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Misión 
 

Custodiar, organizar, proteger, permitir el acceso y la divulgación del 

patrimonio documental, cultural, político, educativo, social y 

económico de la ciudad de Caguas. 

  

Visión 
 

Ser un centro del conocimiento, de referencia, información y resguardo 

del patrimonio documental cagüeño También ofrecer en forma 

tecnológica la documentación 
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OBJETIVOS 
  

Proveer el espacio idóneo a la ciudadanía para el estudio de        

 diversos temas referentes a la ciudad de Caguas. 

 

Ser un centro de información y estudio que promueva la 

 actividad educativa-histórica. 

 

Continuar con los planes de preservación y conservación de 

 los materiales históricos que custodiamos. 

 

Que el Archivo Histórico se conozca como una entidad activa 

 y útil el cual apoye a la investigación. 

  

Presentar y participar en la difusión del conocimiento 

 histórico cagüeño y regional. 
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Un poco de historia 

En el verano del 1972  surgió la iniciativa de 

trasladar los documentos municipales que  

poseían valor histórico, que se encontraban 

abandonados a su suerte en los sótanos y otros 

lugares impropios de las distintas alcaldías del 

país.  

  

El 1 de julio de 1993 comenzó el Proyecto de 

Reorganización de los Documentos Históricos 

del Archivo Histórico de Caguas.   
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Alrededor de 149 años de historia son guardados en este  

repositorio. 

  

Es un espacio en el cual se fomenta la investigación 

histórica. 

  

El material constituye la evidencia de siglo y medio de la 

historia del desarrollo económico, político y social de 

nuestra Ciudad. Los documentos están amparados bajo 

la Ley #5 del 8 de diciembre de 1955 conocida como Ley 

para establecer  un Programa de Conservación y 

Disposición de Documentos Públicos de Puerto Rico. 

AHADA 
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Que poseemos  

• Más de 650,000 documentos organizados de 
acuerdo al principio de la procedencia. Todos los 
documentos provienen de un solo fondo:  

 

• Ayuntamiento se divide en tres secciones 
principales:  
– Gobierno 

– Secretaría 

– Finanzas 

  

 se subdividen en subsecciones, series y subseries 
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Fondo ayuntamiento 
 

Sección Gobierno  

 

Correspondencia al alcalde y alcalde de barrio 

 

Subsección Asamblea Municipal 

 

 Serie Actas del Cabildo   

 

          Ordenanzas 

  Acuerdos 

  Resoluciones 

  Correspondencia 

  Convocatorias  

  Comunicaciones dirigidas al secretario municipal. 
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Fondo documental… secciones 
  

Sección Secretaría  

 

Censos de habitantes 

Censos electorales 

Censos de esclavos 

Telegramas 

Registros de esclavos 

Certificados de domicilio 

Cartas de vecindad 

Matrimonios 

Defunciones 

Acueductos 

Caminos 

Carreteras 

Solares 

Documentos relacionados a la beneficencia, hospitales, asilos, enfermedades, 

huracanes 
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Fondo documental : Secciones 
 

Sección Finanzas  

 

Correspondencia al Director de Finanzas 

Repartimientos 

Libros 

Expedientes de presupuesto 

Compras 

Control de propiedad 

Patentes 

Tasaciones 

Nóminas 

Subastas 

Contribuciones 

Planillas 

Padrones de riqueza: agrícola, urbana, territorial, pecuaria e industrial 
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Planos  
Se custodia unos 700 planos de casas, carreteras y 

 caminos,urbanizaciones, edificios públicos, estructuras 

 de acueductos y alcantarillados,proyectos de escuelas 
 así como algunos dibujos de las calles de la Ciudad.  

 

Los planos están distribuidos en tres planeras  por orden 

 cronológico y  por diversos temas.  

 

El inventario incluye fecha del plano, descripción de la 
 estructura, gaveta,   sobre , ubicación y el propietario .  
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Sala de Referencia y Consulta 
  

Diversidad de recursos informativos   

  

Entre las fuentes principales de información para la investigación se puede 

encontrar lo siguiente: 

  

Publicaciones 

Libros 

Revistas 

Periódicos 

Folletos 

Recortes de periódicos referentes al quehacer de la Ciudad  

Informes de presupuesto y logros por los pasados alcaldes y el presente 
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Proyecto Personalidades Sobresalientes de Caguas 
  

Se prepara un listado de las personalidades sobresalientes en distintas 

 disciplinas de la Ciudad de Caguas. Destacamos a los 

 deportistas,  músicos, reinas de belleza, políticos, directores 

 de cine, arqueólogos,  actores, actrices, pintores y cantantes. 
 

 

 

Proyecto de digitalización de los documentos del 
Archivo Histórico de Caguas  
 
Propósitos principales:  
 
 Evitar el deterioro progresivo de las fuentes documentales 
 
 Proveer al usuario e investigador un acceso fácil y rápido 
 

Proyecto de rescate documentos y fotos 
 

Recopilar de la ciudadanía  fotos y documentos históricos sobre  Caguas  

  



Sala de investigación  

Manuel Mayón Martínez 

(Colección del Periódico La Semana) 
  

 

Fundado en Caguas en el año 1963 por don Manuel ‘’Mayón” 

 Martínez.  Pionero de los regionales en Puerto Rico. Con 

 más de 45 años de publicación ininterrumpida. 

  

El 8 de agosto de 1963 se establecieron los fundamentos de esta 

 institución como periódico independiente.  

 

Sistema de distribución  gratuita casa por casa. 

 

Contiene 217 carpetas 
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Sala de investigaciones Abelardo Díaz Alfaro 

  
Contiene diversos materiales alusivos a Abelardo, los cuales fueron 

 donados por la familia para fortalecer nuestro Archivo 

 Histórico.  

 

En su gran mayoría fuentes primarias, que fortalecerán los trabajos 

 investigativos.  

 

Contiene invaluables materiales tales como: grabaciones, filmaciones, 

 epístolas, estampas, cuentos, fotos, grabaciones, grabados, 

 prólogos escritos por literatos de renombre tanto 

 puertorriqueños y de diversas nacionalidades.  
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Colección Discográfica Ramón “Monchito” Osorio 

 
Integrante del conocido Trío Cagüeño. Coleccionó discos en el año 1945 con un 

 disco de 78rpm titulado Añoranzas del autor Pedro Flores.   

 

El disco más antiguo que existe en la colección es de la marca Edison de diez 

 pulgadas y data del año 1898.  

 

Contiene unas 13,000 piezas, libros, fotografías, equipo sonoro, su guitarra 

 personal, entre otras cosas. 

  

Esta colección nos permite estudiar temas tales como: el amor, el odio, la 

 muerte, sucesos impactantes como la guerra de Vietnam, Corea, la 

 espiritualidad de un pueblo, movimientos culturales como los reyes 

 magos, bombas y plenas. Nos permite además identificar canciones 

 inéditas de distintos autores.  
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Colección Oscar L. Bunker 
 

Nació el 18 de septiembre del 1904 en Caguas, Puerto Rico. 

 

Se destacó en la arquitectura, en el servicio militar, en las Obras Públicas 

 municipales, en el departamento de Veteranos y la enseñanza 

 Vocacional. 

Se desempeñó como historiador de Caguas y escribió los libros: Historia de 

 Caguas, tomo 1 y 2 en los años 1975  y 1981 respectivamente y 

 Caguas: Notas para su historia en el año  1983. 

  

La colección contiene 12 cajas: fotos y datos biográficos del autor, 

 genealogías, fábricas en el barrio Cañabón, correspondencia, 

 investigaciones sobre Hacienda San José, matrimonios de 

 extranjeros, Sebastián Ximénez y su bautismo, los bautismos en El 

 Piñal, la identidad histórica de la iglesia de Caguas y otros 

 documentos históricos. 
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Colección fotos 

del beato Carlos “Chali” Manuel Rodríguez 
  

 

Nació en Caguas, Puerto Rico, el 22 de noviembre de 1918.  

 

Dedicó su vida al servicio de su fe religiosa.  

 

Su principal labor apostólica consistió en crear conciencia entre los sacerdotes, 

 religiosos y laicos sobre la gracia de la Sagrada Liturgia.  

  

Se destacó en el área secretarial, comercial.  

 

Dedicó tiempo en la traducción de escritos en idioma inglés y español.  

 

Trabajó como investigador II de la Estación Experimental de la Universidad de 

 Puerto Rico así como el Centro Universitario Católico de Rio Piedras. 
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El 19 de abril del 2001 fue realizada la ceremonia de 

Beatificación de Carlos Manuel en Roma.  

 

Fue el primer beato puertorriqueño. 

  

Esta colección de 44 fotografías presentan: 

 

El traslado de los restos del Beato, delegación  de 

 Caguas a la ceremonia, misa en honor al 

 beato cagüeño, urna o nicho en donde se 

 encuentran los restos, beatificación del 

 beato en la basílica de San Pedro, proceso 

 de beatificación, vigilia del beato, misa en su 

 homenaje, guardia en su honor, evento de 

 beatificación, música de décima en honor al 

 beato, y otras. 
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Importancia Archivo Histórico 

 Abelardo Díaz Alfaro  

 
 

Provee un espacio para realizar investigaciones. 

  

Se preserva el patrimonio documental para el estudio del presente y futuras 

generaciones. 

  

Se preserva el patrimonio como parte de la gestión pública municipal. 

  

El compromiso para la conservación y preservación de todo lo que se conozca 

como histórico con el fin de facilitar el estudio de la historia regional. 

  

Contiene  los documentos del pasado, presente para el futuro de la historia de la 

ciudad. 
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Direcciones/horario 

 

 

Edificio Dr. Pedro Albizu Campos, primer piso 

Calle Padial #38, Caguas, Puerto Rico 

 

Horario visita: 

Lunes a viernes/8:00-12:00 /1:00-4:00 

 

Tel. y fax 787-746-0669  

 

Http:historico.caguas.gov.pr 

eflores@caguas.gov.pr 
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