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HISTORIA:  CIENCIA  AUXILIAR  DE  LA  ARCHIVÍSTICA    
  

   Aida  I.  Irizarry  Martínez  
Universidad  de  Puerto  Rico  

Recinto  de  Río  Piedras  
Presidenta  ArchiRED  2012-‐‑2014  

  
  

Los  documentos  que  se  guardan  en   los  archivos  son  considerados  
por   los   investigadores   para   recrear   la   memoria   histórica,   asi   que,   la  
humanidad   desde   sus   inicios   buscó   preservar   la   información   para   dar  
testimonio  de  unos  hechos.  

Hoy   día   los   investigadores   y   los   historiadores   recurren   a   otras  
ciencias   auxiliares,   como   la   paleografía   y   a   la   diplomática,   para   analizar  
los   documentos   antiguos   y   descifrar   el   contenido   del   documento   y  
ubicarlo  en  el  contexto  de  su  creación  y  autenticidad.  

La  historia  y  la  archivística  también  poseen  una  relación,  ya  que  la  
historia   obtiene   de   los   documentos   información   para   recrear   el   pasado,  
como  fuente  primordial  de  sus  investigaciones.  

La  relación  entre  ambas  es  muy  estrecha,  ya  que  los  documentos  de  
archivo  se  consideran  fuente  básica  de  la  investigación  e  información  para  
la   historia   y   los   documentos   son   el   fruto   de   la   actividad   de   personas,  
físicas  o  morales  que  los  ha  producido  a  lo  largo  del  tiempo.  

Es   importante   conocer   la   evolución   de   la   sociedad   a   través   del  
tiempo.     Como   indica  Cruz   2005,   la   organización  de  un   archivo   exige   el  
conocimiento  profundo  de  la  historia  de  su  creador  para:  

1. Comprender  la  forma  y  el  orden  en  que  se  han  producido  los  
documentos.  

An
ál
isi
s	  	  
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2. Conocer   su   estructura   orgánica,   las   funciones   y   actividades  
desarrolladas.  

3. Poder   comprender   el   significado   de   los   documentos   y   de   las  
agrupaciones   documentales   –especialmente   cuando   están  
desorganizados-‐‑   para   dotarles   de   un   organigrama   objetivo   y   estable  
en  el  tiempo.  

  
Además  de  la  historia,  las  otras  ciencias  auxiliares  de  la  archivística  son:    

1. Paleografía   –   El   tratado   de   las   escrituras   antiguas   trazadas   sobre  
soportes  materiales  suaves,  y  materias  duras.  

2. Diplomática   –   Diploma   doblado   o   plegado   en   dos   partes,   haciendo  
con   ello   referencia   a   los   documentos   que   se   cerraban   mediante  
dobles  para  proteger  su  contenido,  cuando  era  personal  o  reservado.  

3. Cronología  –  Disciplina  que  permite  conocer  la  medida  del  tiempo.  
4. El  Derecho  –  actividades  sujetas  a  la  ley.  
5. Tecnologías  de  la  información  –  Conjunto  de  medios  informáticos  que  

sirven   para   captura,   almacenamiento,   tratamiento   y   difusión  
informatizada  de  la  información,  así  como  las  telecomunicaciones.  

6. La  lingüística  –  Ciencia  que  estudia  la  lengua  humana.  
  

Finalmente,  cuando  hablamos  de  que  la  historia  es  una  ciencia  auxiliar  de  la  
archivística,   significa   que   se   recurre   a   ella   de   modo   parcial   y   como   ayuda   para  
alcanzar   un   fin   determinado.   Así   como   la   historia   recurre   a   la   archivística,   la  
archivística  recurre  a  la  historia  para  elaborar  su  propia  historia.  
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EL PROTOCOLO NOTARIAL: DOCUMENTO HISTÓRICO PARA EL 
ESTUDIO DE LA INDUSTRIA AZUCARERA EN LA REGIÓN 
ORIENTAL DE PUERTO RICO 

 
Javier Alemán Iglesias 

Departamento de Humanidades 
 Universidad del Turabo  

Recinto de Gurabo 
 
 
 
Resumen:  

En el presente ensayo se destaca la importancia del uso de los protocolos 
notariales en las investigaciones históricas en la región oriental de Puerto Rico 
en estudios enfocados en historia económica y social. 

El propósito principal es demostrar las posibilidades que tienen los 
investigadores y estudiosos de la industria azucarera por medio del documento 
notarial. Para esto describimos el contenido del protocolo, los archivos donde se 
encuentra y una serie de hallazgos encontrados al consultar esta fuente sobre 
las centrales azucareras en Puerto Rico.  

Adicional, el siguiente escrito busca estimular a los investigadores 
jóvenes a consultar el protocolo notarial como documento histórico por el 
extenso contenido y sus posibilidades de trabajar con esta fuente para 
reconstruir nuestra historia económica, social y cultural. 
 
Palabras clave: Protocolos notariales, documento notarial, industria azucarera, 
fuentes históricas 
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Introducción 

Los estudios históricos se caracterizan por utilizar diversas fuentes escritas y 
orales para evidenciar sus tesis o plantear nuevos hallazgos. En el caso de la 
industria azucarera de Puerto Rico, su historiografía cuenta con una amplia 
cantidad de documentos que los historiadores y otros estudiosos de diversas 
áreas, han utilizado para construir este pasado en la Isla. Dentro ese escenario 
las fuentes que podemos mencionar y las que han sido mayormente utilizadas 
son los censos poblacionales, informes de obras públicas, los registros de 
tasación sobre la propiedad (galletas), las inscripciones de los Registros de la 
Propiedad, entre otros. No obstante, los documentos que mayor información 
nos pueden brindar para el estudio de la historia económica, específicamente en 
la industria cañera son los libros de cuentas que utilizaban los respectivos 
propietarios para el manejo de activos y pasivos de sus empresas. Sin embargo, 
los libros de cuentas no son de fácil acceso para que el investigador en la 
actualidad pueda trabajarlos. Este escenario se debe a varias razones. En primer 
lugar, en muchos de los casos los herederos o los sucesores de los antiguos 
dueños de haciendas o centrales en la Isla no permiten el acceso de los libros 
por temor a difundir algún dato que cuestione la reputación familiar. En 
segundo lugar, la mayoría de estos libros escasean, algunos porque fueron 
destruidos o desechados por sus dueños y otros porque sus sucesores 
desconocen el paradero de los registros. El anterior escenario dificulta 
grandemente las gestiones de los investigadores para consultar esa fuente. Es 
por esta razón y ante la limitación del acceso a los libros de cuentas, importante 
considerar otros métodos y documentos para el rescate de esa gran historia. En 
el caso de la industria azucarera en la región oriental de Puerto Rico, los 
documentos que mayor información nos van a proveer son los protocolos 
notariales. Sin embargo, curiosamente son una fuente que ha sido muy poco 
utilizada para el estudio de las empresas azucareras.  

Pero ante esta premisa nos podemos preguntar varios elementos importantes, 
como por ejemplo, ¿qué es el protocolo notarial?, ¿cómo un investigador 
consulta y accede a este documento? y ¿qué datos encontramos sobre la 
industria azucarera en las notarías? Sobre la base de esas preguntas 
describiremos qué es el documento notarial, los lugares en donde se encuentra 
y sus posibilidades de estudio para así poder trasportarnos al mundo de las 
notarías. Tras ese ejercicio, sin duda alguna conocerán la importancia 
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metodológica de la utilización del protocolo como documento histórico en 
Puerto Rico.  

¿Qué es un protocolo notarial? 

Según la Regla 53 del Reglamento Notarial del 1995, el Protocolo “es la 
colección ordenada por secuencia numérica y fecha concordante de los 
instrumentos públicos matrices autorizados por un Notario durante un año 
natural”.1 Para conocer mejor el documento es necesario entonces describir el 
contenido de la escritura notarial. Esta se compone de las siguientes partes: 
Número y denominación; comparecencia (lugar y fecha, notario autorizante, 
partes comparecientes, fe notarial sobre conocimiento de compareciente, juicio 
de la capacidad de los otorgantes); exposición o antecedentes; estipulaciones; 
otorgamiento (por las partes); y autorización (por el notario).2 Es decir, que la 
estructura del documento notarial provee toda la información necesaria para 
analizar asuntos económicos, sociales, culturales, familiares, jurídicos y hasta 
cotidianos de nuestra historia. En ellos podemos encontrar desde el nombre, 
lugar de residencia, estado civil, nivel social, propiedades, profesión, familiares 
de los otorgantes hasta los asuntos involucrados y los acuerdos establecidos 
ante el notario. Es por eso que al utilizar el protocolo notarial como documento 
histórico tendremos en nuestras manos una de las mejores fuentes para 
reconstruir nuestra historia pasada, específicamente la industria azucarera en la 
región oriental del país. 

¿Dónde se encuentran los protocolos notariales en Puerto Rico? 

Una de las tareas más importantes de un historiador es conocer los lugares 
donde se encuentran las fuentes que estudiará y los diferentes fondos 
documentales. En el caso que venimos reseñando, el de los Protocolos 
Notariales, hay que establecer que estos se encuentran depositados en archivos 
públicos y privados. Esos archivos son el Archivo General de Puerto Rico, 
adscrito al Instituto de Cultura de Puerto Rico, donde los investigadores, 
estudiantes o público general pueden tener acceso a estos libros, y el Archivo de 
Protocolos Notariales que se encuentra clasificado en Distritos Notariales.3 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Pedro Malavet Vega, (2010) El Derecho Notarial en Puerto Rico. Mayagüez: Ediciones Omar, 
2 Ibíd., 147. 
3 Para conocer esos distritos notariales ver http://www.ramajudicial.pr/odin/Archivo-general.htm.  
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Sin embargo, el caso al que debemos prestar atención es el del Archivo General 
de Puerto Rico porque es ahí donde gran parte de los investigadores puede 
consultar el documento notarial. En el año 1955 se solicitó el traslado al Archivo 
General de aquellos libros de protocolo notarial con mayor antigüedad desde 
los Archivos de los Distritos Notariales sujetos al Tribunal Supremo. En la 
actualidad, el Archivo General cuenta con un gran inventario de notarías de 
todo Puerto Rico y sobrepasa las 20,000 piezas o tomos en total. Sin embargo, 
para conocimiento del investigador es correcto mencionar cómo es que se 
estableció el traslado de los protocolos al Archivo General. En la Ley notarial de 
Puerto Rico de 1987, Título IX Archivo General de Protocolos,  Art. 69 sobre su 
contenido y funciones, (4 L.P.R.A. sec. 2111) se menciona el siguiente punto: 

(a) Se autoriza el traslado al Archivo General de Puerto Rico de los Protocolos 
Notariales que se conserven en los Archivos de Protocolos Notariales de Puerto 
Rico, que al momento de la vigencia de esta ley tengan más de sesenta (60) años 
de existencia. Se autoriza además el traslado al Archivo General de Puerto Rico, 
en el futuro, de aquellos protocolos que vayan con el transcurso del tiempo, 
alcanzando ese límite de antigüedad.4  
 

Como se puede observar, la ley establece un elemento que es fundamental para 
el conocimiento de nuestros historiadores al momento clave de comenzar sus 
investigaciones. Por otro lado, al desconocer el periodo de antigüedad que 
requiere el protocolo notarial para ser trasladado según lo establece la letra A 
de la Ley puede encontrarse con serias dificultades para continuar su 
investigación. De lo contrario, teniendo presente este elemento podrá consultar 
con mayor precisión el listado de inventarios de los distintos Distritos 
Notariales en el Archivo General en la Sala de Estudio y Referencia y así 
acercarse lo más posible a esos notarios que otorgaron escrituras a los 
protagonistas de sus historias. Así que es fundamental a la hora de iniciar 
cualquier investigación considerar este reglamento de las notarías disponibles y 
cotejar los inventarios de los protocolos. Sin embargo, para llegar a estos libros 
notariales los investigadores deben haber consultado anteriormente otros 
documentos que citen al menos el nombre o lugar del notario o algunos años 
específicos para que faciliten su búsqueda en el listado de los inventarios. De lo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4 Letra (a) de la Ley Notarial de Puerto Rico de 1987, Ley número 75 del 2 julio de ese mismo 
año, Titulo IX Archivo General de Protocolos, Art. 69 Archivo General de Protocolos - 
Contenido y funciones. (4 L.P.R.A. sec. 2111) http://www.lexjuris.com/notaria/lexleynota.htm.  
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contrario, la consulta del protocolo notarial puede llevar años de investigación 
sin garantía ninguna de encontrar información para su estudio. 
 
Las fuentes notariales en la industria azucarera de Puerto Rico, siglo XX 

El protocolo notarial como documento histórico ha sido utilizado en diversos 
países para trabajar temas económicos, sociales y culturales. Un gran número 
de historiadores ha utilizado el protocolo notarial pero, como había 
mencionado antes, aun es poco consultado. En mi experiencia como historiador 
en el tema sobre las centrales azucareras, el documento que más he utilizado y 
que mayor información me ha brindado ha sido el documento notarial. Al 
estudiar la industria azucarera por medio de los protocolos podemos encontrar 
datos fabulosos para acercarnos al entorno cañero y sus protagonistas durante 
el siglo XIX y XX. Un investigador interesado en la industria azucarera puede 
encontrar en el documento notarial las siguientes escrituras: compra venta de 
terrenos o fincas rústicas, arrendamiento, subarrendamientos, contratos de 
refacción agrícola, poder general, venta judicial, testamentos, hipotecas 
voluntarias, agrupación de fincas, cesión de crédito, préstamos personales, 
declaración de bienes muebles e inmuebles y contratos de siembra y molienda. 
Todas estas escrituras 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. Sin embargo, 
debemos señalar lo beneficioso que en ocasiones puede ser el protocolo 
notarial. Hace unos años, mientras trabajaba en la disertación doctoral, 
analizaba el sistema de colonato y sus contratos de siembra y molienda con la 
Central Juncos durante el periodo del 1905 al 1926. Al momento de recopilar 
fuentes en relación con los contratos, confronté varias limitaciones debido a que 
los contratos agrícolas del periodo que estudiaba y que debían estar 
depositados según establece la Ley de contratos agrícolas en el Departamento 
de Justicia en la oficina del Registro de la Propiedad en Caguas, habían sido 
decomisados. Esta situación de momento fue preocupante para mi 
investigación, no obstante, la consulta del Protocolo Notarial del Distrito de 
Humacao me permitió identificar más del 90% de los contratos de la Central 
Juncos con sus colonos. Es decir, que gracias a la fuente notarial establecí la 
relación entre el colonato de la región centro oriental de Puerto Rico y pude 
describir las cláusulas de esos contratos. Es por esta razón que considero 
fundamental la consulta del documento notarial en las investigaciones 
históricas relacionadas con la industria azucarera.  
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Conclusión 

El protocolo notarial es, sin duda, una de las principales fuentes históricas para 
reconstruir el pasado. Al utilizarlo para acercarnos y conocer la industria 
azucarera podemos encontrar una rica y fascinante información que nos 
permite establecer con mayor aproximación lo sucedido en el tiempo y lugar 
que nos encontramos estudiando. Por medio del Protocolo Notarial podemos 
describir una serie de elementos, como los contratos de compra venta, contrato 
de colonos y descripción de las empresas azucareras, que no nos proveerá 
ningún otro documento. Es por esta razón que los historiadores que hemos 
utilizado el protocolo notarial como documento histórico debemos exponer 
cuán valiosa es esta fuente y los grandes hallazgos que encontramos en la 
misma. De este modo damos a conocer todo lo que podemos reconstruir de 
nuestro pasado al utilizar los protocolos y transmitir a los futuros 
investigadores lo maravilloso que es sumergirse en el mundo escrito del 
documento notarial. 
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Rico y el emporio azucarero de Antonio Roig Torrellas en esta región, 1896-
1940. Adicional también ha publicado varios artículos desde el 2008 sobre temas 
actuales de Puerto Rico en la sección Voces del periódico El Nuevo Día. Para el 
mes de octubre del 2013 dictará una ponencia en la Asamblea Anual de la 
Asociación puertorriqueña de Historiadores. 
 
CONTACTO: 
Javier Alemán Iglesias; Condominio White Tower, 1049 calle 3 SE Apart. 202, 
San Juan Puerto Rico 00921; 787-318-7170/787-452-3552; 
mailto:jaleman8_8@hotmail.com  
Profesor Conferenciante de la Universidad del Turabo. 
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ESCUELA SAN SALVADOR: UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA 

Juan David Hernández, Ph. Dc. 
Historiador Oficial  

Departamento de Cultura del Municipio Autónomo de Caguas  
Profesor de Humanidades en el Colegio Notre Dame de Caguas 

 

Resumen 
Este artículo es una aproximación histórica del establecimiento y desarrollo de 
la escuela San Salvador de Caguas, Puerto Rico en el siglo XIX. Se utiliza una 
variedad de fuentes primarias para presentar de forma descriptiva la evolución 
de esta escuela. 
 
Palabras clave: Escuela San Salvador, Puerto Rico, Historia, Siglo XIX, Caguas. 
 

La historia es un elemento vivo que puede variar en la medida que 
encontremos fuentes confiables que puedan variar o contradecir posiciones 
tradicionales. Si bien se puede mitificar algunas posiciones, se puede también 
reafirmar o negar posiciones que a través del tiempo se han mantenido casi 
intactas. Según nuestra investigación encontramos que en las Actas del Cabildo 
del 17 de abril de 1822, 

 
 “. . . don Pedro José Ramos, Regidor, se quejaba que el Barrio de Culebras era 
demasiado grande para tener un solo alcalde de barrio”1.  Continúa Don Oscar, 
“Para corregir esto los señores del Ayuntamiento acordaron nombrar a Don 
Enrique Rosado para que fuera Alcalde de aquel sector de Culebras que quedaba 
al Sur de la “Quebrada de Doña Beatriz” y a Don José Sánchez para Alcalde del 
Resto del Barrio de Culebras. Desde entonces se siguió llamando Barrio de 
Beatriz al sector de Don Enrique Rosado, mientras el sector de Don José Sánchez 
seguía llamándose Culebras”2. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Bunker Oscar, (1971) Historia de Caguas, España. Pp.266 
2 Bunker Oscar, (1971) Historia de Caguas, España. Pp.266 - 267 
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El Barrio San Salvador es uno que comenzó a funcionar con ese nombre 
desde el último cuarto del siglo XIX. Según Don Oscar Bunker, señala que: 

  
Del inmenso Barrio de Culebras se desprendió no solamente el Barrio de Beatriz 
sino que también los barrios  modernos de Borinquen y San Salvador. El antiguo 
nombre de Culebra deja de usarse desde alrededor de 1877, cuando se llama 
Borinquen al territorio que este ocupaba. El Nombre de San Salvador es más 
reciente.3 

 
Pero si nos vamos un poco más atrás en la historia encontramos que el 

historiador Generoso Morales Muñoz señala que hizo una investigación sobre 
los orígenes del Barrio e incluso del nombre de Culebras que fue el primer 
nombre del barrio. Nos presenta en su libro Orígenes Históricos de San Miguel 
de Hato Grande lo siguiente: 

 
 “Como hato o hatillo segregado del hato grande original, existió el de 
Gregorio de Culebras al extremo sureste del primitivo territorio, en la 
falda norte de la cordillera central. Todavía se llama Culebras al actual 
barrio cagüeño de San Salvador. Suponemos que el hatillo original de 
Gregorio de Culebras comprendiera, además del actual Barrio Borinquen 
que colinda con San Salvador. Al dueño original de este hatillo se debe el 
nombre del Cerro Gregorio que separa los barrios de San Salvador 
(originalmente Culebras) de Caguas y Jagual de Hato Grande. Nada 
sabemos quién fuera Gregorio de Culebras; hemos tratado sin éxito 
alguno de encontrar algún nexo de consaguinidad o afinidad entre 
Gregorio de Culebras y los Delgado. Toda nuestra labor ha sido 
infructuosa; no aparece mención alguna de este apellido en la demografía 
del Valle de Caguas; más aún, dudamos que tal apellido existiera 
creyéndolo fuera un sobrenombre”. 4 

 
Según la memoria oral en la parte que se conoce como “La Plaza”, lugar 

donde se llevaban a cabo las transacciones económicas del barrio, se erigió una 
iglesia católica y en los terrenos contiguos se construyó una escuela. Esta 
escuela fue bautizada con el nombre de Mercedes Palma por parte de la 
comunidad y se entendía que cumplía 100 años durante el pasado año escolar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 Bunker Oscar, (1971) Historia de Caguas, España. Pp.268 
4 Morales Muñoz, Generoso (1943) Orígenes Históricos de San Miguel de Hato Grande: Actual Pueblo 
de San Lorenzo, Puerto Rico Pp. 40 – Nota al calce 48 
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2011-2012. Ante la situación, se nos da la tarea como Historiador de la Ciudad 
de llevar a cabo la investigación. Fuimos un equipo de trabajo a consultar las 
fuentes del Archivo Histórico de Caguas.  

En nuestra investigación encontramos lo siguiente en las Actas del Cabildo 
del Archivo Histórico correspondientes al 1895 – 96 y 1897:  

1. Que existía una escuela en el Barrio San Salvador para antes del 1895. 
2. La misma fue trasladada o eliminada. 
3. Que la comunidad se organizó para solicitar a las autoridades 

municipales que reestableciera el servicio de instrucción para el barrio 
por su condición económica y de población certificada por el censo. A 
los efectos de mostrar prueba de estos de las anteriores aseveraciones 
transcribimos de los Libros de Actas del Cabildo.  

 
En la Ciudad de Caguas 4 de noviembre de 1895 

Se leyó una instancia suscrita por los propietarios del barrio San Salvador Don 
Juan Jiménez Saurí, Doña Carmen Reyes Luna, D. Silverio del Valle, D. José de 
la Cruz Figueroa, D. José Merced Figueroa, y Don José M. Veguilla, 
exponiendo que en el citado barrio se lamenta la supresión de la escuela 
rural que por un número de años estuvo allí establecida, por cuanto su 
clausura se resolvió en un notable prejuicio a los alumnos que acudían a 
recibir los beneficios de la educación primaria. Dicen que la instalación de 
un establecimiento escolar en el citado barrio es una necesidad importante y 
necesaria – Luego sostiene Don Giménez (Saurí) que el donaría el local para 
la instalación de la escuela en el Barrio San Salvador. 5   

 
En el segundo documento que investigamos encontramos lo siguiente:  
 
En la Ciudad de Caguas 18 de diciembre de 1895 

Se dio cuenta con un acuerdo de este Ayuntamiento tomado en sesión del día 
cuatro del corriente pidiendo un informe a esta Junta acerca de lo solicitado por 
parte del Don Juan Jiménez Saurí y unos vecinos del Barrio San Salvador que 
desean que se traslade a dicho barrio la escuela establecida en Tomás de Castro. 
Traídos a la vista varios antecedentes que se relacionaban con la cuestión la Junta 
acordó hacer constar que cuando el Barrio de San Salvador tuvo escuela 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5 Archivo Histórico de Caguas; Sección Gobierno, Subsección Secretaría, Serie Actas del Cabildo Año 
1895 –  
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constó esta con cuarenta y seis  niños matriculados como máxima 
muchas que las de Tomás de Castro sólo tiene hoy treinta y uno que la 
riqueza de aquel es menor que la de éste así como también el número de 
habitantes y que en cuanto al número de niños comprendidos en la edad 
escolar, Tomás de Castro según el censo cuenta con sesenta y nueve y San 
Salvador con setenta y uno. Luego la Junta después detenida discusión quedó 
informar al Ylustre (sic) Ayuntamiento opinó por que no se remuevan las 
escuelas rurales de los barrios que hoy se encuentran establecidas porque así se 
cree hacer un beneficio a la enseñanza pero deseando también llevarla al Barrio 
San Salvador, excita el celo del Consejo para que oportunamente acuerde al 
Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia pidiéndole autorización para la 
construcción de un plantel de instrucción en el repetido barrio ofreciendo la cual 
autorización podrán incluir las sumas necesarias para su sostenimiento en 
próximo presupuesto que se forme. Tal es la opinión de la Junta no obstante que 
al Ayuntamiento a quien se pasará copia certificada del presente particular 
resolverá acerca del asunto de referencia. Don Regis Ramos obtuvo la palabra y 
dijo: “Que estaba muy razonada la exposición de los vecinos de San Salvador 
pues ese barrio reúne mejores condiciones para el establecimiento de una escuela 
que todos los que hoy gozan de ellas que en la localidad, que a la simple vista, 
según los datos aportados al asunto de la Junta Local de Ynstrucción (sic)Pública 
parece sobrepasar en riqueza y población al Barrio Tomás de Castro de San 
Salvador pero considerad bien inconsecuente para este caso no resulta así pues 
ambos elementos de vida son positivos en cada decirlos en la últimos de  dichas 
demarcaciones por su posesión permanente y exclusiva, mientras que a Tomás de 
Castro se le ha dado algo de alguna preponderancia al Barrio Cagüitas que ha 
sido adscrito a su mitad y resulta que las fincas importantes que en el radican que 
ni con su familias ni solos viven allí  y por tal razón no sufren de lamento con la 
pérdida de la escuela, que aparte de la oferta gratis que debe tomar en cuenta el 
angustioso estado del municipio, favorece también a San Salvador su topografía 
pues su inmediación a Borinquen y a Beatriz daría ocasión a que la enseñanza ya 
que los mismos educandos del extinguido Cagüitas pasaría a engrosar el 
contingente del centro escolar y más que ninguna circunstancia determinan la 
conveniencia (sic) del traslado del resultado, siempre favorables que ofreció la 
antigua escuela del barrio contradichos hoy por la tarde de la de Tomás de Castro 
usufructos son seguimiento público ha requerido – Y concluyó – pidiendo que la 
Asamblea asentada a los deseos de los peticionarios en quienes rebosa tan 
laudable espíritu de progreso echando de si cualquier mira personal para que 
nuestra misión protectora y de progreso quede acreditada”. Miguel Puig 
propone que no se remuevan las escuelas rurales considerándolo así para 
la enseñanza. La Junta y el Consejo hizo constar que tendría presente la 
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creación de un establecimiento de enseñanza en el indicado Barrio San Salvador 
para en su día proceder a lo que corresponda con el objeto del acuerdo. 6   

 
El tercer documento investigado por parte del equipo de trabajo señala lo 
siguiente: 
 
En la ciudad de Caguas a los quince días junio del 1896; 

El Presidente dijo que habiendo ofrecido este Ayuntamiento a Don Juan Jiménez 
Saurí y a otros vecinos en acuerdo del 18 de diciembre último, establecer una 
escuela rural en el barrio de San Salvador de este término, recuerda ese 
ofrecimiento al Consejo a fin, si lo cree oportuno trate de la creación del indicado 
plantel de enseñanza, tan necesario para difundirlo en aquel lejano barrio. – El 
Ayuntamiento visto su acuerdo citado y después de discutir acerca del asunto, 
resolvió el pedir autorización, previo al informe correspondiente de Junta Local de 
Ynstrucción (sic) Pública y la aprobación de la Junta Municipal a este particular, 
al Exmo. Gobernador General de la Provincia para crear en el Barrio San 
Salvador una escuela Rural dotada con el sueldo anual de trescientos pesos, 
cuarenta y ocho para casa y veinte para material suma que podrían consignarse 
en el presupuesto ordinario que deberá redactarse para el año económico 1897-
987.    

 
En el 1897 se implanta un sistema autonómico en Puerto Rico, en el cual  

la Ciudad de Caguas tomó parte importante, dado que desde su centro sale la 
propuesta que discutieron los Pactistas o Fusionistas del Partido Autonómico, 
presidido por Don Luis Muñoz Rivera conjuntamente con Rosendo Matienzo 
Cintrón; con Práxedes Zagasta8. A raíz de la implantación del sistema 
autonómico en la Isla, se comenzaron a sentir unos cambios, que si bien no 
resolvían la problemática profunda de la educación en el país, los esfuerzos del 
nuevo sistema de gobierno, se dirigían por un sendero acertado para resolver la 
problemática educativa. Según nos plantea Don Manuel F. Rossy y cito: 

“Llegaron decenas de profesores titulados de España por primera vez, para 
enseñar los cursos secundarios y superiores de las nuevas instituciones 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6 Archivo Histórico de Caguas; Sección Gobierno, Subsección Secretaría, Serie Actas del Cabildo Año 
1895 – 18 de diciembre de 1895 
7 Archivo Histórico de Caguas; Sección Gobierno, Subsección Secretaría, Serie Actas del Cabildo Año 
1895 – 15 de junio de 1896 
8 Barbosa de Rosario, Pilar (1986) Un Lustro Crucial: El concierto conduce al pacto 1891-1896, España 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras Pp. 131 – Ver  Pagán, Bolívar Partidos Políticos 
de Puerto Rico – Oscar Bunker Historia de Caguas 
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educativas. Aun así los resultados netos fueron más bien modestos. La educación 
primaria tampoco llegó a la población general. Sólo (para el 1898) el 18%  de los 
niños de edad escolar estaban recibiendo instrucción, por lo tanto el índice de 
analfabetismo en la Isla era de 82%. En julio de este mismo año, desembarcaron 
las tropas de los Estados Unidos en Puerto Rico y continuó la inestabilidad 
política, con las consiguientes repercusiones  sobre la instrucción pública que 
duró casi dos años. El 18 de octubre la Isla había sido ocupada por las tropas y la 
bandera de los Estados Unidos, ya se izaba en la Fortaleza”. 9 

 
Ante lo que presentan los documentos y las fuentes investigadas, nos 

preguntamos: ¿Cuál era la situación de Caguas en términos sociales, 
económicos educativos y urbanos?  Podemos afirmar que la Ciudad era 
fundamentalmente rural y agrícola para el 1897. En el censo de ese mismo año 
señala que Caguas tenía 17,820 personas10. El cuadro urbano para ese momento 
histórico comprendía lo que son las calles: La Agricultura, (hoy Pedro 
Gerónimo Goyco) por el Norte, La calle del Amor (hoy calle Georgetti) por la 
parte Sur, por el Este la calle de La Candelaria (hoy calle José Gualberto Padilla, 
El Caribe) y por el Oeste la calle Sans (hoy Muñoz Rivera)11  

En la zona rural hemos encontrado en nuestra investigación que existían 
varias escuelas.  Entre otras se encontraba la del Barrio San Salvador. Según nos 
muestra las fuentes del Archivo Histórico de Caguas, dispone y cito: 

     Se leyó el informe del vocal del mes D Juan Ysern Giménez, informe que es 
como sigue: 
 

“ A la Junta local de Instrucción Pública: El Vocal que suscribe ha visitado las 
escuelas en corriente mes, habiendo podido notar que se cumplen las 
prescripciones que señala el artículo cuarto del Reglamento de la Juntas Locales  
de Instrucción; que los alumnos asisten limpios y aseados a las clases y que los 
Profesores cumplen con sus deberes observando buena conducta = La 
concurrencia de alumnos a los videnciados (sic) planteles de enseñanza el día de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

9Quirindongo,	  Diana	  (1998)	  Caguas:	  impacto	  del	  cambio	  en	  la	  educación	  1897-‐1903	  Revista	  Centro	  
Humanísticos	  Universidad	  Del	  Turabo	  página	  15	  

  
10 Archivo Histórico de Caguas – Censos de Población 
11	  Archivo	  Histórico	  de	  Caguas,	  Sección	  de	  Planos	  –	  1821	  
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los exámenes  y las notas que éstos merecieron al que informa, fueron las 
siguientes”12: 

 
Nombre Maestro Maestros Cantidad Nota de clasificación 

    
Escuela del Sr.Chiqués 86 75 Notable 
Escuela del Sr. Yglesias 56 50 Buenas 
Escuela de la Srta. Aguirre 74 58 Notable 
Escuela Sra. Palomo 88 64 Notable 
Escuela Auxiliar de Beatriz 58 40 Sobresaliente 
Escuela Rural Tomás  
Castro 27 21 Bueno 
Escuela Rural Bairoa 26 20 Bueno 
Escuela Rural San 
Salvador 25 19  
Escuela Rural San Antonio 17 17  
Escuela Sr. Villafañe 25 21 Notable13 

                                                              
   Continúa el informe del Concejal del Departamento de Instrucción señala que: 
 

“Con respecto a la escuela rural del Barrio San Salvador la Comisión no la 
clasifica por el poco tiempo que tiene de instalada; pero debe hacer constar que 
observa que el Profesor Sr. Caballero, trabaja y se afana por la enseñanza de los 
niños puestos a su cuidado”.14 

 
Esto nos demuestra que para el 1897 ya había en primer lugar una escuela 

primaria en el Barrio San Salvador y un maestro que comenzó precisamente 
para ese mismo año. Según el expediente del Profesor Joaquín Caballero y Boch 
correspondiente al año 1897 nos presenta la siguiente información: 

  
1. Nombre, edad y estado del maestro:                                                                                    

- Se llama Joaquín Caballero y Boch, tiene 22 años y es soltero 
2. Títulos que tiene y las fechas que le fueron expedidos:                                                   

- Posee certificado provisional de maestro de primera enseñanza rural, 
expedido por el Excmo. Gobernador General de esta Ysla (sic) Don Sabas 
Marín en 2 de Diciembre del 1896.                    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

12 Actas del Cabildo Archivo Histórico de Caguas Folio 56 - 1897 
13 Actas del Cabildo Archivo Histórico de Caguas Folio 56 - 1897 
14 Actas del Cabildo Archivo Histórico de Caguas Folio 57 - 1897 
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3. Categoría de la escuela que desempeña, y si es propiedad o 
interinamente.  – Desempeña en propiedad, la escuela rural del barrio 
San Salvador, de este término municipal. 

4. Si ingresó en la carrera por oposición o por concurso.                                                   
– Yngresó (sic) por concurso. 

5. Escuelas que ha desempeñado de que categoría, en que pueblos y en 
virtud de que nombramientos.                                                                                                             
–Solo ha desempeñado la escuela indicada por nombramiento del 
Excmo. Gobernador General de la Provincia. 

6.  Años de servicio en la carrera.                                                                                  
–Tiene tres meses y tres días de servicios 

7. Honores y servicios especiales  fuera de la carrera                                                         
- Ninguno 

8. Permutas y licencias                                                                                                             
- Ningunas 

9. Nota que merece a la inspección (sic) del Distrito y a la Junta Local                                       
- Merece a la Junta Local nota de Bueno 

10. Conducta moral civil y religiosa que a juicio de la Junta observa el 
maestro.  – Observa buena conducta. 

                          
Caguas, Octubre 26 del 1897 
 
El Alcalde                                                                  El Secretario 
José M. Solís                                                            Gerardo Dauder15 
      

Después de consultar las fuentes primarias descubrimos que la memoria 
oral no estaba a tenor con la realidad que nos presentaban las fuentes 
documentales del Archivo Histórico de Caguas, por lo que entendemos que es 
fundamental la consulta de las fuentes primarias, siempre que estén 
disponibles. De esta manera no entraríamos en errores que posteriormente se 
convertirían en medias verdades, o la dejamos como: “. . . parte del mito y 
leyenda, que han sido distorsionadas a lo largo del tiempo por quienes 
interesadamente las transmitieron”.16 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15 Archivo Histórico de Caguas; Sección Secretaría; Subsección Instrucción Pública Serie Solicitudes 
Subserie Empleos Caja 39 – 1874 - 1943 
16 Jolande Jacobi, Complex, Archetype, Symbol: in the Psycology of C. G. Jung. USA, Bollingen Series 
LVII, Princeton University Press, 1971   



 

 

Revista ArchiData, Núm. 1, octubre 2013    
21 	  

REFERENCIAS 
 
Fuentes Primarias 
Archivo Histórico de Caguas 

- Sección Secretaría; Subsección Instrucción Pública Serie Solicitudes 
Subserie Empleos Caja 39 – 1874 – 1943 

- Actas del Cabildo Archivo Histórico de Caguas Folio 56 – 1897 
- Archivo Histórico de Caguas, Sección de Planos – 1821 
- Archivo Histórico de Caguas – Censos de Población 
- Archivo Histórico de Caguas; Sección Gobierno, Subsección Secretaría, 

Serie Actas del Cabildo Año 1895 
 
Fuentes Impresas o Secundarias 
 
Barbosa del Rosario, Pilar. Un lustro crucial (1893-1895) (El concierto conduce al 

Pacto 1891 – 1896). Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 1986.  

 
Bunker, Oscar L. Historia de Caguas. 2 Tomos. Indiana: Indiana University Press, 

1975  
 
Díaz Soler, Luis Manuel. Puerto Rico desde sus orígenes hasta el cese de la 

dominación española. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 1999. 

 
_____. Puerto Rico: sus luchas por alcanzar estabilidad económica, definición política y 

definición cultural. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 1999. 

 
Figueroa Loyda. Breve Historia de Puerto Rico. Río Piedras: Editorial de la 

Universidad de Puerto Rico, 1979. 
 
Foucault, Michelle. “El ojo del poder”, Entrevista con Michael Faucault, de 

Jeremías Bentham,El Panóptrico. Madrid: Editorial La Piqueta, 1980. 
 
Hall Calvin S. y Vermon J. Norbdy. Conceptos Fundamentales de la psicología de 

Jung. Buenos Aires: Editorial Psique, 1977. 



 

 

Revista ArchiData, Núm. 1, octubre 2013    
22 	  

 
Jacobi Jolande. Complex, Archetipe, Simbol in the psycology  of  C. G. Jung. USA, 

Bollingen  Series LVII, Pincenton: Princenton University Press, 1971. 
 
Jung, Carlos Gustavo: Arquetipos y subcosciente colectivo, Cap. X de la inteligencia 

intuitiva, librería virtual de: www.psicostasia.com. 
 
Lugo Silva, Enrique: Antología Histórica de Caguas: El Club de Leones de Caguas 

y el Municipio de Caguas, 1975. 
 
Morales Muñoz, Generoso. Orígenes Históricos de San Miguel de Hato Grande: 

Actual Pueblo de San Lorenzo, Puerto Rico. 1943 
 
Morán Arce, Luca y Ricardo Alegría: Historia de Puerto Rico, Río Piedras: 

Editorial Librotes, 1985. 
 
Negrón de Montilla, Aída. La americanización de Puerto Rico y el Departamento de 

Instrucción Pública. Río Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 1977 

 
Osuna, Juan J. .A History of the Education in Puerto Rico. Río Piedras: Editorial de 

la Universidad de Puerto Rico, 1949. 
 
Pagán, Bolívar. Historia de los partidos políticos puertorriqueños. Tomo I. Barcelona: 

Pareja, Montaña, 1955. 
 
Picó, Fernando. Historia General de Puerto Rico: Río Piedras: Ediciones Huracán 

Río Piedras Puerto Rico, 1998. 
 
Quirindongo, Diana. Caguas: Impacto del cambio en la educación 1897-1903. 

Centro de Estudios Humanísticos, Universidad del Turabo, 1998. 
 
Scarano, Francisco. Puerto Rico: Cinco Siglos de Historia. México: McGraw- Hill / 

Interamericana Editores,2002. 
 
Torech San Inocencio, Rafael. Los Barrios de Puerto Rico. San Juan. Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades, San Juan Puerto Rico, 1998. 
 



 

 

Revista ArchiData, Núm. 1, octubre 2013    
23 	  

Torres Grillo, Herminio. Historia de la Ciudad de Caguas: La invicta ciudad. 
Barcelona, Ediciones Rumbo, 1965. 

 
Vilar Adolfo. Caguas de Todos Los Tiempos. San Juan: Editorial Florete, 1950.
 
 
 
 
SOBRE EL AUTOR  
 

Historiador e investigador, posee estudios doctorales en Historia de la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico y actualmente es el historiador 
oficial del Departamento de Cultura del Municipio Autónomo de Caguas. Es 
profesor de Humanidades en el Colegio Notre Dame de Caguas. Ha dictado 
varias conferencias en la Asociación de Historiadores, el Encuentro de 
arqueólogos en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, la 
Universidad Interamericana de Puerto Rico, y la Universidad del Turabo. Sus 
conferencias han sido publicadas en diferentes periódicos y revistas de la Isla. 
Algunos de los temas investigados han sido Desarrollo urbano de Caguas 1895-
1919; Azúcar, esclavos y barracones; Caguas ciudad centenaria; Orígenes del criollo de 
Caguas; y Del azúcar moscabado al azúcar refinada: Caguas fines del siglo XIX y 
comienzos del siglo XX. 

 



 

 

Revista ArchiData, Núm. 1, octubre 2013    
24 	  

¿QUIÉN DESCUBRIÓ AMÉRICA? 
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Resumen 
¿Habrá el almirante chino Zheng He creado mapas que luego fueron utilizados 
por Cristóbal Colón para llegar a América en 1492, mientras supuestamente 
buscaba una nueva ruta hacia la India? ¿Habrá el explorador portugués 
Fernando de Magallanes también navegado con la ayuda de los mapas chinos 
del siglo XV? En otras palabras, ¿será que ninguno de los grandes exploradores 
realmente “descubrió” algo nuevo? Gavin Menzies, exalmirante de la marina 
británica, en su libro “1421, el año en que China descubrió el mundo”, evidencia 
el proyecto global que desarrollaron los chinos a principios del siglo XV. 
 
Palabras clave: Descubrimiento de América, China, Zheng He, Zhu Di, 
Cristóbal Colón 
 
 

En los últimos años China parece estar de moda. Todos hablan y 
estudian al gigante asiático. La futura potencia mundial, no solamente es el 
fabricante de la mayoría de los artefactos electrónicos de hoy día, sino que fue 
donde se originaron: el papel, la tinta, los canales navegables, las murallas, la 
pólvora y hasta el helado, entre otros.1 Para completar, como si fuera poco, un 
estudio presenta la posibilidad de que los chinos también “descubrieran” 
América setenta años antes que Cristóbal Colón.2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1 Flora Botton, China, su historia y su cultura hasta 1800.  México: El Colegio de México, 1984. 
2 Gavin Menzies, 1421, El año que China descubrió el Nuevo Mundo.  Madrid, España: Grijaldo, 2003. 
Esta obra discute los avances en la navegación dentro de las distintas dinastías chinas y, aunque China 
permanecía cerrada al mundo, se hicieron varios viajes exploratorios. 
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Gavin Menzies, exalmirante de la marina británica, en su libro “1421, el 
año en que China descubrió el mundo”, evidencia el proyecto global que 
desarrollaron los chinos a principios del siglo XV.3 ¿Qué motivó a Menzies a 
realizar su relevante hallazgo? Lo que entusiasmó al capitán a involucrarse en 
esa investigación fueron varios mapas encontrados, algunos de 1440 y 1450 en 
donde aparecían islas del Caribe aún sin descubrir. Incluso encontró mapas que 
mostraban la Antártida, toda la costa de África y otros que incluían Australia y 
hasta un mapa que presentaba la costa norte de Rusia. Lugares que 
teóricamente fueron cartografiados dos y tres siglos después de la fecha 
renacentista. 

En sus indagaciones, el capitán de submarinos, encontró incongruencias 
en los diarios del navegante Cristóbal Colón. Menzies pudo establecer cómo el 
emperador chino Zhu Di organizó una inmensa expedición que zarpó de China 
el 8 de marzo de 1421.4 Una flota con más de 300 navíos –algunos que 
alcanzaban los 150 metros de largo– y 30,000 tripulantes. La escuadra al mando 
del almirante Zheng He tenía una orden global: llevar a todas las naciones del 
mundo el mandato del Celeste Imperio y ordenarles rendir tributo a Pekín. Solo 
quedó fuera de sus exploraciones la región de Europa, destino futuro para una 
segunda expedición, seguramente mejor armada. Al partir, los navíos se 
dividieron en cinco escuadrones que recorrieron casi todo el mundo.  

La realidad es que para el siglo XV la arquitectura naval china era la más 
avanzada del mundo.5 Sus juncos eran mucho más grandes y resistentes que los 
barcos europeos y contaban con avances técnicos desconocidos en occidente. 
Zhu Di fue el tercer emperador de la Dinastía Ming y heredó una importante 
flota de su padre. Además, la organización de grandes armadas o de 
expediciones navales no es algo extraño en la historia china. Bajo el mandato de 
Zhu Di se realizaron sobre 6 expediciones mayores.6 Barcos chinos visitaron 
Indochina, Indonesia, la India, Arabia y África oriental, desde donde trajeron 
objetos, metales preciosos, maderas exóticas y animales raros. Gracias a ello, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3 Gavin Menzies, 1421, El año que China descubrió el Nuevo Mundo… 
4Timothy Brook, The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China. Berkeley: 
University of California Press, 1998.  
5 Louise Levathes, When China ruled the sea: the treasure fleet of the Dragon Throne 1405-1433.  New 
York: Simon and Schuster, 1994.  
6 Henry Tsai Shih-shan, Perpetual Happiness (The Ming Emperor Yǒnglè). Seattle: Washington 
University Press, 2001.  
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China dominó esos mares durante el reinado de Zhu Di, eliminó la piratería del 
Mar de China y estableció intensas relaciones diplomáticas, tributarias y 
comerciales. Su reinado se considera la cumbre de la dinastía Ming, ya que 
durante el mismo se alcanzó la máxima extensión territorial, se mantuvo la 
economía estabilizada y se emprendió una dinámica política exterior que 
extendió la influencia de China por gran parte de Asia y África. Esta política 
chocó con la oposición de los confucionistas/confucianos que predicaban el 
aislamiento del gigante asiático. 

Según expone Menzies en su libro, los chinos no encontraron tantas 
cosas interesantes en América, pues China era una cultura milenaria que casi lo 
tenía todo. Sin embargo, sacaron cobre en Brasil y Estados Unidos, cazaron 
animales en la Patagonia y clasificaron árboles de madera en el Caribe. Se 
dedicaron a traer y llevar cultivos, lo que explica que en China se conociera el 
maíz tres siglos antes de que los europeos lo llevaran, así como que en las 
Américas hubiera arroz y otros productos que son nativos de Asia. Entre otras 
pruebas que aporta Menzies se encuentra una escultura de la dinastía Ming 
encontrada en Kenia y ejemplares de porcelana hallados en lugares como Perú 
y California.7 

En 1423 cuando muchas de estas flotas regresaron a China, su gobierno 
estaba enfrentando serias transformaciones y se acababa de firmar un decreto 
imperial que prohibía navegar, explorar y hablar del resto del mundo. Los 
gobernantes sucesores no mostraron interés en continuar la política de grandes 
expediciones navales, que consideraron despilfarradora pues el costo de enviar 
las flotas en expedición no era compensado por el valor de los objetos traídos. A 
partir de entonces, la armada china se redujo tanto que a finales del siglo XV las 
costas chinas eran una presa apetecible para los piratas, en su mayoría 
japoneses. Sin embargo, la historia oficial de China señala que solo Zheng He 
exploró el Océano Índico y llegó hasta lugares tan lejanos como África Oriental 
e incluso hasta el Canal de Mozambique. No hay registro de viajes más largos. 
Menzies argumenta que cuando el mandato del emperador Zhu Di acabó un 
grupo de personas con cierto poder político, llamados mandarines, tomó 
control de la situación y, dada su rivalidad con el gobierno anterior, quemó 
todos los registros del fantástico viaje. Para mayor desgracia, muchos de los 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

7 Gavin Menzies, 1421, El año que China descubrió el Nuevo Mundo… 
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documentos y mapas de estas expediciones fueron destruidos, solo algunos 
sobrevivieron. 

Recientemente Liu Gang, un abogado mercantil, revivió la controvertible 
teoría con el hallazgo de otros mapas. Gang afirma que el famoso marinero 
chino Zheng He dio la vuelta al mundo y “descubrió” América antes de que lo 
hiciera Cristóbal Colón. Incluso certifica que hay mapas de 1418 que evidencian 
los viajes chinos. ¿Habrá el almirante chino Zheng He creado mapas que luego 
fueron utilizados por Colón para llegar a América en 1492 mientras 
supuestamente buscaba una nueva ruta hacia la India? ¿Habrá el explorador 
portugués Fernando de Magallanes también navegado con la ayuda de los 
mapas chinos del siglo XVI? En otras palabras, ¿será que ninguno de los 
grandes exploradores realmente “descubrió” algo nuevo? Incluso, en algunos 
de estos mapas aparece la que sería la isla de Puerto Rico. ¿Será realmente 
Puerto Rico la isla del mapa? En este caso, ¿llegaron los chinos a Boriquén antes 
que España? 

La comunidad académica considera que las afirmaciones de Menzies son 
puramente especulativas y no se basan en hechos concretos. Otros también 
cuestionan los mapas hallados y alegan que son demasiado precisos para su 
periodo. Por otro lado, siendo la civilización china bastante exhaustiva y 
meticulosa en sus registros, no tiene sentido que guardaran evidencia de solo la 
mitad de sus viajes. En este momento, todo lo que hay es una hipótesis; todavía 
hay que precisar que estos mapas sean originales y reales. Hasta ahora, no hay 
un solo rastro arqueológico conocido que evidencie la presencia china en Puerto 
Rico previo a la llegada de Colón. Tampoco sería justo rechazar del todo los 
nuevos planteamientos teóricos del almirante inglés. Desde hace varios años 
esta proposición ha sorprendido al mundo, contradice uno de los principales 
dogmas de la historia moderna y refuta que América fue “descubierta” en 1492 
por Cristóbal Colón. Hace falta mucho más que un mapa para dar la vuelta y 
transformar una historia tan compleja. 

A pesar de este dilema, todos los años las escuelas, colegios y gobiernos 
celebran el famoso 12 de octubre de 1492, dato que niños y niñas se embotellan 
como parte de su conocimiento histórico. Así, conmemoramos el aniversario del 
famoso “Descubrimiento” de América, “Columbus Day” o “Día de la Raza”, 
como está de moda llamarle en los Estados Unidos, especialmente entre la 
comunidad latina. Esto se hace con toda la intensión de disimular, encubrir y 
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minimizar los crímenes cometidos. Sin embargo, celebrar el llamado 
“descubrimiento” de América y teorizar sobre quién llegó primero, si los 
vikingos, los chinos o Cristóbal Colón, implica descartar que existieran más de 
cien millones de seres humanos que ya habían descubierto al continente y 
vivían tranquilamente en él. 
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Resumen: 

Todo relato histórico se utiliza para explicar el flujo del tiempo, pasado, 
presente y futuro. Esta es una reconstrucción del pasado que se relaciona con el 
pasado individual o colectivo. La historia oral ayuda a la reconstrucción del 
pasado y tiene una doble función, la de comprender la sociedad del pasado y 
ampliar el dominio de la sociedad del presente. La memoria es una 
reconstrucción del pasado en la que se relaciona el presente con el pasado 
individual o colectivo. La historia no es un proceso que va en una sola 
dirección, se aprende del presente a la luz del pasado y también se aprende del 
pasado a la luz del presente. El testimonio oral en la academia se ha utilizado 
como fuente para la investigación histórica para complementar la 
documentación escrita. Este busca a partir del relato aquello que no se 
encuentra en las fuentes documentales existentes.  

Palabras clave: historia, memoria, historia oral, archivo oral 

 
 

 

“Solo podemos captar el pasado y 
lograr comprenderlo a través del 
cristal del presente”. 

(Edward Carr, 2006) 
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La historia es como un gran rompecabezas compuesto de múltiples 
piezas. Son muchos los textos historiográficos que abordan y explican las 
diversas concepciones o los entendidos sobre la historia. La historia como 
disciplina ha pasado por diversas transformaciones a través del tiempo. Esta 
trata de reconstruir acontecimientos del pasado y el historiador es quien tiene 
un rol fundamental en dicha acción. Según Carr (2006), la historia consiste de un 
cuerpo de hechos verificados donde los hechos los encuentra el historiador en 
los documentos. Todo proceso histórico es resultado de las acciones humanas. 
Esta concepción sobre lo que es la historia invita a la reflexión y, a su vez, lanza 
el desafío que se debe reflexionar de forma ponderada sobre la disciplina 
histórica. Cabe cuestionarse qué es un relato histórico y cómo un dato del 
pasado se convierte en un hecho histórico. Se toma esto como punta de lanza 
para, además, plantear la interrogante sobre la importancia de la metodología 
de la historia oral para reconstruir el pasado. 

La esencia del estudio del pasado es la dialéctica entre el cambio y la 
continuidad. Por lo tanto, el concepto historia admite dos significados: son los 
sucesos del pasado y es, también, un registro de lo que se escribe. Se ha 
producido una renovación teórica en los preceptos y métodos históricos. 
Debido a que han surgido nuevas formas de investigar, impera un variado 
pluralismo metodológico por parte de los historiadores que ha modificado los 
paradigmas historiográficos. Se debe tener presente que la historia tiene como 
referente el tiempo, que se define por las transformaciones de las sociedades. 
Toda historia o relato histórico se utiliza para explicar el flujo del tiempo, 
pasado, presente y futuro. En ese sentido, la disciplina se constituye 
históricamente y se define como área del conocimiento. Se está consciente del 
inexorable trascurrir del tiempo donde los datos y los documentos son 
importantes para el historiador pero por sí solos no constituyen historia. “La 
historia consiste esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente y a la 
luz de los problemas de ahora y que la tarea primordial del historiador no es 
recoger datos sino valorar” (Carr, 2006, p. 97). Ante todo, la afirmación de Carr 
encuentra respuesta cuando este sostiene que “el proceso de reconstitución rige 
la selección y la interpretación de los hechos: esto es precisamente lo que los 
hace hechos históricos” (p. 97). La obligación del historiador hacia los hechos no 
se limita a verificar su exactitud sino también a que no falten ninguno de los 
datos conocidos que sean relevantes para el tema o para la interpretación. Se 
debe tener en perspectiva la función de la historia: “estimular una más 
profunda comprensión tanto del pasado como del presente, por su comparación 
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recíproca” (Carr, 2006, p. 145). La historia no es un proceso que va en una sola 
dirección, se aprende del presente a la luz del pasado y también se aprende del 
pasado a la luz del presente. La doble función de la historia debe ser 
comprender la sociedad del pasado y ampliar el dominio de la sociedad del 
presente. 

Memoria e historia oral 
Los recuerdos se convierten en huellas del pasado que se custodian en la 

historia. Se interpreta que la disciplina de la historia es como un tipo de 
memoria con características particulares. La memoria es un medio por el cual 
los seres humanos se relacionan con el pasado y,  a su vez, es el nexo con el 
presente mediante las fuentes orales. Esta es una reconstrucción del pasado 
donde se relaciona el presente con el pasado individual o colectivo mediante la 
deconstrucción de la memoria. Esto me remite al cuento de Borges (1976) cuyo 
personaje principal, Funes, se caracterizaba por tener una memoria prodigiosa 
ya que tenía la particularidad de ser absoluta. Esto me remite a las palabras de  
Carr (2006, p. 55) cuando comenta, “Funes el memorioso, que jamás olvidaba 
nada que hubiese visto, oído o experimentado, pero admitía que, en 
consecuencia, ‹‹mi memoria es como un vaciadero de basuras››. Funes ‹‹no era 
capaz de pensar››.” Según Borges, al describir este personaje, el recuerdo podía 
generar el olvido. Se debe tener presente que sería complicado trabajar con una 
memoria absoluta y, por ende, una historia absoluta porque no podría 
modificarse ni tener temporalidad. Por lo que, utilizando esto como hilo 
conductor, toda historia es una combinación de recuerdos y olvidos. “La 
historia consiste esencialmente en ver el pasado por los ojos del presente y a la 
luz de los problemas de ahora y que la tarea primordial del historiador no es 
recoger datos sino valorar” (Carr, 2006, p. 97). El pasado que se estudia no es 
uno muerto sino que de cierto modo vive en el presente.  

“Toda la historia es en su principio oral” (Thompson, 1984, p. 52); este 
planteamiento invita a indagar el valor de la historia oral. Los historiadores 
clásicos, Heródoto y Tucídides, conceptuados como padres de la historia 
basaron sus narraciones mediante la recopilación de las tradiciones orales.  Esto 
converge con lo que apunta  Pratts (2005, p. 19), “la fuente oral es decir la  
utilización de “documentos vivos” para la reconstrucción del pasado, es tan 
antigua como la Historia misma”. El testimonio oral en la academia se ha 
utilizado como fuente para la investigación histórica complementando la 
documentación escrita. La historia oral busca aquello que no se encuentra en las 
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fuentes existentes, lo que se obtiene  a partir del relato de la gente, dentro del 
marco de una entrevista. Estos recuerdos del pasado transmitidos y narrados de 
forma oral son pertinentes para producir  un cúmulo de experiencias vividas 
por los miembros de una sociedad durante un momento de su vida que 
también forman parte de su memoria viva.  

La historia oral, aparte de ser una construcción de la fuente histórica, 
posibilita la manera de recuperar a partir de la memoria individual o colectiva 
un entramado de lazos sociales que reconoce las experiencias que para el 
historiador constituyen una fuente histórica. Indudablemente, esto contribuye a 
perfilar que las fuentes orales contribuyen en la reconstrucción de una época 
histórica  mediante el prisma de la memoria de los individuos que narran sus 
recuerdos a partir de su experiencia. En el aspecto metodológico cabe resaltar  
que las fuentes orales también tienen unas limitaciones. A modo de ejemplo 
están la fiabilidad de la información, la transformación  inconsciente de  la 
realidad y la selectividad de la memoria. 
Por consiguiente, el resultado de la historia oral también está sujeto al análisis 
de contenido  que se utiliza en los documentos escritos para tener la mejor 
comprensión de los hechos del pasado. El historiador debe ser meticuloso con el 
recuerdo o la memoria al momento de producir o emitir un juicio valorativo en 
términos históricos. En esa misma línea, se debe tener presente una valoración 
objetiva en los hechos analizados de las fuentes orales. 

 La historia oral como metodología resulta pertinente porque crea a su 
vez un archivo de oralidad al construir fuentes históricas. Mediante el discurso 
oral se logran articular las vivencias, percepciones, la aproximación de la 
realidad vista desde el sujeto mismo. Este, mediante la entrevista oral, narra su 
testimonio y es el investigador quien  le otorga la relevancia histórica. Por tal 
razón, “los hechos sólo hablan cuando el historiador apela a ellos” (Carr, 2006, 
p.85). Como consecuencia, los hechos de la historia no llegan de forma pura 
porque hay una modificación al pasar por la mente de quien los recoge. La 
oralidad sirve de piedra angular en el proceso de la reconstrucción histórica y 
remite a la cotidianidad y permite revelar la complejidad de la realidad vista en 
su totalidad desde la experiencia cotidiana del otro. En otras palabras, “la 
historia oral es fundamental para escribir la historia contemporánea y, debido a 
su naturaleza, nos proporciona material distinto al que nos da el documento 
escrito, llenando muchas veces las ausencias de éste, y  sobre todo 
proporcionándonos las visiones particulares, las percepciones de los individuos 
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sobre los procesos históricos; nos permite adentrarnos en su subjetividad, en la 
mentalidad de los emisores” (De Garay, 1994, p. 31). La historia oral adquiere 
su significación al recoger la historia narrada y es apta para historiar el pasado. 
Este tipo de historia  recupera memorias y rescata las experiencias históricas 
vividas. El binomio pasado y presente se unen en la historia oral al tener la 
particularidad de tener un diálogo simultáneo entre el pasado y el presente.
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NORMAS  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  MANUSCRITOS  

SOMETIDOS  PARA  PUBLICACIÓN  DE  LA  REVISTA  
ARCHIDATA  

La   Revista   ArchiData   admite   para   su   publicación,   textos   originales   de  
investigación   y   aplicación   sobre   cualquier   aspecto   de   archivística,  
documentación  y  otros  campos   relacionados.     La  Revista  ArchiData  se  publica  
anualmente   en   octubre.   Se   reciben   artículos   todo   el   año   para   evaluación.   El  
Comité  informará  puntualmente  a  los  autores  de  la  recepción  de  los  originales.  
Todos  los  artículos  serán  revisados  por  el  Comité  y  un  evaluador  externo,  en  un  
plazo  máximo   de   dos  meses,   desde   la   recepción   del   artículo.   Finalmente,   se  
enviará  a  los  autores  las  recomendaciones  de  los  evaluadores,  si  los  hubiese,  y  
se  les  comunicará  la  decisión  sobre  su  publicación.    

  
Instrucciones    
  
Los  manuscritos   serán   aceptados  para   evaluación   siempre  y   cuando   cumplan  
con  los  siguientes  requisitos:    
  

1. Debe  ser  material  inédito.    

2. Se  publican  artículos  en  español.    

3. Los  manuscritos  deben  estar  escritos  a  doble  espacio  y  papel  tamaño  
carta  (8.5”  x  11”).    

4. Los   artículos   tendrán   un   máximo   de   1,250   palabras  
(aproximadamente   5   páginas)   a   doble   espacio   incluyendo   notas   al  
final  de  página  y  bibliografía,  con  el  contenido  en  blanco  y  negro.    

5. Los  artículos  deberán  estar  precedidos  de  un  resumen  en  español  de  
no  más  de  150  palabras.  Al  final  del  resumen,   los  autores   insertarán  
tres   o   cuatro   frases   o  palabras   clave   que  describan   el   contenido  del  
artículo.    
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6. Los  autores  enviarán  un  original  impreso  de  su  artículo  a  ArchiRED  y  
la  versión  electrónica  a  mailto: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  importantes.    

2. Información   de   contacto:   nombre,   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   o   a  
color.    

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  titulo  descriptivo.  El  autor  indicará  en  el  texto  la  
localización  aproximada   en   el   texto   con  una   frase   como  “insertar   la  
Tabla  1  aquí”.    

5. Manual  de  estilo  APA.    

  
El  Comité  de  Publicaciones  recibirá  los  trabajos  y  serán  evaluados  aquéllos  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    
P.  O.  Box  21560    

San  Juan,  Puerto  Rico  00931-‐‑1560  
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