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        Recinto de Río Piedras 

 

“Las Colecciones Particulares 

pueden ser tan extranjeras como el 

documento público que está en el 

archivo público de otro país.” 

 

María de los Ángeles Castro Arroyo 

 

Cada una de las colecciones particulares, custodiadas en el Centro de Investigaciones 

Históricas, tiene una historia dentro de la historia que las convirtió en documentos históricos.  Es 

decir, tienen una doble historia, por la historia que relatan, dentro de la historia que las convirtió 

en colecciones de gran valor histórico.  Este juego semántico con la palabra historia confirma 

que toda historia tiene una historia detrás de la historia que todos conocen a vox populi.  Así es 

como debemos referirnos al Proyecto de Rescate de las Colecciones Particulares en el Centro de 

Investigaciones Históricas. 

Esta presentación tiene como objetivos dar a conocer cómo se constituyó este proyecto en 

un archivo universitario comprometido con la labor investigativa, presentar una breve 

descripción de algunas de las Colecciones Particulares utilizadas y las temáticas de investigación 

generadas, además de mostrar cómo la visión de una mujer extraordinaria, -a quien 

personalmente respeto y admiro-, convirtió al Centro de Investigaciones Históricas en custodio 

de colecciones particulares insulares, de indudable valor histórico; colecciones que tienen 

plasmadas en cada uno de sus folios un valioso contenido sobre los distintos períodos de 

conformación económica, política y social de la isla de Puerto Rico.  Colecciones que 
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trascienden la fronteras de nuestro Caribe insular y nos llevan a comprender mejor las distintas 

épocas y luchas que fraguaron nuestros patriotas y políticos, nuestros antecesores. 

Este proyecto fue complementario al que el Dr. Arturo Morales Carrión visualizó al 

fundar el Centro de Investigaciones Históricas.  La adquisición de las Colecciones Particulares se 

sumó a la visión que desarrolló la Dra. Aida Raquel Caro Costas, la maestra de mis maestros, y 

como respetuosamente le nombran doña Aida, hasta que reconoció en la Dra. María de los 

Ángeles Castro Arroyo, como cariñosamente le decimos, Profa. Castro, el potencial de una mujer 

visionaria, líder y emprendedora que continuó manteniendo al Centro de Investigaciones 

Históricas en un sitial muy respetado en Puerto Rico, así como en el exterior; quien a su vez, fue 

sucedida por la actual directora, la Profa. María Dolores Luque, bajo cuyo cargo el Centro tuvo 

su expansión física y aumentó sustancialmente las Colecciones Particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas del CIH 
• Fundacional  

– Dr. Arturo Morales Carrión  

• Estableció los objetivos fundacionales  

• Reconocimiento de la importancia de la Universidad en la búsqueda de 

recopilación de fuentes documentales sobre Puerto Rico 

 

• Misiones archivísticas  

– Dra. Aida Raquel Caro Costas 

• Archivo General de Indias (AGI) en Sevilla -> siglos de formación  

– Adquisición de las primeras micropelículas  

– Compra de colecciones completas (juicios de residencia) 

 

• Apertura y crecimiento  

– Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo 

• Colecciones insulares (Colecciones Particulares) 

• Apertura a estudiantes subgraduados y público general 

 

• Expansión 

– Profa. María Dolores Luque Villafañe  

• Extensión instalaciones físicas y el reinicio de la adquisición de las 

colecciones particulares 
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Deseo comenzar por dar a conocer ¿Qué es el Centro de Investigaciones Históricas? y 

¿Cuáles fueron sus objetivos fundacionales?, para comentarles la importancia del proyecto de 

rescate de las Colecciones Particulares como propulsor de la producción investigativa en la 

historiografía puertorriqueña. 

El Centro de Investigaciones Históricas, adscrito al Departamento de Historia de la 

Facultad de Humanidades, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, fue 

fundado por el insigne historiador puertorriqueño Dr. Arturo Morales Carrión en 1946.  Este gran 

visionario expuso, en el documento titulado “Informe sobre el fomento de los estudios históricos 

de Puerto Rico”, la crisis que atravesaban los estudios historiográficos en la Isla y la urgencia de 

establecer un programa de orientación central acompañado de objetivos precisos en la formación 

de historiadores.  De igual manera, señaló la escasez de recursos documentales disponibles sobre 

la historia de Puerto Rico; por consiguiente, la importancia de la existencia del Centro de 

Investigaciones Históricas, como demuestra la siguiente cita: 

En Puerto Rico, por ejemplo, urge recoger y publicar la 

documentación histórica existente antes de que llegue a su total 

destrucción.  En ese aspecto corresponde a la Universidad el 

cumplir con las funciones que en otros países desempeñan los 

Archivos Nacionales y las Academias de la Historia.  Fuera de la 

isla, existe abundantísima documentación que debe hacerse 

también accesible al investigador de nuestro pasado.
1
 

 

Sus palabras dejan ver, sin lugar a dudas, el papel protagónico que el Centro debía ejercer 

desde sus inicios, sobre todo si se toma en consideración que el Archivo General de Puerto Rico 

                                                           
1
 Consultado en el Fondo: Archivo Administrativo del Centro de Investigaciones Históricas (CIH), Facultad de 

Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Sección: Archivos inactivos, Serie: Expediente 

Historia del CIH, Sub serie: CIH 1946-1964, Sub subserie: Informe sobre el fomento de los estudios históricos de 

Puerto Rico.  Sometido por Arturo Morales Carrión, Director del Departamento de Historia, [UPRRP], 23 de marzo 

de 1946, pág. 5. 
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tardó nueve años en ser instituido, mediante la Ley 5 de 1955.
2
  Por ello, es que ante la ausencia 

de un archivo que custodiara la documentación oficial de Puerto Rico, el Centro fungió como 

archivo nacional.  En el año 1951, el CIH, como se le conoce comúnmente, resguardaba los 

documentos históricos de la Isla bajo el Proyecto de Fomento de los Estudios Históricos de 

Puerto Rico.
3
  La fecha de su fundación lo convierte en el repositorio documental y bibliográfico 

activo de mayor antigüedad en la Isla e incluso es el más antiguo existente en la Universidad de 

Puerto Rico, dado que la creación del Archivo Central, cuya función es custodiar los documentos 

inactivos de carácter administrativo y fiscal de la institución académica, se estableció en 1959.
4
 

Los propósitos primordiales delineados por el Dr. Morales Carrión que guiaron el 

fundación del CIH fueron tres.  En primer lugar, recopilar la mayor cantidad posible de fuentes 

primarias referentes a la historia de Puerto Rico, que se encontraban dispersas en diversos 

archivos del exterior.
5
  En segundo lugar, promover investigaciones en torno al devenir histórico 

de Puerto Rico, como parte de la profesionalización de la disciplina de la Historia y la formación 

de investigadores.
6
  Por último, la producción de textos útiles para la enseñanza de la historia de 

                                                           
2
 La Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según 

enmendada. Artículo 5. — Archivo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (3 L.P.R.A § 1003) 

estableció la fundación del Archivo General de Puerto Rico, pero fue en 1970 cuando se inaugura. Consultada en: 

http://www2.pr.gov/agencias/ogp/TIG/Administraci%C3%B3n%20de%20Documentos%20P%C3%BAblicos%20[L

ey%205%20de%201955].pdf 
3
 Ibíd. 

4
 El Archivo Central de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se inauguró el 1 de noviembre de 

1959 como resultado del estudio realizado en 1958, a raíz de la aprobación de la Ley 5 de 1955, la cual estableció el 

procedimiento para administrar los documentos públicos generados por el Gobierno de Puerto Rico.  El Archivo 

Central funge como custodio de la documentación generada desde el año de 1900 en las diversas dependencias de la 

institución universitaria.  Consultado en: http://decadm.uprrp.edu/archivo/proyectos.php 
5
 Consultado en el Fondo: Archivo Administrativo del Centro de Investigaciones Históricas (CIH), Facultad de 

Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Sección: Archivos inactivos, Serie: Expediente 

Historia del CIH, Subserie: CIH 1946-1964, Sub subserie: Informe sobre el fomento de los estudios históricos de 

Puerto Rico.  Sometido por Arturo Morales Carrión, Director del Departamento de Historia, [UPRRP], 23 de marzo 

de 1946, págs. 5-6. 
6
 Consultado en el Fondo: Archivo Administrativo del Centro de Investigaciones Históricas (CIH), Facultad de 

Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Sección: Archivos inactivos, Serie: Expediente 

Historia del CIH, Sub serie: CIH 1946-1964, Sub subserie: Informe sobre el fomento de los estudios históricos de 

Puerto Rico.  Sometido por Arturo Morales Carrión, Director del Departamento de Historia, [UPRRP], 23 de marzo 

de 1946, pág. 7. 

http://www2.pr.gov/agencias/ogp/TIG/Administraci%C3%B3n%20de%20Documentos%20P%C3%BAblicos%20%5bLey%205%20de%201955%5d.pdf
http://www2.pr.gov/agencias/ogp/TIG/Administraci%C3%B3n%20de%20Documentos%20P%C3%BAblicos%20%5bLey%205%20de%201955%5d.pdf
http://decadm.uprrp.edu/archivo/proyectos.php
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Puerto Rico y el Caribe, por medio de la publicación de los hallazgos investigativos en diversos 

formatos.
7
 

 

 

 

 

 

 

 

Colecciones Particulares 

Ruby Black, Roberto Sánchez Vilella, Gilberto Concepción de Gracia, Federico Degetau, 

Benjamín Torres, Martín Travieso, Sol Luis Descartes, Félix Ojeda, Ricarda López de Ramos 

Casellas, Ana Roque de Duprey, Ernest Barrow, Generoso Morales, José Julián Acosta,  ¿Qué 

tienen en común los nombres que acabo de mencionar?  Todos pertenecen a destacadas 

personalidades, forjadores de nuestra historia política, económica y social entre los siglos XIX y 

XX.  Además, el otro elemento en común, es que forman parte de las, aproximadamente, 40 

colecciones custodiadas y resguardadas en el Centro de Investigaciones Históricas.  El Centro 

posee un vasto acervo documental sobre Puerto Rico, que abarca los siglos XVI al XX.  Uno de 

sus recursos más importantes lo constituyen, precisamente, las Colecciones Particulares, 

definidas en la política institucional sobre adquisiciones del Centro como aquellas colecciones 

donadas por individuos, familias o instituciones. 

                                                           
7
 Consultado en el Fondo: Archivo Administrativo del Centro de Investigaciones Históricas (CIH), Facultad de 

Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Sección: Archivos inactivos, Serie: Expediente 

Historia del CIH, Sub serie: CIH 1946-1964, Sub subserie: Informe sobre el fomento de los estudios históricos de 

Puerto Rico.  Sometido por Arturo Morales Carrión, Director del Departamento de Historia, [UPRRP], 23 de marzo 

de 1946, págs. 13-15. 
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La llegada de cada una de las Colecciones Particulares al Centro de Investigaciones 

Históricas se ha podido realizar gracias a los contactos personales entre los donantes o custodios 

y la dirección del Centro.  Como parte de la formalidad que requiere el proceso de donación de 

documentos, el Centro desarrolló una política de adquisición de Colecciones Particulares en la 

cual se estipula que el trámite se puede realizar mediante carta, acuerdo legal de cesión de 

documentos o en caso de que sean colecciones de poca cantidad documental, se llena un 

formulario de donación de los documentos.  En el acuerdo legal, el proceso incluye una solicitud 

de permiso al Rector o Rectora para que el Centro funja como el custodio.  El Proyecto de 

Rescate surgió por la necesidad de resguardar colecciones de indudable valor histórico; motivo 

por el cual han sido muy selectivos antes de iniciar cualquier tramitación para obtener una 

colección. 

El contenido de las Colecciones Particulares es muy variado, aspecto que permite 

combinar una gran cantidad de variables a la hora de realizar una investigación histórica o de las 

disciplinas auxiliares de la Historia, como se demuestra en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido de las Colecciones Particulares del 

Centro de Investigaciones Históricas 

 • Informes 

• Correspondencia  

• Discursos  

• Fotografías  

• Estadísticas  

• Comunicados de 

prensa  

• Declaraciones 

• Conferencias y 

ponencias 

     

 • Memoriales  

• Proyectos de ley  

• Minutas  

• Recortes de periódicos  

• Telegramas  

• Documentos oficiales del 

gobierno de los EEUU 

• Actas 
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Colecciones Particulares: una breve descripción del contenido y una selecta muestra del 

propósito de su consulta 

 

Las diversas Colecciones Particulares custodiadas en el CIH permiten reconstruir y 

complementar una multiplicidad de aspectos de la historia de Puerto Rico.  A continuación, se 

encuentra una breve muestra del contenido temático de una selección de algunas de las 

colecciones disponibles para consulta.  La primera a describir es la de María del Pilar Acosta 

Velarde de Legrand, la cual contiene documentación de José Julián Acosta y Calbo, Ángel 

Acosta Quintero, Federico Acosta Velarde y Federico Legrand.  A su vez, incluye algunos libros 

que pertenecieron a la biblioteca de Acosta y Calbo.  Esta colección ha sido consultada con el 

objetivo de recopilar fotografías para una exhibición sobre la historia del movimiento obrero, 

organizada por el Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras.  Además, como parte de las colecciones consultadas por el estudiante doctoral de 

la Universidad de Michigan, Sam Erman, quien la utilizó con el objetivo de analizar la idea que 

se había desarrollado en Puerto Rico entre 1898 y 1917 respecto a la ciudadanía estadounidense.
8
 

Una colección que resultó ser la pionera en la adquisición de documentos en formato de 

papel fue la de Ruby Black.  A través de esta colección, se puede evidenciar la amistad íntima 

que la periodista estadounidense mantuvo con la familia Roosevelt, Luis Muñoz Marín y su 

primera esposa Muna Lee.  Asimismo, la colección ofrece una diversidad de posibilidades para 

la investigación, ya que Black fungió como corresponsal en Washington del periódico 

puertorriqueño La Democracia.  Aunado a estas temáticas, existe documentación que permite el 

estudio de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos de América, sobre todo el papel 

que tuvo la Isla en el desarrollo de la política exterior estadounidense.  De igual forma, se pueden 

analizar la reconstrucción económica de la década de 1930, la crisis interna del Partido Liberal, 

                                                           
8
 Sam Erman, estudiante doctoral en la Universidad de Michigan, defendió su tesis Puerto Rico and the Promise of 

United States Citizenship: Struggles around Status in a New Empire, 1898-1917, en el año 2010. 
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la fundación del Partido Popular Democrático, el status político de la Isla y los proyectos de ley 

Tydings sobre independencia. 

La Colección Ruby Black es una de las más consultadas en los últimos años por 

investigadores locales y extranjeros, historiadores y de diversas disciplinas que se han interesado 

en rescatar la importancia de la figura de Ruby Black o analizar diversas personalidades con las 

que ella tuvo algún tipo de contacto.  Esta colección ha permitido que investigadores, periodistas, 

arquitectos y abogados tracen la importancia de su figura en el contexto económico-político-

social de Puerto Rico y la influencia que ella tuvo en la Isla debido a la relación profesional y de 

amistad con la figura de Muñoz Marín y de su primera esposa Muna Lee.  Tal fue el caso del 

Lcdo. Antonio Fernós López-Cepero, cuyo libro se tituló La correspondencia secreta entre Luis 

Muñoz Marín y Ruby Black: 1933-1946. Crónica de una relación política (2006).  De otra parte, 

el desarrollo de la urbanización Eleanor Roosevelt, la primera construida en Puerto Rico, ha sido 

tema de interés de investigadores de la disciplina de la Arquitectura, que han consultado la 

colección debido a la valiosa información que, a tal efecto, contiene.  Ese fue el caso de Claudia 

Rosa López, estudiante de Historia de la Arquitectura en Savannah College of Arts & Design, 

que la consultó para investigar la Puerto Rico Reconstruction Administration (PRRA) y la 

urbanización Eleanor Roosevelt, y el caso de la Vanessa Ayerbe Gaspar, quien la examinó como 

referencia histórica para la restauración de una casa en la Urb. Roosevelt.  Así también, 

estudiantes graduados la han utilizado para investigar figuras destacadas con las cuales Ruby 

Black tuvo algún tipo de relación como sucedió con Sara Bonilla del Río, quien completó su 

disertación titulada María Martínez de Pérez Almirioty: primera senadora de Puerto Rico y 

Mario Pérez Miranda, cuya investigación se centró en el pensamiento de Muna Lee, disertación 

defendida bajo el título Muna Lee de Muñoz Marín y Puerto Rico, su obra y pensamiento: una 
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historia no contada (1927-1941), ambos estudiantes doctorales en Historia de la Universidad 

Interamericana de Puerto Rico; Suset Laboy Pérez, estudiante de Maestría en Historia de la 

Universidad de Wisconsin, defendió su tesis titulada Revisiting the Eye of the Storm: Cuban and 

Puerto Rican Women Gender Struggles After Suffrage, en la cual investigó las problemáticas de 

las mujeres en Puerto Rico y Cuba de 1934 a 1960, luego del sufragio femenino. 

De otra parte, investigadores como la Dra. Delma Arrigoitía con su obra Puerto Rico por 

encima de todo: vida y obra de Antonio R. Barceló, 1868-1938; Rafael Espasa, con su 

investigación sobre el jefe de la Policía Insular, Francis E. Riggs; Melissa Hernández con su 

investigación sobre el fotógrafo Edwin Rosskam, y la Dra. Ana Helvia Quintero como miembro 

del Proyecto Enciclopedia en Línea de Puerto Rico, de la Fundación Puertorriqueña de las 

Humanidades han tenido a bien consultar la Colección Ruby Black. 

Los documentos de la Colección Gilberto Concepción de Gracia tratan en su mayoría, 

acerca de su labor política como senador (1952-1960), Presidente-Fundador del Partido 

Independentista Puertorriqueño, y las campañas como candidato a la gobernación de Puerto 

Rico. La colección cubre el período de la década de 1930 hasta su muerte en 1968. Algunos 

temáticas están relacionadas con el asunto del status político de Puerto Rico, el plebiscito de 

1967, y el caso de Puerto Rico ante la Organización de las Naciones Unidas y otros foros 

internacionales, así como documentación referente a su profesión de abogado. 

Esta colección se ha consultado con el propósito de analizar los escritos políticos del Dr. 

Gilberto Concepción de Gracia, para examinar el liderato del Partido Independentista 

Puertorriqueño (PIP) entre 1946 y 1960, y con el objetivo de destacar en un medio televisivo de 

la Isla, el legado de una figura prominente en el ámbito de la política puertorriqueña.  Uno de 
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estos trabajos fue publicado por Pablo Marcial Ortiz Ramos, bajo el título Gilberto Concepción 

de Gracia: en nombre de la verdad (2007). 

La Colección Ángel M. Mergal contiene los documentos y los papeles originales de 

Federico Degetau, primer Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington.  En su 

documentación resaltan algunos aspectos de la historia política y económica de Puerto Rico 

desde 1861 hasta 1935.  Entre sus temáticas se identifican tanto el movimiento autonomista 

puertorriqueño, la emigración puertorriqueña a Hawai después del cambio de soberanía de 1898, 

las expectativas de la Isla ante la Guerra Hispanoamericana, la ocupación militar estadounidense, 

la crisis de la industria cafetalera, así como la situación de los pequeños agricultores ante el 

cambio de soberanía. 

La Colección Ángel Mergal ha sido utilizada principalmente para desarrollar 

disertaciones doctorales de estudiantes provenientes de instituciones foráneas, para publicaciones 

relacionadas a aspectos culturales de Puerto Rico y en la reconstrucción histórica de la vida de 

Federico Degetau en el Municipio de Aibonito.  Entre las investigaciones de estudiantes 

doctorales se destacan una interesante variedad de temáticas entre las que se pueden mencionar a 

la estudiante Christina D. Burnet, de la Universidad de Princeton, cuyo tema de investigación se 

relaciona al autonomismo puertorriqueño en el siglo XIX; Carmen Colom, de la Universidad de 

Navarra, que investigó aspectos del periodismo puertorriqueño en el siglo XIX; Sam Erman, de 

la Universidad de Michigan, cuyo trabajo enfatiza la idea de la ciudadanía estadounidense en 

Puerto Rico entre 1898 y 1917, y la investigación de Suset L. Laboy Pérez, de la Universidad de 

Pittsburgh, que investigó acerca de las transgresiones y la delincuencia juvenil en la Isla.  Estos 

son solamente algunos ejemplos de la variedad de posibilidades temáticas que aportan nuevos 

elementos a la historiografía puertorriqueña.  Además del trabajo estrictamente académico, esta 
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colección ha sido utilizada por el Municipio de Aibonito para recopilar datos históricos de su 

municipio, en especial, respecto a la aportación de Federico Degetau, al igual que fue consultada 

por el Comité Pro Rescate de la Casa de Federico Degetau con el motivo de lograr que la 

estructura fuera declarada por la Legislatura como un lugar de valor e interés histórico.
9
 

Es importante destacar la Colección Ricarda López de Ramos Casellas, cuyos 

documentos están vinculados al movimiento sufragista puertorriqueño de las primeras tres 

décadas del siglo XX.  Colección que también fue consultada por la estudiante Suset Laboy, 

antes mencionada, así como por la estudiante doctoral del Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe, Sandra Enríquez Seiders, cuya tesis doctoral publicada como libro fue 

dedicada a la vida y obra de Ricarda López de Ramos Casellas bajo el título Tizas, conciencia y 

sufragio: Ricarda López de Ramos Casellas. 

Por último, mencionaré la Colección Roberto Sánchez Vilella, la más cuantiosa de las 

adquisiciones documentales del CIH.  Contiene documentos sobre la gestión política, como 

servidor público, profesor de la Universidad de Puerto Rico y aquellas relacionadas a asuntos 

personales del exgobernador Roberto Sánchez Vilella durante los años de 1935 a 1996.  A su 

vez, abarca algunos aspectos políticos y electorales del Partido Popular Democrático, Partido del 

Pueblo, Partido Nuevo Progresista, Partido Acción Cristiana, entre otros, que amplían su 

diversidad temática. 

Esta colección está disponible parcialmente, pues no se ha completado todo el proceso de 

catalogación.  No obstante, las series disponibles consultadas han sido de gran utilidad en la 

                                                           
9
 Informe Positivo del Proyecto de la Cámara de Representantes 416, 30 de septiembre de 2010, 16

ta
 Asamblea 

Legislativa, 4
ta

 

Sesión Ordinaria.  Consultado en:  

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2

Fwww.camaraderepresentantes.org%2Ffiles%2Fpdf%2F%257B9B972A19-A0A3-4169-BFB0-

241D862D0B53%257D.doc&ei=zm9CUNTrM4OQ9QT66YHACQ&usg=AFQjCNHJR94sZm_lCLlr_QdRmePgZe

Nnyw&sig2=AjraO3oA39L4cacHzbmyMw 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camaraderepresentantes.org%2Ffiles%2Fpdf%2F%257B9B972A19-A0A3-4169-BFB0-241D862D0B53%257D.doc&ei=zm9CUNTrM4OQ9QT66YHACQ&usg=AFQjCNHJR94sZm_lCLlr_QdRmePgZeNnyw&sig2=AjraO3oA39L4cacHzbmyMw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camaraderepresentantes.org%2Ffiles%2Fpdf%2F%257B9B972A19-A0A3-4169-BFB0-241D862D0B53%257D.doc&ei=zm9CUNTrM4OQ9QT66YHACQ&usg=AFQjCNHJR94sZm_lCLlr_QdRmePgZeNnyw&sig2=AjraO3oA39L4cacHzbmyMw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camaraderepresentantes.org%2Ffiles%2Fpdf%2F%257B9B972A19-A0A3-4169-BFB0-241D862D0B53%257D.doc&ei=zm9CUNTrM4OQ9QT66YHACQ&usg=AFQjCNHJR94sZm_lCLlr_QdRmePgZeNnyw&sig2=AjraO3oA39L4cacHzbmyMw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camaraderepresentantes.org%2Ffiles%2Fpdf%2F%257B9B972A19-A0A3-4169-BFB0-241D862D0B53%257D.doc&ei=zm9CUNTrM4OQ9QT66YHACQ&usg=AFQjCNHJR94sZm_lCLlr_QdRmePgZeNnyw&sig2=AjraO3oA39L4cacHzbmyMw


 12 

historiografía puertorriqueña para destacar diversos aspectos, como lo ejemplifican los siguientes 

temas de investigación: el proyecto político Propósito de Puerto Rico, investigado por el 

estudiante doctoral de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Rafael Lebrón; la 

transportación en Puerto Rico analizada por Guadalupe Escalante, y el análisis sobre los 

discursos de Sánchez Vilella por Carlos Hernández Monagas, ambos estudiantes doctorales del 

Programa Graduado de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Resumen de la utilización de las Colecciones Particulares 

Las Colecciones Particulares son utilizadas para una gran cantidad de trabajos de 

investigación.  El resultado de las consultas realizadas, entre 2005 y 2009, se puede agrupar en 

las diversas clasificaciones que se observan en la siguiente tabla. 

Colecciones Particulares del CIH consultadas entre los años 2005 y 2009 

Propósito de la consulta de las Colecciones Particulares Cantidad de 

proyectos 

finalizados 

Libros publicados, en proceso de publicación o aún en fase investigativa 14 

Tesis 30 

Tesinas 3 

Monografías 7 

Ensayos para libros 4 

Ensayos para revistas 1 

Ponencias 1 

Programas de televisión 1 

Enciclopedia en Línea de Puerto Rico 1 

Fotografías para libros 2 

Exhibición y catálogo 1 

Exhibición en obra de teatro 1 

Nominación para Registro Nacional de Lugares Históricos 1 

Casos legales 2 

Referencia para restauración de casa 1 
Fuente: Hoja de pedido de documentos y Hoja de reproducción de materiales del CIH, 2005-2009 

Esta muestra solo contempla la producción que se ha realizado durante el período 

señalado de 2005 a 2009.  Los datos estadísticos no contemplan la cantidad de documentos 

citados o consultados provenientes de cada una de las colecciones antes numeradas.  De igual 
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manera, en la subsiguiente tabla, se da una muestra estadística de la cantidad de usuarios que 

emplearon las Colecciones Particulares, sin contar la duración del tiempo en realizar sus 

consultas, la cantidad de visitas ni la cantidad de documentos utilizados. 

 

 

Colección Particular Frecuencia  

Ruby Black 22 

Proyecto Caribeño Justicia y 

Paz 

18 

Ángel Mergal 11 

Benjamín Torres 11 

Roberto Sánchez Vilella 9 

Gilberto Concepción de 

Gracia 

7 

Luis Negrón López 6 

Félix Ojeda Ruiz 6 

Ricarda López de Ramos 

Casellas 

4 

Asociación de Agricultores de 

Puerto Rico 

3 

Martín Travieso 2 

Sol Luis Descartes 1 

María del Pilar Acosta 

Velarde de Legrand 

1 

Pedro Pascual Vivoni Acosta 1 

Santiago Michelena 1 

Ana Roqué de Duprey 1 

Partido Independentista 

Puertorriqueño  

1 

El Barrio en Marcha 1 

Máximo Pereyra 1 

Isabel Gutiérrez del Arroyo 1 

Bragga Brother 1 

Generoso Morales Muñoz 1 

Salvador Gallart 1 

Ernest Barrow 1 
    Fuente: Hoja de pedido de documentos y Hoja de  

     reproducción de materiales del CIH, 2005-2009 
  

 

Estadísticas de uso de las Colecciones 

Particulares entre 2005 y 2009 

Las Colecciones Particulares del CIH 

consultadas entre los años 2005 y 2009 

Tesis de maestría y doctorado: 30 

Institución universitaria Número de 

investigadores 

Tesis de la Universidad de 

Puerto Rico, Río Piedras  

12 

Tesis de la Universidad 

Interamericana de  

Puerto Rico 

2 

Tesis del Centro de 

Estudios Avanzados de     

Puerto Rico y el Caribe 

4 

Tesis de universidades en 

el extranjero 

12 

Fuente: Hoja de pedido de documentos y Hoja de  

reproducción de materiales del CIH, 2005-2009 
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Colecciones Particulares y el Proyecto de Rescate de Documentos: su importancia 

Las Colecciones Particulares formaron parte del Proyecto de Rescate de Documentos del 

CIH.  Según la entrevista realizada a la Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo, este proyecto 

surgió por dos coyunturas.  En primera instancia, el proyecto de investigación de una estudiante 

del Programa Graduado de Historia y, en segundo lugar, los vínculos familiares de la Dra. Castro 

Arroyo con la familia de José Julián Acosta constituyeron dos elementos fundamentales en el 

inicio del Proyecto de Rescate de Colecciones Particulares.  La Dra. Castro Arroyo relata la 

coyuntura particular para que iniciara el proyecto: 

…una estudiante que estaba haciendo una tesis sobre el 

movimiento liberal en 1919…, y yo, por razones personales 

familiares, tenía acceso a la familia que tenía los papeles de José 

Julián Acosta, …entonces yo me comunico con esta familia y ellos 

me flanquearon la documentación.  Y estuve por un tiempo yendo 

a la casa de la familia a inventariar la colección.  Pero yo no me 

sentía en aquellos momentos segura de traer esa colección al 

Centro de Investigaciones, porque nosotros no teníamos las 

condiciones.  Lo que hicimos fue, [solicitar] que ellos nos 

autorizaran a microfilmar la colección.  Y nosotros microfilmamos 

la colección.  Esa es la Colección María del Pilar Acosta de 

Legrand porque María del Pilar Acosta de Legrand es nieta de José 

Julián Acosta.
10

 

 

La estudiante a la que alude el relato anterior, Dulce María Tirado, realizó sin saberlo, un 

cambio al enfoque del Centro.  Su aportación histórica fue doble, su tesis de maestría y el inicio 

del Proyecto de Rescate de Colecciones Particulares.  La colección de los documentos de José 

Julián Acosta llegó al Centro en formato de papel cuando la bisnieta enfermó y la Profa. Castro 

fue a visitarle y le pregunta “¿tú quieres que me lleve esta colección?, a lo que la señora 

respondió que “la gente viene, y yo no sé lo que hacen y lo que sacan”, momento preciso en que 

la Profa. Castro decidió que “ya era hora de llevarla al Centro.” 

                                                           
10

 Entrevista a la Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo, 27 de octubre de 2010. 
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En segunda instancia, el Proyecto se desarrolla a raíz de la aparición de los documentos 

que componen, hoy día, la Colección Ruby Black.  Esta fue la primera colección en papel que 

llegó al Centro de Investigaciones Históricas.  El contacto personal y las relaciones profesionales 

de los involucrados permitieron que fuera el CIH el repositorio que custodiara una 

documentación de gran valor histórico.  En unas breves líneas, resumiré la historia de la 

Colección Ruby Black.  Esta colección permaneció en Administración Central, en la oficina del 

presidente de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, quien entendía que había 

documentación muy sensitiva para el Partido Popular Democrático y su líder máximo, Luis 

Muñoz Marín.  En una reunión en Presidencia, en la que estuvieron presentes el Dr. Enrique 

Lugo Silva, Director del Departamento de Historia, y el Prof. Luis González Vales, Secretario 

del Consejo de Educación Superior (CES), se plantearon qué hacer con la colección.  La 

sugerencia de Lugo Silva fue “llevarla al CIH”, sugerencia avalada por González Vales, porque, 

según Castro Arroyo, “había la garantía que nosotros no íbamos a manipular esa 

documentación”.  Así pues, consultaron a la Profa. Castro, ella aceptó y se hizo el trámite 

requerido para recibir la colección. 

La Profa. Castro señala que “el móvil principal de tener esas colecciones en el Centro ha 

sido siempre tenerlas a disposición de los estudiantes para los proyectos de tesis, es decir, la idea 

era que los seminarios de investigación se nutrieran”. Para la Profa. Castro, el gran visionario fue 

Morales Carrión, ya que fue quien inició el proceso de recopilar documentación de Puerto Rico 

dispersa en distintos lugares para estimular la investigación.  Castro Arroyo añade que el 

Departamento de Historia “fue la primera escuela formal de historiadores”.  En su humildad, 

cuando le pregunto a la Profa. Castro cómo se sintió de haber sido la gestora de tan importante 

proyecto, ella me indica: 
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Yo creo que el gran visionario de eso fue Morales Carrión, doña 

Aida fue su discípula y yo fui discípula de doña Aida”  Cuando 

llegó doña Aida, ella comenzó a buscar fondos para buscar 

colecciones, y microfilmar archivos del AGI.  Ella comenzó las 

misiones archivísticas, no solo porque tenía unos intereses en los 

siglos formativos, sino porque no había nada de ese período.
11

 

 

Para Castro, cada uno de los directores del Centro ha realizado una “aportación 

generacional”.  En general, establece que los directores y las directoras “han aportado de acuerdo 

a las preocupaciones de su generación, a los documentos que su generación quería estudiar, a los 

vacíos que había”.  Bajo su mandato, se retomó el siglo XIX, “debido a que era el período en que 

[los historiadores de su generación] estaban haciendo el grueso de sus investigaciones.”  Es 

decir, que la profesionalización de la Historia que desarrolló el Programa Graduado de Historia 

sirvió de ente propulsor para el crecimiento del acervo histórico en el Centro de Investigaciones 

Históricas.  En este sentido, el CIH se constituyó como el taller de los historiadores profesionales 

y de los que estaban en proceso de formación, quienes tuvieron en el Centro un fácil acceso a su 

“materia prima” para desarrollar sus proyectos de investigación. 

Paralización del Proyecto de Rescate 

La Profa. Castro narró que “el programa de rescate fue detenido porque ya no teníamos 

espacio para tener las colecciones y ni el personal para inventariar esas colecciones. Y sobre 

todo, yo asumía una responsabilidad personal e institucionalmente, porque era gente con la cual 

yo establecía relaciones.  Si yo no podía cumplir en tener esos archivos, no tenía el personal… 

entonces lo detuve y luego Lolita lo reanuda”.  La profesora comenta que a raíz de la falta de 

espacio en el Centro, es que se comienzan a referir a los dueños de Colecciones Particulares a 

donarlas a la Colección Puertorriqueña.  A partir de ese momento, es que esta unidad del Sistema 

                                                           
11

 Entrevista a la Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo, 27 de octubre de 2010. 
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de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico comenzó a custodiar algunas Colecciones 

Particulares. 

Profesionalización y taller para historiadores 

La revista Op. Cit., publicación del CIH, se inició para dar a conocer las colecciones del 

Centro, porque, según Castro Arroyo, “nos dábamos cuenta de que nosotros las teníamos allí, 

pero no se utilizaban y que era la única manera de nosotros divulgar, no solo los trabajos que 

estábamos haciendo, sino las colecciones que podían utilizar.”  Al analizar en tiempo y espacio 

el desarrollo del Proyecto de Rescate, se desprende que en el Departamento de Historia hubo el 

espacio propicio en un momento histórico en particular para adelantar la profesionalización del 

historiador.  Castro Arroyo nos comenta que “quizás yo fui el instrumento.  Si el objetivo es 

formar investigadores, tú no formas investigadores, sin investigación.  Por lo tanto, hay que 

proveerle las herramientas a los estudiantes y tienen que estar vinculados al Centro.  El CIH ha 

sido un laboratorio para los estudiantes”, destacó Castro Arroyo.   

Si bien es cierto que las Colecciones Particulares han sido un elemento medular en la 

profesionalización de los estudiantes subgraduados y graduados del Departamento de Historia, 

también es muy cierto que ha complementado investigaciones relacionadas a la historia, política, 

arquitectura, relaciones internacionales, teatro, y de una gran gama de disciplinas de diversos 

campos académicos de Puerto Rico y del exterior.  En este sentido, el valor de haber iniciado 

este proyecto es incalculable para la historiografía puertorriqueña en aras de promover el 

conocimiento de un período importante en el desarrollo social, político y económico de nuestra 

historia y de sus gestores. 
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Visión de futuro del CIH 

En un período histórico permeado por los avances de la tecnología, es de suma 

importancia tener un proyecto que permita a los investigadores acceder a las fuentes custodiadas 

en el Centro desde cualquier parte del globo terráqueo.  Si se le añade a ese aspecto, el hecho de 

la falta de espacio para continuar expandiendo la adquisición de Colecciones Particulares, la 

política actual del CIH y de la Universidad de Puerto Rico debería optar por la asignación de 

fondos para proyectos de digitalización.  La Profa. Castro expresa que “la opción del Centro 

ahora es la digitalización, dado que ya no tenemos espacio para seguir adquiriendo Colecciones 

Particulares.  Lo importante es digitalizar los documentos para preservar la información y 

fomentar la investigación de nuestra historia, objetivos del Centro”.  A tono con lo antes 

expuesto, Castro Arroyo argumenta que “se habrán añadido otros objetivos, pero los principales 

siguen vigentes: facilitar investigación histórica, ¿Por qué cambiarlos, si tienen validez?, hubo 

que adaptarlos al tiempo que le toca.”  En este sentido, el CIH tiene que mantenerse a la 

vanguardia como lo hizo en un momento de crisis en los estudios históricos, evolucionar con pie 

firme, según va avanzando el tiempo y, sobre todo, continuar resguardando importante 

documentación para el desarrollo de futuras investigaciones de gran valor histórico en el 

desarrollo de la historiografía puertorriqueña. 

Comentarios finales 

Siendo el Centro un importante repositorio documental, ha sustentado variadas 

investigaciones no solo de los estudiantes y profesores del Departamento de Historia, sino que ha 

expandido su alcance para apoyar investigaciones de las distintas disciplinas de estudiantes 

provenientes de otras facultades de la Universidad de Puerto Rico y de otras universidades 

locales y foráneas.  Las contribuciones del Proyecto de Rescate de Colecciones Particulares en el 
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quehacer académico han sido múltiples y muy variadas.  A continuación señalaré solo algunas de 

las aportaciones que considero de mayor relevancia.  En primer lugar, se han utilizado en 

diversos trabajos de investigación de estudiantes, profesores, investigadores y público en 

general; segundo, se han convertido en la materia prima de tesis defendidas en el Programa 

Graduado de Historia, en universidades locales e internacionales; tercero, permite que haya un 

archivo universitario con Colecciones Particulares únicas, que sirve de fuente medular para las 

investigaciones académicas; cuarto, las Colecciones Particulares aportan al cumplimiento de los 

objetivos de la Universidad, en términos de investigación e internacionalización; quinto, el 

cuidado con el que el personal del CIH trabaja en la catalogación, en la preservación y en la 

conservación de cada una de las colecciones asegura la durabilidad de los documentos originales 

para su eventual estudio por futuras generaciones; sexto, la disponibilidad de las Colecciones 

Particulares posibilita contribuir a la profesionalización de la Historia, y séptimo, la existencia de 

tan valiosa documentación promueve que los puntos anteriores se conjuguen en la divulgación de 

los hallazgos en las investigaciones realizadas mediante diversas modalidades de publicaciones. 

El desglose anterior es una muestra de que los objetivos del Proyecto de Rescate de 

Colecciones Particulares, iniciado por la Profa. Castro, cumplieron su misión y siguen vigentes 

en la política institucional del CIH.  Asimismo demuestran la acertada visión de la gestora de 

este valioso proyecto.  De manera que, en este breve recorrido histórico, se puede observar la 

aportación de algunos de los directores del CIH.  Don Arturo sembró la semilla para que el árbol 

del CIH germinara y cada uno de los directores, en la medida que las necesidades del momento 

así lo requirieron, cultivó ese árbol, haciéndole florecer las distintas ramas que, hoy día, lo 

conforman, siendo las colecciones particulares uno de sus más prominentes retoños. 
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Para concluir esta presentación, si los historiadores profesionales, archiveros y personal 

especializado no le otorgan importancia al rescate de documentación de indudable valor 

histórico, resguardada en manos de particulares, la memoria de nuestro pueblo, contenida en esos 

documentos, se perdería, porque se hace inaccesible su consulta y se imposibilita el desarrollo de 

nuevas investigaciones sobre nuestro pasado.  Les dejo con una cita de la Dra. María de los 

Ángeles Castro Arroyo en la que se recoge la importancia del Proyecto de Rescate de 

Colecciones Particulares del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto 

Rico: “Las Colecciones Particulares pueden ser tan extranjeras como el documento público que 

está en el archivo público de otro país”. 

Selección de portadas en publicaciones que utilizaron como referencia la documentación de 

las Colecciones Particulares custodiadas en el Centro de Investigaciones Históricas 

 

 

  

 

 

  


