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Como parte de las actividades de la Biblioteca Víctor 
M. Pons Gil se presentó la exhibición titulada El café: un 
placer internacional. La misma estuvo a cargo de la 

Bibliotecaria Yesianne Ramírez. Algunos de los recursos 
presentados en la exhibición se encuentran dentro de la 

siguiente bibliografía anotada la cual está enfocada en el 
tema del Café en Puerto Rico a partir del Siglo 18. 

Cabe destacar que la bibliografía es una muestra de 
los recursos dedicados al tema que se encuentran 

disponibles en la Biblioteca. Los  libros, boletines y revistas 
se encuentran mayormente en la Sala José Luis González 
(Colección Puertorriqueña). Las fechas de publicación de 

los recursos comienzan a partir del año 1965 y se 
extienden hasta el 1999. Todos los recursos, a excepción 

de un libro, fueron publicados en el idioma español. La 
bibliografía ha sido realizada siguiendo el manual de estilo 
de la American Psychological Association (APA). 
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Fotografía tomada de: 

http://search.creativecommons.org/?q=coffee+be

ams&sourceid=Mozilla-search 
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El Tema del Café en Puerto Rico 

Bibliografía Anotada 

 

Alegría, R. E. (1965). El tema del café en la literatura puertorriqueña. Revista 

del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 8(27), 8-12. 

La Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña incluye entre los 

artículos de este número la introducción del libro titulado El tema del café en 
la literatura puertorriqueña. La introducción está a cargo del historiador 

puertorriqueño Ricardo E. Alegría y se muestra tal y como aparece en el 
libro. Además, incluye los grabados del artista Rafael Tufiño titulados: El 
Acabe, Mujer pilando café y Recogida del grano. Al final incluye una sección 

de notas con las fichas bibliográficas de los autores que están incluidos en el 
libro. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) -  PQ7433.T35x 

Alegría, R. E.  (Ed.). (1965). El tema del café en la literatura puertorriqueña. 

San Juan, PR: Instituto de Cultura Puertorriqueña. 

El historiador puertorriqueño Ricardo Alegría nos presenta una colección 
de obras literarias dedicadas al tema del café en Puerto Rico. Alegría incluye 

una introducción la cual sirve de preámbulo al tema en cuestión. Algunos de 
los autores destacados en este libro son: Manuel Zeno Gandía, Luis Lloréns 

Torres, José Julián Acosta, Virgilio Dávila, Enrique Laguere, Juan Antonio 
Corretjer, entre otros. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - PQ7433.T35x 

Alegría, R. E. & Marichal, C. (Eds.). (1967). Café. San Juan, PR: Instituto de 

Cultura Puertorriqueña. 

El historiador Ricardo Alegría y el maestro Carlos Marichal nos presentan 
una colección de obras literarias, además de grabados, dedicados al tema del 

café en Puerto Rico. La introducción está a cargo de Ricardo Alegría. Algunos 
de los autores y artistas plásticos destacados en este libro son: Manuel Zeno 
Gandía, Luis Llorens Torres, José Julián Acosta, Virgilio Dávila, Enrique 

Laguere, Juan Antonio Corretjer, Rafael Tufiño, entre otros. 
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Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - PQ7433.C27x 

Baralt, G. A. (1984). Yauco, o las minas de oro cafetaleras (1756-1898). 

Santurce, PR: Talleres de Model Offset Print. 

Guillermo Baralt presenta un ensayo histórico dividido en ocho capítulos 
enfocados en la industria cafetalera del municipio de Yauco a partir del Siglo 

XVIII. El ensayo destaca el impacto que causó esta industria en el 
crecimiento del municipio. Además, se presenta la importancia que ocupó 
Yauco dentro de la historia cafetalera de Puerto Rico. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - SB270.Y32.B25x 

Baralt, G. A. (1988). El café en la Buena Vista: La estancia se transforma en 

una hacienda cafetalera 1868-1898. En, La Buena Vista, 1833-1904: 

Estancia de frutos menores, fábrica de harinas y hacienda cafetalera 

(pp. 77-94). San Juan, PR: Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. 

Guillermo Baralt provee en este capítulo una breve introducción sobre la 
historia del café, su llegada a la Isla y su impacto sobre la economía 

puertorriqueña. Se presenta el desarrollo cafetalero dentro del municipio de 
Ponce hasta su llegada a la Hacienda Buena Vista a finales del Siglo XIX y 
principios del Siglo XX.  

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - HD 1471.P92 B843 

Bergad, L. W. (1983). Coffee and the growth of agrarian capitalism in 

nineteenth-century Puerto Rico. Princeton, N.J.: Princeton University 

Press.  

Laird W. Bergad discute en su libro el impacto causado por la producción 
del café en los municipios de Yauco y Lares. Muestra cómo la cultura del café  

sustituyó la industria azucarera, transformando así a la economía y sociedad 
de la Isla durante el Siglo XIX. El libro está escrito en su totalidad en el 

idioma inglés. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - HD9199 .P92 B47 
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Buitrago, C. (1976). El desarrollo del capitalismo agrario-comercial en  

Puerto Rico: algunos aspectos del sistema de haciendas cafetaleras, 

1857-1898. En, Los orígenes históricos de la sociedad precapitalista en 

Puerto Rico: Ensayos de etnohistoria puertorriqueña (pp. 9-48).         

Río Piedras, PR: Ediciones Huracán. 

Carlos Buitrago destaca en su ensayo el origen y desarrollo de las 

haciendas cafetaleras entre los años de 1857 hasta el 1898 por parte de una 
familia puertorriqueña con descendencia corsa. Esta familia estuvo radicada 
en la zona centro-sur de la Isla. La información fue obtenida de los 

documentos que forman parte de los archivos del sistema de haciendas 
cafetaleras. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - HC154.5 .B84 S 

Buitrago, C. (1982). Haciendas cafetaleras y clases terratenientes en el 

Puerto Rico decimonónico. Río Piedras, PR: Editorial de la Universidad de 

Puerto Rico. 

Carlos Buitrago nos presenta en su libro la formación de las clases 
terratenientes pertenecientes a la zona de Adjuntas y áreas limítrofes desde 

mediados hasta fines del Siglo XIX. Se exponen los diferentes aspectos 
relacionados a la industria cafetalera del país.      

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - HD9199.P93 A343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Cubano, A. (1990). El café y la política colonial en Puerto Rico a fines del 

Siglo XIX: Dominación mercantil en el puerto de Arecibo. Revista de 

Historia Económica, 8(1), 95-103. 

Astrid Cubano presentó esta ponencia en el 103 Congreso anual de la 
American Historical Association en el año 1988. En ella se exploran las 

conexiones entre estructura socioeconómica y comportamiento político a 
fines del Siglo XIX en la Isla. Se basa en el estudio de la firma mercantil 
mallorquina conocida como Roses y Cía., establecida en el puerto de Arecibo. 

Sala de Investigación y Documentación (Revistas) – Revista de Historia 

Económica / Año 8, No. 1, 1990 

 

Departamento de Instrucción, División de la Comunidad. (1966). El arbolito 

que llevó a la gente a vivir en las montañas. En, De cómo llegaron a 

Puerto Rico la caña, el café, el tabaco y muchas otras cosas (pp. 25-37). 

San Juan, PR: Departamento de Instrucción, División de la Comunidad. 

El Departamento de Instrucción, División de la Comunidad nos muestra 
en este capítulo la historia del café. Este comienza con las leyendas 
relacionadas a su descubrimiento hasta su llegada a Martinica. 

Eventualmente es introducido en Puerto Rico causando impacto a nivel 
económico y social. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - S471.P8.D4 1966 

Díaz, L. E. (1983). Castañer: Una hacienda cafetalera en Puerto Rico    

(1868-1930). Río Piedras, PR: Editorial Edil.  

Luis Edgardo Díaz describe en su libro la historia del café en Puerto Rico. 
La misma gira en torno a la Hacienda Castañer, ubicada en el municipio de 

Lares, durante los Siglos XVIII y XIX. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - HD1471.P9 D5 1983 

 

 



6 

 

Durán, G. (1999). Café. Revista Cayey, 20(78), 108-109. 

El profesor Gonzalo Durán, del Departamento de Estudios Hispánicos de 

la Universidad de Puerto Rico en Cayey, incluye un conjunto de décimas 
dedicadas a diferentes temas entre los que se encuentra el café. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) – Revista Cayey / 

Vol. 20 Núm. 78 

Picó, F. (1979). Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo XIX: Los 

jornaleros utuadeños en vísperas del auge del café. Río Piedras, PR: 

Ediciones Huracán. 

El historiador puertorriqueño y también profesor del Departamento de 

Historia de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, Fernando 
Picó, nos muestra en su libro la historia de los jornaleros utuadeños que 

fueron responsables del rápido auge del cultivo del café en dicha zona a 
mediados del siglo XIX. Los capítulos brindan una introducción a la clase 
trabajadora, su estilo de vida, sus condiciones de trabajo y su relación con el 

estado y la Iglesia Católica. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - HD8234.P52 

Picó, F. (1981). Amargo café: Los pequeños y medianos caficultores de 

Utuado en la segunda mitad del siglo XIX. Río Piedras, PR: Ediciones 

Huracán. 

 El historiador y profesor Fernando Picó presenta en su libro el 

desarrollo cafetalero a cargo de pequeños y medianos caficultores del 
municipio de Utuado a mediados del siglo XIX. La primera parte del libro está 

compuesta por los aspectos que cubren la pequeña y mediana producción 
agrícola mientras que la segunda parte abarca las experiencias de diversas 

familias de agricultores utuadeños. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - HD1476.P9 P55x 1985 
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Pumarada-O’Neill, L. (1990). La industria cafetalera de Puerto Rico, 1736-

1969. San Juan, PR: Oficina Estatal de Preservación Histórica. 

Luis Pumarada-O’Neill muestra en su libro las diferentes etapas del 
funcionamiento de la industria cafetalera en Puerto Rico. Los siete capítulos 

presentan los inicios de la industria hasta su decadencia dentro del período 
que comprende los siglos XVIII, XIX y XX. Se destaca el significado de esta 

industria y su impacto dentro de la sociedad puertorriqueña. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - HD9199.P92 P86 

Rivera, R. (1983). Origen e introducción del café en Puerto Rico. Boletín de la 

Academia Puertorriqueña de la Historia, 8(29), 191-197. 

El académico y agrónomo Ramón Rivera presenta en su artículo la 

historia del café. Comienza con las leyendas que explican su posible origen 
hasta su distribución a lo largo de diversas regiones de Arabia y Europa. 

Además nos muestra cómo el café fue introducido en Puerto Rico a mediados 
del Siglo XVIII. Incluye una tabla con datos relacionados a la producción de 
café en la Isla durante el año 1770. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - Boletín de la 

Academia Puertorriqueña de la Historia, Vol. 8, Núm. 29 

Wellman, F. L. (1960). Recomendaciones para mejorar el cultivo del café en 

Puerto Rico. Río Piedras, PR: Universidad de Puerto Rico, Estación 

Experimental Agrícola. 

Frederick Lovejoy Wellman, ex director del Departamento de Botánica 
de la Estación Experimental de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río 

Piedras, provee en el boletín diversas prácticas agrícolas a seguir por los 
caficultores de la Isla. El boletín incluye información relevante a los 

diferentes aspectos que influyen en el éxito de la industria cafetalera. 

Sala José Luis González (Colección Puertorriqueña) - SB270.P8.W35x 

 


