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Alfred Nemours (1883-1955)

El coleccionista Alfred Nemours nació en 1883 en el seno de una familia pudiente
de Cap-Haïtien, en el norte de Haití. Realizó sus estudios en el Lycée de Paris, en la
Université de Paris y en la escuela militar francesa de Saint-Cyr. Perteneció al ejército
haitiano del 1905 al 1915. En el 1916, Nemours se unió al cuerpo diplomático a raíz del
comienzo de la ocupación militar de los Estados Unidos del 1915 al 1934. Fue chargé
d’affaires en Holanda desde el 1922 hasta el 1925 y embajador en Francia desde el 1926
al 1929. Fue representante de Haití en la Liga de las Naciones en la década de 1930 y
sirvió como vicepresidente de la Asamblea. En 1940, Nemours regresó a Haití y fue
electo presidente del Senado durante la administración presidencial de Elie Lescot. Su
formación militar le facilitó el estudio de temas antes inexplorados en la historia haitiana.
Entre estos, las habilidades militares de los líderes de la revolución haitiana como un
aspecto de su humanidad y la contribución haitiana a la independencia de los Estados
Unidos. Nemours adquirió en Europa libros antiguos y consultó archivos franceses y
haitianos que sirvieron de fuentes para escribir su obra más famosa, Histoire militaire de
la Guerre de l’independance de Saint Domingue, 1925-1928. Durante sus
investigaciones, desarrolló una gran admiración por Toussaint Louverture (1746-1803) y
su papel de gran estratega militar durante la revolución haitiana.

Adquisición de la Colección
La Colección se adquirió de la viuda de Nemours, quien residía en París en 1962.
Su adquisición fue iniciativa de Richard Morse, primer director del Instituto de Estudios
del Caribe de la Universidad de Puerto Rico. El Instituto intentaba crear un centro en
Puerto Rico que atrajera estudiantes, profesores e investigadores de toda el área del
Caribe. De acuerdo con Morse, “Aunque el énfasis de la Colección es en la Isla de la
Española, la colección base, del siglo 16 al 18, es de gran importancia para el estudio de
la historia de Puerto Rico y del Caribe”.

Descripción de la Colección
La Colección se centra principalmente en Toussaint Louverture y el proceso
revolucionario que comenzó en 1789 y concluyó en 1804 con la independencia de la
segunda república en este hemisferio y la primera república negra del mundo. La
Colección consta de 194 títulos de libros, 37 de los cuales fueron impresos en Haití, 638
documentos, 123 ilustraciones (fotografías, litografías, mapas, 2 retratos al óleo y una
fotolitografía), 12 periódicos, 8 folletos, 22 artículos de revistas, 1 número de revista, 2
espadas y 1 bandera de Haití. La totalidad de los recursos documentales se divide en las
siguientes 16 series:

Serie

Cantidad de
documentos

Colección de autógrafos (A)

118

Comisión Mirbeck, 1791-1792 (CM)

39

Comisión Sonthonax, 1792-1794: impresos y copias
de documentos oficiales (CS)

15

Comisión Sonthonax, 1792-1794: proclamas oficiales
(CSA)

15

Revolución Francesa en Saint Domingue: documentos
y misceláneas, 1772-1904 (FR)

141

Documentos: leyes, proclamas, avisos, etc. (HD)

93

Haití: leyes y estatutos, 1845-1845 (HDL)

33

Nomenclatura de leyes y actas de Haití, 1804-1805
(HDLN)

7

Ilustraciones: grabados, fotografías, mapas, planos,
etc. (HI)

106

Piezas misceláneas (HM)

16

Periódicos y panfletos (HN)

42

Familia Nemours (NF)

19

Documentos relacionados a Saint- Domingue (SD)

23

François Dominique Toussaint Louverture (TL)

126

Familia Louverture y sus descendientes (TLF)

90

Toussaint Louverture y descendientes: litografías
fotografías, etc. (TLP)

19

Acceso a la Colección
Los recursos se acceden por medio del catálogo Inventario de la Colección Alfred
Nemours sobre historia de Haití, el catálogo de tarjetas de la Colección y parcialmente
por medio del catálogo en línea del Sistema de Bibliotecas.

