Aubitz, un empleado de Filadelfia 
quien llevaba 16 años trabajando con NARA 
fue hallado culpable de hurtar más de 
$200,000 de documentos presidenciales y 
también de otra naturaleza.  Desde entonces, 
cámaras y otro equipo de grabación han sido 
instalados en las salas de investigación de las 
oficinas de NARA.  Actualmente, los 
voluntarios que trabajan directamente con 
documentos valiosos y artículos históricos 
están sujetos a investigación de su vida 
privada.  Aún más, NARA investiga la 
posibilidad de emplear métodos de rastreo 
electrónico, una posibilidad que actualmente 
se estudia en la Universidad de Maryland. 
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 Entre los miles de dólares de artículos que han
desaparecido se incluyen cartas manuscritas por el
Presidente Ulises S. Grant, un retrato de Franklin D. 
Roosevelt y una fotografía de Ronald Reagan con la
Primera Ministra británica, Margaret Thatcher.  Mark
Seagraves de WTOP informó que algunos de los
documentos desaparecidos ya han sido recuperados
por el Archivo.  Estos incluyen cartas de Abraham
Lincoln, una carta de 1861 de Lewis A. Armstead en
la cual renuncia al ejército de los Estados Unidos
(para unirse al ejército de los Estados Confederados),
un perdón presidencial de Lincoln para Ezequiel
Cade, y el anuario universitario de Ronald Reagan. 
 El Inspector General de NARA, Paul
Brachfield, ha pedido la cooperación de aficionados y
profesionales de manuscritos y ha dirigido los
esfuerzos de los empleados y los investigadores del
Archivo hacia el mercado de autógrafos y
documentos para detectar artículos que puedan ser
robados.  Por más de un año, los empleados del grupo
sin fines de lucro “National Coalition for
History”(NCH), han comenzado un “monitoreo
informal” de portales en el internet que venden 
documentos y autógrafos.  Fue posible detectar a
Aubitz, en gran medida, porque ofreció documentos
para la venta en el portal de subastas “E-bay”.  El 
Departamento de Justicia y el Departamento de
Seguridad Patria (“Homeland Security”) ya han sido
notificados de documentos que han aparecido en estos
“sites” y que se cree han sido hurtados de archivos
estatales, bibliotecas presidenciales y oficinas de
NARA. 
 
[Tomado de The Manuscript Society News ,Vol. 
XXV, No. 4, 2004, páginas 129-130. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Custodios de memorias: un acercamiento a la
archivística puertorriqueña es, como el mismo título
sugiere, una aproximación a los modos de hace

María Margarita Flores Collazo, Ph.D. 
Catedrática Auxiliar 
Universidad de Puerto Rico en Arecibo 
 

r
comprender, para ejecutar con eficacia profesional, las
complejas tareas de acopio, preservación,
conservación y difusión de los materiales que
resguardan los archivos públicos y privados. Su
estructura organizativa y textual revela la
trascendencia del compromiso que la Asociación de
Archivos de Puerto Rico (ARCHIRED) ha contraído
con el fortalecimiento del desempeño competente de
los archiveros puertorriqueños, en consonancia con la
urgencia de garantizar una permanencia en 
movimiento de los espacios que activan y nutren la
imaginación de diletantes e investigadores
profesionales que cultivan el arte de relatar historias.
En este sentido, el libro que reseñamos formaliza la
primera gran aportación en la Isla para el
establecimiento de un diálogo fructífero entre los que
ejercen las prácticas relativas a la archivística y
quienes se abocan a reparar en la (re)creación de
memorias bien individuales, bien colectivas en Puerto
Rico.  

Con poco más de treinta artículos distribuidos
en tres secciones, el libro ofrece, por un lado, un
pertinente y articulado llamado para dirigir esfuerzos
conducentes a la intervención de la archivística en los
procesos y mecanismos relativos a la gestión integral
de documentos en el ámbito insular. Por otro lado, el 
texto expone la puesta en valor de los archivos y de los
recursos documentales que conservan. En las primeras
dos secciones, Lillian Irizarry Martínez, Yadira I.
Tirado Agosto, Luz Marie Rodríguez, Daisy Cruz
Morales, María E. Ordóñez, Luis de la Rosa Martínez 
y José A. Flores, compenetran a sus potenciales
lectores con los criterios, métodos, mecanismos y
guías -técnicos, administrativos y éticos- que requieren 
una bien coordinada política de formación, adecuación
y evaluación de los archivos, adquisición, manejo y 
difusión de sus contenidos y diligencia de los servicios
que brindan. Es preciso subrayar que acercamientos
como éstos son reforzados con el abordaje de los
avatares relativos a la archivística puertorriqueña. De
igual modo, ojeadas a la realidad histórica de los
archivos puertorriqueños no se quedaron en el tintero,
despuntando en esto los trabajos de los archiveros Luis
de la Rosa Martínez (q.e.p.d.) y José A. Flores y la
investigadora Yadira I. Tirado Agosto. 
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El artículo de De la Rosa Martínez, 
titulado “La importancia de la conservación y 
catalogación de los archivos municipales”, versa 
sobre las devastadoras condiciones que 
confrontaban los archivos municipales de la Isla 
previo al proyecto de rescate de documentos 
municipales, iniciado en los años 70 por el 
Archivo General de Puerto Rico. Distingo este 
trabajo por la relevante síntesis histórica que sobre 
el particular su autor compuso con datos 
anecdóticos finamente pincelados con una aguda 
visión historiográfica. En conexión directa con la
exposición de De la Rosa, José A. Flores en su 
artículo “Los documentos municipales en el 
Archivo General de Puerto Rico”, amplía los 
alcances del susodicho proyecto de rescate, 
exponiendo los principios que deben conducir la 
retención de documentos en los municipios.  

El perspicaz artículo titulado “La quema 
de documentos en Humacao” de Yadira I. Tirado 
Agosto, lo caracterizo como un importante colofón 
para ilustrar, por un lado, las desventuras de los 
archivos del país. El trabajo contiene la interesante
peculiaridad de incluir la transcripción de las actas 
del ayuntamiento de Humacao, fechadas el 24 
diciembre de 1906 y el 28 de enero de 1907, en las 
que se solicita y expide, respectivamente, el 
permiso para quemar “papeles completamente 
inútiles e inservibles”. El secretario de la
municipalidad ofrecía como ejemplos de 
documentos caducos e innecesarios aquellos que 
remitían a la época de la administración española: 
“censos electorales, cédulas y libros talonarios de 
esclavos, comprobantes y matrículas de ganado”. 
Según las miras de la administración local, los 
nuevos tiempos requerían de espacio físico para 
servir, con eficiencia administrativa, a los vecinos 
que recurrían a las oficinas municipales para dar 
seguimiento a procedimientos propios de una 
cotidianidad que se percibía distante a los viejos 
tiempos españoles.  

Por otro lado, a la luz de la lectura de 
dichas actas, Tirado Agosto formula una serie de 
interrogantes de significativas resonancias no sólo 
para los archiveros, sino también para los 
investigadores. Sin entrar en su enumeración ni 
discusión profunda, bástame plantear que las 
sugerentes preguntas que consigna Tirado Agosto 
invitan a reflexionar acerca de la larga cadena de 
intermediarios que inciden en los cómo y los 
porqué incluir o excluir, rescatar o amputar, 
legitimar o invalidar acciones y voces del pasado 
que se supone que los archivos preserven para el 
futuro. En virtud de su aura de cientificismo, los 
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bidos como espacios ajenos a la
exposición de informaciones manipuladas y
codificadas de manera selectiva. Sin embargo, los
archivos se encuentran igualmente intervenidos por
subjetividades aparejadas a la producción y
reproducción de prácticas discursivas en las que las
operaciones historiográficas son sólo parte, pero que
contribuyen de continuo a la forja de nociones sobre lo
que habrá de considerarse como lo inconfundiblemente 
histórico, lo adecuadamente resguardado y lo
propiamente relatado. Tríada de entendidos que sirven
para testimoniar cómo la archivística y la disciplina
histórica se implican mutuamente; o, quizás mejor
decir, cómo en la configuración de múltiples visiones
en torno a los futuros del pasado archiveros e
investigadores se in-forman de manera recíproca.  

Dentro de aquel último lineamiento, ubico los
trabajos que componen la tercera sección del libro. En
ésta aparecen los artículos de Luz Marie Rodríguez y
Julio E. Quirós Alcalá como muestras notables del
interés de dos destacados miembros de ARCHIRED
por que se extiendan los impulsos orientados a
consolidar las relaciones entre los archiveros, la
comunidad académica y el público general. Los
escritos de los doctores Jorge Rodríguez Beruff, Jaime
Pérez Rivera, Cruz Ortiz Cuadra y del estudiante
doctoral de la Universidad Complutense en Madrid,
Josué Caamaño, representan una de las aportaciones
más sensibles de Custodios de memorias...  

Una lectura historiográfica del trabajo titulado
“Paleografía: ciencia auxiliar de la archivología. Un
comentario desde la historia” nos permite contemplar
el porqué su autor, Josué Caamaño, llama la atención
sobre la importancia de la paleografía en los entornos
archivísticos. Como estudioso de los siglos XVI y
XVII puertorriqueños, Caamaño puntualiza la escasez 
de investigaciones orientadas a dilucidar sobre la
historia del país durante las susodichas centurias. Si
seguimos de cerca la propuesta de Caamaño, la
proliferación de obras relativas a los llamados “siglos
formativos” o “siglos en blanco” de la sociedad 
puertorriqueña, podría tener como una vía de estímulo
la formación de archiveros empeñados en reconocer en
la paleografía y en la archivística dos disciplinas que
comparten intimidades ineludibles. 

Con temas y enfoques distintos, Rodríguez
Beruff, Pérez Rivera y Ortiz Cuadra narran sus
experiencias en los archivos puertorriqueños y del
exterior, conformando, así, un extraordinario pie
forzado para volver pensables los archivos como zonas
de encuentros y desencuentros entre archiveros e
investigadores y sus diferenciados, aunque
estrechamente vinculados, modos de interpretar,
organizar, legitimar y difundir la inevitable finitud de

las huellas del pasado. En el caso de Rodríguez 
Beruff, me resultan muy reveladoras las 
conclusiones de su artículo “Investigadores, archivos 
y archivistas: la experiencia de un investigador”. 
Dice el citado autor:  

 
 “Los documentos sin nadie que los consulte 
de forma creativa no son más que papeles viejos e 
inservibles. Por esto debemos cultivar en nuestros 
estudiantes el interés, no, la pasión, por la 
investigación y la producción intelectual. Si ellos 
aprenden, por ejemplo, que tan cerca como en su 
propia casa hay documentos, como cartas, fotos, 
contratos, de los cuales pueden aprender cosas 
importantes sobre su familia y ellos mismos, más 
adelante podrán saber que en los archivos 
encontrarán mil fragmentos de la historia del país 
esperando por gente que le guste armar 
rompecabezas.“ 
 
 Siguiendo a Rodríguez Beruff, coincido en 
que los archivos como los documentos que 
conservan no serían más que estructuras físicas y 
vestigios textuales inútiles sin gente que los traduzca 
en semilleros de motivos para legitimar “verdades” 
seductoras; y que los contenidos de los archivos son 
sólo piezas sueltas sin archiveros ni investigadores 
que las armen de manera más o menos lógica e 
imaginativa. De igual forma, entiendo que sus 
planteamientos aluden a la provocativa idea de que 
no existe razón para pensar que sin archivos oficiales 
no hay memoria histórica, puesto que las memorias 
se forjan según las incidencias políticas, sociales, 
económicas, religiosas, culturales, incluso, 
personales, que circundan, influyen y conforman a 
los sujetos que las narran.  

El trabajo de Jaime Pérez Rivera es un viaje 
repleto de anécdotas que nos proporciona la
oportunidad de recorrer las rutas disciplinarias, las 
temáticas abordadas, las bibliotecas y los archivos 
visitados y las vivencias derivadas del apasionado 
historiador que sigue considerándose “un aprendiz 
de investigador”. A pesar de que Pérez Rivera 
expresa su preferencia por “aprender en los archivos 
y bibliotecas” en lugar de inducirse a la discusión 
“en torno a los últimos debates teóricos o 
historiográficos”, en su artículo, “La experiencia de 
un investigador en archivos y bibliotecas de Puerto 
Rico, Estados Unidos y España: memorias de un 
aprendiz”, abre continuos resquicios que toleran la 
probabilidad de descifrar sus posicionamientos 
frente a los parámetros que han regido la disciplina 
histórica moderna. Del mismo modo, no deja de 
significar el carácter fragmentado del pasado 
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preservado en los archivos, lo cual lo ha obligado a
trasladarse a varios de ellos para dar rienda a
explicaciones que, fundamentadas sobre un riguroso
ejercicio de construcción de evidencias, le permitan
realizar el montaje de sus temas de investigación. 
Por su parte, el artículo “Memorias alimentarias en los
laberintos de los archivos” de Cruz Ortiz Cuadra es, 
literalmente, un suculento trayecto encaminado, en
primer lugar, a señalar la pérdida de “pertinencia en
las prioridades archivísticas y bibliotecológicas” de la
alimentación “como objeto de estudio y campo
susceptible a “registrarse” documentalmente”. En su 
acercamiento a la temática, resulta muy revelador el
argumento que apunta hacia las relaciones de poder
que inciden en las formas de contemplar y rastrear las
actividades culinarias en el pasado remoto. Este
particular, queda recogido en la penetrante visión que 
ensambla para referirse a la manera en que los
antiguos amos de esclavos figuraban la cocina “como
provincia de negras y negros, lugar de humos y olores
agrios, zona de ascuas calientes, receptáculo de
desperdicios”. Mientras que para los esclavos y las 
esclavas podía llegar a convertirse en espacio donde la
práctica de cocinar era “un vehículo de libertad”, tanto
así que, de acuerdo con Ortiz Cuadra, los “amos
reconocieron la cocina como territorio perdido en su
ejercicio del poder”. Por tal razón, añade, “la ausencia
de la mirada y de los registros testimoniales”. No
conforme con exponer estos sugestivos
planteamientos, en una segunda instancia de su
trayectoria narrativa, el autor estimula a sus lectores y
potenciales investigadores a orientarse por la búsqueda
imaginativa en archivos y bibliotecas de diversa
naturaleza, en función de toparse con un rico caudal
de “testimonios con valor documental”, como libros de
cocina; currículos y prontuarios de los cursos, -
escolares y universitarios- de Economía Doméstica;
los estudios de campos auspiciados por programas
administrativos; fotografías; planos; listas de compras
etcétera.  
Los particulares hasta aquí señalados encierran la
virtud de acercarnos a los contenidos del libro en
ánimo de ampliar la multiplicidad de usos que la
documentación depositada en los archivos dinamiza
para el montaje de evidencias, destinadas a 
fundamentar historias de índoles diversas. De esto
último también derivo la valoración de la custodia de
documentos, en cuanto acción capaz de reconocer y
legitimar las heterogéneas y no pocas veces
insospechadas razones que motivan las variopintas
maneras de recordar y narrar el pasado. Desde mi
perspectiva, tal asunto obra a favor de que Custodios 
de memorias… posea como valor añadido la 
posibilidad de abordar la crucial discusión de las

contingencias de la escritura histórica, tomando 
como punto de partida interrogantes tales como, por 
ejemplo, la historicidad de los archivos en su forma 
moderna, los fundamentos epistemológicos que los 
guían, los temas que producen y aquellos que 
silencian en determinados contextos histórico-
culturales, las dinámicas de clase, género, raza, etnia 
e identidades culturales y nacionales, entre otras, que 
se imbrican en la organización y difusión de sus 
contenidos y en la formación de las audiencias a las 
que apelan.1 La consideración de aspectos como 
estos se apresta para convenir en la idea de que cada 
uno de los trabajos compilados en este libro realiza 
una muy notable contribución. Esto porque 
conllevan, intrínsecamente, la oportunidad de 
plasmar la importancia de pensar los archivos 
históricos como lugares de memoria, sujetos a la 
materialización de conocimientos afines tanto como 
divergentes en relación, por un lado, con las 
prácticas de conservación y difusión de los
patrimonios documentales como parte de los 
patrimonios culturales. Por otro lado, las afinidades 
y las divergencias que se cruzan en la ejecución de 
tales ejercicios también aluden a las 
transformaciones que operan al interior de las
sociedades dentro de las cuales toma lugar la 
coexistencia, conflictiva y consensuada al mismo 
tiempo, de varios modos de percibir, conocer, 
pensar, organizar, instituir lo que conceptuamos y 
nombramos como la realidad histórica. De ahí que 
entienda que Custodios de memorias... se aprecie 
como una referencia indispensable para situarnos en 
los continuos debates que invocan la pertinente 
urgencia de pasar revista sobre las implicancias 
teóricas, metodológicas, epistemológicas y éticas 
que comprenden las formas de representar lo real.  
 Sólo me resta felicitar a los coordinadores 
de esta publicación: el Director del Archivo de la 
Fundación Luis Muñoz Marín, Julio Quirós Alcalá, 
y a la auxiliar de investigaciones del Centro de 
Investigaciones Históricas de la UPR, Yadira I. 
Tirado Agosto. Asimismo, extiendo mi enhorabuena 
a todos los autores participantes, y, por supuesto, a 
ARCHIRED, la Fundación y Biblioteca Rafael 
Hernández Colón, la Fundación Luis Muñoz Marín 
y el Centro de Investigaciones Históricas, que 
hicieron posible que saliera a la luz tan importante 
aportación a la disciplina de la archivística y a los 
saberes disciplinarios que se robustecen gracias a sus 
auxilios. 
 
1 Véase: Antoinette Burton en “Archive Fever, Archive 
Stories. Introduction”, Antoinette Burton (ed.), Archive 
Stories. Facts, Ficitons, and the Writing of Histories. 
Dirham and London, Duke University Press, 2003, p. 9. 
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La proliferación, la razón de ser y la
evaluación de los archivos y museos

 
 

 

presidenciales en los Estados Unidos es lo que
conduce a Benjamín Haufbauer, professor
asociado del Departamento de Bellas Artes de la
Universidad de Louisville en Kentucky, a escribir
este interesante análisis sobre el establecimiento y 
el propósito de las bibliotecas presidenciales de los
Estados Unidos titulado Presidencial Temples.
How memorials and libraries shape public
memory (University Press of Kansas, 2005). El 
autor presenta una concepción crítica de la misión
de estos lugares como centros de exposición del
poder de una nación y su papel en la perpetuación
de lo que llamó “el poderío imperial” como lo
tienen las grandes monarquías europeas. La
relación entre poder y la majestuosidad de estos
lugares donde reposarán finalmente los 
documentos y objetos relativos a una época de un
presidente dado, es asociado con las grandes
construcciones de las pirámides y templos de la
antigüedad. Se consideran como templos ya que,
además de rendir culto a la vida y obra de un
presidente, también sirven para colocar las tumbas
de las personas a las que estos monumentos
quieren rendir homenaje.    

 

 Hufbauer explora la cultura visual y
material de la conmemoración presidencial de los
Estados Unidos como monumentos, bibliotecas y
archivos y la dificultad que tienen estas bibliotecas
por presentar las historias de la vida y gestión
pública de sus respectivas figuras. El autor hace
una descripción de cómo esta tradición
norteamericana ha evolucionado desde el siglo
pasado haciendo referencia al monumento de
Abraham Lincoln en Washington, la creación del
archivo presidencial de Franklin Delano
Roosevelt, primer archivo y museo presidencial en
establecerse en 1940 y las implicaciones
imperiales de la biblioteca del presidente Lyndon
Baines Johnson construida en la Uinversidad de
Austin, Texas. Contrasta la reciente remodelación
del museo de la biblioteca presidencial Harry S
Truman en Misouri a un costo de $20 millones en
el que se presentan temas controverciales
relacionadas al racismo, macartismo, la decisión
de lanzar la bomba atómica sobre Japón y la
Guerra Fría en contraste con las bibliotecas 

Richard Nixon y Ronald Reagan en las que se 
trata de minimizar temas como los escándalos 
de Watergate y el caso Irán-Contras. 

 Hufbauer llega a la conclusión que 
estos lugares conmemorativos juegan un rol 
de importancia en la construcción de una 
imagen colectiva de carácter política y 
cultural. Entiende además que estos templos 
presidenciales reflejan no sólo la religión 
civil, sino que además una extraordinaria 
expansión y centralización de la autoridad 
ejecutiva de la figura del presidente de los 
Estados Unidos desde Roosevelt. Esta manera 
de percibir la autoridad federal lleva como 
consecuencia la transformación de la historia 
de los primeros ejecutivos norteamericanos en 
mitos presidenciales que a través de estas 
bibliotecas son presentados al público 
general. de



  Por María E. Ordóñez Mercado 
Presidenta  

Red de Archivos de Puerto Rico 
  
Nos preguntamos si existe un vínculo entre los
términos colecciones particulares, papeles
personales, archivos privados, papeles familiares y la 
importancia de ellas.  Veamos, colección es el
conjunto orgánico de documentos de distintas
procedencias, agrupados en función de una
característica común.  Usualmente se designa como
colección a los archivos particulares o familiares de
personas físicas.1  Miller nos indica que colecciones
son los documentos de una institución o los papeles
de una persona o una familia que se entregan a un
repositorio de manuscritos y son mantenidos juntos
de acuerdo a su procedencia.1  El archivo no sólo es
el local donde se conservan y se consultan los
conjuntos orgánicos de documentos; sino también es
el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha,
su forma y soporte material, acumulados en un
proceso natural por una persona o institución pública
o privada, en el transcurso de su gestión.1  En tanto, 
el término papeles es una colección de más de un tipo
de documentos, en manuscritos o mecanografiado.
Pero también se refiere a un grupo de obras escritas y
presentadas por el autor o autores en conferencias, a
veces publicadas como conferencias o transacciones 
por una sociedad o asociaciones que auspicia el
evento.1  Los papeles privados y materiales
relacionados son acumulados por una persona en el
curso de su vida; encontramos en estas colecciones
cartas, diarios, documentos legales, entre otros.1  En 
contraste con los papeles oficiales, los cuales pueden
ser material de disposición de un empleador o
gobierno, los papeles personales o “personal papers”
como se indica en el mundo archivístico anglosajón,
es material de disposición de su creador.1   
 La Ley del Sistema Nacional de Archivos de
Costa Rica, artículo 55, indica que son los archivos
privados los que custodian los documentos
producidos por organizaciones de carácter privado.
Los archivos particulares son aquellos que conservan
documentos producidos o recibidos por una persona
o familia.  En ambos casos los documentos son
propiedad privada de quien los conserva.1   
 El archivo familiar es el archivo privado que
reúne los fondos documentales de una o varias 
familias relacionadas y de sus miembros, relativos a
asuntos privados, principalmente la administración
de sus bienes y, ocasionalmente, a sus actividades

 

públicas.1  Los documentos o papeles personales 
por lo regular son donados o vendidos a un centro 
de documentación por el dueño, en vida, o por sus 
familiares al fallecer.  Los papeles de familia son 
documentos que se guardan por tener un 
significado especial, son documentos que 
encierran la historia de una familia, al donarse la 
historia de la familia será parte de la comunidad. 
Estos documentos nos dicen quienes somos, qué 
hemos hecho y cómo hemos vivido: son 
importantes para el estudio de la genealogía, 
antropología y la comunidad, entre otros. 
 
Recepción de los documentos 
 Los documentos son evaluados antes de 
optar por aceptarse, sea por compra o donación. 
El plan de trabajo facilita y provee orientación de 
cómo se va a realizar el trabajo, y los materiales 
para utilizarlos. 
 La recepción de los documentos es la 
primera etapa del proceso, es la actividad básica y 
necesaria para transferir los documentos de su 
dueño a la institución que los adquiere.  Es aquí 
donde la institución obtiene el control físico, legal 
e intelectual de los documentos.   
 La transferencia de la documentación 
involucra actividades esenciales como, identificar 
la procedencia de los documentos, preparar un 
resumen analítico de su contenido y condición 
física, se describen con datos esenciales: quién 
creó los documentos, títulos o tipo documental, 
volumen físico, fechas que comprenden y la 
procedencia. 
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 Los documentos se reciben físicamente
colocados en cajas, paquetes, fundas o sueltos. El
proceso de recepción involucra procedimientos
esenciales que deben de mediarse en un documento
que recoja la transacción, además crear un
expediente que reúna la siguiente información:
Documento de Donación, (véase apéndice) indica
que el donante cede todos los derechos de la
colección a la institución; correspondencia generada
durante el trámite; inventario si existe, de no tenerlo
debe prepararse el listado preliminar.  Si es compra,
debe indicarse el nombre del vendedor, el precio e
información sobre el creador de la colección e
información que da origen a la creación de los
documentos, éstos será de gran ayuda para la
organización y descripción de la colección. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESQUEMA DE TRABAJO AL 
RECIBIR LOS DOCUMENTOS 
 
 Recepción de los documentos1 
      
 
 
Tareas de    Ordenación 
Conservación     
   
Almacenamiento/ 
Preservación   Descripción 
     
   
     
        Acceso al Investigador 
 

se limpian con “Document Cleaning Pads”.  En 
el proceso tuerza la almohadilla, remueva la 
arenilla y espárzala en forma circular,  pero en 
forma suave, con un pincel o brocha limpie del 
centro hacia fuera.  Si la pieza está muy 
delicada o deteriorada, sólo pase la brocha.   
 Los libros con polvo se usan la 
aspiradora con una malla, la presión tiene 
regularse.  Pase la aspiradora para aspirar el 
polvo de los libros que se encuentran en buen 
estado, no aspire las páginas del interior, sólo 
limpie el exterior.  Si los libros no están 
encuadernados con carpeta dura sólo pase la 
brocha.  
 Las ondas de luz promueven la 
descomposición química de los materiales 
orgánicos y su acción es aumentada por el 
calor.   
 
Medidas para conservar los papeles: 

• Los papeles deben de estar 
alejados de la luz directa, 

• cubra los cristales con filtros para 
evitar la luz solar, 

• coloque filtros a los tubos 
fluorescentes, 

 
Conservación y Preservación 1  

 

 El clasificar y separar los documentos por
formato físico facilita el almacenaje, y permite
implantar medidas de conservación.  El ofrecer
“auxilio” a los documentos conlleva analizar el
estado físico y el contenido intelectual del material,
es una tarea que se realiza simultáneamente. 

 
 

 La persona que trabaje la colección debe
conocer su contenido para tomar las decisiones
correctas en cuanto a: preservación, ofrecer acceso al
investigador, o exhibir los recursos. 
 
Un “auxilio” a los documentos 
El plan de trabajo debe, en la fase básica de
conservación, considerar lo siguiente:  

• Remover todo material que atente contra
el documento, 

• quitar las grapas, liguillas, bisagras, todo
material mohoso  

• que oxide las piezas, como también
desdoblar las páginas o folios, 

• eliminar todo material que no sea libre
de acido, como cartapacios, cajas,
papeles, fundas. 

Cuando llega el material sucio, límpielo y de estar
infectado debe fumigarlo antes de recibirlo en la
biblioteca, de lo contrario contaminará el resto de los
documentos, 
 Para reducir el riesgo de daño potencial,
limpie la superficie de las piezas.  La limpieza en
seco se usa para reducir el polvo, secreciones de
insectos, entre otros, y las páginas que estén sucias



 
 
 

• coloque los documentos en cajas,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• inspeccione el material cada cierto tiempo 
 
Sugerencias 
 Para enumerar las piezas use lápiz numero 1,
evite usar bolígrafos o pluma fuente mientras trabaja
con la documentación, haga extensiva esta norma al 
usuario-investigador.  La microfilmación o
digitalización son alternativas en la preservación,
facilita el almacenaje economizando un 98% del
espacio, ofrece seguridad a la información y facilita su
reproducción.  De tener dudas en la preservación de 
los documentos consulte a un conservacionista.  
 
Seguridad de los documentos 
 La responsabilidad de la seguridad de los
documentos recae en los archiveros, bibliotecarios y
curadores. Procedimientos de seguridad:  

• Determinar cuáles materiales informativos 
tienen un valor monetario, separe los
materiales mercadiables y sustitúyalos por
fotocopias, microfilmación u otro sistema. 

• Control de acceso a las áreas de trabajo.
Personas ajenas a la recepción de la
documentación no debe ingresar al área de 
trabajo; éstas son áreas susceptibles al
hurto.  Los materiales informativos, sobre
todo los manuscritos, fotografías y libros
raros son vulnerables al robo.  Una vez
descritos los documentos y colocados en
cajas rotuladas en los estantes es que se le
ofrece acceso al usuario-investigador, de 
esta forma se mantiene el control de los
documentos. 

  
Sellado1 
 Sellar los documentos tiene el propósito de
evitar el hurto e identificar además el propietario del
documento.  El sello debe llevar el nombre de la
institución.  ¿Dónde colocar el sello?  Se coloca en un
lugar visible y fácil de localizar, pero no debe
obstaculizar de, ni desfigurar el texto o algún diseño.
Su ubicación varía de acuerdo a cada documento: Los
libros y manuscritos encuadernados deben sellarse en 
su interior o en cualquier lugar en blanco en la parte
baja del texto; muchos centros de documentación
sellan sus libros en la portada, en el centro, en el
espacio libre entre el título y el pie de imprenta; en los
textos de doble columna, el sello puede colocarse en el
área en blanco; mientras que los manuscritos deben de
sellarse en el verso, en la parte baja.  Como también
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puede colocar el sello en la parte superior derecha, 
pero siempre debe tener consistencia al sellar; los 
mapas, fotografías y hojas sueltas, deben sellarse
al dorso.  Se recomienda colocar en el espacio en 
blanco del sello la clasificación de la pieza, 
utilizando así el sello con doble propósito. 
 ¿Tamaño?, se recomienda que no sea 
grande, debe ser de 2 centímetros de diámetros. ¿Y 
la tinta?, ser permanente, difícil de borrar, neutral, 
ligeramente alcalina con ph (7.0 a 8.0).  No debe 
de manchar la pieza ni opacarla se, ha de 
mantenerse por 100 años, no empece al tiempo ni 
a la exposición a la luz, como tampoco debe de 
destruir el papel, y sobre todo secar rápido el 
documento. 
 
Ordenar la documentación 
 Las colecciones privadas o las colecciones 
de familia por lo regular no están organizadas. 
Además, no media una evaluación detallada para 
conocer si los documentos tienen valor
permanente.  Este proceso se realiza al momento 
de colocar los documentos en las cajas, y luego se 
rotulan debidamente. 
 Si la colección tiene un orden establecido 
hay que respetarlo, éste refleja el carácter de la 
persona, quien era su coleccionista, a qué se 
dedicaba.  El orden de procedencia significa que 
los documentos creados por una persona o 
institución no deben de ser mezclados con 
documentos de otra persona.  Si el creador y el 
donante son diferentes, la procedencia de la 
documentación se identifica con el creador y no 
con el donante.  
 La mayoría de las colecciones, 
generalmente, se organizan alfabéticamente o 
cronológicamente, por funciones o asunto.  En los 
repositorios de manuscritos se encuentra un tipo 
de colección que se les llama artificiales.  Son 
formadas por coleccionistas o curadores, muchas 
veces son cartas autografiadas de personas muy 
importantes.  También se encuentran piezas 
individuales adquiridas a través de compra o 
donación, son piezas con varios orígenes que no 
guardan relación entre ellas.  En estos casos el
repositorio agrupa y crea una colección temática 
con un título general.   
 Al encontrar piezas sueltas sobre una 
persona podemos agruparlas y crear una colección 
temática, sobre esa persona y ofrecer una 
ordenación cronológica. 
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 La descripción tiene el propósito de brindarle
información sobre los documentos y facilitar la
consulta al usuario-investigador sobre el contenido de
los documentos.   

 
 
 

 Los auxiliares descriptivos o instrumentos de
búsqueda facilitan la recuperación de la información y
la localización de la documentación podemos, se
dividen en:  

 • Internos o auxiliares de control  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Externos, van dirigidos al usuario-
investigador, son los auxiliares de
búsqueda  

 

 
Descripción 

 

- Registro de Entrada o Formulario de
Recepción—instrumentos que
facilitan  el control de los documentos
que ingresan al acervo de la
institución. 

- Inventario—enumera y describe con
mayor o menor detalle la
documentación. 

 

- Catálogos—describe con mayor
profundidad todos y cada uno de los 
documentos seleccionado, pueden ser
onomástico, geográfico,
cronológico… 

- Guías—contiene una descripción
global de los fondos documentales de
uno o varios archivos o bibliotecas;
contienen características
fundamentales de los documentos:
organismos que los origina, series que
las forman, fechas extremas, además
ofrece información sobre el archivo o
biblioteca, historia y servicios que
ofrece. 

- Descripciones especializadas 
 
Acceso 
 Al ofrecer acceso físico al usuario-
investigador la preservación de los documentos debe
asegurarse desarrollando normas claras y precisas,
darlas a conocer al personal de la institución como al
usuario –investigador e incluirlas en los auxiliares
descriptivos o instrumentos de búsqueda.  
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Próxima actividad: 
 
Viernes 7 de diciembre de 2007 – 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 
Asamblea anual de la Red de Archivos de Puerto Rico. 

 

 
AGOSTO 
 
Socios Institucionales 
 
Museo de la Universidad de Puerto Rico 
 Flavia Marichal Lugo 
 Jessica Valiente 
 Chakira T. Santiago 
 
Universidad Politécnica de Puerto Rico 
 Gloria Cárdenas 
 
SEPTIEMBRE 
 
Socios Institucionales 
 
Museo Universidad de Puerto Rico 
 Mercy Delgado Cordero 
 
Socios Individuales 
 
Lucy Peña -  Bibliotecaria Auxiliar, Ciencias Médicas 
José Delannoy - Curador, Museo Pablo Casals 
Rosa Elena Cruz - Bibliotecaria, UPR en Carolina 
Lillian E. Santiago Cardona - Bibliotecarias, Facultad de Derecho,  
        Universidad Interamericana 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 


