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Inventario Digital 

Fondo Descripción 

Siglo XIX 

Fondo: Obras Públicas 

Sub sección: Obras Municipales 

Serie: Expedientes 

Expedientes que contienen 

documentos relacionados a 

descripciones del pueblo, 

linderos, propiedades de 

solares, construcción de un 

matadero y carnicería, 

reparaciones de la Casa 

Consistorial y del 

Ayuntamiento, entre otros. 

Siglo XIX 

Fondo: Gobernadores Españoles 

Sub sección: Esclavos 

Registro que data de 1872 y 

contiene información sobre el 

nombre del esclavo, de dónde 

procede, si está coartado o 

empadronado, de quien es hijo, 

si tiene hijos cuántos y quiénes. 
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Serie: Registro de Esclavos, 1872 Además la edad, estatura, color, 

pelo, si posee barba, color de 

ojos, tipo de nariz, tipo de boca 

y señas particulares. Por otro 

lado, el nombre del dueño, el 

estado civil y la ocupación.  

Siglo XIX 

Fondo: Gobernadores Españoles 1820-

1860 

Correspondencia y documentos 

que tratan sobre la toma de 

posesión y nombramientos de 

los alcaldes, inventario de 

muebles de la alcaldía, arreglos 

de la Casa del Rey, Iglesia y 

Parroquia, Cabildo Catedral, 

vacantes oficiales, cuenta 

municipal, actas del 

Ayuntamiento, reparto de 

salarios y gastos públicos, 

estado demostrativo de reses y 

cerdos, Instrucción Pública, 

datos estadísticos sobre 

población (1880), salud 

pública, jornaleros (1818), 

número de habitantes (1818), 

entre otros. 
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Siglo XIX 

Fondo: Diputación Provincial 

Serie: Administración Municipal 

Expedientes acerca del reparto 

de subsidio, obras de caminos, 

prestaciones y caminos, 

reparto público, actas 

municipales, presupuesto de 

gastos, elección de Concejales 

del ayuntamiento del 

Ayuntamiento, padrón de 

prestaciones y caminos, censo 

electoral para Diputados 

Provinciales y Concejales, 

contratación de libertos, 

deudas, presupuesto y gastos, 

arbitrios, censo electoral, 

elecciones, vacunación, 

segregación del barrio Las 

Lomas de Loiza, nombramiento 

de alcalde, gastos carcelarios, 

repartimiento Municipal, fincas 

rústicas y propiedades, cuota 

derrama provincial, cédulas 

personales, impuesto de 

consumo, ordenanzas 

municipales, contribuciones, 

creación de plaza de guardia 

municipal, crédito, reparto 
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gremial de consumo, entre 

otros. 

Siglo XIX 

Fondo: Obras Públicas 

Serie: Propiedad Pública 

Documentos relacionados a 

solicitud y concesión de 

terrenos y terrenos baldíos, 

deslindes de terrenos, 

propietarios de tierras y fincas, 

Ley Hipotecaria, penalidades 

sobre conducción de maderas o 

leñas, decomisación de 

maderas, colindancia y 

extracción de arena, entre 

otros. 

Siglo XIX 

Fondo: Obras Públicas 

Serie: Catastro Urbano  

Registro que contiene 

información sobre el sistema 

de propiedades urbanas, 

incluye datos acerca del 

nombre del dueño, cantidad de 

solares y lugar del Municipio de 

Juncos. 

Siglo XIX Fotografías aéreas sobre 

terrenos pertenecientes al 
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Fondo: Departamento Hacienda 

Serie: Fotografía Aérea 

Municipio de Juncos. 

Siglo XIX 

Fondo: Departamento de Hacienda 

Serie: Mapas Catastrales 

Mapas relacionados a las 

colindancias del Municipio de 

Juncos  

Siglo XIX 

Fondo: Departamento de Hacienda 

Serie: Registro Tasación de Propiedad  

Registro que comprende 

información acerca de los 

contribuyentes sobre la 

propiedad y mueble, la 

extensión, el lugar de su 

propiedad, su rentabilidad y la 

cuota asignada de impuestos 

del Municipio de Juncos. 

(Comprende 46 Tomos) 

Siglo XIX 

Fondo: Judicial 

Sección: Corte de Distrito Judicial De 

Humacao 

Serie: Corte de Distrito de Juncos 
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Siglo XIX 

Fondo: Archivo Histórico 

Nacional(España) 

Sección: Ultramar 

Documentos sobre la 

devolución del exceso cobrado 

a los contribuyentes, 

nombramiento de caballeros, 

solicitudes de canonjía en 

nuestra Catedral, Asuntos 

Notariales.1847-1896 

**Archivos Pesados** 

Siglo XIX 

Fondo: Iglesia 

Serie: Libros Parroquiales 

Subserie: Matrimonios, Nacimientos, 

Defunciones, Bautismos 

Sección: Juncos Siglo XIX 

Contiene Bautismos, 

Confirmaciones, Matrimonios y 

Defunciones, divididos en 

varios libros extraídos de 

nuestra Parroquia Inmaculada 

Concepción. 

Siglo XIX 

Fondo: Archivo Militar Madrid 

Documentos sobre Compañía 

denominada "Tiradores y 

Macheteros” de Juncos, el uso 

de revólver por el Jefe del 

Servicio de Patrullas de Juncos 

y organización de la Guardia 

Civil de Puerto Rico.  
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Siglo XIX 

Fondo: Militar de la Isla  

Series: Cartografía Exenta de Puerto 

Rico, Mapas Generales de Puerto Rico, 

Comisión Topográfica. 

La Real Orden de 13 de octubre 

de 1872 dispuso la formación 

de un Mapa Itinerario Militar 

de Puerto Rico por la Sección 

del Cuerpo de Estado Mayor. 

Varias Comisiones 

Topográficas tuvieron la 

responsabilidad de ejecutar el 

proyecto. Aparecen caminos y 

haciendas, muchas de ellas con 

la indicación de a quién 

pertenecen. La documentación 

presenta una división en dos 

bloques claramente 

diferenciados; por un lado 

están los mapas y planos de la 

serie de Cartografía Exenta de 

Puerto Rico, perteneciente al 

fondo de Cartografía Exenta, y 

por otro los expedientes del 

fondo del Mapa Militar de la 

Isla de Puerto Rico.**Contiene 

documentación de los 1700. 

Siglo XIX 

Fondo Documental del Municipio de 

Juncos 

Este fondo contiene un total de 

176 cajas, encontrará una rica y 
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variada temática de asuntos 

gubernamentales de nuestro 

ayuntamiento. Con estas 

diversas series le permitirá 

tener un trasfondo de la calidad 

de vida del junqueño de la 

época. Comprende 

documentación desde 1793.Los 

temas que encontrará están en 

orden alfabético divididos en 

tablas y esquematizados para 

facilitar su búsqueda.  

Siglo XX 

Fondo: Censos 

Censos Poblacionales de 

nuestro municipio entre 1910-

1930. 


