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Resumen

La historiografía es el estudio de 

los relatos, hechos, datos o sucesos de la 

historia.  Según el Dr. Mario Cancel “la 

Historiografía se ocupa de estudiar la 

forma en que se articulan los relatos y 

las narraciones, lo mismo en el territorio 

de la historia oral, como en el de la 

historia escrita.”1  La historiografía no es 

igual que la historia, pero sí se relaciona 

a varias funciones que lleva a cabo un 

historiador y un investigador.  Además, 

se puede asociar con las teorías de la 

historia.2  Para muchos, la historia se 

considera una ciencia que pertenece a las 

ciencias sociales o las humanidades.  La 

historia es el estudio de los sucesos del 

pasado teniendo en cuenta protagonistas, 

espacio y un tiempo determinado.  Es 

                                                
1 Mario R. Cancel Sepúlveda, (20 de febrero de 
2016).¿Qué es la Historiografía? (20 de agosto 
de 2013). 
http://mariocancel.wordpress.com/2013/08/20/qu
e-es-historiografia/ 
2 Ibíd, p 1-2.  
3 Gervasio Luis García. Armar la historia. La 
tesis en la región menos transparente y otros 
ensayos. (San Juan: Ediciones Huracán, 1989), p 
21. 
4 Universidad de Puerto Rico 20161. “Historia.” 

2 Ibíd, p 1-2.  

también, todo lo que sucede en el 

presente.3  La historia de Puerto Rico la 

podemos dividir en etapas o 

generaciones.  Estas generaciones irían 

desde la llegada del europeo hasta 

nuestros días.  Al referirnos a la 

generación del 50, pensamos más en el 

área de la literatura que en la historia, y 

es que ambas disciplinas suelen ir de la 

mano.   

Pero podemos definir la 

historiografía puertorriqueña como el 

estudio de los relatos escritos y orales de 

toda nuestra Isla, y sus protagonistas; 

que en este caso nos concentraremos en 

la generación del 50.  Esta generación 

tuvo como antecesores a Salvador Brau, 

Cayetano Coll y Toste, José Julián 

Acosta, entre otros. 

                                                
3 Gervasio Luis García. Armar la historia. La 
tesis en la región menos transparente y otros 
ensayos. (San Juan: Ediciones Huracán, 1989), p 
21. 
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Contenido 

La generación del 50 tuvo 

escenarios complejos como fue la 

Universidad de Puerto Rico (UPR).  Con 

la Ley del 12 de marzo de 19034, se 

logra la fundación del primer centro 

universitario de la Isla, con sede en Río 

Piedras.  Desde ese momento la 

universidad se fue transformando y 

estableciendo nuevos programas, 

departamentos académicos, escuelas y 

colegios regionales que desarrollarían 

profesionales en diferentes áreas.  Para 

centrarnos en tiempo y espacio con la 

generación del 50, tenemos que hablar 

sobre la fundación del Departamento de 

Historia y del Centro de Investigaciones 

Históricas (CIH) de la Universidad de 

Puerto Rico.  Estos van ayudar a 

formalizar tanto la profesionalización, 

como las investigaciones históricas sobre 

temas de Puerto Rico, el Caribe y el 

Mundo.  Antes de la década del 40, los 

cursos de historia pertenecían a la 

                                                
4 Universidad de Puerto Rico 20161. “Historia.” 
Consultada 2 marzo de 2016. 
http://www.uprrp.edu/?page_id=1367.  Esta ley 
establecía la fundación de la Universidad de 
Puerto Rico, en ese momento tuvieron 273 
estudiantes.  

Facultad de Ciencias Sociales.5  Para el 

1941 dichos cursos se integran al 

Departamento de Humanidades.6  Ya en 

el 1942, se establece la reforma 

universitaria otorgándole más autonomía 

a la universidad y por ende a sus 

facultades académicas.  Un año más 

tarde se establece la Facultad de 

Humanidades, teniendo como función 

promover la investigación, la 

sensibilidad en el conocimiento del ser 

humano a través de todas las disciplinas 

y proveer una educación de alta calidad.7  

 El Departamento de Historia fue 

custodio de muchos documentos de la 

historia del país, luego que en 1926 

ocurriera un incendio y se trasladaran los 

mismos a sus oficinas.8  Desde entonces 

se ha demostrado el compromiso 

genuino del Departamento de Historia 

                                                
5 Universidad de Puerto Rico. “Historia, misión y 
metas.” Consultada 10 de febrero de 2016. 
http://sociales.uprrp.edu/historia/  
6 Universidad de Puerto Rico. “Historia.” 
Consultada 10 de febrero de 2016. 
http://www.uprrp.edu/?page_id=1367  
7 Universidad de Puerto Rico. “Historia de la 
Facultad de Humanidades.” Consultada 10 de 
febrero de 2016. 
http://humanidades.uprrp.edu/index.php/historia-
de-la-facultad-de-humanidades/  
8 Universidad de Puerto Rico. “Archivo 
Histórico Universitario.” Consultada 10 de 
febrero de 2016. http://archivo.uprrp.edu/  
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con Puerto Rico.  Aun con la fundación 

del Archivo General de Puerto Rico, en 

1951; todos los documentos referentes a 

la historia de la institución son 

conservados por el Departamento de 

Historia de la Universidad de Puerto 

Rico en el Recinto de Río Piedras.9  Esto 

dejando en claro el empeño por 

promover el estudio, la investigación y 

conservación de nuestra historia 

universitaria y nacional.   

 Como parte del esfuerzo de 

promover el estudio de temas sobre 

historia, la Facultad de Humanidades 

cuenta con el Centro de Investigaciones 

Históricas.  Según la Dra. María de los 

Ángeles Castro, el Centro de 

Investigaciones Históricas surgió en 

1945; cuando el Dr. Arturo Morales 

Carrión ofrecía un seminario a 

estudiantes.10  Luego de este seminario 

el Dr. Morales Carrión preparó el 

“Informe sobre el fomento de los 

estudios históricos de Puerto Rico”, 

                                                
9 Ibíd, http://archivo.uprrp.edu/  
10 María de los Ángeles Castro Arroyo, “El 
Centro de Investigaciones Históricas: breve 
historia de un proceso (1946-1986),” Op. Cit. 
Revista del Centro de Investigaciones Históricas, 
no. 2(1986-1987): p 11-25. 

donde explicaba la necesidad de estudiar 

la historia del país desde la 

historiografía.11  De acuerdo con lo 

expuesto por el historiador Arturo 

Morales Carrión, había que adiestrar a 

los estudiantes para fomentar en ellos la 

investigación y el estudio de la historia 

de forma metodológica.12  Esto se pudo 

lograr de forma más rápida gracias a la 

reforma universitaria que se había 

otorgado unos años antes; de esta forma 

se fundó en 1946 el CIH. 

 De acuerdo con la Dra. Castro 

Arroyo, el primer director del Centro de 

Investigaciones Históricas fue el 

profesor español José María Ots 

Capdequí, más tarde fue sustituido por la 

Dra. Aida Caro Costas.  El CIH tenía 

como función “estimular y promover la 

investigación histórica e identificar las 

fuentes primarias,”13 ya que no existía 

un lugar donde se conservaran y que 

estuvieran disponibles para llevar a cabo 

estudios.  Por mucho tiempo el CIH 

identificó y recuperó documentos sobre 

Puerto Rico que se encontraban en 

                                                
11 Ibíd, p 11. 
12 Ibíd, p 12. 
13 Ibíd, p. 12-13. 
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colecciones personales, bibliotecas, 

archivos en Washington, Cuba, Londres, 

México, entre otros.  Como explica la 

historiadora Castro Arroyo, también se 

crearon índices, catálogos y ficheros que 

ayudaran a los investigadores e 

historiadores en sus trabajos.14   

En la actualidad, el CIH cuenta 

con acervo amplio que incluye 

micropelículas sobre temas de Puerto 

Rico, el Caribe, España y Estados 

Unidos.  Además de censos, libros 

parroquiales, colecciones privadas de 

Gilberto Concepción de Gracias y la 

Dra. Isabel Gutiérrez del Arroyo, 

microfilmaciones de revistas y 

periódicos Cuba, España, Santo 

Domingo y de nuestra Isla.  Hoy en día 

el CIH es dirigido por la Dra. María 

Dolores Luque de Sánchez y continúan 

dando un servicio accesible para 

estudiantes, profesores, investigadores e 

historiadores.  Prueba de esto es la 

ininterrumpida publicación anual de la 

Revista Op Cit.,15 y de las continuas 

                                                
14 Ibíd, p. 12,14 -17.  
15 José Flores - Preb: Puerto Rico en breve 
(1999-2016). “Archivos de Puerto Rico: 
información, direcciones y teléfonos.” 

investigaciones que se han apoyado 

desde el CIH. 

 El Centro de Investigaciones 

Históricas ha estado ligado directamente 

al estudio de la historiografía 

puertorriqueña, ya que los inicios 

coincidieron con su fundación y 

organización nacional.  La mayoría de 

los historiadores de la generación del 50 

estuvieron relacionados a la Universidad 

de Puerto Rico, a los Departamentos de 

Ciencias Sociales y de Humanidades, así 

como al CIH.  Tal es el caso del Dr. 

Arturo Morales Carrión, destacado 

investigador, historiador, diplomático, 

profesor, escritor, entre muchos roles 

que logró completar a lo largo de su 

vida; y que guarda una estrecha relación 

con el CIH.  

De las más importantes labores 

realizadas por el Dr. Morales Carrión, 

fue el de historiador y diplomático; 

desempeños que pudo combinar a través 

de sus continuas gestiones e 

investigaciones.  También fue presidente 

de la Universidad de Puerto Rico, 

director del Departamento de Historia, 
                                                                 
Consultada 12 de marzo de 2016 
http://www.preb.com/catalogos/dir.htm  
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de la Fundación Puertorriqueña de las 

Humanidades y del CIH, Consejero 

Especial de la Secretaria de la 

Organización de Estados Americanos en 

Washington, D. C., Secretario Auxiliar 

Adjunto para Asuntos Interamericanos 

de la Administración de Kennedy, 

Ayudante de la División de Relaciones 

Culturales del Departamento de Estado y 

representó a Puerto Rico como delegado 

en muchos congresos en el Caribe y 

América Latina, entre muchos otros 

títulos.  

El profesor Eladio Rivera 

Quiñones resalta una frase del Dr. 

Morales Carrión que confirma lo antes 

señalado: “No puedo ver la historia de 

Puerto Rico sin relacionarla con la 

macro-historia.”16  Esto nos hace 

reflexionar en la influencia que tiene 

Puerto Rico en el mundo y el mundo en 

nuestra Isla.  No estamos aparte, somos 

parte del desarrollo mundial, por eso es 

que Arturo Morales Carrión era versátil 

en sus trabajos de investigaciones 

                                                
16 Ricardo E. Alegría, ed, Arturo Morales 
Carrión. Homenaje al historiador y humanista. 
(Santo Domingo, República Dominicana: 
Editora Corripio, C. por A., 1989), p 11. 

históricas y de carácter diplomático.  

También, Rivera Quiñones menciona 

que el Dr. Morales Carrión promovió la 

organización y la investigación sobre la 

historia de Puerto Rico y el estudio de 

las humanidades.17  Hay que resaltar, 

según lo menciona el profesor Eladio 

Rivera, que colaboró directamente en la 

fundación del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña (ICP) y el Archivo 

General de Puerto Rico.  En 1953, el ex-

gobernador Luis Muñoz Marín lo 

designó como subsecretario del 

Departamento de Estado.  Aquí se 

destacó por promover la cultura y la 

educación.18   

También con la llegada del 

llamado “Punto Cuarto” a la Isla, el Dr. 

Ismael Rodríguez Bou señala que con el 

Dr. Morales Carrión el programa 

“adquiere amplitud y dinamismo y 

aumenta el flujo de visitantes y 

estudiantes de un creciente número de 

países, no solo de América Latina, sino 
                                                
17 Ibíd, p 16, “En resumen, podemos afirmar que 
Morales Carrión hizo una gran labor en la 
organización de los estudios históricos en la 
Universidad de Puerto Rico y fue un gran 
propulsor de la investigación sobre la historia de 
Puerto Rico y el estudio de las humanidades.”  
18 Ibíd, p 18-19. 
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de diversos países del mundo.”19  La 

Dra. Evelyn Vélez Rodríguez, en una 

entrevista que le realizara Ángel Collazo 

Schwarz en La Voz del Centro, titulado 

El Punto Cuarto del presidente Harry S. 

Truman y Puerto Rico; menciona que 

con Morales Carrión el programa tiene 

una transformación a un intercambio 

educativo y cultural.  Ya que vinieron 

líderes sindicales, periodistas, maestros, 

mandatarios de gobiernos entre muchos 

otros de diferentes países del Caribe, 

América Latina y Asia.20  

 Según Aurelio Tió, el Dr. 

Morales Carrión tuvo como meta en su 

vida “la educación del pueblo como un 

creyente fervoroso en su 

confraternización y convivencia 

rebasando fronteras ideológicas, 

políticas y geográficas, y eliminando 

barreras culturales y prejuicios 

atávicos.”21  Esta labor la siguió desde la 

                                                
19 Ibíd, p 53. 
20 Ángel Collazo Schwarz, La Voz del Centro, 
“El Punto Cuarto del presidente Harry S. Truman 
y Puerto Rico (1 de junio de 2008)” Consultada 
1 de abril de 2016 www.vozdelcentro.org/tag/el-
punto-cuarto  
21 Ricardo E. Alegría, ed, Arturo Morales 
Carrión. Homenaje al historiador y humanista. 
(Santo Domingo, República Dominicana: 
Editora Corripio, C. por A., 1989), p 37. 

dirección de la Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades, 

“…fomentando la educación mediante la 

creación de materiales didácticos, cuyo 

alcance rebasa su público original…”  

Además de que se inspiró en 

historiadores como Salvador Brau y 

Cayetano Coll y Toste.  El Dr. Aurelio 

Tió establece que su homólogo  Morales 

Carrión fue un continuo estudioso, que 

veía la historia igual que Brau como 

“una lección permanente para el 

hombre;” con una particularidad 

importante, la historia hay que estudiarla 

como ciencia.22   

 Como escritor, el Dr. Arturo 

Morales Carrión publicó sobre temas de 

historia de Puerto Rico, capitalismo, 

educación, trata negrera, abolición, 

idioma, entre otros.  También fue 

conferenciante, ensayista, crítico, autor 

de artículos y de informes, incluyendo 

varias entrevistas que le realizaran.  La 

Revista publicación del Centro de 
                                                
22 Ibíd, p 41. “La historia, como la ha enfocado el 
Dr. Arturo Morales Carrión, lo ha sido con el 
novedoso espíritu científico de investigación y 
análisis de los hechos, tal como éstos sucedieron 
en la realidad, y no juzgarla con las normas del 
presente, lo que da ocasión de errar con 
anacronismo desorientadores.” p 43 
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Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe (CEAPRC), cuenta con artículos 

del Dr. Morales Carrión, entre estos 

podemos mencionar: “Primeras 

resonancias de la revolución haitiana en 

Puerto Rico;”23  “Santo Domingo y 

Puerto Rico algunas consideraciones en 

torno a una simbiosis histórica;” 24  

“Puerto Rico en el Caribe;”25  entre 

otros.  De este último artículo, el autor 

Morales Carrión, deja en claro la 

presencia palpable de Puerto Rico en el 

Caribe.  Lo describe “como el ojo de la 

tormenta en el vórtice de estos choques 

que amén de económicos, son 

psicológicos;”26 refiriéndose a las ideas 

que llegan de los territorios del norte y 

sur de América.  Además muestra a 

vuelo de pájaro, obras de autores que 

                                                
23 Arturo Morales Carrión, “Primeras 
resonancias de la revolución haitiana en Puerto 
Rico,” La Revista del Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 1 (Julio-
Diciembre 1985): 3-13. 
24 Arturo Morales Carrión, “Santo Domingo y 
Puerto Rico algunas consideraciones en torno a 
una simbiosis histórica:” La Revista del Centro 
de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 
Caribe 5 (Julio-Diciembre 1987): 2-10. 
25 Arturo Morales Carrión, “Puerto Rico en el 
Caribe,” La Revista del Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 8 (Enero-
Junio 1989): 60-64.  
26 Ibíd, p 64. 

plasman la historia, la cultura, la 

literatura de Puerto Rico que 

demuestran, a mi juicio, su claro interés 

en el desarrollo historiográfico del país.  

Algunos de sus texto se encuentra 

Ojeada al proceso histórico de Puerto 

Rico, Historia del pueblo de Puerto 

Rico, La Universidad que encontré; la 

Universidad que dejo, Testimonios de 

una gestión universitaria—1973-1977, 

Puerto Rico: A Political and Cultural 

History, La Abolición de la esclavitud, 

Introducción a la historia de Europa en 

el siglo xx (1789-1914), y muchos más.27  

Uno de los textos Historia del Pueblo de 

Puerto Rico: desde sus orígenes hasta el 

siglo XVIII, el Dr. Morales Carrión 

establece como eran las costumbres y 

cultura de la sociedad puertorriqueña 

que dieron base a lo que somos.  Esto sin 

obviar, que este desarrollo cultural se da 

dentro del Caribe y de América.  Este 

texto formó parte de los libros que se 

                                                
27 Ricardo E. Alegría, ed, Arturo Morales 
Carrión. Homenaje al historiador y humanista. 
(Santo Domingo, República Dominicana: 
Editora Corripio, C. por A., 1989), p 287. En 
todos los ensayos compilados en este homenaje 
se mencionan todos los artículos, entrevistas, 
conferencias, libros escritos por Arturo Morales 
Carrión.  



Asociación	Estudiantes	Graduados	de	Historia	
#32;	septiembre,	2017.	

 

 8 

 Carrero	Morales  
  

usaron en el Departamento de 

Instrucción Pública, para las clases de 

Estudios Sociales e Historia de nivel 

secundario.  Cabe mencionar que en el 

capítulo XX Puerto Rico en la contienda 

internacional, Morales Carrión explica 

como el creciente país puertorriqueño va 

entrando en las relaciones 

internacionales.  Tema que conocemos 

que fascinaba al autor y deja demostrado 

su trabajo diplomático.28   

En esta misma línea esta del tema 

de diplomacia y política, Morales 

Carrión escribió el libro Puerto Rico y la 

lucha por la hegemonía en el Caribe: 

colonialismo y contrabando, siglos XVI-

XVIII.  El texto nos presenta la visión de 

la historia del país dentro del Caribe.  Un 

Caribe francés, inglés y español de 

forma integral mostrando diferencias y 

similitudes a través de la historia, 

política, cultura, sociedad, economía y 

geografía.  Además de mostrar la lucha 

de hegemonía entre naciones europeas.  

El mismo Dr. Morales Carrión señala 

                                                
28 Arturo Morales Carrión, Historia del Pueblo 
de Puerto Rico: desde sus orígenes hasta el siglo 
XVIII. (San Juan, Puerto Rico: Editorial 
Cordillera, INC, 1985). 

que el Caribe ha sido una “intensa lucha 

de poder” entre España, Francia, 

Inglaterra, por el control de territorios y 

riquezas. 29   

 Control que lucharon por 

mantener a través del tema económico 

en la época de la colonización de los 

nuevos territorios de América.  La 

economía de las colonias dependía 

principalmente de la agricultura y por 

ende se necesitaba mano de obra, lo que 

llevó a la trata negrera.  Tema que 

trabajo en su texto Auge y decadencia de 

la trata negrera en Puerto Rico (1820-

1860), y como él señalara, los corsos 

tenían una atracción a la población negra 

para lograr la integración étnica y 

social;30  esto ayudó al desarrollo de un 

lucrativo comercio.  Presenta de forma 

realista como se desarrolló la trata negra 

y los eventos para desarticularla y 

                                                
29 Arturo Morales Carrión, Puerto Rico y la 
lucha por la hegemonía en el Caribe: 
colonialismo y contrabando, siglos XVI – XVIII, 
(Río Piedras, Puerto Rico: Editorial de la 
Universidad de Puerto Rico, Centro de 
Investigaciones Históricas, Serie CARIBENA, 
2003).  
30 Arturo Morales Carrión, Auge y decadencia de 
la trata negrera en Puerto Rico (1820-1860). 
(San Juan, Puerto Rico: Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y el 
Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1978), p 9. 
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eventualmente la abolición de la 

esclavitud.  En este texto trabaja el 

personaje inglés y Secretario de Asuntos 

Exteriores, anti trata negrera; Enrique 

Juan Temple Palmerston.  Este va a 

enfrentar duramente el comercio de la 

trata negrera en todo el Caribe.31  

También estudió los cambios en 

reglamentaciones, los gobernadores, la 

llegada de barcos negreros a Puerto 

Rico; logrando una investigación 

minuciosa de documentos que se 

encontró en Estados Unidos, Londres, 

España y la Isla.  Estas evidencias de los 

libros de la autoría de Morales Carrión 

son una muestra de lo afanoso e intenso 

investigador que fue para identificar y 

rescatar documentos y temas de la 

historiografía puertorriqueña.  

 Su afán por su trabajo al servicio 

público a través de la educación, la 

historia, el gobierno y su participación 

en asociaciones, conferencias, entre 

muchos; lo llevaron a recibir un sin 

número de galardones y reconocimientos 

durante su vida.  Algunos de estos son: 

Premio Honor del Ateneo 

                                                
31 Ibíd, p 52-53, 55-73. 

Puertorriqueño (1989), Doctorado 

Honoris Causa de la Universidad del 

Sagrado Corazón y de la Universidad 

Interamericana de San Germán (1988), 

Medalla del Quinto Centenario del 

Descubrimiento de Puerto Rico (1988), 

Premio Nacional de la Cultura de 

Instituto de Cultura Puertorriqueña 

(1986), Humanista del Año 1989, entre 

muchos más. 32 

 También relacionada con la 

historia de nuestra Isla, pero igual que 

Morales Carrión con la educación y el 

CIH, tenemos que destacar a la 

historiadora Dra. Aida Raquel Caro 

Costas.  Ella fue profesora emérita de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR), 

Presidenta de la Sección de Historia del 

Ateneo Puertorriqueño, Directora del 

Departamento de Historia y reconocida 

como Humanista del Año 1999 en la 

Isla.  Siguiendo el ejemplo de Morales 

Carrión, dirigió el CIH consiguiendo 
                                                
32 Ricardo E. Alegría, ed, Arturo Morales 
Carrión. Homenaje al historiador y humanista. 
(Santo Domingo, República Dominicana: 
Editora Corripio, C. por A., 1989), p 283-284.  
“Morales Carrión, Arturo” & “Las Humanidades 
en el currículo”, Enciclopedia de Puerto Rico, 
Fundación de las Humanidades, Recuperado: 10 
de febrero de 2016: 
http://www.enciclopediapr.org  
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preparar una vasta colección de 

documentos de los archivos de Sevilla, 

Madrid, Barcelona, Diputación 

Provincial que tratan de Puerto Rico.33  

Entre sus escritos tiene artículos 

publicados en varias revistas tales como 

La Torre, Revista del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña (ICP), Anales de 

Investigación y otras.  Escribió varios 

libros tales como: Antología de lecturas 

de historia de Puerto Rico, siglos XV-

XVIII (1977), Legislación municipal 

puertorriqueña del siglo XVIII (1971), 

El cabildo o régimen municipal 

puertorriqueño en el siglo XVIII (1974), 

Ramón Power y Giralt: diputado 

puertorriqueño a las Cortes Generales y 

extraordinarias de España 1810-1812 

(1969), Villa de San Germán. Sus 

derechos y privilegios durante los siglos 

XVI, XVII y XVIII (1963), El juicio de 

residencia a los gobernadores de Puerto 

Rico en el siglo XVIII (1978) entre otros. 

 A través de sus escritos se 

plasma la meticulosidad y detalles sobre 

                                                
33 María de los Ángeles Castro Arroyo, “In 
Memoriam: Dra. Aida R. Caro Costas,” 
Caribbean Studies (2008): 153-157, Recuperado: 
10 de febrero de 2016, http://muse.jhu.edu  

el manejo e interpretación de las fuentes 

primarias o documentos históricos.  El 

mejor ejemplo es el de Antología de 

lecturas de historia de Puerto Rico, 

siglos XV-XVIII. 34  Aquí presenta los 

temas más importantes de los siglos XV 

al XVIII en la historia de Puerto Rico, 

entre los cuales podemos encontrar 

religión y sus dirigentes, gobernadores, 

industria azucarera, economía, sociedad, 

educación, servicios de salud, sistema 

defensivo, geografía, entre otros.  Su 

trabajo como directora del Archivo 

Municipal de la ciudad capital, San Juan, 

la llevó a relacionarse más con temas de 

municipalidad y su desarrollo.  Pero en 

el caso de San Juan con la investigación 

y protección de los adoquines.  Con tales 

fines encontramos por las redes 

cibernéticas un artículo publicado en 

Enciclopedia de Puerto Rico, titulado 

“Breve historia del adoquín 

sanjuanero,”35en el mismo logró 

                                                
34 Aida Raquel Caro Costa, Antología de lecturas 
de historia de Puerto Rico, siglos XV-XVIII, (Río 
Piedras, Puerto Rico: Editorial Universitaria, 
1977). 
35 Aida Raquel Caro Costa, “Breve historia del 
adoquín sanjuanero”, Enciclopedia de Puerto 
Rico, Fundación de las Humanidades, 
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identificar materiales de confección, 

procedencia, durabilidad y las 

propuestas que realizaran el gobierno 

colonial para la pavimentación de las 

calles.  Los adoquines que se usaron, 

según la Dra. Caro Costas, en la ciudad 

capital fueron de piedra del país o azul y 

de escoria en colores gris y blanco que 

venían de Inglaterra en su mayoría.  La 

historiadora Caro Costas establece en su 

escrito que si en la Isla se podían 

producir adoquines de calidad, porque 

ordenarlos afuera; teniendo en cuenta el 

costo, el tiempo y la poca durabilidad.36 

Además fue directora del Archivo 

Luis Muñoz Marín (1981-1989).  Dicho 

archivo tiene quince secciones que 

incluyen desde su vida personal y 

política, como senador, como 

gobernador, galardones y otras.  

También podemos encontrar un archivo 

sobre la vida Dña. Inés María 

Mendoza.37  Los documentos que se 

                                                                 
Recuperado 30 de marzo de 2016, 
www.enciclopediapr.org  
36 Ibíd, www.enciclopediapr.org  
37 Aida R. Caro Costa. “Los fondos 
documentales del Archivo Luis Muñoz Marín”. 
San Juan: Seminario-Taller para maestros El 
Archivo Luis Muñoz Marín: una ventana para el 

encuentran en el archivo, según Caro 

Costa, muestra el desarrollo familiar, 

personal, poético, periodístico y político 
38que ha provisto información y buenas 

investigaciones que han culminado en 

textos sobre la vida del exgobernador 

Luis Muñoz Marín.   

Su dedicación siempre estuvo 

presente en cada trabajo, escritos e 

investigaciones, según la Dra. María de 

los Ángeles Castro: “…Desde la cátedra 

y el CIH ayudó a formar historiadores 

inculcándoles la rigurosidad en los 

principios rectores de la disciplina.  Era 

una consagrada y apasionada de la 

historia nacional…”39  Cabe señalar que 

para la Dra. María de los Ángeles Castro 

los directores del CIH han dejado una 

“aportación generacional,…han aportado 

de acuerdo a las preocupaciones de su 

generación, a los documentos que su 

                                                                 
estudio de la historia puertorriqueña, 21 y 28 de 
octubre de 2001, p 25-26.  
38 Ibíd, p 26-33. 
39 Fundación Universia, “ Fallece profesora 
emérita e historiadora de Puerto Rico, Dra. Aida 
Caro”, Universia Puerto Rico, (24 de septiembre 
de 2008), Recuperado: 10 de febrero de 2016, 
http://noticias.universia.pr  
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generación quería estudiar, a los vacíos 

que había.”40 

 Según la Isla sigue su desarrollo 

van llegando emigrantes que se 

establecen en nuestro terruño.  Este el 

caso del Dr. Sebastián González García, 

que venía de España.  Fue Decano de la 

Facultad de Humanidades.  Colaboró en 

el área artística del Museo de Historia, 

Antropología y Artes de la Universidad 

de Puerto Rico.41  Gracias a la gestión 

del Dr. González García, la Universidad 

de Puerto Rico, cuenta con el 

Departamento de Bellas Artes.  Según 

Osiris Delgado, don Sebastián González 

mostró interés por la cultura 

puertorriqueña.  Realizó estudios sobre 

la obra de nuestro destacado pintor José 

Campeche.42  Para el año 1938, en el 

                                                
40 Amarilis Cintrón Lopez, “Proyecto de rescate 
de colecciones particulares en el Centro de 
Investigaciones Históricas (CIH) de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 
Piedras y su producción investigativa”, Archired, 
Recuperado: 30 de marzo de 2016, 
https://archiredpr.files.wordpress.com/2016/01/a
marilis-cintrc3b3n-lc3b3pez-ponencia-ciau.pdf  
41 Biblioteca Digital Puertorriqueña, “Museo de 
Historia, Antropología y de Arte,” Recuperado 
30 de marzo de 2016, 
http://bibliotecadigital.uprrp.edu/cdm/landingpag
e/collection/MHAA 
42 Osiris Delgado, 4 al 22 de febrero de 1969, 
“Exposición Homenaje Póstumo a Sebastián 

periódico El Mundo aparece un artículo 

sobre el pintor español Cristóbal Ruiz de 

la autoría del Dr. González García.  Este 

señala que el pintor español situaba su 

obra en la “pintura española 

contemporánea,” y trabajando los 

retratos de infantes, niños y hombres.  

Además de haber obtenido la medalla de 

tercero y segundo lugar en la Exposición 

Nacional del Retiro en 1917 y 1920 

respectivamente. 43  También le 

interesaron los temas sobre arquitectura 

del país.  Por su destacada labor e interés 

en lo relacionado a la cultura de la Isla, 

formó parte de la Comisión Asesora del 

Monumentos Históricos del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña.44  De acuerdo 

con la información del ICP, el Dr. 

González García y otros miembros de la 

comisión tenían que estudiar y aprobar 

                                                                 
González García” Boletín 12 Recuperado 30 de 
marzo de 2016, 
http://bibliotecadigital.uprrp.edu/cdm/ref/collecti
on/MHAA/id/14  
43 Sebastián González García, “El pintor 
Cristóbal Ruiz,” El Mundo diario de la mañana, 
23 de octubre de 1938, 1.Consultado 4 de marzo 
de 2016 
http://ufdcimages.uflibufl.edu/CA/03/59/90/22/0
0294/00420.pdf  
44 Instituto de Cultura Puertorriqueña, ed., 
“Creación del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña,” Boletín Informativo, 1(Octubre, 
1956): 2-8 



Asociación	Estudiantes	Graduados	de	Historia	
#32;	septiembre,	2017.	

 

 13 

 Carrero	Morales  
  

“solicitudes de restauración, 

construcción y demolición de edificios” 

históricos de San Juan.45  Su huella está 

presente en la Universidad de Puerto 

Rico, en nuestra cultura, las artes, y en 

los que hoy son artistas.   

 Un importante historiador de esta 

generación lo fue Dr. Aurelio Tió.  Se 

destacó como educador, banquero, 

conferenciante, agricultor y político.  

Fue ingeniero de profesión, pero un 

apasionado por la historia, llevándolo en 

1932 a preparar el Mapa aéreo y 

topográfico de Puerto Rico y Mapa 

catastrar de Vieques.  Al igual que 

Morales Carrión, el Dr. Aurelio Tió, 

supo combinar en su vida varios roles; 

ya que llegó a ser alcalde de San 

Germán, editor del boletín de la 

Academia Puertorriqueña de la Historia 

y miembro del Consejo Superior de 

Educación de Puerto Rico.  Además, de 

dirigir la Academia Puertorriqueña de la 

Historia, la Academia de Artes y 

Ciencias de Puerto Rico y la Academia 

Puertorriqueña de la Lengua Española.  

También perteneció a varias 

                                                
45 Ibíd, p 2-3. 

organizaciones educativas, culturales e 

históricas de Puerto Rico, el Caribe, 

Latinoamérica y España; entre estas 

encontramos: el Instituto de Literatura 

Puertorriqueña, New York Academy of 

Sciences, American Association for 

State and Local History, a la Real 

Academia Española, a la Academia de 

Genealogía de Brasil y de Costa Rica, 

entre otras. 

 El haber pertenecido a tantas 

asociaciones y academias, según el 

Historiador Oficial Luis González Vale, 

establece que Aurelio Tió fue un 

precursor de acuerdos con academias de 

historia de muchos países de 

Latinoamérica. 46  Esto provocó en el 

historiador Tió el interés por investigar 

de diferentes temas que lo llevaron, 

eventualmente, a publicar artículos, 

textos, a dictar conferencias, a ser editor 

de revistas, boletines, folletos; logrando 

tener una diversidad de escritos.  El Dr. 

                                                
46 Ricardo E. Alegría, ed. Aurelio Tió. Homenaje 
al Historiador y Líder Cívico. Ensayos sobre su 
vida y obra e historia y cultura de Puerto Rico, 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 
el Caribe y Academia Puertorriqueña de la 
Historia, (Santo Domingo, República 
Dominicana: Editora Corripio, C. por A., 1993), 
63.  
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Tió impulsó y fundó El Boletín de la 

Academia Puertorriqueña de la Historia 

(BAPH) considerado, por muchos, como 

uno de los más grandes aportes a la 

historiografía puertorriqueña.47  El Dr. 

González Vale señala las palabras del 

mismo Tió al referirse al Boletín: “ha 

logrado sobrepasar tanto la extensión 

como en el número de investigaciones 

originales sobre documentos 

inédito…”48  Según el profesor José 

Vélez Dejardín, Tió consideraba que el 

Boletín era una gran aportación en la 

historiografía puertorriqueña.49  Hay que 

mencionar que el último artículo 

publicado en el Boletín fue “La Odisea 

de Martín Alonso Pinzón” en julio de 

199050; los temas siempre fueron 

variados y evaluando las fuentes 

primarias y secundarias para lograr 

exponer al lector a su propio análisis.  

                                                
47 Ibíd, p 64, 65. 
48 Ibíd, p 65. 
49 Ricardo E. Alegría, ed. Aurelio Tió. Homenaje 
al Historiador y Líder Cívico. Ensayos sobre su 
vida y obra e historia y cultura de Puerto Rico, 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 
el Caribe y Academia Puertorriqueña de la 
Historia, (Santo Domingo, República 
Dominicana: Editora Corripio, C. por A., 1993), 
73. 
50 Ibíd, p 86. 

 Una mención obligada es el 

Tesauro de Datos Históricos, que su 

publicación duró treinta años, con la 

ayuda del Dr. Adolfo de Hostos; quien 

fuera Historiador Oficial de Puerto Rico 

en la década de 1950.  Según González 

Díaz, el Tesauro incluía datos de la 

historia del país.  El mismo Tió decía 

que el Tesauro era una “ayuda 

indispensable para poder continuar con 

la investigación histórica de Puerto 

Rico.”51   

El ingeniero Tió escribió para 

varias revistas como: Revista de la 

Academia de Artes y Ciencias, Revista 

del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 

Revista Review Interamericana, La 

Revista del Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 

entre otras.  Otras de sus publicaciones 

son: Fundación de San Germán y su 

significado en el desarrollo político, 

económico, social y cultural de Puerto 

                                                
51 Ricardo E. Alegría, ed. Aurelio Tió. Homenaje 
al Historiador y Líder Cívico. Ensayos sobre su 
vida y obra e historia y cultura de Puerto Rico, 
Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 
el Caribe y Academia Puertorriqueña de la 
Historia, (Santo Domingo, República 
Dominicana: Editora Corripio, C. por A., 1993), 
66. 
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Rico, Nuevas Fuentes para la historia de 

Puerto Rico, Obras Completas de Lola 

Rodríguez de Tió, El Doctor Diego 

Álvarez Chanca y el Descubrimiento de 

Puerto Rico. 

 El Dr. Luis González Díaz, 

establece que “Como historiador, como 

académico, como defensor de la cultura 

puertorriqueña, Aurelio Tió, nos deja un 

legado difícil de igualar que le asegura 

un sitial distinguido en la historia de 

nuestra Academia.”52  Hizo 

señalamientos importantes a la 

historiografía de Puerto Rico que han 

cambiado datos, provocando nuevas 

investigaciones que nos llevan a todos a 

refutar, a comprobar, a encontrar otra 

información y hasta afirmar su 

veracidad.  Siendo ingeniero de 

profesión, Aurelio Tió como historiador, 

nos ha dejado una de las más grandes y 

complejas huellas en la historia del país. 

 Dentro de la historiografía 

puertorriqueña, encontramos al Dr. 

Reece B. Bothwell González, destacado 

catedrático en la Universidad de Puerto 

Rico.  Su aportación en el área política y 

                                                
52 Ibíd, p 67. 

parlamentaria permanecen hasta nuestros 

hoy días.  Mostró interés en temas de 

ciencias políticas, debate, oratoria, 

derecho, uso de fuentes documentales, 

entre otros.  Escribió varios textos, entre 

los que podemos mencionar están: 

Trasfondo Constitucional de Puerto 

Rico, 1887-1914, La ciudadanía en 

Puerto Rico, Inmigración, emigración, 

ciudadanía, Puerto Rico cien años de 

lucha política, Manual de Procedimiento 

Parlamentarios, Orígenes y desarrollo 

de los partidos políticos de Puerto Rico 

1869-1980, junto a Lidio Cruz Monclova 

tiene: Los documentos, ¿Qué dicen?, y 

otros.   

 El Manual de Procedimientos 

Parlamentarios, fue una petición que le 

hiciera la Sra. Aida Pérez de Figueroa, 

que trabajaba como Directora del 

Instituto de Cooperativismo.  El mismo 

servía de guía para trabajar en grupos o 

asociaciones.  El autor Bothwell 

González establece que el manual 

“enfoca los problemas de mayor 

importancia que surgen corrientemente 
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en asambleas.”53  Este manual era 

enfocado a conocer y dominar las reglas 

parlamentarias.  El Dr. Bothwell 

menciona que es un texto iba a 

desarrollar la participación de todos los 

relacionados con el Instituto de 

Cooperativismo, pero más aun con 

aquellos estudiantes becarios que 

llegaron a la Isla a través del programa 

Punto Cuarto. 54  El Honorable Cirilo 

Tirado señala que el objetivo de este 

manual es proveer la mayor 

participación y discusión libre.55 

 En los volúmenes Puerto Rico: 

cien años de lucha política, el autor 

Bothwell González preparó una 

compilación de documentos de la 

historia política del país.  Cuenta con 4 

tomos divididos por años.  En estos 

volúmenes trabajó documentos que 

incluyen cartas, personajes, sufragio, 

elecciones, partidos políticos, informes, 
                                                
53 Reece B. Bothwell González, Manual de 
Procedimiento Parlamentario, (Río Piedras, 
Puerto Rico: Editorial Universidad de Puerto 
Rico, 1983), XVII. 
54 Ibíd, p XVIII.  
55 Hon. Cirilo Tirado, “Notas sobre 
Procedimientos Parlamentarios del Dr. 
Bothwell,” Lexjuris (1998): 31 de marzo de 
2016, 
http://www.lexjuris.com/Reglamentos/Parlament
ario/lexProcedimientoPalamentario.htm  

libertad de prensa, asimilación, entre 

otros.  Según Bothwell, se “trató de 

aunar todos los programas o por lo 

menos, aquellos en los cuales los 

partidos varían su ya establecida 

posición, especialmente, cuando ello 

tiene que ver son su filosofía.”56  Sus 

escritos demuestran su control en el 

manejo de documentos históricos del 

desarrollo político del país. 

 Otro historiador, destacado de 

este periodo y especialista en el arte, es 

el Dr. Arturo Dávila.  Distinguido 

catedrático, escritor, y curador.  También 

de un gran colaborador del Instituto de 

Cultura Puertorriqueña; ya que estuvo 

investigando documentos, obras de artes 

y piezas de orfebrería existentes en el 

Convento de las Carmelitas de 

Santurce.57  Hay que añadir que fue parte 

de la Comisión Asesora de Monumentos 

Históricos del ICP, junto a Aurelio Tió.58  

                                                
56 Reece B. Bothwell González, Puerto Rico: 
cien años de lucha política, (Río Piedras, Puerto 
Rico: Editorial Universitaria, 1979). 
57 Instituto de Cultura Puertorriqueña, ed., 
“Creación del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña,” Boletín Informativo, 1(1956):3. 
58 Ricardo E. Alegría, El Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 1955-1973: 18 años 
contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia 
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Es profesor, desde 1961, de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de 

Río Piedras (UPRRP).  Ahí ha trabajado 

como Director del Departamento de 

Bellas Artes y del Museo de la UPRRP.   

 Su obra es interminable, dicho 

esto, obligatoriamente tengo que 

mencionar algunas de las revistas y 

periódicos en los que se han publicado 

los artículos del Dr. Dávila; Revista del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, 

Asomante, Boletín de la Academia de 

Artes y Ciencias de Puerto Rico, Revista 

Imagen, Boletín del Archivo Nacional de 

Teatro y Cine del Ateneo 

Puertorriqueño, Periódico El Visitante, 

Boletín de la Academia Puertorriqueña 

de la Historia, Iglesia y Sociedad: 500 

años en Puerto Rico y el Caribe, siglo 

XVI, La Revista del Centro de Estudios 

Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 

El Nuevo Día, Cuadernos de la Facultad 

de Humanidades,  entre otros.  Algunos 

de sus artículos publicados tratan de la 

vida de Ramón Power y Giralt, de 

escultura, de pintura, de la vida y obra de 

José Campeche, de religiosidad, del 
                                                                 
nacional, (San Juan, Puerto Rico: Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, 1973), 6. 

clero, del arte en Puerto Rico y el 

Caribe.  Muestra de estos son: “Clave 

iconográfica de los asuntos religiosos de 

Campeche,”59 “José Campeche y sus 

hermanos en el Convento de las 

Carmelitas,”60 “Ramón Power – Apuntes 

biográficos,”61 “Carrera naval de Ramón 

Power (1793- 1801),”62 “El anillo del 

Obispo”63, “Una talla del siglo XVI en la 

Carolina, ¿El Cristo de los Ponces?,”64 

                                                
59 Arturo Dávila, “Clave iconográfica de los 
asuntos religiosos de Campeche.” Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña 20 (1963): 
25-33 Consultado el 1 de abril de 2016 
https//issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp_
_primera_serie_n__1ffb818148441b5 
60 Arturo Dávila, “José Campeche y sus 
hermanos en el Convento de las Carmelitas.” 
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña 2 
(1959): 12-17 Consultado el 1 de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n__ 
61 Arturo Dávila, “Ramón Power- Apuntes 
biográficos.” Revista del Instituto de Cultura 
puertorriqueña 17 (1962): 30-32 Consultado el 1 
de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n__cc3708d53bbde4  
62 Arturo Dávila, “Carrera naval de Ramón 
Power (1793-1801).” Revista del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 17 (1962): 42-47 
Consultado el 1 de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___cc3708d53bbbe4  
63 Arturo Dávila, “El anillo del Obispo” Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña 17 
(1962): 48-50 Consultado el 1 de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___cc3708d53bbbe4  
64 Arturo Dávila, “Una talla del siglo XVI en la 
Carolina ¿El Cristo de los Ponces?” Revista del 
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“Pintura y escultura mexicana del siglo 

XVIII en Puerto Rico,”65 “La escultura 

del siglo XVII en San Juan,”66 “La 

imagen de San Francisco de la 

Aguada,”67 “Bartolomé de la 

Tormenta,”68 entre otros. 

 Para la Revista del Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe escribió los artículos “La Fiesta 

de Cruz en el Siglo XIX” y “El Colegio 

de Párvulos.”  En ambos artículos 

establece de forma meticulosa ofrece 

detalles tanto de la tradicional Fiestas de 
                                                                 
Instituto de Cultura Puertorriqueña 26 (1965): 
40-57 Consultado el 1 de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___3192a1199f993f  
65 Arturo Dávila, “Pintura y escultura mexicana 
del siglo XVIII en Puerto Rico” Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña 32 (1966): 
32-35 Consultado el 1 de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___10a4b6bd374f26  
66 Arturo Dávila, “La escultura del siglo XVII en 
San Juan de Puerto Rico.” Revista del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña 29 (1965): 25-30 
Consultado el 1 de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___06bcb54af0f212  
67 Arturo Dávila, “La imagen de San Francisco 
de la Aguada.” Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 7 (1964): 52-54 Consultado el 1 
de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___9eb92e63ac4a4a  
68 Arturo Dávila, “Bartolomé de la Tormenta” 
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña 
50 (1971): 6-9 Consultado el 1 de abril de 2016 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___c9bc60c8141209  

Cruz y del establecimiento del Colegio 

de Párvulos en la capital.  Ambos 

reflejan la base religiosa de los temas 

que estudia el autor, pero en el Colegio 

de Párvulos muestra con documentos el 

proceso para fundar este centro 

educativo.  También, los dos temas 

tienen un protagonista que ha dejado 

huellas en la religiosidad de la Isla, y es 

el Fray Pablo Benigno Carrión de 

Málaga; gracias a sus gestiones y 

responsabilidad se fundó el colegio.  En 

el caso de las Fiestas de Cruz, el Dr. 

Dávila presenta historiográficamente la 

concepción de esta celebración desde los 

puntos de vista de Fray Carrión de 

Málaga, Salvador Brau y Manuel 

Fernández Juncos.  Aunque hay 

discrepancias, los tres coinciden en que 

la celebración de las Fiestas de Cruz es 

parte de la religiosidad de nuestro pueblo 

y que hay demasiado bullicio si son 

fuera de las iglesias.69 

                                                
69 Arturo Dávila, “Las Fiestas de Cruz en el siglo 
XIX: norma pastoral y critica progresiva.” La 
Revista del Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe 3 (1986):9-12.  & “El 
Colegio de Párvulos.” La Revista del Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 
14 (1992) 32-40.  
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 El Dr. Dávila es un experto en la 

vida y obra del pintor puertorriqueño 

José Campeche.  Ha investigado su 

desarrollo en la pintura, sus temas, los 

lugares donde yacen sus trabajos, su 

relación con la iglesia; llevándolo a 

escribir varios artículos y libros.  Voy a 

destacar José Campeche testigo de la 

ciudad, en este según el autor José 

Campeche “es la primera figura de la 

historia local en la que verán sus 

contemporáneos el modelo de una 

identidad puertorriqueña.”70  Sus 

principales clientes fueron las iglesias de 

San Juan y del resto de la Isla, podemos 

mencionar San Germán, Coamo, 

Arecibo, Guayama y otros.  Sus temas 

fueron de carácter religioso y trabajo el 

retrato.  Según el investigador y 

estudioso de Campeche, Dr. Dávila, el 

pintor tiene muchas obras de su autoría, 

entre ellas: La Virgen de la Merced, La 

Virgen de Belén, Retrato de Santa 

Teresa de Jesús, Exvoto de la Sagrada 

Familia, Santo Domingo de Soriano, 

Visión de San Francisco o de la 

                                                
70 Arturo Dávila, José Campeche: testigo de la 
ciudad. (San Juan, Puerto Rico: Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, 2005), p 5. 

Porciúncula, Retrato de Don Ramón de 

Castro, El Salvamento de Ramón Power, 

Dama a Caballo, Doña María Dolores 

Martínez de Carvajal, Gobernador Don 

Miguel de Ustárez, Obispo Don 

Sebastián Lorenzo Pizarro, Brigadier 

Don Ramón de Castro,71La Virgen del 

Rosario, La Concepción, Santo Domingo 

de Guzmán, la Virgen con habito 

Carmelita, la Santa Veneración,72 entre 

otros. 

 Ha participado del programa 

radial La Voz del Centro con Ángel 

Collado Schwarz, hablando sobre “La 

carrera Naval de Ramón Power y 

Giralt,” “Los monumentos intramuros 

del Viejo San Juan,” “La historia de la 

Iglesia San José en el Viejo San Juan” y 

“La historia de las Cartas Pastorales en 

                                                
71 Ibíd, pp 4, 21, 22, 25, 28, 30, 33, 36, 43. 
72 Arturo Dávila, “Clave iconográfica de los 
asuntos religiosos de Campeche.” Revista del 
Instituto de Cultura Puertorriqueña 20 (1963): 
25-33en ISSUU 
https//issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp_
_primera_serie_n__1ffb818148441b5  
(Consultado el 1 de abril de 2016)  “José 
Campeche y sus hermanos en el Convento de las 
Carmelitas.” Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 2 (1959): 12-17 en ISSUU 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n__ (Consultado el 1 de abril 
de 2016). 
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Puerto Rico.”73 Su compromiso ha 

estado presente durante toda su vida 

prueba de ello su continua vocación con 

la educación del país, con la 

investigación histórica y con la cultura 

del país. 

 De todos los historiadores de la 

generación del 50, Don Ricardo E. 

Alegría es el de más presencia en la 

historiografía, la cultura, la educación, la 

antropología y la arqueología de Puerto 

Rico.  Podemos recalcar que fue de los 

más polifacéticos.  Se destacó como 

investigador, profesor, escritor y editor.  

Fue Catedrático de la UPRRP, fundador 

y director del CEAPRC y de la revista 

que lleva el mismo nombre, director del 

Museo de Antropología, Historia y Arte 

de la UPR, director del Centro de 

Investigaciones Arqueológicas, 

Etnológicas de la UPR, organizador y 

director del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, fundador y director del 

Museo de las Américas, fundador y 

director de la Revista del Instituto de 

                                                
73 Todos son programas son producidos por La 
Voz del Centro y moderados por Ángel Collado 
Schwarz en www.lavozdelcentro.org 
(Consultado el 10 de abril de 2016).  

Cultura Puertorriqueña y dirigió la 

Oficina de Asuntos Culturales del 

Estado Libre Asociado.74 

 Su trabajo en la universidad lo 

catapultó al servicio público bajo el 

gobierno de Don Luis Muñoz Marín.  

Con esta oportunidad que tuvo, dio 

rienda suelta a proyectos de envergadura 

y radicales para la época, pero que hoy 

continúan como huella perene en nuestro 

país.  En 1955 con el proyecto de Ley 

Núm. 89 del 21 de junio75 de ese mismo 

año, se funda el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña (ICP), estuvo 

dirigiéndolo con integridad y dinamismo 

hasta 1973.  Bajo su dirección el ICP fue 

el motor que impulsó las artes, 

certámenes, talleres, becas, organización 

y fundación de Centros Culturales en 

toda la Isla, conservación de lugares y 

monumentos históricos.   

                                                
74 Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe, “Acerca del Centro. Fundador: 
Ricardo Alegría.”  Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, (2012) en 
www.ceaprc.edu Consultado el 15 de marzo de 
2016. p1-3. 
75 Instituto de Cultura Puertorriqueña, ed., 
“Creación del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña,” Boletín Informativo, 1(1956): p 
2. 



Asociación	Estudiantes	Graduados	de	Historia	
#32;	septiembre,	2017.	

 

 21 

 Carrero	Morales  
  

De allí pasó a dirigir la Oficina de 

Asuntos Culturales del Estado Libre 

Asociado, desde esta posición continuó 

su ardua labor para promover y 

conservar todo lo relacionado con la 

cultura e identidad nacional.76  De 

seguro, desde esta oficina se le dio la 

oportunidad de relacionarse con 

personas de diferentes partes del Caribe 

y Centroamérica, como sucedió al 

reconocérsele como “asesor en trabajos 

de restauración de los gobiernos de la 

República Dominicana, Cuba, 

Venezuela, Haití, Perú, Guatemala y 

Grenada.”77  Hace unos años atrás, tuve 

la oportunidad de visitar la isla de Cuba, 

y para sorpresa del grupo que estábamos, 

en una de las calles de La Habana Vieja 

encontramos una tarja donde le 

agradecían la colaboración en las 

gestiones culturales e históricas en las 

que había estado trabajando en ese país 

hermano. 

                                                
76Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe, “Acerca del Centro. Fundador: 
Ricardo Alegría.”  Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, (2012) en 
www.ceaprc.edu Consultado el 15 de marzo de 
2016. p 2-3. 
77 Ibíd, p 3. 

Sus publicaciones son 

interminables para mencionar en este 

ensayo, pero destacaremos de las más 

importantes a nuestro juicio, sin 

menospreciar ninguna.  Los temas que 

trabajó  en sus escritos, artículos y textos 

fueron de cultura, historia, arqueología, 

política, indígenas, personajes históricos, 

religiosidad, entre otros.  Uno de sus 

textos se titula Historia de nuestros 

indios. Versión Elemental.78  El mismo 

fue parte de las publicaciones del 

Departamento de Instrucción en el 1950, 

teniendo una revisión en el 2003.  Esta 

escrito de forma sencilla y muy 

comprensible apoyado por ilustraciones 

de Carmen Pons.  El Dr. Alegría trabajó 

el tema del indio teniendo presente la 

organización social, religiosa y 

económica.   

El texto Descubrimiento, 

Conquista y Colonización de Puerto 

Rico 1493-159979.  En este, Dr. Alegría 

                                                
78 Ricardo E. Alegría, Historia de nuestros 
indios. Versión Elemental. (San Juan, Puerto 
Rico: Secciones de Publicaciones e Impresos, 
1950).  Este texto tuvo una reimpresión en 2003. 
79 Ricardo E. Alegría, Descubrimiento, conquista 
y colonización de Puerto Rico 1493-1599. (Santo 
Domingo, República Dominicana: Editora 
Corripio, 1971)  
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expone el desarrollo de la “formación 

racial y cultural”80 de la Isla.  De las 

palabras del autor Alegría, en este texto 

se ideó y escribió para demostrar como 

para “el siglo XVI ya estaban echados 

los cimientos y establecidos los 

elementos básicos de nuestra 

nacionalidad”81 que muy bien él 

promovió.  Otro de sus libros, es el que 

lleva por título El Fuerte San Jerónimo 

del Boquerón. Museo de Historia Militar 

de Puerto Rico.82  El Dr. Ricardo 

Alegría reseña los ataques de los 

ingleses, holandeses e indios de forma 

detallada.  También incluye la llegada de 

los estadounidenses durante la Guerra 

Hispanoamericana de 1898.  Como parte 

integral del texto se hace una descripción 

de las salas y áreas que tiene el museo, 

aquí encontraríamos armas, vestimentas, 

banderas, y capilla.   

Apuntes en torno a la mitología 

de los indios tainos de las Antillas 

Mayores y sus orígenes 

                                                
80 Ibíd, p 10. 
81 Ibíd, p 10. 
82 Ricardo E. Alegría, El Fuerte San Jerónimo 
del Boquerón. Museo de Historia Militar de 
Puerto Rico. (Madrid, España: Impreso Manuel 
Pareja 1969). 

suramericanos83, es otro de los textos 

del Dr. Alegría; que presenta los mitos 

de los tainos.  El autor Alegría, como 

antropólogo, recoge los mitos estudiados 

en las crónicas de Fray Ramón Pané en 

La Española y los compara con otros 

mitos de indígenas suramericanos.  

Dentro de estos apuntes, Alegría 

establece los roles de los caciques y 

chamanes, su participación en los 

rituales y los cambios influenciados por 

el medio ambiente de las Antillas y 

Suramérica.  Le da importancia a la 

transmisión oral, que era la única forma 

de que se mantuvieran estas creencias 

entre los indios. 84 

Quizás uno de los textos más 

emblemáticos sería El Instituto de 

Cultura Puertorriqueña 1955-1973 (18 

años contribuyendo a fortalecer nuestra 

conciencia nacional)85, porque en este, 

                                                
83 Ricardo E. Alegría, Apuntes en torno a la 
mitología de los indios tainos de las Antillas 
Mayores y sus orígenes suramericanos. 3ra Ed 
(San Juan, Puerto Rico: Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 2008). 
84 Ibíd, 172-173. 
85 Ricardo E. Alegría, El Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 1955-1973 (18 años 
contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia 
nacional). (Barcelona, España: Artes Gráficas 
Manuel Pareja y  Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1978). 



Asociación	Estudiantes	Graduados	de	Historia	
#32;	septiembre,	2017.	

 

 23 

 Carrero	Morales  
  

el Dr. Alegría detalla de forma 

cronológica la fundación, el desarrollo y 

los programas de esta institución 

nacional.  Una de las razones para fundar 

el ICP “se fundamentaba en poderosas 

razones de orden histórico y 

sociológico.”86  Era una forma de 

promover la cultura y folclor 

puertorriqueño, pero a la vez educando y 

estando accesible al pueblo.87  Este texto 

no es el informe de trabajo de 18 años, 

de Don Ricardo Alegría, sino del 

compromiso de los miembros de la Junta 

de Directores y de las Comisiones 

Asesoras.  Todos los esfuerzos por 

mantener el ICP ante las críticas y 

oposiciones, llevaron a la agencia a 

promover por toda la Isla un orgullo 

patrio y nacional.88  Para lograrlo, el ICP 

tuvo varios programas, entre ellos está el 

de “Archivos y bibliotecas, 

Investigaciones, Conmemoraciones de 

hombres ilustres y acontecimientos 

históricos, Zonas y monumentos 

históricos, Museos y parques, 

Adquisición y conservación de objetos 

                                                
86 Ibíd, p 7. 
87 Ibíd, p 7. 
88 Ibíd, p 10. 

de valor histórico y artístico, Artes 

plásticas, Música, Fomento y 

divulgación de las artes plásticas, 

Fomento de las artes populares, 

Publicaciones y grabados, Promoción 

Cultural para los pueblos, películas y 

Estudios puertorriqueños.89 

Otros textos del Dr. Alegría que 

podemos mencionar, están Las primeras 

representaciones gráficas del indio 

americano (1986), La vida de Jesucristo 

según el santero puertorriqueño Don 

Florencio Cabán (1982), Juan Garrido, 

el conquistador negro de las Antillas, 

Florida, México y California (2008), 

Programas de parques y museos del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña 

(1973), Casa Blanca, la residencia de 

los descendientes de Juan Ponce León, 

Colonizador de Puerto Rico (1991), 

entre otros.  Podemos resaltar que 

escribió para La Revista del Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el 

Caribe, Revista Caribe, Revista del 

Instituto de Cultura Puertorriqueña, fue 

editor de varios textos, tales como: 

Arturo Morales Carrión. Homenaje al 

                                                
89 Ibíd, p 15-219. 
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historiador y humanista, Temas de 

historia de Puerto Rico, La cultura de 

Puerto Rico, Aurelio Tió: homenaje al 

historiador y líder cívico, ensayos sobre 

su vida y obra e historia y cultura de 

Puerto Rico. 90A través de los trabajos, 

escritos e investigaciones realizadas por 

el Dr. Alegría, afirmamos su entrega, su 

dedicación y su sentido patrio hicieron 

que gocemos hoy de obras literarias, 

históricas y culturales.  

Igualmente comprometido con la 

historia de la Isla, estaba el Dr. Lidio 

Cruz Monclova.  Se destacó como 

historiador, escritor, educador, periodista 

y abogado, a pesar de que le apasionaba 

la literatura.91  Tenía una habilidad para 

escribir increíble.  Sus críticos dicen que 

el Dr. Cruz Monclova es “el más 

acucioso investigador de Puerto Rico 

                                                
90 Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico 
y el Caribe, “Acerca del Centro. Fundador: 
Ricardo Alegría.”  Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, (2012) en 
www.ceaprc.edu (Consultado el 15 de marzo de 
2016).  4-7. 
91 Enciclopedia de Historia y Cultura del Caribe, 
“Lidio Cruz Monclova,” En Caribe Recuperado 
3 de abril de 2016, en 
http://www.encaribe.org/es/article/lidio-cruz-
monclova/2042  

decimonónico…”92  La investigación 

histórica lo condujo a trabajar en los 

Archivos de Indias en Sevilla y la 

Hemeroteca de Madrid, Archivos en 

Estados Unidos y en la Isla93 algunos 

eran privados y públicos.  Gracias a sus 

investigaciones se convirtió en un 

experto en los temas de la historia de 

Puerto Rico.  Entre sus publicaciones 

podemos mencionar: El Grito de Lares, 

Historia del año de 1887, Historia de 

Puerto Rico (Siglo XIX), Baldorioty de 

Castro, La esclavitud en Puerto Rico, 

Luis Muñoz Rivera: diez años de su vida 

política, Los documentos ¿qué dicen?, 

entre otros.   

En el texto, Baldorioty de 

Castro94, el Dr. Cruz Monclova nos 

presenta sus luchas, los Compontes, la 

Asamblea de Ponce, el proceso de 

encarcelamiento y sus frustraciones.  

Aquí el autor nos deja un sabor de un 
                                                
92 Lidio Cruz Monclova, Baldorioty de Castro. 
(San Juan, Puerto Rico: Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1973), contraportada del texto. 
93 Enciclopedia de Historia y Cultura del Caribe, 
“Lidio Cruz Monclova,” En Caribe Recuperado 
3 de abril de 2016, en 
http://www.encaribe.org/es/article/lidio-cruz-
monclova/2042 
94 Lidio Cruz Monclova, Baldorioty de Castro. 
(San Juan, Puerto Rico: Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1973). 
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nacionalismo cultural a través de la vida 

de Baldorioty de Castro.  Mientras que 

en Historia del año 188795, sigue más la 

historiografía política durante el siglo 

XVIII.  En los dos textos trabaja a 

Baldorioty de Castro, los Compontes y 

la Asamblea de Ponce, la diferencia es 

que en el primero se destaca la vida del 

prócer y el segundo es un análisis de 

político y la fundación de los partidos 

políticos en la Isla.  

La obra monumental de Lidio 

Cruz Monclova es Historia de Puerto 

Rico (siglo XIX,)96 dividida en tres 

tomos.  En ella presenta la realidad de la 

Isla durante el siglo XIX, desde la 

economía, vivienda, gobernantes, 

sociedad, educación, política, leyes, 

salud, esclavitud, imprenta, elecciones, 

compontes pueblos y cultura.  El autor 

Cruz Monclova inicia la cronología de la 

obra en 1808 y culmina en 1898.  Según 

Emilio M. Colón este texto es “la 

                                                
95 Lidio Cruz Monclova, Historia del año de 
1887 (Madrid, España: Oficina Grafica 
Madrid,1958)  
96 Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico 
(Siglo XIX) (Río Piedras, Puerto Rico: Editorial 
Universitaria, 1964) 

primera gran síntesis del siglo XIX”97, 

además de ser una consulta obligada 

para los que investiguen y estudien la 

misma época.  “La obra historiográfica 

de Lidio Cruz Monclova se destaca por 

la exactitud y la precisión, con las que se 

acerca a los eventos más relevantes de la 

historia puertorriqueña.”98 

Cuenta con artículos publicados 

en periódicos y revistas; algunos son: 

“Ramón Power,” 99“La idea 

abolicionista y sus defensores,”100 “12 de 

octubre,”101 “El libro y nuestra cultura 

                                                
97 Ibíd, contraportada del texto. 
98 Enciclopedia de Historia y Cultura del Caribe, 
“Lidio Cruz Monclova,” En Caribe Recuperado 
3 de abril de 2016, en 
http://www.encaribe.org/es/article/lidio-cruz-
monclova/2042 
99 Lidio Cruz Monclova, “Ramón Power” 
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña 
17 (1962): 37-41 en ISSUU 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___cc3708d53bbbe4 
(Consultado el 1 de abril de 2016). 
100 Lidio Cruz Monclova, “La idea abolicionista: 
sus defensores” Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 22 (1964): 32-34 en ISSUU 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___9d44ce4ec8c801 
(Consultado el 1 de abril de 2016). 
101 Lidio Cruz Monclova, “12 de octubre” 
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña 
30 (1966): 49-51 en ISSUU 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___be06be51a65922 
(Consultado el 1 de abril de 2016). 
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literaria,”102 “Nuestros libros 

perdidos,”103 “Homenaje a Hostos,”104 

entre otros.  Además escribió para los 

periódicos y revistas El Mundo, Puerto 

Rico Ilustrado, Asomante, Review 

Interamericana, Historia, Revista del 

Ateneo Puertorriqueño Patria y 

Brújula.105  Tengo que mencionar que 

trabajó en unión a Arturo Morales 

Carrión, Reece B. Bothwell González, 

Antonio J. Colorado en publicaciones 

históricas.  Sus trabajos trascienden el 

tiempo al tener vigencia todavía.  

Historiador y especialista en 

archivística, Aurelio Tanodi, no es 

                                                
102 Lidio Cruz Monclova, “El libro y nuestra 
cultura literaria” Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 43 (1969): 47-49 en ISSUU 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___af8d21b6b4f62f 
(Consultado el 1 de abril de 2016). 
103 Lidio Cruz Monclova, “Nuestros libros 
perdidos” Revista del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 46 (1970): 17-18 en ISSUU 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___af65f7de0c08d8 
(Consultado el 1 de abril de 2016). 
104 Lidio Cruz Monclova, “Homenaje a Hostos” 
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña 
83 (1979): 6-9 en ISSUU 
https://issuu.com/revistaicp/docs/revista_del_icp
__primera_serie__n___4e4628d41db994 
(Consultado el 1 de abril de 2016). 
105 Enciclopedia de Historia y Cultura del Caribe, 
“Lidio Cruz Monclova,” En Caribe Recuperado 
3 de abril de 2016, en 
http://www.encaribe.org/es/article/lidio-cruz-
monclova/2042 

puertorriqueño, pero sus trabajos lo 

distinguieron en nuestra tierra.  Fue 

historiador, profesor, archivero, escritor 

y abogado.  Trabajó como Bibliotecario 

de la Universidad Pontificia de Roma, 

Director del Boletín Interamericano de 

Archivos, Director de la Escuela de 

Archiveros de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdova, Encargado de la 

Sección de Documentos Medievales en 

el Archivo Nacional Croata, entre otros.  

Cuando investigaba sobre el Dr. Tanodi, 

encontré que su obra es impresionante.  

Al hablar del Dr. Tanodi, hay que 

establecer que sus trabajos y escritos lo 

llevaron a ser reconocido en todo el 

mundo.  El Dr. Tanodi escribió sobre los 

siguientes temas de: iglesia, medievo, 

heráldica, indígenas, archivística, 

documentos economía, entre otros. 106 

La mayor parte de su obra trata 

sobre archivos y los documentos que en 

ellos existen.  El Dr. Aurelio Tanodi 

escribió Breve historia del Archivo que 

                                                
106 Mundo Archivístico. 2008-2016. “Destacado 
Tanodi Aurelio.” Consultado 10 de abril de 
2016. 
http://mundoarchivistico.com/?menu=destacados
&id=424  
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guarda documentos para la historia 

croata desde la Edad Media, Manual de 

Archivología Hispanoamericana. Teoría 

y principios., Fuentes históricas de la 

libre y Real Ciudad de Varazdin Tomo I 

y II, Libro de Mercedes de Tierras de 

Córdova de 1573 a 1600, Documentos 

de la Real Hacienda de Puerto Rico 

Volúmenes  1 y II, Los archivos de la 

Patagonia y La Pampa, entre muchos.  

El archivista Tanodi escribió para varias 

revistas a nivel mundial, tales como: 

Revista del Museo Mitre, Revista de la 

Historia de Croata, Anales de Historia 

Antigua y Medieval, Diario La Capital, 

Boletín de la UNESCO para los 

bibliotecarios, Archivum, Boletín de la 

Asociación Archivística Argentina, 

Boletín de la Academia Nacional de la 

Historia y otras. 107 

Los primeros textos escritos, del 

Dr. Tanodi, datan de 1939, dejando ver 

claramente la importancia que tenían los 

documentos y la función de los archivos.  

En relación con el país encontramos el 

texto Documentos de la Real Hacienda 

                                                
107 Ibíd, Mundo Archivístico.  
 

de Puerto Rico, Volumen I y II108, obra 

monumental.  El interés para escribir 

sobre la historia de Puerto Rico surgió 

cuando trabajó como profesor en la 

UPR.109  Según el mismo autor, la obra 

se basó en la investigación de 

instituciones del gobierno español que 

rigieran la economía de la colonia; así se 

concentró en la Sección Contaduría del 

Archivo General de Indias de Sevilla en 

los legajos 1071, 1072 y 1073.110  El 

autor Tanodi explica en la Introducción 

del texto que todo documento se 

producía en la metrópoli española y eran 

enviados a la Isla.111  Para el Historiador 

Oficial de Puerto Rico, el Dr. Luis E. 

González Díaz, “los documentos de la 

Real Hacienda de Puerto Rico 
                                                
108 Aurelio Tanodi, Documentos de la Real 
Hacienda de Puerto Rico (Buenos Aires, 
Argentina: Editorial NOVA S. A. C. I., 1971). 
109 Ibíd, p VII. 
110 Ibíd, p VII- VIII. Mundo Archivístico. 2008-
2016. “Destacado Tanodi Aurelio.” Consultado 
10 de abril de 2016. 
http://mundoarchivistico.com/?menu=destacados
&id=424 
111 Ibíd, p XII. “Las cuentas de la Real Hacienda 
de Puerto Rico como documento histórico.” Luis 
E. González Díaz, Oficina de Asuntos 
Legislativos Unidad Historiador Oficial, 
Consultada 14 de abril de 2016. www. 
http://www.oslpr.org/v2/PDFS/Las%20cuentas%
20de%20la%20Real%20Hacienda%20de%20Pu
erto%20Rico%20como%20documento%20histór
ico.pdf  
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constituyen un elemento valioso para 

examinar cómo se va conformando la 

sociedad puertorriqueña en esos años 

iniciales.”112 

En este texto, el Dr. Tanodi 

incluye documentos de impuestos, 

cartas, informes, información de los 

pasajeros, embarcaciones, lista de 

artículos para la venta, esclavos y ataque 

de los piratas.113  Para el segundo 

volumen del libro, mucho más 

monumental, pero culminada por el Dr. 

José Cruz de Arrigoitia, junto al Prof. 

Josué Caamaño y estudiantes.  En los 

primeros cinco capítulos, según 

menciona Margarita Flores para la 

revista Caribbean Studies, Aurelio 

Tanodi presenta a la Real Hacienda 

como “institución reguladora de las 

relaciones económicas y comerciales 

                                                
112 “Las cuentas de la Real Hacienda de Puerto 
Rico como documento histórico.” Luis E. 
González Díaz, Oficina de Asuntos Legislativos 
Unidad Historiador Oficial, Consultada 14 de 
abril de 2016. 
http://www.oslpr.org/v2/PDFS/Las%20cuentas%
20de%20la%20Real%20Hacienda%20de%20Pu
erto%20Rico%20como%20documento%20histór
ico.pdf 
113 Ibíd, 
http://www.oslpr.org/v2/PDFS/Las%20cuentas%
20de%20la%20Real%20Hacienda%20de%20Pu
erto%20Rico%20como%20documento%20histór
ico.pdf 

entre la metrópoli española y sus 

posesiones ultramarinas.”114  De igual 

forma sostiene el Dr. Cruz de Arrigoitia 

del segundo tomo que “la 

documentación destaca la gran 

importancia económica de la isla de San 

Juan de Puerto Rico durante las dos 

primeras décadas de la conquista y 

colonización…”115 

Además, en este segundo volumen 

hay láminas que apoyan el gran trabajo 

de paleografía realizado por el Dr. Cruz 

de Arrigoitia.116   Según el Dr. González 

Díaz, el contenido de la obra nos permite 

estudiar temas como el sistema 

defensivo de la Isla, el salario de 

                                                
114 María Margarita Flores Collazo, “Reseña de 
“Documentos de la Real Hacienda de Puerto 
Rico” de Aurelio Tanodi, comp.” Caribbean 
Studies, Vol. 38, Núm 1, enero-junio, 2010, 
pp186 en 
http://www.redalyc.org/pdf/392/39220687011.pd
f  
115 Arturo Tanodi, Documentos de la Real 
Hacienda de Puerto Rico, comp. José Cruz de 
Arrigoitia, Josué Caamaño Dones, Amarilis 
Cintrón López, y Frank Cosme Arroyo (Río 
Piedras, Puerto Rico: Centro de Investigaciones 
Históricas, Universidad de Puerto Rico, 2009) 
27.  
116 María Margarita Flores Collazo, “Reseña de 
“Documentos de la Real Hacienda de Puerto 
Rico” de Aurelio Tanodi, comp.” Caribbean 
Studies, Vol. 38, Núm 1, enero-junio, 2010, 
pp188 en 
http://www.redalyc.org/pdf/392/39220687011.pd
f 
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diferentes trabajadores, el desarrollo 

social, los artículos de ventas, la 

alimentación de la época, entre otros.117  

El Dr. Tanodi ha dejado en Puerto Rico 

una huella que hoy todavía da pie para 

otras investigaciones que continúan 

nuestra historiografía, al igual que 

sucederá a nivel mundial porque sus 

publicaciones son como una gran 

herencia a la historia del mundo.  

Estos historiadores desde sus 

especialidades supieron valorar y ubicar 

la Isla en la historia del mundo.  Algunos 

con su trabajo diplomático, otros con sus 

investigaciones, o destacando áreas 

específicas como las municipalidades, el 

arte, la política, la antropología, la 

cultura y la economía; hicieron su 

aportación a la historiografía 

puertorriqueña.  Todos y todas tienen 

varias cosas en común: su interés por la 

historia, la investigación, la firmeza para 

exponer sus ideas, la audacia para 
                                                
117 “Las cuentas de la Real Hacienda de Puerto 
Rico como documento histórico.” Luis E. 
González Díaz, Oficina de Asuntos Legislativos 
Unidad Historiador Oficial, Consultada 14 de 
abril de 2016. 
http://www.oslpr.org/v2/PDFS/Las%20cuentas%
20de%20la%20Real%20Hacienda%20de%20Pu
erto%20Rico%20como%20documento%20histór
ico.pdf  

gestionar convenios que dotaron a la Isla 

de las fuentes necesarias para el 

desarrollo de la historiografía 

puertorriqueña.  También, todos vivieron 

bajo el dominio del gobierno de Luis 

Muñoz Marín y/o el Estado Libre 

Asociado.  Todos fueron parte de la 

agenda político cultural del gobierno.   

Para comprender esta propuesta 

de desarrollo cultural, desde la agenda 

gubernamental, tenemos que verlo desde 

sus inicios estableciendo que “la 

conservación de la herencia cultural bajo 

prácticas de promoción de las artes y de 

la vida cultural nacional.”118  Según 

Edwin Harvey, citado por el Dr. 

Rodríguez Cancel, la política cultural se 

centra en la población y su nivel 

sociocultural y la consolidación de la 

identidad nacional.119  Desde este punto 

de vista todas las instituciones 

educativas, económicas, industriales y 

culturales que sean del Estado son parte 

de la política cultural y en conjunto 

buscan la unidad nacional.  El Estado 

                                                
118 Jaime L. Rodríguez Cancel, La Guerra Fría y 
el sexenio de la puertorriqueñidad. Afirmación 
nacional y políticas culturales. (San Juan, Puerto 
Rico: Ediciones Puerto, 2007), p 90. 
119 Ibíd, p 92. 
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Libre Asociado (ELA) y su programa 

cultural fue un mecanismo para disipar 

las tensiones de la época referente al 

nacionalismo político, pero también fue 

el plan que sirvió para mejorar la 

educación y unir al pueblo.   

El Dr. Jaime Rodríguez Cancel, 

menciona en su texto La Guerra Fría y 

el sexenio de la puertorriqueñidad. 

Afirmación nacional y políticas 

culturales, que en 1954, Arnold Miles 

presentó un informe sobre la cultura de 

Puerto Rico.  En el mismo dejaba 

establecido que la herencia cultural de la 

Isla había sido olvidada y sugería que se 

debía mejorar la situación.120  En esa 

misma línea, también señala que el Dr. 

Morales Carrión propuso la “publicación 

de una Antología de lecturas de Puerto 

Rico,” en donde participarían 

personalidades destacadas como Enrique 

Laguerre que trabajarían temas de 

política, de la tierra, las costumbres, la 

poesía , entre otros.121 

El gobierno se dio cuenta que se 

necesitaba organizar y unificar al pueblo 

a través de la cultura.  Según la Dra. 
                                                
120 Ibíd, p 343. 
121 Ibíd, p 343-344. 

María Teresa Babín “la cultura de 

cualquier pueblo comprende múltiples 

aspectos,” 122que siguiendo su línea de 

pensamiento, había que cubrirlas todas 

para lograr la identidad de la nación.  El 

Dr. Rodríguez Cancel explica que Dña. 

Inés María Mendoza se comunicó con el 

Dr. Alegría para buscar una solución 

ante la pérdida de nuestra cultura; él 

“presentó el “Anteproyecto de ley 

creando la Comisión para la 

conservación, estudio y divulgación del 

patrimonio cultural puertorriqueño.”123  

En este proyecto propone como 

conservar y proteger nuestro patrimonio, 

añadiendo “la creación de un organismo 

especializado…,” lo que llevó al 

gobierno a legislar para establecer el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña 

(ICP).124 

Como explica, el Dr. Rodríguez 

Cancel, Ernesto Ramos Antonini 

presentó un proyecto de ley para 

                                                
122 María Teresa Babín, La cultura de Puerto 
Rico (San Juan: Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe,2008), p 11. 
123 Jaime L. Rodríguez Cancel, La Guerra Fría y 
el sexenio de la puertorriqueñidad. Afirmación 
nacional y políticas culturales. (San Juan, Puerto 
Rico: Ediciones Puerto, 2007), p 344. 
124 Ibíd, p 344-345. 
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creación del ICP.125  Finalmente, el 21 

de junio de 1955 se aprobó la Ley 89 

donde se creó el ICP; “con el propósito 

de contribuir a conservar, promover, 

enriquecer y divulgar los valores 

culturales del pueblo…”126  Desde ese 

momento el ICP iba a cumplir con la 

necesidad de proteger el patrimonio 

cultural y nacional.  El gobernador Luis 

Muñoz Marín nombró a los miembros de 

la Junta de Directores, entre estos se 

encontraban: Arturo Morales Carrión, 

Enrique Laguerre, Salvador Tió, José A. 

Buitrago, José Trías Monge, Teodoro 

Vidal, y Eugenio Fernández; y como 

Director Ejecutivo a Ricardo E. 

Alegría.127   

Este organismo gubernamental 

tenia amplias funciones, que su director 

ejecutivo tendrías que hacer las cumplir; 

algunas de estas son: “conservación de 

todas las manifestaciones del folklore 
                                                
125 Ibíd, p 346. 
126 Ibíd, p 346-347. Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, ed., “Creación del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña,” Boletín Informativo, 
1(1956):2. 
127 Ibíd, p 2. Ricardo E. Alegría, El Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 1955-1973 (18 años 
contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia 
nacional). (Barcelona, España: Artes Gráficas 
Manuel Pareja y  Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1978), 5-6. 

puertorriqueño, estimular las artes y 

artesanías, mantener bibliotecas y libros, 

establecer y administrar archivos, 

conmemorar los hombres y mujeres de 

Puerto Rico, conservar los muebles e 

inmuebles del patrimonio del país,” entre 

otras.128  Este proyecto fue bien pensado 

por el gobierno, contó con varias 

comisiones asesoras que ayudarían a 

cumplir con todas las funciones que 

tenían a cargo; entre estas estaban: la de 

“Monumentos Históricos, la de Artes 

Teatrales, la de Artes Plásticas, la de 

Música, la de Publicaciones, la de 

Grabaciones” y otras.129   

En los primeros dieciocho años 

del ICP, se establecieron bibliotecas, se 

fundaron Centros Culturales en la 

mayoría de los pueblos, se auspiciaron 

becas en música, teatro y artes, se 

colocaron tarjas y monumentos en casas, 

museos, calles, se crearon museos, 
                                                
128 Instituto de Cultura Puertorriqueña, ed., 
“Creación del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña,” Boletín Informativo, 1(1956):2. 
Se resumieron sin ninguna intención de faltar a 
los autores.  
129 Ibíd, p 2-8. Ricardo E. Alegría, El Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 1955-1973 (18 años 
contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia 
nacional). (Barcelona, España: Artes Gráficas 
Manuel Pareja y  Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1978), 6. 
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bibliotecas y salas de exhibiciones, se 

promovieron ferias, certámenes, 

festivales, se conservaron documentos 

públicos e históricos, se estimuló y 

publicaron las vidas y obras de 

puertorriqueños, se conservaron y 

restauraron residencias y edificios 

históricos (Caparra, Fuerte San 

Jerónimo, Convento de las Monjas 

Carmelitas, Viejo San Juan)130; en fin se 

pensó en todo.  El Dr. Ricardo E. 

Alegría, en la mayoría de los casos 

participó directamente en algunos de los 

proyectos, asegurándose que todo 

estuviera en orden y salvaguardando el 

patrimonio nacional. 

Al igual que la creación del ICP, 

la UPR tuvo serias críticas porque se 

gestaba ideas nacionales que ponían en 

peligro la estabilidad de la sociedad y las 

relaciones con Estados Unidos.  Los 

partidos políticos de minoría alzaron su 

                                                
130 Ibíd, p 2-8. Ricardo E. Alegría, El Instituto de 
Cultura Puertorriqueña 1955-1973 (18 años 
contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia 
nacional). (Barcelona, España: Artes Gráficas 
Manuel Pareja y  Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1978), 6. Jaime L. Rodríguez 
Cancel, La Guerra Fría y el sexenio de la 
puertorriqueñidad. Afirmación nacional y 
políticas culturales. (San Juan, Puerto Rico: 
Ediciones Puerto, 2007), p 347-348. 

voz al afirmar con todo esto promover el 

patrimonio nacional era un movimiento 

de “dirigismo cultural.”131  Según lo 

menciona, el Dr. Rodríguez Cancel los 

señores Jorge Font Saldaña y Arcilio 

Alvarado propusieron y buscaron más 

apoyo y estímulo al proyecto.  Jorge 

Font Saldaña expresaba que el proyecto 

era “un propósito de identificar una 

conciencia colectiva en nuestro país…” 

y Arcilio Alvarado decía “que el 

proyecto crea un dispositivo, un medio 

oficial de acelerar la apreciación de 

verdadera, el desarrollo, el estímulo, el 

enfoque de nuestra condición de pueblo 

con una posición en la cultura 

universal…”132 

Los que estaban en contra como 

Luis A Ferré y otros les preocupaba más 

la imagen ante el gobierno 

estadounidense, porque no lo veían 

viable para el logro de la unión con esa 

nación.  Muy a pesar de los intentos de 

desviar la atención al trabajo que se 

hacía por promover el patrimonio 

                                                
131 Jaime L. Rodríguez Cancel, La Guerra Fría y 
el sexenio de la puertorriqueñidad. Afirmación 
nacional y políticas culturales. (San Juan, Puerto 
Rico: Ediciones Puerto, 2007), p 350 
132 Ibíd, p 350. 
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nacional, el ICP, el Dr. Alegría, su Junta 

Directiva, Comisiones de Asesores y el 

personal, lograban acercar al pueblo a 

concientizar sobre nuestra cultura 

puertorriqueña.  Se logró promover el 

Festival Casals, ferias artesanales y de 

libros, publicaciones de cuadernos de 

poesías de Julia de Burgos, José de 

Diego, Lola Rodríguez de Tió, y otros.  

Se dio la apertura de bibliotecas como la 

de Luis Muñoz Rivera, museos como la 

Casa del Libro, de Arquitectura 

Colonial, de Historia Militar en el Fuerte 

San Jerónimo del Boquerón, de Arte 

Religioso en la Antigua Ermita de Porta 

Coeli de San Germán, actividades 

culturales en los pueblos, subieron a 

escena obras teatrales, entre otras.133 

El Dr. Rodríguez Cancel afirma 

que todas las gestiones y legislaciones 

hechas en la década del 1940 “se debe 

considerar como conquistas a favor de la 

reconstrucción de la identidad cultural, 

                                                
133 Ricardo E. Alegría, El Instituto de Cultura 
Puertorriqueña 1955-1973 (18 años 
contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia 
nacional). (Barcelona, España: Artes Gráficas 
Manuel Pareja y  Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, 1978), 15-219. Se detalla cada 
uno de los programas y actividades realizadas y 
auspiciadas por el ICP. 

que aunque vuelta al pasado, se afirma al 

recuperar su sentido de la historia.”134  

Además de los cambios a nivel mundial 

como la II Guerra Mundial y la Guerra 

Fría, mencionadas por Rodríguez 

Cancel, el país abre los ojos al silencio 

civil e inicia el camino de promover 

derechos civiles, mejoras en la 

educación, en el idioma y en nuestra 

nacionalidad.135  El gobierno vio la 

necesidad de hacer un plan más 

abarcador sobre la cultura nacional al 

crear leyes e involucrar a otras agencias 

gubernamentales, como lo establece 

Rodríguez Cancel, se firmaron leyes y 

resoluciones para establecer “escuelas y 

bibliotecas públicas, Programa de Inglés 

para Adultos, contratos para jubilados 

que sirvieran en la enseñanza,  para el 

funcionamiento del Ateneo 

                                                
134 Jaime L. Rodríguez Cancel, La Guerra Fría y 
el sexenio de la puertorriqueñidad. Afirmación 
nacional y políticas culturales. (San Juan, Puerto 
Rico: Ediciones Puerto, 2007), p 139. Jaime L. 
Rodríguez Cancel, “Ricardo E. Alegría y las 
políticas culturales puertorriqueñas: de la 
americanización a la modernidad liquida.” 
(Conferencia magistral presentada en el Aula 
Magna del Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe para el Pen Club de 
Puerto Rico internacional, Inc., San Juan, 16 de 
abril de 2015). p 29.  
135 Ibíd, p 30 
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Puertorriqueño”136, entre otras.  Palabras 

del Dr. Alegría la “cultura es toda 

expresión que hace el pueblo,”137 o sea 

que las gestiones antes mencionadas son 

expresiones políticas en favor de la 

cultura que rompieron patrones 

tradicionales de gobernar.  

Miguel Rodríguez, arqueólogo y 

rector de CEAPRC, afirma que “estas 

instituciones, con el ICP como punta de 

lanza, fortalecieron un sentido de 

afirmación y orgullo por lo nuestro y 

forjaron las bases de nuestra propia 

identidad como pueblo.138  Don Ricardo 

afirmó que “hicimos lo que nos 

correspondió en nuestro momento.  

Ahora les toca a ustedes.” 139  Con esto 

en mente, toda la generación del 50 y 

antes, se hicieron responsables de la 
                                                
136 Jaime L. Rodríguez Cancel, La Guerra Fría y 
el sexenio de la puertorriqueñidad. Afirmación 
nacional y políticas culturales. (San Juan, Puerto 
Rico: Ediciones Puerto, 2007), p 365-367. 
137 Ibíd, p 354. 
138 Miguel Rodríguez Lopez, Cultura, ¡La fuerza 
que nos une! (San Juan, Puerto Rico: 
BiblioGráficas , 2014), p 107. 
139 Jaime L. Rodríguez Cancel, “Ricardo E. 
Alegría y las políticas culturales puertorriqueñas: 
de la americanización a la modernidad liquida.” 
(Conferencia magistral presentada en el Aula 
Magna del Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe para el Pen Club de 
Puerto Rico internacional, Inc., San Juan, 16 de 
abril de 2015). p 29. 

defensa de la cultura y de dejar sus 

huellas en la historiografía 

puertorriqueña.  Le dieron al país el 

desarrollo de una identidad nacional que 

todavía tenemos que promover y 

defender como lo hizo Alegría, 

Corretjer, Morales Carrión, Cruz 

Monclova, Laguerre, Tió, y muchos 

más.  Hoy tenemos que luchar por 

nuestra identidad nacional y cultural, 

pero no de la forma pasiva en la que 

estamos.  “Mientras los puertorriqueños 

tengamos conciencia de nuestra 

nacionalidad y cultura, Puerto Rico 

seguirá siendo Puerto Rico,”140 para 

nosotros y el mundo. 
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