
BIBLIOTECA 

INSTITUCIÓN ACADÉMICA 

 

 

COLECCIÓN PUERTORRIQUEÑA 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO, RECINTO DE RÍO PIEDRAS 

 

DIRECCIÓN POSTAL:  

 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Sistema de Bibliotecas 

P. O. BOX 23302 

San Juan, Puerto Rico, 00931-3302 

 

 

DIRECCIÓN FÍSICA:  

 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Biblioteca José M. Lázaro, Segundo Piso 

 
 

TELÉFONO: 787-764-0000 ext. 85749 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

María E. Ordóñez Mercado, Bibliotecaria Jefe 

maria.ordones@upr.edu 

 

PÁGINA DE INTERNET: biblioteca.uprrp.edu/bib-col/cpr.htm 

 

HORARIO DE SERVICIO: 

 

lunes a jueves 8:00am-10:00pm 

viernes 8:00am-5:00pm 

sábado 8:30am-5:00pm 

domingo 10:00am-6:00pm 

feriados 8:00am-4:30pm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.ordones@upr.edu


MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN:  

 

Recopilar, organizar, preservar y difundir el acervo bibliográfico y no bibliográfico con 

el objeto de facilitar la investigación, el conocimiento, la educación y la creación 

cultural de toda la comunidad universitaria del Recinto de Río Piedras y la comunidad 

extendida. 

La Colección Puertorriqueña tiene el propósito principal de servir a la comunidad 

universitaria del Recinto de Río Piedras y del Sistema de la Universidad de Puerto Rico 

en la búsqueda de materiales especializados sobre Puerto Rico. 

 

NATURALEZA TEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA: 

 

Puerto Rico y los puertorriqueños. 

 

AUXILIARES DESCRIPTIVOS DISPONIBLES: 

 

Catálogos. 

Inventarios. 

Índices  

 

 

RECURSOS DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICOS: 

 

Consiste de libros, mapas, gráficas, dibujos, manuscritos, fotografías, cintas 

magnetofónicas, diapositivas, periódicos, revistas, libros raros de los siglos XIX y XX, 

microformas y documentos impresos del Gobierno de Puerto Rico y federal. 

 

Hemeroteca 

 

La Hemeroteca cuenta con diarios y otras publicaciones periódicas contemporáneas así 

como del siglo XIX en formato de papel, microformas y digitalizadas.  

 

Fondo Documental 

 

Colecciones 

 

Colección Junhams 

Compuesta por unas 5,500 piezas de libros publicados en Puerto Rico sobre Puerto 

Rico y los puertorriqueños. Además, contiene periódicos y revistas valiosas. 

 

Colección de Antonio S. Pedreira 
Abarca alrededor de 2,000 volúmenes de libros, manuscritos, revistas, periódicos y 

folletos. 

 

Colección V. Rodríguez Rivera 
Consta de 1,600 piezas de libros. 



Colección Adsuar  
Reúne unas 1,000 piezas de libros. 

 

Colección de Recordatorios de Difuntos 

La Colección recoge tarjetas fúnebres, 1890-2010, de personas destacadas en la 

comunidad universitaria, en el ámbito social y político del país. Contiene 250 piezas. 

 

Colección Edwin Reyes   

Poeta, columnista y narrador del barrio Pozas de Ciales, Puerto Rico. Junto a dos 

miembros del Grupo Guajana, Antonio Cabán Vale y Francisco de Assis Ramírez 

fundan el café-teatro La Tahona. Comienza su labor periodística en el rotativo 

Claridad, además escribe para El Reportero, El Mundo y El Diario. La Colección 

comprende los años 1944-2000. 

 

Colección Hilda Andino 

La Colección comprende los años entre 1913 y 1985, con énfasis entre el 1930 y el 

1956, recoge parte de la historia juvenil de Hilda Andino Marín, sus años escolares y 

su preparación como pianista, su debut en el Carnegie Hall en Nueva York. Contiene 

documentos (certificado de nacimiento, diploma iluminado), manuscritos y 

mecanografiados (cartas, autógrafos), impresos (hojas sueltas, anuarios, programas), 

recortes de artículos periodísticos, fotografías y discos de pasta que ilustran la 

trayectoria artística de la pianista puertorriqueña. 

 

Colección Roberto José Maldonado Rivera  
Fundador del Instituto Legal. Fue presidente del Instituto de Derechos Humanos de 

Puerto Rico. La Colección incluye incluye los años 1984-1989, artículos 

periodísticos y grabaciones relacionadas con el juicio de la Wells Fargo del cual fue 

acusado. 

 

Colección José Pablo Morales Miranda y familia  

Recordatorios de Difuntos, matrimonio, primera comunión y oraciones, comprende 

los años 1913-1968,  105 piezas  

 

Colección Loida Figueroa Mercado  
La Colección (1949-1996) está formada por correspondencia, tarjetas postales, 

tarjetas de representación, tarjetas de recordatorio funeral, invitaciones, fotos, 

documentos a la memoria de Doña Loida, documentos personales, reconocimientos, 

documentos biográficos, entre otros. El inventario contiene diversa temática. 

Algunos de los temas son: lenguaje e idioma, comentarios políticos, novela 

Arenales, Corporación Compañeros, Inc., Partido Nacionalista y Club Yaucano, 

entre otros.  

 

Colección Real Sociedad Económica de Amigos del País. 

La Colección esta formada por 34 volúmenes de documentos encuadernados que 

datan del 1810-1889. 

 

http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/CPR/Colecci%C3%B3n-Recordatorios%20de%20Difuntos.pdf
http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/CPR/Inventario%20Colecci%C3%B3n%20Roberto%20Maldonado.pdf
http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/CPR/Inventario%20Colecci%C3%B3n%20Roberto%20Maldonado.pdf


Colección de Diapositivas 

Comprende los últimos años del siglo XIX (desconocemos la fecha exacta.) Por otro 

lado, parte de este material pertenece a los años 1954-59 y 1963. La Colección tiene 

104 piezas, la mayoría de las diapositivas son a color, pero también posee piezas en 

blanco y negro. Las diapositivas presentan diversos temas, entre ellos, detalles del 

cuadro “El Velorio” del pintor puertorriqueño Francisco Oller y Cestero, estructuras 

del Recinto de Río Piedras, estudiantes y profesores de la Escuela de Comunicación 

Pública. Incluye, además, parte del libro Álbum de fotografías de Puerto Rico, 

donde se muestran las principales casas comerciales de San Juan, Mayagüez y 

Ponce. La Colección Josefina del Toro Fulladosa recoge las actividades de los 

bibliotecarios en la Biblioteca General y los estudiantes del curso de Bibliotecología 

de la Prof. Josefina del Toro Fulladosa. 

 

Colección Familia Trani (1887-1927) 
La documentación tiene 64 piezas en manuscritos y mecanografiados relativas a la 

Familias Trani y Pietri Mariano. La Colección posee escrituras, pleitos relacionados 

por tierra y divisiones de bienes, casos civiles, pagarés, solicitudes de préstamos, 

boletas de nacimiento, planos y correspondencia. Es una colección útil para el 

estudio de los corsos llegados a Puerto Rico. 

 

Colección Gustavo Palés Matos (1928-1963) 

Consiste de artículos de Palés publicados en revistas y periódicos, críticas de su 

obra, libretos y correspondencia dirigida a Palés. 

 

Colección José de Diego 

La Colección José de Diego está formada por 42 piezas que se desglosan en cuarenta 

y una cartas y un poema. La Colección aparece en la Biblioteca digital de Puerto 

Rico.  

 

Colección Leonardo Ponce de León 

Contiene 74 piezas de manuscritos de la obra de Leonardo Ponce de León, entre las 

cuales hay novelas, poesías, zarzuelas y drama. Los manuscritos no están fechados, 

excepto la obra Nené que data de abril de 1906. 

 

Colección Luis Rodríguez (1812-1899) 

Está formada por 300 piezas de manuscritos e impresos. Consta de la Colección de 

oficios del Gobierno dirigidos al Obispado de Puerto Rico, oficios de las Parroquias 

de Yabucoa, Adjuntas y Lares. Incluye nombramientos, renuncias de gobernadores, 

del clero, problemas económicos y administrativos, entre otros, de la Iglesia 

Católica; decretos y circulares del gobierno. 

 

Colección Ana Roqué de Duprey (1919-1933) 
La documentación abarca 121 piezas entre correspondencia, recortes de periódicos, 

escritos de Ana Roqué, tarjetas de presentación sobre el sufragio femenino, política, 

asociaciones femeninas, partidos políticos. La Colección aparece en la Biblioteca 

digital de Puerto Rico. 



Colección Jaime Bagué Ramírez (1934-1969) 

Esta colección contiene 131 piezas en manuscritos y mecanografiados, 

correspondencia, investigaciones del doctor Bagué; escritos sobre agricultura, 

inventarios de libros y periódicos y fotografías. 

 

Colección Pupil’s Works (1900-1903) 

Es parte de la documentación del Departamento de Educación se compone de 9 

libros encuadernados. La importancia de la colección estriba en que se refleja el 

cambio de la educación en Puerto Rico ante un nuevo sistema político en la 

enseñanza. La documentación incluye trabajos realizados por estudiantes de escuela 

primaria. 

 

Expediente de los Gobernadores españoles en Puerto Rico. 

 La Colección reúne expedientes, transcripciones, mecanografiados de los años de 

1804-1898 de las hojas de servicio de los Gobernadores. 

 

Colección de Artes Liberales de la Universidad de Puerto Rico. 

La Colección incluye 840 expedientes de los años de 1919 al 1950. Muestra la 

organización y administración del Colegio de Artes Liberales de la Universidad de 

Puerto Rico y la historia y desarrollo de la educación superior en Puerto Rico. 

 

Caricaturas (Dibujos) 

Comprende las colecciones del periódico El Mundo: Miche Medina y la Colección 

Mario Brau Zuzuárregui, consta de 200 dibujos y grabados que comprende los años 

1904 al 1915. Ambas colecciones se encuentran en la Biblioteca digital de Puerto 

Rico. La Colección Museo del Humor donada por el Lic. Antonio Molina. 

 

Grabados 

Está formada por los portafolios “Plenas” y “Conmemorativo del Primer Centenario 

de la Abolición de la Esclavitud de Puerto Rico, 1873-1973.” La Colección aparece 

en la Biblioteca digital de Puerto Rico 

 

Fotografías 

 

Colección de Fotografías Misceláneas, Vol. 1, formada por 1,314 piezas de los 

años 1898 1l 1993. 

 

Colección de Fotografías Attilio Moscioni 

Fotografías sobre Puerto Rico realizadas por Attilio Moscioni, creemos que las 

fotografías datan de 1900 al 1917, es en 1917 cuando parte de Puerto Rico. La 

Colección consta de 349 piezas en blanco y negro y sepia, además de fotografías 

reproducciones (112 piezas). La Colección A. Moscioni recoge la incorporación de 

los cambios político-económicos en Puerto Rico: construcción de escuelas, del 

ferrocarril, estructuras y centrales azucareras. Además, muestra la cotidianidad de la 

Isla y sus paisajes. La Colección aparece en la Biblioteca digital de Puerto Rico 

 

http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/CPR/Colecci%C3%B3n%20de%20Fotograf%C3%ADas%20Miscel%C3%A1neas,%20Vol.%201.pdf


Colección José A. Balseiro (1918-1985) 

Las 389 fotografías consisten de las actividades profesionales y familiares. 

 

Colección Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA). 

Abarca una época de primordial interés en la historia social y económica de Puerto 

Rico. Fue durante esos años que se sintió en la economía los efectos de la depresión 

y el efecto de ésta en la situación social del País. Los programas federales, como la 

PRRA, representaron uno de los esfuerzos para aliviar la situación de la época. 

 

Carpetas Políticas 

Carpeta de Eugenio Cuevas Arbona, 1942–1992; Carpeta de Edwin Reyes Berríos, 

1963-1982; Carpeta de Julio Antonio Muriente Pérez, 1968–1984; Carpeta del Grito 

de Lares; Carpeta de Loida Figueroa Mercado, 1954-1989; Carpeta de Francisco 

Torres Rivera, 1970-1982; Carpeta de Juventud Obrera Cristiana, 1969-2003; 

Carpeta de Miguel Rosado Carrión, 1956-1981; Carpeta de Ramón Luis Fuentes 

Reyes, 1975-1989; Carpeta de Consejo General Estudiantes, 1972-1987. 

 

 El blanco que se aísla, aísla al negro. El negro que se aisla, provoca a aislarse al 

blanco...Dos racistas serían igualmente culpables: el racista blanco y el racista 

negro...No hay igualdad social sin igualdad de cultura. - José Martí 

 Juan Luis Martín en Esquema sobre los factores alogenos de la poblacion 

cubana. Num. Clas.572.97291 M382e Sistema de Bibliotecas, Recinto de Rio  

 

Tarjetas postales 

 

Colección Antonio J. Molina, formada por 774 piezas de tarjetas postales en color, 

recogen lugares de Puerto Rico y de Miami. 

  

Colección de tarjetas postales sobre Puerto Rico, formada por 947 piezas de los 

años de 1900 al 1969. 

 

En Preparación 

 Colección Gerardo Sellés Solá 

 Educador puertorriqueño, la documentación cubre el siglo XIX y principios del siglo 

XX. 

  

Colección Vicente Geigel Polanco. Puerto Rico 

Licenciado en derecho, luchador por los derechos de los puertorriqueños y la 

libertad. 

 

Colección Miguel Guerra Mondragón 

Abogado, fue Procurador General de Puerto Rico, 

La documentación tiene material sobre las “500 acres” 

 

Colección Ángel Quintero Alfaro 

Educador puertorriqueño. 

http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/CPR/Carpet-Grito-Lares.pdf
http://biblioteca.uprrp.edu/BIB-COL/CPR/Carpet-Grito-Lares.pdf


Colección Emilio J. Pasarell 

Investigador, escritor puertorriqueño. 

 

Colección Antonio S. Pedreira. 

Educador universitario, escritor. 

 

Colección Fotografías de la Universidad de Puerto Rico 

Incluye las actividades académicas, culturales y administrativas. 

 

Colecciones Recibidas 

Lic. Juan Mari Bras 

Oscar Collazo 

Hermanos Pedro y Elsa Escabí Agostini 


