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La puesta a consulta pública de las Colecciones Particulares del Centro de 

Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, conlleva 

una preparación previa de la documentación que consta de varias fases que incluye, entre otras, 

la catalogación. La característica principal de los catálogos recientes de las Colecciones 

Particulares, que los hace únicos en su clase, es la descripción minuciosa acerca del contenido 

temático y del estado físico de cada documento. Esta ponencia muestra la evolución del método 

de catalogación de las Colecciones Particulares y el uso de la tecnología en las diferentes etapas. 

Además presenta el Proyecto Horizon aplicado a las fotografías que permite al investigador 

agilizar la búsqueda y tener acceso a la descripción de estas. 

El Centro de Investigaciones Históricas (CIH) fue fundado por el historiador 

puertorriqueño, Dr. Arturo Morales Carrión, en febrero de 1946. Uno de los objetivos principales 

del CIH ha sido, desde sus inicios, la adquisición de fuentes documentales referentes a la historia 

de Puerto Rico. Los primeros directores del Centro, específicamente el propio Morales Carrión y 

la Dra. Aida Caro Costas, trabajaron con ahínco en identificar y recopilar documentación relativa 

a Puerto Rico, que se encontraba dispersa en diversos archivos del extranjero. De esta forma, no 

solo se le proveía la materia prima a estudiantes, investigadores y demás estudiosos para llevar a 

cabo sus investigaciones, sino que, también, servía como instrumento para la profesionalización 

de la disciplina histórica. Dicha documentación se conserva en distintos formatos audiovisuales 
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 Esta ponencia fue revisada, corregida y aumentada con propósitos de publicación. 



 

tales como: micropelículas, filmillas, microfichas, negativos y diapositivas, y está organizada 

según el archivo de procedencia. 

Por otro lado, siguiendo la línea de sus predecesores, la Dra. María de los Ángeles Castro 

Arroyo, Directora del CIH a lo largo de la década de 1980, comenzó el proceso de adquisición de 

documentos que se hallaban en manos privadas en Puerto Rico, entiéndase individuos, familias e 

instituciones, y que se denominó Proyecto de Rescate de Colecciones Particulares. El resultado 

de esta iniciativa fue el acopio, mediante donación, de una cuantiosa cantidad de documentos, 

mayormente originales, sobre el Puerto Rico de los siglos XIX y XX, que hoy día constituye uno 

de los principales y más valiosos recursos documentales que forma parte del acervo del Centro.
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De esta manera, vemos que dentro de los múltiples objetivos del CIH, los concernientes 

al Proyecto de Rescate se caracterizan, desde el punto de vista archivístico, por adquirir, 

organizar, conservar, catalogar y poner al alcance del público cada una de las Colecciones 

Particulares. Inicialmente, solo se organizaba, catalogaba y conservaba de manera limitada, dado 

que lo único que se hacía respecto a esto último era colocar la documentación en cajas y 

cartapacios de calidad archivística, sin seguir una política de preservación planificada. Esto se 

debía a la falta de personal especializado y de recursos económicos necesarios. A partir de la 

década de los noventa, se desarrolló la política de preservación y conservación preventiva que 

rige el manejo y uso de las Colecciones Particulares. Esta abarca la limpieza, clasificación, 

organización, conservación básica, catalogación, enumeración, así como la implementación de 

medidas para mejorar las condiciones relacionadas con la temperatura, la humedad, la luz, la 

limpieza de los depósitos, el estado de los anaqueles, entre otras. Actualmente, el CIH lleva a 

                                                           
2
 Entrevista a la Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo, Directora del Centro de Investigaciones Históricas de 

1981 a 1990, en San Juan, Puerto Rico, el 12 de enero de 2011. 



 

cabo varias fases, previo a la puesta de los documentos a consulta pública, que discuto a 

continuación. 

 

Pasos a seguir para la preparación de las Colecciones Particulares en el CIH
3
 

1. Estudio y evaluación de la colección 

Esta fase consta de los siguientes elementos: a) Conocer la historia o la trayectoria de la 

entidad creadora o en caso de que los documentos pertenezcan a un personaje, indagar aspectos 

relevantes sobre su vida y obra. b) Distinguir entre las etapas y las actividades de la persona o 

entidad de la cual provienen los documentos. Esto ayudará a comprender la forma orgánica 

original. En caso de que los documentos no tengan orden, la búsqueda informativa de la persona 

o entidad creadora hará posible entender su naturaleza y darle una organización lógica y 

coherente, aunque artificial. c) Preparar un inventario preliminar del contenido y los formatos de 

la colección. El inventario permite distinguir subdivisiones coherentes del cuerpo documental y 

estimar los materiales de conservación requeridos para poner la colección en óptimas 

condiciones. d) Confeccionar un organigrama o un bosquejo esquemático preliminar. Este se 

utilizará como auxiliar para la organización y debe incluir las definiciones claras y precisas de 

las subdivisiones (los niveles de control) del cuerpo documental, para que las personas a cargo de 

la organización puedan clasificar una pieza documental sin mayores problemas. 

A modo de historiar el proceso de preparación de las Colecciones Particulares, cada una 

tiene un expediente individual en el cual se detallan los pormenores de su adquisición. Es decir, 

desde el momento en que comenzó el trámite administrativo de la donación hasta el proceso 

final, cuando la colección llega físicamente a las instalaciones del CIH. Dentro de ese expediente 
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 Los pasos a seguir en la preparación de una colección documental así como el orden de esos pasos puede variar, 

según la política establecida en cada archivo, biblioteca, centro de información, centro de investigación. 



 

también se incluyen imágenes fotográficas de: el estado inicial en el momento de su recibo, los 

trabajos de limpieza y preservación, y al finalizar su organización. 

 

2. Limpieza de documentos 

Cada recurso se limpia de manera individual, según la política de preservación del CIH, 

que consiste en la remoción de objetos de metal, tales como, grapas, presillas, remaches, etcétera, 

y otros cuerpos extraños como cintas adhesivas y liguillas. Es necesario ser consciente de que el 

sucio acelera el deterioro de los documentos, y la limpieza y el manejo adecuados ayudan en su 

preservación. 

 

3. Organización de documentos 

La organización de los documentos consta de dos fases: la clasificación y la ordenación. 

Los principios archivísticos que rigen en el CIH son el respeto al principio de procedencia y el 

orden establecido. Es decir, si la colección ha sido organizada previamente por su dueño, el CIH 

respeta dicha organización. Solamente en caso de haber algún documento cuyo tamaño exceda el 

de la caja o que esté doblado, se retira y se coloca en una caja adecuada y se hace una 

contrarreferencia. Esta permite indicar el lugar original donde estaba el documento y su nueva 

ubicación. En caso de que la Colección Particular no posea un orden lógico, se procede a utilizar 

niveles de ordenación, que mayormente van de lo general a lo específico. Se emplean varias 

formas o criterios para ordenar: procedencia, temática y cronológica. También puede que la 

colección necesite un almacenamiento, temperatura y humedad distintos para su preservación 

adecuada y, entonces, para respetar el orden previo y el origen del documento, se recurre a la 

contrarreferencia. 

 



 

4. Colocación de envolturas apropiadas 

Los recursos que así lo requieran, tales como documentos a color, deteriorados o frágiles, 

así como periódicos y fotografías se colocan en materiales especiales de calidad archivística. 

Sería ideal usar las envolturas en todos los documentos, pero el alto costo de estas exige un uso 

comedido. 

 

5. Sellado de documentos 

El sellado de documentos consiste en poner un sello de goma que identifica que los 

documentos pertenecen al CIH y que provee el espacio para indicar el número de la caja, del 

cartapacio y del documento. A su vez, se incluye el nombre de la colección, el de la serie, la 

subserie (si aplica) o el título del expediente. 

 

6. Catalogación 

La catalogación de las Colecciones Particulares ha sido, desde su inicio, un proceso de 

descripción minucioso y detallado, ya que implica la lectura y el resumen del contenido de cada 

documento en una o dos oraciones como máximo. En el caso de las colecciones que poseen 

expedientes, se cumplimenta una hoja de descripción por expediente. Los catálogos 

pormenorizados se preparan en el procesador de palabras y están disponibles para la consulta del 

investigador en versión impresa. Al presente, el CIH labora en el diseño y construcción de un 

blog donde se integrarán los catálogos de las Colecciones Particulares para, de este modo, 

facilitar su acceso a los investigadores. 

 

 



 

7. Enumeración de los documentos, cartapacios y cajas 

Luego de finalizado el catálogo, se enumeran los documentos y los cartapacios. Además, 

se hacen en computadora los marbetes para identificar el contenido de las cajas que componen la 

colección. 

 

Evolución del proceso de catalogación 

Antes de comenzar a explicar la evolución del proceso de catalogación, aclaro que la 

primera Colección Particular adquirida por el CIH, llamada María del Pilar Acosta Velarde de 

Legrand, fue microfilmada y no posee un catálogo, sino que su descripción se limitó a un 

inventario general, que consiste en una lista de los documentos sin mayor detalle.
4
 El CIH ha 

utilizado cinco formatos de catálogos para la descripción de sus Colecciones Particulares, según 

las necesidades, conocimientos, recursos tecnológicos y humanos disponibles en su momento 

histórico. 

 

1) Catálogos originales 

Las Colecciones Particulares que llegaron al CIH durante la década de 1980, y que 

constituyeron la primera fase del Proyecto de Rescate, tienen un catálogo hecho a maquinilla, 

que era la tecnología de la época.
5
 Si bien esos primeros cinco catálogos compartían elementos 

en común, no eran idénticos u homogéneos en su forma ni en su contenido. Por ejemplo, uno de 

los catálogos está hecho en columnas y los otros cuatro, en tablas. Otra diferencia es que tres de 
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 La entonces directora del CIH, Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo, se trasladó a la residencia de la familia 

Acosta, en varias ocasiones, para preparar el inventario a manuscrito, que fue posteriormente transcrito a maquinilla. 

Al presente, se trabaja en la conversión de ese inventario a catálogo, conforme a las pautas actuales del CIH. 
5
 Las Colecciones Particulares adquiridas por el CIH en formato de papel durante esa primera etapa fueron las 

siguientes: Ruby Black, Luis Negrón López, Asociación de Agricultores Puertorriqueños, Ángel Mergal, y Félix 

Ojeda Ruiz. 



 

ellos están en papel tamaño legal y los dos restantes en tamaño carta.
6
 En términos generales, 

todos contienen: un resumen que, en algunos casos, llamaban Extracto y, en otros, título o tema 

del documento; el destinatario y el remitente; el tipo de documento (original, copia, 

mecanografiado, manuscrito, impreso); si incluía alguna anotación a manuscrito y si estaba 

incompleto o roto. Por último, indicaban el número de la caja, del cartapacio y del documento. 

La primera colección en la cual se integraron los conceptos de serie y subserie fue la de Luis 

Negrón López. Los documentos de esta se organizaron, a veces, por serie (Correspondencia, 

Discursos, etcétera) y, en otros momentos, por tema (Legislación, Salud Pública, Campaña 1964, 

etcétera). Por otro lado, una similitud entre los catálogos de las cinco colecciones es que 

enumeraban los cartapacios con números romanos que, en ciertos casos, combinaban con letras 

mayúsculas. 

 

Fuente: Catálogo de la Colección Ruby Black, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. 
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 El papel tamaño legal mide 8.5 x 14 pulgadas (21.59 x 35.56 centímetros) y el papel tamaño carta, 8.5 x 11 

pulgadas (21.59 x 27.94 centímetros). 



 

2) File Maker Pro 2.0 

Luego de una pausa en la adquisición de Colecciones Particulares, debido básicamente a 

la falta de personal capacitado en las tareas archivísticas, así como a la limitación de espacio y de 

recursos económicos, el CIH reanudó el Proyecto de Rescate en la década de 1990, bajo la 

dirección de la profesora María Dolores Luque. El Centro aún no contaba con un personal 

especializado con conocimientos de archivística, por lo cual contrató los servicios de la Sra. 

Marta Villaizán, quien poseía ciertos estudios formales en esa área profesional y experiencia 

trabajando en archivos del País. 

La Sra. Villaizán fue la encargada de organizar y catalogar la Colección Sol Luis 

Descartes, con la cual introdujo un nuevo formato de descripción, según las posibilidades que le 

proveía el programa de computadora llamado File Maker Pro 2.0.
7
 El diseño de este catálogo 

contenía cuatro partes que incluían la siguiente información: 

a) Entrada principal: nombre de la colección, sección, subsección, serie y año. 

b) Descripción física: cantidad de documentos, condición, tipo de organización y observaciones. 

c) Contenido: resumen del documento, restricciones de uso, ficha bibliográfica, idioma, recursos 

auxiliares y procedencia. 

 

d) Referencia: caja, cartapacio y número del documento. 
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 El catálogo de la Colección Santiago Michelena Ariza también fue hecho en este formato. Sin embargo, Yadira I. 

Tirado Agosto y Magalis Cintrón Butler, archivera y bibliotecaria del CIH respectivamente, hicieron el catálogo 

originalmente a manuscrito, empleando la forma corta, y, luego, la Sra. Villaizán ingresó la información al 

programa File Maker Pro 2.0. 



 

 

Fuente: Catálogo de la Colección Sol Luis Descartes, Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras. 

 

 

 



 

3) Forma corta 

Este formato de catálogo fue una versión adaptada del provisto por File Maker Pro 2.0, 

para utilizarse en el procesador de palabras. La forma corta se llenaba a manuscrito, dado que, en 

aquella época, solamente el editor de la revista del CIH tenía computadora.
8
 Esta versión 

restituyó a la descripción del documento, si era manuscrito, mecanografiado o impreso. Además 

añadió un renglón para indicar la Subserie, en aquellos casos donde aplicara una subdivisión 

mayor, y otro para señalar quién catalogó el documento y la fecha cuando lo realizó. Si bien este 

formato no contenía un campo para poner las palabras claves (descriptores temáticos) y la 

contrarreferencia, fue en algún momento de esta etapa, cuando empezamos a incluir dicha 

información. 
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 El Centro de Investigaciones Históricas y el Seminario de Estudios Hispánicos Federico de Onís fueron las dos 

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

disponer de computadoras. Entrevista a la Dra. María de los Ángeles Castro Arroyo, Directora del Centro de 

Investigaciones Históricas de 1981 a 1990, en San Juan, Puerto Rico, el 12 de enero de 2011. 



 

 

Fuente: Forma corta de la hoja de catalogación de Colecciones Particulares del Centro de Investigaciones Históricas, 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 



 

 
 

Fuente: Forma corta de la hoja de catalogación de Colecciones Particulares del Centro de Investigaciones Históricas, 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 



 

4) Forma larga 

A medida que el personal del CIH encargado de trabajar con las Colecciones Particulares 

avanzó en el proceso de catalogación, se tomó la decisión diseñar una nueva hoja de descripción 

con más campos. También se redactaron las definiciones de los campos para aclarar los 

conceptos, evitar otras posibles interpretaciones y, así, minimizar los errores. Lo novedoso de 

este formato de hoja de descripción para catálogo fue que abarcó información sobre la colección 

en general, como por ejemplo: el período comprendido en la totalidad de la documentación; el 

contenido general de la colección descrito en una sola oración;
9
 el mecanismo de adquisición 

(aunque todas han sido donadas, el formato contempló la posibilidad de que en el futuro algunas 

colecciones fueran compradas), y el total de cajas y documentos de la colección. A pesar de que 

este formato era más extenso, la ventaja radicaba en que se preparaba una “hoja de descripción 

modelo” con unos campos previamente cumplimentados y cuya información no variaba, que 

luego se enviaba a reproducir. Otro beneficio era que algunos campos como el tipo y cantidad, 

tipo de colección y condición indicaban las alternativas entre las cuales había que seleccionar en 

lugar de escribir la palabra. Estas acciones reducían el trabajo y el tiempo invertido en rellenar 

las fichas, individualmente y a manuscrito. Por último, este formato integró, por primera vez, los 

renglones de contrarreferencia y palabras claves. 
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 Por ejemplo: La Colección Gilberto Concepción de Gracia contiene documentos producidos durante su faceta 

como político y abogado, 1933-1968. 



 

 

Fuente: Forma larga de la hoja de catalogación de Colecciones Particulares del Centro de Investigaciones 

Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 



 

 
 

Fuente: Forma larga de la hoja de catalogación de Colecciones Particulares del Centro de Investigaciones 

Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 



 

5) Versión abreviada 

A raíz del aumento en la demanda de peticiones de los investigadores para lograr acceso 

a la documentación de las Colecciones Particulares, así como el incremento en la cantidad de 

trabajo del personal asignado a estas, diseñé la versión abreviada con el propósito de facilitar y 

acelerar la catalogación de los documentos. El cambio principal en este nuevo formato radicó en 

que constaba de muchos menos campos descriptores y se eliminó la fase de recopilar los datos en 

una “hoja de descripción modelo” para luego ingresarlos en el procesador de palabras; es decir, 

que los catálogos comenzaron a hacerse directamente en este último. Se mantuvieron, 

exclusivamente, los campos necesarios para el investigador, a saber: resumen, observaciones, 

tipo y cantidad, condición, idioma, palabras claves, caja, cartapacio y número de documento. El 

resto de la información referente al contenido temático y la periodización, tipo de organización, 

restricciones, sección, subsección, serie, subserie, los totales de cajas, cartapacios y documentos, 

las personas que había laborado en las distintas fases de preparación de la serie, y la forma de 

citar los documentos se agrupó en la contraportada del catálogo. Al igual que la versión anterior, 

esta tuvo el efecto de reducir, en gran medida, el tiempo invertido en la confección y corrección 

de los catálogos. Por consiguiente, los investigadores acceden a los documentos que les interesan 

con mayor rapidez. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: Versión abreviada de la hoja de catalogación de Colecciones Particulares del Centro de 

Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 
 

 

 

 



 

Proyecto Horizon y Plataforma Archon 

El Proyecto Horizon tiene como objetivo uniformar las codificaciones de los libros en 

todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico, es decir, los trece recintos, ya que algunas 

bibliotecas y salas de referencias empleaban el formato Dewey, mientras otras seguían el de la 

Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Asimismo, las fotografías pertenecientes a las 

Colecciones Particulares han sido integradas parcialmente a este proyecto. La primera fase 

consiste en hacer la descripción del contenido y de las características físicas de la fotografía 

como, por ejemplo: asignarle un título, indicar nombre y ubicación de la colección, si la foto es 

en blanco y negro o a color, el tamaño, nombre del fotógrafo, donante, fecha, descriptores 

temáticos y codificación. La segunda fase consta de la digitalización de la fotografía para 

colocarla en línea. 

Como la tecnología siempre lleva un paso adelante, recientemente el CIH conoció la 

existencia de una nueva plataforma gratuita llamada Archon. Esta fue diseñada y desarrollada 

por la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, para la descripción de recursos archivísticos, 

lo cual le permite al investigador acelerar su proceso de búsqueda por medio de distintos campos. 

El CIH realizará pruebas con esta plataforma, con el propósito de determinar si es factible 

adaptarla al formato de catalogación de sus colecciones para, entonces, migrar los catálogos que 

ya están preparados, así como añadir otros nuevos. 

 

 

 

 

 



 

Comentarios finales 

El proceso de la catalogación es imprescindible en los archivos y dependerá de la 

eficiencia en el ejercicio organizacional y del profundo interés que el archivero muestre en 

describirlo correctamente. Por lo tanto, cuanto más eficiente es la organización de la colección, 

más sencillo será hacer catálogos que sean útiles para los investigadores. Esta es la función más 

larga y extenuante en la preparación de una Colección Particular en el CIH, ya que su realización 

implica la lectura individual de los documentos. El resultado final del proceso de catalogación es 

la producción de descriptores auxiliares que facilitan la consulta de la documentación como lo 

son: las guías descriptivas, los índices, los catálogos y cualquier otra herramienta. 

Al examinar los diversos tipos de catálogos de Colecciones Particulares existentes en el 

CIH, que han sido confeccionados durante los casi 30 años a partir de la llegada de la primera de 

estas, se observa que la descripción fue siempre el elemento más importante dentro del proceso 

de preparación. El énfasis de los catálogos en la descripción tiene tres propósitos. En primer 

lugar, facilitar y acelerar la búsqueda de los investigadores; en segundo lugar, reducir el contacto 

excesivo y desmedido con los documentos; y en tercer lugar, alargar la vida útil de la 

documentación. No debemos perder de perspectiva que las Colecciones Particulares del CIH son 

originales y únicas, es decir, que no podrán encontrarse en su totalidad en otros archivos, 

bibliotecas ni centros de información afines. 

Como vemos, cada una de las versiones de los catálogos guarda ciertas similitudes en sus 

campos descriptores. La versión actual redujo los campos a integrar en el catálogo, 

prevaleciendo solamente aquellos que resultaban indispensables al investigador. Es decir, se ha 

simplificado el proceso de catalogación, sin sacrificar la calidad del trabajo, al servicio de los 

investigadores. Otro beneficio del catálogo en versión abreviada es la reducción en costos como 



 

resultado de describir varios documentos en una sola hoja de papel en lugar de una hoja por cada 

documento. Esto también conlleva una maximización del espacio en los depósitos donde se 

guardan los catálogos. La tecnología está al servicio del ser humano; tenemos que actualizarnos 

constantemente, para agilizar las tareas, tener un mejor rendimiento y facilitar el acceso a los 

documentos, lo cual promoverá la investigación y la publicación de los hallazgos y, por ende, la 

adquisición del conocimiento. 


