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Los Protocolos Notariales 

• Recogen aspectos de la historia social, económica y 
familiar que escapan a otras fuentes 



Temas Contenidos 

• Testamentos y herencias 

• Compraventas y posesión de la tierra 

– Mensuras y planos 

– Certificaciones de hipotecas 

• Poderes a terceros 

• Esclavitud y emancipamiento 

• Pleitos en general 

• Relaciones de parentesco 



Estudio de Casos 



Estudio de Caso 

Foco de la investigación 

• Reconstrucción de la posesión de tierras de la 
familia Delgado Manso en el Partido de 
Caguas 

 

Situación 

• Necesidad de expandir sobre datos obtenidos 
en el Archivo Histórico de Caguas 



Barrera 

• Los protocolos de Caguas anteriores a 1843 
estaban fuera de consulta 

 



Implicaciones 

• Incapacitado de conocer la posesión de las 
tierras vendidas después de 1843 

 

• Varios de los donantes de las tierras donde 
estaba el pueblo del Barrero en 1819 habían 
muerto 



¿Qué conocíamos? 

Referencia de 1702 

• Hato del Barrero 

• Hatillo de Navarro 

• Hatillo de La Lima 

 

• Partido de Humacao, 1786 

– Monterías de Naguabo 

– Hato Peña Pobre 

– Hato de Yabucoa 

– Hato Cayures 

– Hato Viejo 

– Hato Las Piedras 

– Hato de Santiago 

– Hato Buenavista 

– Hato La Ceiba 

 



Solución 
• Karin Cardona autorizó la consulta de algunas 

cajas fuera de consulta 



 



Descubrimiento 

 



Descubrimiento 

• Los descendientes de Juan Gregorio Delgado y 
Tomás Díaz de Ávila habían sido dueños, 
además del hato del Barrero, de: 

– Hato Turabo 

– Hato Cañabón 

– Hato Sumidero 

– Estancia de Cortameaos 



Descubrimiento 

• El Hato de Turabo se extendía hasta el actual 
barrio Borinquen 

– Constatado por los linderos de las tierras del hato 
repartidas posteriormente 



 



Descubrimiento 

• Las tierras de los Delgado pasaron a manos de 
nuevos pobladores de Caguas en el siglo XIX a 
través de ventas y cesiones 



Descubrimiento 

• Muchas de las tierras de los Jiménez les 
llegaron a través de matrimonio con las 
Delgado 

 

• La Hacienda San José, “de los Guarch”, y “de 
los Ríos”, perteneció a Juana Bautista Delgado 
Díaz; la heredaron sus hijas y nietas 



Tesoro Encontrado 



Estudio de Caso 

Foco de la investigación 

• Reconstrucción de la posesión de tierras de la 
familia Delgado Manso en el Partido de 
Caguas 

 

Situación 

• Necesidad de expandir sobre datos obtenidos 
en el Archivo Histórico de Caguas 



Barrera 

• Los protocolos de San Lorenzo están en malas 
condiciones 

– Dentro de una misma caja, un libro se podía 
consultar y otro no 

 



Descubrimiento 

• Sólo el índice existe 

 

• El otro libro está considerablemente 
deteriorado por la polilla 



 



 



¿Tesoro perdido? 



 



Esperanza 

• Digitalización √ 

• Restauración ??? 



Muchas Gracias 


