
Guí a a recursos sobre                        
historia de Puerto Rico    
Biblioteca Adelina  Coppin Alvarado  
El propósito de esta guía es presentar algunas fuentes de información sobre la historia de Puerto 

Rico disponibles en el Centro de Estudios Puertorriqueños de nuestra biblioteca. La guía no 

pretende ser comprensiva, sino un punto de partida para realizar investigación sobre el tema. 

Libros y Recursos no impresos 

El catálogo en línea es el primer paso para localizar recursos en la biblioteca. Éste se encuentra 

en la página electrónica de la Biblioteca Adelina Coppin Alvarado, a la cual  accedes a través de 

la página del recinto www.uprp.edu. Puedes realizar la búsqueda por palabra clave según el 

autor (Picó, Fernando); el título (Breve historia de Puerto Rico); palabra clave general 

(esclavitud), o tema/materia. En las búsquedas por tema, debes usar términos en inglés. A 

continuación algunos términos que te servirán de guía: 

Ejemplos: 

Puerto Rico—History             Puerto Rico—History--Bibliography 

Puerto Rico-- History—1493-1599           Puerto Rico—History--Dictionaries      

Puerto Rico—History—To 1898                     Puerto Rico—History—Fiction  

Puerto Rico—History—20th century           Puerto Rico—History—Insurrection, 1868 

 

Cuando desees conocer la historia de algún aspecto específico de Puerto Rico, debes hacer la 

búsqueda por el mismo, colocando “ History” al final. 

           Ejemplos:  Education—Puerto Rico—History 
  Political parties—Puerto Rico—History 
  Slavery—Puerto Rico—Ponce--History 

    Suffrage—Puerto Rico—History 

Otra alternativa es conocer los números de clasificación o signaturas correspondientes a la 

historia de Puerto Rico. A pesar de que el Centro tiene anaqueles cerrados, podría haber copias 

adicionales en Circulación. Los recursos de Puerto Rico en Circulación tienen las siglas CEP sobre la 

signatura.  

Debes conocer además la lógica del número de clasificación según el Sistema de Clasificación 
Decimal Dewey, el cual utilizamos para catalogar nuestros recursos.  

http://www.uprp.edu/


Por ejemplo: 972.95 = Historia de Puerto Rico      

 972.95          
               9 = Geografía e historia   

  7 = Historia general de América del Norte 
   2 = Historia general de América del Norte América Central y México 
    .9 = Antillas y Bermuda 
       5 = Puerto Rico 

 Luego, se continúa subdividiendo cronológicamente y por subdivisiones comunes. 
 Algunos ejemplos de números de clasificación correspondientes a la historia de P.R. son:  
        972.9501   = Historia de PR hasta 1493 
        972.9505   = De 1900 en adelante 
       972.9577  =  Historia de Ponce 
      

         
    Para una introducción general a la historia de Puerto Rico puedes consultar: 

  Abbad y Lasierra, Iñigo. Historia geográfica civil y natural de la isla de Puerto Rico 
  Bothwell, Reece. Los documentos…qué dicen? 
  Cruz Monclova, Lidio. Historia de Puerto Rico (Siglo XIX) 
  Cabrera, Gilberto R. Puerto Rico y su historia íntima (1500-1996) 
  Fernández Méndez, Eugenio. Crónicas de Puerto Rico: Desde la conquista hasta nuestros días 
  Figueroa, Loida. Breve historia de Puerto Rico 
  La gran enciclopedia de Puerto Rico 
  Hostos, Adolfo de. Diccionario histórico-bibliográfico comentado de Puerto Rico   
  Hostos, Adolfo de. Tesauro de datos históricos de Puerto Rico 
  Lecturas básicas de historia de Puerto Rico 
  Miller, Paul Gerard. Historia de Puerto Rico 
  Morales Carrión, Arturo. Historia del pueblo de Puerto Rico: Desde sus orígenes hasta el siglo XVIII 
  Murga Sanz, Vicente. Historia documental de Puerto Rico 

   Picó, Fernando. Historia general de Puerto Rico 
  Puerto Rico: 500 years of change and continuity      
  Scarano, Francisco. Puerto Rico: Cinco siglos de historia 

 
 

Revistas 
Para localizar información adicional sobre la historia de Puerto Rico puedes además consultar el 
contenido de revistas impresas. Utilizar índices te facilitará el trabajo. Indices como CONUCO y 
HAPI (Hispanic American Periodicals Index) te indicarán los títulos de los artículos y la revista, el 
volumen, el número, el año y las  páginas donde se encuentra el artículo que interesas. Ambos  
índices se encuentran en nuestra página. De no tener nuestra Biblioteca la revista que deseas, 
puedes tramitar en línea un préstamo interbibliotecario del artículo utilizando la forma para 
esos fines en nuestra página, o personalmente en la Sala de Revistas de la Biblioteca sin costo 
alguno. 
Algunas revistas que incluyen temas sobre historia son: 

Anales: Revista de Ciencias Sociales e Historia (UIA San Germán) 
Anales de Investigación Histórica 



Bayoán: Revista del Instituto de Estudios Hostosianos 
Boletín de Historia 
Boletín de la Academia de Artes y Ciencias  
Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia  
Boletín de la Sociedad Puertorriqueña de Genealogía 
Centro Journal 
El Cuervo (Aguadilla, P.R.) 
Grito Cultural 
Hereditas: Revista de Genealogía Puertorriqueña  
Historia y Sociedad (UPR Río Piedras) 
OP.CIT: Boletín del Centro de Investigaciones Históricas (UPR) 
Revista de Historia 

               Revista de Historia de Puerto Rico 
Revista de Historia y Etnología 
Revista del Ateneo Puertorriqueño 
Revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 
Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña 
Revista/Review Interamericana 
 

Para ver una lista completa de recursos accede al directorio de revistas del Centro de Estudios 
Puertorriqueños en nuestra página. 
 

Otros recursos 
El Centro de Estudios Puertorriqueños de nuestra Biblioteca tiene además una infinidad de 
recursos que puedes utilizar visitando la sala. Periódicos microfilmados, mapas, bibliografías, 
índices y documentos en sus diversos archivos son recursos donde puedes encontrar 
información histórica de Puerto Rico.  
 

Internet 
Algunas direcciones electrónicas donde puedes acceder para recuperar información sobre la 
historia de Puerto Rico son: 
 
   Biblioteca Digital Hispánica  http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/ 
   Cosas libres (Descargar libros en español). http://www.cosaslibres.com/leeronline/ 
   Guide to Puerto Rican Records in the National Archives New York City 

 http://www.archives.gov/nyc/finding-aids/puerto-rican-records-guide.pdf 
   Internet Archive   http://archive.org/search.php?query=collection%3Auconn_libraries%20AND% 

20Puerto%20Rican%20Civil%20Court%20Documents%20Collection&sort=-publicdate 
   Puerto Rico Resources   http://c.ancestry.com/cs/media/social-state-research-guide-puertorico.pdf 
   Puerto Rico vital records index         

https://familysearch.org/learn/wiki/en/Puerto_Rico_Vital_Records_Index_(FamilySearch_Histor
ical_Record= 

   Puerto Rico at the dawn of the modern age http://memory.loc.gov/ammem/collections/puertorico/ 
   Puerto Rico en Breve  http://www.preb.com/catalogos/dir.htm 
   Smithonian.com  http://www.smithsonianmag.com/travel/puerto-rico-history-and-heritage-              
 13990189/ 
 

 

http://www.smithsonianmag.com/travel/puerto-rico-history-and-heritage-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2013990189/
http://www.smithsonianmag.com/travel/puerto-rico-history-and-heritage-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2013990189/


 
Algunos  libros en formato digital a los que puedes acceder gratuitamente en Google Books que 
tratan sobre  la historia de Puerto Rico son: 
 
  Ayala , César J. y Rafael Bernabe. Puerto Rico in the American century: A history since 1898.  

http://www.google.com.pr/books?hl=en&lr=&id=ssZnikFtDC4C&oi=fnd&pg=PR7&dq=puerto+ric
o+history&ots=z2Pj0ljMn&sig=4SZtSeBK7uYxaXBRO52aGEUi5U8&redir_esc=y#v=onepage&q=p
uerto%20rico%20history&f=false 

 Dávila, Arlene M. Sponsored identities: Cultural politics in Puerto Rico.  
http://www.google.com.pr/books?hl=en&lr=&id=vKSIZ12P1pUC&oi=fnd&pg=PR9&dq=puerto+ri
co+history&ots=oIN0HIIpb&sig=3HrxNGLxneImWtj7NhuldSY71As&redir_esc=y#v=onepage&q=p
uerto%20rico%20history&f=false 
http://www.tcrecord.org/library/Abstract.asp?ContentId=3274 

 López, Adalberto., Ed. The Puerto Ricans: Their history, culture, and society. 
 http://eric.ed.gov/?id=ED204457 

 Malavet, Pedro A. Americas colony: The political and cultural conflict between the United States and 
              Puerto Rico. 

http://www.google.com.pr/books?hl=en&lr=&id=pKqVpqGVsJYC&oi=fnd&pg=PR11&dq=history+of
+puerto+rico+books&ots=B0_W84L56T&sig=0mA3pAne5X4xYShDX8UYLsth12A&redir_esc=y#v=on
epage&q=history%20of%20puerto%20rico%20books&f=false 

Picó, Fernando.  Al filo del poder: Subalternos y dominantes en Puerto Rico. 
http://books.google.com.pr/books?id=wbr7mjpvO2cC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Fern
ando+Pic%C3%B3%22&hl=es-419&sa=X&ei=bN7DU6T-
OeTgsATnnIDQCA&ved=0CCAQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 

Pierce Flores, Lisa. The history of Puerto Rico. 
http://books.google.com.pr/books?id=4JNd2mm4VfEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Rodríguez Ramos, Reniel. Rethinking Puerto Rican precolonial history. 
http://books.google.com.pr/books?id=TCUKMzLPMtcC&printsec=frontcover&dq=google+books+Th
e+puerto+ricans:+their+history,+culture+society&hl=es-419&sa=X&ei=6eTDU-
eiGsbgsATcv4GADw&ved=0CDkQ6AEwBDgK#v=onepage&q&f=false 

Van Middledyk, Rudolf A.  The history of Puerto Rico: From the Spanish discovery to the American 
occupation. 
http://books.google.com.pr/books?id=5A7E61YZl0MC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Rud
olph+Adams+Van+Middeldyk%22&hl=es-
419&sa=X&ei=z9_DU7GeEPTNsQTsn4Fw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false 

 

¡Te exhortamos a que conozcas datos sobre tu historia visitando el Centro de 
Estudios Puertorriqueños en nuestra Biblioteca! 

 

 
Universidad de Puerto Rico en Ponce 
Programa de Destrezas de Información 
 

 

RECUERDA: Citar todas las fuentes de información que utilices para tus asignaciones, según la última edición del manual de estilo asignado por 

tu profesor, así evitarás el plagio. En la página electrónica de la Biblioteca bajo Enlaces Adicionales (columna del centro) encontrarás modelos 

de referencias según diferentes manuales de estilo. Bajo Presentaciones encontrarás talleres ofrecidos sobre el uso y la aplicación del manual 

APA y el de MLA. Los  manuales impresos los encontrarás en la sección de Referencia.  Si necesitas ayuda, pasa por la oficina del Programa de 

Destrezas de Información de la Biblioteca o utiliza los correos electrónicos que aparecen al final de la página electrónica de la Biblioteca.  

http://books.google.com.pr/books?id=4JNd2mm4VfEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.pr/books?id=4JNd2mm4VfEC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

