
ARCHIVO 
PRIVADO 
 
División de Manejo de Recursos Culturales  
San Juan National Historic Site 
 
DIRECCIÓN POSTAL: 
 

Castillo San Cristóbal 
501 Calle Norzagaray 

San Juan, Puerto Rico 00901 
 

DIRECCIÓN FÍSICA: 
 

Castillo San Cristóbal 
501 Calle Norzagaray 

San Juan, Puerto Rico 00901 
 

 
TELÉFONO: 787-729-6777 exts. 243 y 256 
 
CORREO ELECTRÓNICO: eric_lopez@nps.gov 
    javier_martinez@nps.gov 
 
PÁGINA WEB: www.nps.gov/saju 
 
HORARIO DE SERVICIO:  
 

lunes a viernes 
9:00am-12:00pm 
1:00pm-3:30pm 

(Cita previa) 
 
MISIÓN O PROPÓSITO DE LA INSTITUCIÓN: 
 
Servir de apoyo a la misión interpretativa del San Juan National Historic Site y proveer 
asistencia técnica en los trabajos de preservación y conservación de la fortificación. 
 
NATURALEZA TEMÁTICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CUSTODIA: 
 
Historia militar desde el período colonial español hasta la actual administración del 
conjunto de fortificaciones de San Juan por el National Park Service. 
 
AUXILIARES DESCRIPTIVOS DISPONIBLES: 
 
Catálogo de referencia 



RECURSOS DOCUMENTALES O BIBLIOGRÁFICOS: 
 
SAJU-00140: Archivo General de Indias, 1723-1772 
Materiales provenientes del Archivo General de Indias en Sevilla. Algunos de los temas 
incluidos en esta colección son: documentos de gobierno, equipo militar, los tres ataques 
británicos (1595, 1598 y 1797), esclavitud, prisioneros, barcos hundidos, el ataque 
holandés de 1625, la Guerra Hispanoamericana (1898), construcción de las defensas de 
San Juan, el Grito de Lares, la demolición de parte de las murallas de San Juan en 1797 y 
el desarrollo de la infraestructura militar en Puerto Rico, entre otros. 
 
SAJU-00141: National Archives New York Collection, 1896-1910 
Contiene los siguientes temas: 

• Edificios de Fort Brooke 
• Preservación de las fortificaciones y murallas de San Juan 
• Servicio de faros 
• Propuesta de demolición de La Perla 
• Propiedades federales en Puerto Rico 
• Documentación del vecindario de Puerta de Tierra 
• Equipo y personal militar en Puerto Rico 

 
SAJU-00142: San Juan National Historic Site Maps & Drawings, 1594-2001 
Esta colección contiene mapas y planos relacionados a la construcción y desarrollo del 
sistema defensivo durante el período español e intervenciones posteriores llevadas a cabo 
por el ejército norteamericano a partir del 1898. La colección consta de aproximadamente 
10,000 ítems. 
 
SAJU-00143: San Juan National Historic Site Photographic Collection, c. 1890-
presente 
Fotografías provenientes de diversas colecciones que ilustran la evolución del aparato 
militar de la ciudad y del San Juan National Historic Site. Se divide en cuatro grupos 
principales: fotografías históricas, historia administrativa, trabajos realizados por el 
gobierno local y proyectos realizados por el personal del parque.  
 
SAJU-00145: San Juan National Historic Site Microfilm Collection, 1519-1934 
Micropelículas que han sido duplicadas de los siguientes archivos: Archivo Histórico 
Nacional de Madrid, Archivo General de Indias en Sevilla, Archivo Museo Naval 
Biblioteca Palacio Real en Madrid, Archivos Nacionales de Nueva York y el Archivo 
General de la Nación en México. Algunos de los temas son: estructuras defensivas, 
expansión de la ciudad de San Juan, trabajos públicos, faros, minas, el leprocomio, 
productos agrícolas, comunicaciones (líneas de telégrafo), infraestructura (puentes, 
carreteras y trenes), comercio, piratas, los ataques a la ciudad (holandés e ingleses), entre 
otros.  
 
Nota: La mayoría de las micropelículas no están disponibles a los investigadores por 
motivos de conservación hasta que sean duplicadas. 



SAJU-00146: San Juan National Historic Site Rare Book Collection, 1724-1976 
Colección de libros raros que documentan las fortificaciones, la milicia, el espionaje, la 
Guerra Hispanoamericana, navegación, los ataques a San Juan, asuntos de gobierno, 
arquitectura militar y paleografía, entre muchos otros. 
 
SAJU-00150: Julio Marrero Núñez Collection, 1931-1980 
El San Juan National Historic Site fue establecido en 1949, en parte del entonces Fort 
Brooke. El Sr. Julio Marrero Núñez fue integrante de esa primera generación de 
guardaparques que trabajó bajo la supervisión del superintendente David J. Jones. El Sr. 
Marrero Núñez ofreció el primer recorrido del San Juan National Historic Site el 18 de 
enero de 1950. Más tarde, fue el primer historiador puertorriqueño del parque y en 1962 
se convirtió en el primer y único superintendente puertorriqueño. Como historiador don 
Julio escribió acerca de los aspectos históricos de las fortificaciones del Viejo San Juan y 
recopiló una gran cantidad de documentos sobre el lugar. La colección abarca los 
siguientes temas: 
 

• Establecimiento del San Juan National Historic Site 
• Establecimiento del Parque Luis Muñoz Rivera en el área del Escambrón 
• Acuerdos de cooperación entre el “Department of War” (Departamento de Guerra 

de los EE.UU.) y el National Park Service para la administración del San Juan 
National Historic Site. 

• Relaciones entre autoridades locales y federales desde los comienzos de la 
dominación estadounidense hasta la gobernación de Luis Muñoz Marín 

• Propuesta de demolición de La Perla 
• Preservación de los castillos y murallas del Viejo San Juan 
• Correspondencia personal 

 
SAJU-00152: Washington Support Office Collection, 1940-1995 
Documentos pertenecientes a los proyectos administrativos del San Juan National 
Historic Site. Los temas tratados van desde el establecimiento del San Juan National 
Historic Site hasta asuntos de jurisdicción.  
 
SAJU-00164: Historical Ship Graffiti, 2005-2006 
Un estudio realizado para documentar la gran cantidad de dibujos históricos en el San 
Juan National Historic Site. Incluye un reporte y dibujos.  
 
También siguiendo este tema: SAJU-00174: Conservation of Historic Graffiti at San 
National Historic Site, 2003-2006 
Este proyecto fue logrado a través de un acuerdo de cooperación entre el National Park 
Service y la Universidad de Pensilvania. El reporte describe el desarrollo e 
implementación de un programa de conservación para un grupo representativo de 
pinturas y dibujos históricos localizados en los castillos El Morro y San Cristóbal. 
 
 
 



SAJU-00165: Records of Preservation Projects, 1970-2006 
Documentación generada conforme a la Sección 106 de la Ley de Preservación Histórica. 
Se adquirió de las diferentes oficinas del parque que tienen la responsabilidad de cumplir 
con esta ley. 
 
SAJU-00194: Paseo del Morro Project Documents, 1998-2000 
Documentos del proceso de construcción del Paseo del Morro: 1998-2000. 
 
SAJU-00195: Political Prisoners Collection, recopilada en 1985 
Colección que contiene información del grupo de prisioneros políticos en El Morro en 
1887. Incluye transcripciones de correspondencia entre prisioneros y Lola Rodríguez de 
Tió, noticias y otros documentos. 
 
SAJU-00196: Voices of Fort Brooke, 1999-2000 
Proyecto de historia oral que recoge las diversas experiencias de un grupo de personas 
que trabajó y vivió en la primera base militar estadounidense en Puerto Rico. La 
dinámica de la vida de ese tiempo se recrea a través de los testimonios de los 
entrevistados. 
 
SAJU-00204: Frank Eugene Hartwell Collection, c. 1910-1920 
Colección que consta de 69 negativos de cristal de diversos temas: vida cotidiana, 
paisajes, edificios y el terremoto de 1918, entre otros.  
 
SAJU-00212: Facility Management Collection, 1989-2003 
Contiene trabajos de mantenimiento y conservación de las fortificaciones de San Juan 
desde 1989 hasta el 2003. 
 
SAJU-00232: Harvey Samuels Collections, 1947-1949  
Colección de 225 negativos que documentan la vida del soldado, instalaciones militares 
en Puerto Rico, paisajes y estructuras de Puerto Rico y la toma de posesión del 
gobernador Luis Muñoz Marín. 
 
Nota: Esta colección será digitalizada próximamente. 
 
Documentación de Puerto Rico de tres archivos españoles: 

• Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del 
Ejército 

• Archivo General de la Marina “Álvaro de Bazán” 
• Archivo General Militar de Madrid 
 

Contamos con el catálogo de referencia y la documentación digitalizada de estos tres 
archivos. 
 
Además, en nuestro archivo hay una biblioteca con libros de referencia dirigidos al 
estudio de las fortificaciones en América,  historia general y militar de Puerto Rico y 
Estados Unidos y aspectos de conservación. 


