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La Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED) apoya las diversas entidades archivísticas 

del país a través de la educación continua sobre la organización, catalogación y preservación del 

patrimonio documental en los archivos y centros de información de Puerto Rico. Teniendo en 

cuenta la importancia de la documentación histórica, muchas veces única e irremplazable, 

ArchiRED tomó la iniciativa de crear una actividad recurrente denominada Foro Archivos e 

Investigación. Este esfuerzo consiste en ofrecer un espacio para fomentar el diálogo de los usuarios 

e investigadores y, a su vez, presentar las colecciones que dichos repositorios documentales 

mantienen y custodian en nuestro país. 

 

El primer foro, celebrado en 2009, surgió en respuesta a la necesidad de una mayor 

vinculación entre los archivos, los centros de información y los investigadores. Asimismo, se 

pretendió concienciar sobre la importancia de la investigación utilizando los fondos documentales 

existentes en dichas instituciones y la importancia de la organización de estos en función de la 

investigación.1 A raíz de ese foro, se llevó a cabo la segunda publicación de ArchiRED titulada 

Archivos e investigación: La importancia de la investigación en los archivos y centros de 

información que recoge las interesantes charlas del primer foro sobre nuevas investigaciones 

surgidas de los archivos en y fuera de Puerto Rico.2 

 

Ahora, ArchiRED, con el coauspicio del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 

el Caribe (CEAPRC), llevó a cabo un segundo foro titulado Los archivos como fuentes de 

investigación para los siglos XVI al XIX. Esta actividad se celebró el 17 de marzo de 2012 en el 

Auditorio del Aula Magna del CEAPRC. El propósito de este segundo foro fue proveer un espacio 

de discusión sobre la experiencia del investigador en el archivo, las dificultades para acceder a la 

documentación acerca de ciertas temáticas que se investigan, la importancia de los documentos 

históricos para el investigador y la relación entre los archivos y la investigación. Los temas 

ofrecidos en la actividad fueron los siguientes: los escribanos públicos durante los siglos XVI al 

XVII, las experiencias de la investigación en los archivos en Puerto Rico, el juicio de residencia 

como documento histórico en los siglos XVII-XVIII y los procesos judiciales eclesiásticos de 

sacerdotes transgresores de la Diócesis de Puerto Rico entre los siglos XVIII y XIX. En esta 

publicación se recogen la mayoría de las ponencias presentadas en el segundo foro con el objetivo 

de generar discusiones acerca de las experiencias de investigación, la consulta de documentos y 

las dificultades de los investigadores en los archivos.  

 
1 Entre los temas presentados se encuentran los siguientes: la importancia y experiencias en los archivos para la 

investigación y para la creación de un archivo histórico; la transferencia de materiales audiovisuales; una charla-taller 

de paleografía y diplomática; las colecciones particulares o fondos documentales y otros recursos que se resguardan 

y los posibles temas de investigación y publicaciones que surgieron en dicha documentación. También, se presentaron 

investigaciones más allá de lo tradicional como, por ejemplo, la construcción de la identidad sexual del negro en 

Puerto Rico durante el siglo XVI y la representación de la sodomía en el discurso colonial hispánico del siglo XIX, 

entre otros temas. 
2 El libro tiene como objetivo generar discusiones acerca de la función que, en la actualidad, poseen los archivos y 

estimular la idea de que el archivo no es meramente un lugar para resguardar documentos, sino que está en función 

del investigador y de la comunidad. 

Prólogo 



 

 

Los trabajos de dicho foro comenzaron con la ponencia del Prof. Josué Caamaño Dones 

titulada Los escribanos públicos en Puerto Rico durante los siglos XVI al XVII. Su estudio ofreció 

la oportunidad de conocer a este sector profesional de la sociedad colonial que ayudaba a perpetuar 

la memoria institucional y evidenciar lo acontecido guardándolo en folios y libros. Los escribanos 

eran quienes permitían un acercamiento hacia la sociedad colonial y la cotidianeidad de la época. 

Eran los productores de la documentación oficial que arrojaban información valiosa como: 

escrituras, actos, contratos, testamentos, autos extrajudiciales, correspondencias, daban fe de los 

acuerdos, custodiaban los documentos de la oficina, asamblea o corporación, llevaban el libro de 

minutario y protocolos. Caamaño Dones pone de relieve las estrategias de supervivencia que 

desarrollaron los propios escribanos para evitar su desaparición como grupo profesional y que 

incidieron en la gestión documental como mecanismos de ventas a perpetuidad para la obtención 

del cargo de escribano mediante vía de renuncia o compra del puesto. 

 

La siguiente ponencia la presentó el Dr. Gerardo Alberto Hernández Aponte con el título 

El reto de armar un rompecabezas: Mis experiencias y apreciaciones como investigador. El 

ponente, en términos generales, expuso algunos de los problemas que confrontó durante sus 

investigaciones, así como las posibles soluciones que, a corto o a largo plazo, podían aplicarse 

para resolver estas situaciones. Cuenta el Dr. Hernández Aponte que inició su aventura en las 

bibliotecas y los archivos del país. Presentó una crítica hacia la falta de experiencia de algunos 

académicos en los archivos y bibliotecas debido al pobre dominio del uso de la metodología de la 

investigación, por lo que entiende que existe poco o ningún esfuerzo por parte de algunos 

profesores universitarios en motivar a la nueva generación de estudiantes a realizar investigaciones 

con documentación primaria. Además, hace una crítica a la Universidad de Puerto Rico, ya que 

entiende que no es cónsona con la investigación debido al atraso bibliográfico en la biblioteca 

general, así como la incidencia de robos y mutilaciones de sus recursos impresos. 

 

Con el tema El juicio de residencia como documento histórico: La residencia del 

gobernador de Puerto Rico don Gaspar de Arredondo, 1695-1702, Elisa del Carmen Borrero 

González ofreció una reflexión panorámica sobre su experiencia investigativa como estudiante de 

maestría en su proceso de preparación de su tesis. Describió la forma en que investigó un juicio de 

residencia de 1695 al 1702, como un ejemplo de la información que podemos obtener de estos 

documentos para adentrarnos a la vida cotidiana y social del Puerto Rico colonial. De esta manera, 

demuestra la riqueza documental que existe dentro de los juicios de residencia que posibilita la 

investigación de temas no estudiados en nuestra historia. A modo de ejemplo, presentó varios casos 

de juicios de residencia donde aparecen documentos como: actas, correspondencia, testamentos, 

pleitos, inventarios, listas, procesos, cuentas, reales cédulas, testimonios, entre otros. Estos 

documentos proveen información importante sobre datos demográficos, violencia, relaciones de 

género, fallecimientos, raza, sexo, abuso salarial, abusos del gobernador, condiciones sociales, 

situación militar, intervención de la Iglesia en los asuntos civiles, entre otros. 

 

El foro cerró con la ponencia del Dr. César Augusto Salcedo Chirinos titulada Sin delitos 

ni pecados: La negociación de la justicia eclesiástica en Puerto Rico (1795-1857). En esta 

presentación se analizaron los procesos judiciales a los que fueron sometidos los sacerdotes 

transgresores de la Diócesis de Puerto Rico desde 1795 hasta 1857. El Dr. Salcedo Chirinos 

presentó prueba de que el manejo de la justicia eclesiástica estaba afectado por intereses 
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particulares de la misma Iglesia como, por ejemplo, falta de clero, importancia del sacerdote 

juzgado y relaciones de poder, entre otros. Usando el relato de una visita pastoral de un obispo a 

la Isla, el Dr. Salcedo Chirinos señala que había una escasa denuncia hacia los clérigos de las 

parroquias, ya que el propio clero buscaba mecanismos para evadirla y era negociado. Asimismo, 

las denuncias fueron pocas y aquellos que se enjuiciaron a través de la vía civil se liberaron de las 

penas correspondientes. Se alargaron los procesos y al final no se resolvían o, en ocasiones, las 

decisiones de los jueces recayeron en función de los intereses y no de la justicia. También aclaró 

algunos asuntos sobre la administración de la justicia fragmentada en diversos tribunales; la 

potestad del obispo para gobernar su feligresía y clero; la potestad de jurisdicción que fueron la 

voluntaria y la contenciosa;3 la Iglesia tenía la capacidad de tomar decisiones en los asuntos 

personales contra los clérigos en lo civil y lo criminal, y la inmunidad que tenía el clero de 

privilegio y el de canon. Nos indica el autor que el Tribunal Eclesiástico fue un instrumento para 

salvaguardar los intereses de la jerarquía y sus intereses personales interferían en las imposiciones 

de las sanciones. Las penas impuestas a los acusados fueron mínimas, por lo que se buscó la 

corrección y no el uso del castigo. En otras palabras, se negoció conforme a las circunstancias y 

estructuras de poder lo que provocó la exoneración de muchos sacerdotes transgresores. 

 

Por medio de sus presentaciones, los ponentes demostraron cómo los archivos son útiles e 

importantes para investigar una diversidad temática que explora nuestra realidad social a través de 

los siglos. Toda investigación debe fundarse en fuentes originales y los documentos son la materia 

prima que sirve de base para todos los trabajos analíticos y monográficos. A simple vista, la 

investigación histórica que utiliza fuentes documentales primarias parecería ser una tarea fácil. 

Nada más lejos de la realidad. La aventura de la investigación debe requerir no solo la 

identificación de la documentación primaria sobre el asunto que se quiere analizar, sino que 

también depende de otros factores que contribuyen a que dicha aventura tenga una experiencia 

especial como lo son las organizaciones que tienen la responsabilidad de custodiar tan importante 

tesoro patrimonial puertorriqueño. Con esta publicación, esperamos crear conciencia de que la 

buena experiencia de la aventura de la investigación histórica es posible en Puerto Rico. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Celebración de un juicio en el tribunal eclesiástico que conllevaba una sentencia. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Introducción 

Las siguientes cinco imágenes, de distintas épocas, sirven muy bien para introducir el tema 

de los escribanos públicos en Puerto Rico durante los siglos XVI y XVII. Las primeras dos 

provienen de la obra Nueva Corónica y Buen Gobierno redactada por Felipe Guamán Poma de 

Ayala en 1615.1  

 

                                   
 

La tercera, La segunda fundación de Buenos Aires, cuadro realizado en 1909 por el pintor 

de la Corte de los Borbones, José Moreno Carbonero, representa la fundación de Buenos Aires por 

el conquistador Juan de Garay en 1580.2 

 

 

 
1 Felipe Guamán Poma de Ayala. Nueva corónica y buen gobierno. Madrid, España: Historia 16, 1987. 
2
 José Moreno Carbonero. Segunda fundación de Buenos Aires por Juan de Garay, 1909. Óleo sobre tela, 400 x 240 

cm. Colección Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los escribanos públicos en Puerto Rico, siglos XVI al XVII 

Dr. Josué Caamaño Dones 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Figura 1 Figura 2 

Figura 3 
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La cuarta, un losetario de 1923 instalado originalmente en una estación de trenes en el 

puerto de Veracruz, representa la fundación de dicha ciudad por Hernán Cortés en 1519.3  

 

Por último, el mural del maestro Diego Rivera titulado La llegada de Cortés a Veracruz 

realizado en 1951 en el Palacio Nacional de México.4 

 

                        
 

 

Si nos fijamos bien, hay un personaje común a estas cinco piezas: el escribano, que con 

pluma, tinta y hojas de papel a la mano da fe del acto o negocio jurídico que se representa en cada 

una de ellas para perpetuar su memoria y evidenciar ante otros lo acontecido. 

 

Los investigadores que consultan las fuentes documentales de Puerto Rico referentes a los 

siglos XVI y XVII, conservadas en el Archivo General de Indias en Sevilla, tropiezan con los 

nombres de unos profesionales de la escritura, los escribanos, a los que debemos la casi totalidad 

de los documentos que han sobrevivido el paso del tiempo y a la desidia de los hombres. En el 

caso de Puerto Rico, no existen estudios monográficos sobre estos personajes que ejercieron su 

profesión en la Isla durante los siglos XVI y XVII. Sería de mucha utilidad para la historiografía 

puertorriqueña identificar a los titulares de las diversas escribanías que se fueron creando a lo largo 

del tiempo, determinar las formas de acceso al cargo, entender las relaciones de estos profesionales 

de la escritura con las distintas instancias administrativas de la colonia y con sus convecinos, 

examinar sus lazos familiares y cómo utilizaban sus oficios para medrar social y económicamente. 

Asimismo, un estudio detallado y crítico acerca de los escribanos, nos ayudaría a comprender 

 
3 Mural donado en 1969 por el Club Rotario Internacional al Palacio Municipal de Veracruz en donde se muestra la 

redacción del acta de fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz. Esta imagen de 1923 muestra la importancia que 

tuvieron los escribanos durante la Conquista para intervenir en todo tipo de actos. Esta actividad fue avalada de manera 

relevante por Hernán Cortés. Fue así como Diego de Godoy, nombrado escribano por el conquistador, dio fe de la 

fundación de Veracruz el 21 de abril de 1519, reconocido como el primer acto notarial de esa época. 
4 Diego Rivera, La colonización o llegada de Hernán Cortés a Veracruz. México prehispánico y colonial, 1951. Ciclo 

de frescos sobre un marco de metal móvil. 11 cuadros murales en el pasillo que conduce al claustro, 2da planta. 

Superficie pintada: 198.92 m2. Palacio Nacional. Ciudad de México. 

Figura 4 Figura 5 



 

cómo se las ingeniaban para sobrevivir social y materialmente vinculándose con otros grupos 

sociales y creando redes que les permitiese acrecentar el capital social del que dispondrán en 

determinados momentos, captando así las complejidades de una sociedad que en términos de clase 

podía llegar a ser contradictoria. 

 

Ahora bien, intentar reconstruir las vidas de los escribanos en Puerto Rico durante los siglos 

XVI y XVII no es tarea fácil. Para lograrlo, habría que revisar una multiplicidad sustancial de 

documentos para extraer diversas noticias y datos que, una vez hilvanados y analizados 

críticamente, nos podrán arrojar luz acerca de un sector social que vertebra con sus actuaciones la 

vida política, social y económica colonial. La vida diaria de los escribanos se diluye entre cientos 

de certificaciones, probanzas, juicios de residencia, informaciones, cartas, relaciones de méritos, 

pleitos, provisiones, cédulas y expedientes de todo tipo. Los escribanos, que son los productores 

de esta diversidad diplomática, tan solo nos legaron algunos documentos donde nos hablan sobre 

sí mismos. Vemos sus tipos escriturarios, sus signos, firmas y actuaciones procesales, pero no sus 

rostros, no los vemos, apenas, sobreviviendo, comprando o vendiendo, formando familia, 

divirtiéndose, pecando, muriendo. Es de este sector social, del que encarna la memoria 

institucional, pero del que apenas tenemos memoria, del que se tratará en este breve ensayo. 

 

Los escribanos 

El sustantivo escribano designaba a la persona que, por oficio público, estaba autorizada 

para dar fe de las escrituras y demás actos que pasaban ante él. Naturalmente, sus actuaciones 

podían ser realizadas entre partes o en el seno de una corporación. 

 

Si el escribano actuaba entre partes, estaríamos ante el actualmente conocido como 

“notario”, es decir, aquel funcionario público autorizado para dar fe de los contratos, testamentos 

y otros autos extrajudiciales. En Puerto Rico, como en el resto de las Indias, se conocían como 

escribanos del número, si se dedicaban a asuntos civiles, y notarios, si eran asuntos eclesiásticos. 

 

Si el escribano actuaba en el seno de una corporación, estaríamos 

ante el funcionario que actualmente se conoce como secretario, es decir, 

aquel sujeto encargado de escribir la correspondencia, extender las actas, 

dar fe de los acuerdos y custodiar los documentos de una oficina, 

asamblea o corporación. En Indias actuaban en las audiencias, 

gobernaciones, cabildos, etc., organismos todos ellos que carecían 

precisamente de la figura del secretario, lo que nos revela la auténtica 

función del escribano allí empleado. 

 

Según la Recopilación de Indias de 1680, los facultados para 

llevar a cabo funciones notariales eran los denominados escribanos del 

número y los notarios eclesiásticos. Los escribanos del número eran 
Figura 6. Recopilación de 

Indias de 1680. 
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aquellos escribanos reales y públicos dedicados a la escrituración entre partes y a la realización de 

autos judiciales. Ejercían su oficio exclusivamente dentro del territorio para el que habían sido 

provistos. Se le llamaba del número porque en cada jurisdicción había un número específico de 

ellos; también se les denomina escribanos públicos, lo que induce a confusión, ya que si bien todos 

los escribanos del número eran públicos, no todos los públicos eran del número. 

 

En Puerto Rico, si bien hubo distintos tipos de escribanos como los del cabildo, públicos, 

de minas, de registros, de visitas, de residencias, de gobernación, etc., la inmensa mayoría de los 

que hemos logrado identificar actuaban como escribanos públicos y del número de la ciudad y en 

algunos casos fungían además como escribanos del cabildo. 

 

 
 

 

Por ejemplo, Francisco Martínez Dávila es confirmado en 1616 como escribano público 

del número y del concejo de la ciudad de San Juan, mientras que, en 1648, Francisco de Cea es 

confirmado como escribano de registro, visitas y juzgado de los oficiales reales de minas y 

relaciones de Puerto Rico. 

 

Figura 7 



 

             
 

 

Aparición 

Los escribanos fueron apareciendo en las Indias conforme a las necesidades de la 

colonización fueron haciéndolos precisos. Así, cuando se fundaba una ciudad, aparecía un 

escribano de cabildo y, seguramente, uno o varios reales. Este es el caso de Martín Medrano, que 

encontramos actuando como escribano público y del cabildo de Caparra en 1509. Cuando la ciudad 

crecía hasta llegar a convertirse en un importante núcleo de población, se creaban plazas de 

escribanos del número, a partir de lo cual los antiguos escribanos reales no podrían realizar las 

funciones propias de aquellos; sin embargo, y para salvar los derechos adquiridos, la Corona les 

permitió seguir ejerciendo la escrituración entre partes a quienes lo hubiesen hecho hasta el 15 de 

octubre de 1623. Desde esta fecha, pues, ningún escribano real podría ejercer las funciones propias 

de uno del número o público. 

 

Nombramiento 

Aunque desde la legislación de Alfonso X el Sabio aparece la prescripción de que los 

cargos de escribanos debían ser provistos por el rey, sin embargo, al principio de la colonización 

fueron nombrados por las autoridades indianas: adelantados, gobernadores, cabildos, audiencias, 

virreyes, etc. En este sentido, hay que destacar la real cédula del 30 de abril de 1508 dirigida a 

Nicolás de Ovando, en la que se le ordenaba que los alguaciles y escribanos de cabildo de las 

Indias fueran designados por los alcaldes y regidores y nombrados por el gobernador. 

 

Aparte de por las autoridades indianas, las escribanías fueron provistas desde el principio 

por el propio monarca. Llama la atención el que lo hiciera en altos cortesanos quienes, a su vez, 

las arrendaban a terceras personas. Por ejemplo, por la real cédula del 30 de marzo de 1508, 

Fernando el Católico otorgó la Escribanía Mayor de Minas para las Indias a su secretario privado 

Lope de Conchillos, quien, a su vez, puso como tenientes o sustitutos a Juan de Serralonga en La 

Española, a Bernardino de Santa Clara en Cuba y a Pedro Moreno en Puerto Rico. 

 

Figuras 8, 9 y 10: Expediente de confirmación del oficio de escribano público y del cabildo de San Juan de Puerto 
Rico a Francisco Martinez Davila, 31 agosto 1616. Archivo General de Indias de Sevilla (AGI), Santo Domingo 
31, núm. 42 
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Sin embargo, una vez afianzada la colonización y por necesidades financieras de la Real 

Hacienda, el monarca se arrogó en exclusiva, en detrimento de las autoridades indianas, el derecho 

del nombramiento de los escribanos. La causa alegada es que por haber sido nombradas personas 

sin preparación, los autos y pesquisas tenían notables yerros y nulidades, los protocolos no se 

guardaban con la custodia necesaria “de que se sigue confusión y variedad en el hecho de la verdad, 

porque algunas veces se pierden los autos y escrituras, y con ellos la relación de lo cierto”.5 Por 

tanto, se estableció en 1564, aunque incumplido muchas veces, que ninguna autoridad indiana sin 

excepción podría nombrar escribanos bajo ninguna excusa ni razón. La misma ley autorizaba, por 

vía de excepción, que donde se hiciesen nuevas poblaciones o donde fallecieren todos los 

escribanos, las autoridades indianas podrían nombrar escribanos en lo que el monarca proveía el 

oficio según su voluntad. 

 

Desde el mismo momento en que el rey se arrogó la potestad del nombramiento, la 

provisión de las escribanías quedó sujeta a la secuencia correlativa de información, examen, 

confirmación y ulterior presentación del título obtenido ante las autoridades correspondientes. 

 

La información se realizaba por los virreyes y audiencias y constaba de una serie de 

requisitos que los candidatos habían de superar: 

• Ser mayor de 25 años. 

• Ser cristiano, lego, es decir, no gozar del fuero eclesiástico, de buena fama e instruido. 

• No ser mulato ni mestizo, sobre lo cual habrían de poner las autoridades “especial pregunta”, 

y si se diera a tales “con engaño” algún título, no podrían ejercer ni aun interinamente. 

• Los aspirantes no podían ser encomenderos de indios; el que ya fuese escribano y tuviera una 

encomienda había de optar entre esta y el ejercicio de su cargo, si bien se le daba la solución 

de enajenar este mediante renuncia. 

• No podían acceder al oficio de escribano los clérigos. 

• Los hijos y nietos de “quemados” y los hijos de “reconciliados” por la 

Inquisición no podían tener oficios reales, ni públicos, ni concejiles y, 

por lo tanto, no podían ser escribanos de número ni aun reales, como 

se dispuso en una cédula de la reina Juana de 1511, confirmada por otra 

de Felipe II de 1565. 

 
5 Miguel Ángel Extremera Extremera, “La pluma y la vida. Escribanos, cultura escrita y sociedad en la España 

Moderna (siglos XVI-XVIII)”. Litterae. Cuadernos sobre Cultura Escrita, año III-IV, números 3-4, 2003-2004, pp. 

187-206. 

 
Figura 11: Informaciones de 
oficio y parte: Alonso Ulloa 
de Toro, escribano y 
contador, vecino de San Juan 
de Puerto Rico, 1593. AGI, 
Santo Domingo 15, núm. 9 
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• Asimismo, estaba prohibido, por la real cédula del 31 de diciembre de 1603, que un pariente 

del presidente de la Audiencia o de los oidores y fiscal de ella sirviese el cargo de escribano 

de cámara y de gobierno. A estos mismos escribanos se les prohibió, por otra real cédula del 

19 de octubre de 1619, dedicarse a cualquier tipo de actividades comerciales, así como a sus 

parientes, familiares, criados y sirvientes. 

 

Hasta la fecha, solo he logrado encontrar una información sometida 

por un candidato a escribano y que se encuentra inserta en su expediente 

de confirmación de oficio. Se trata de la información de Gaspar Gallegos, 

de 1561, cuando el rey le confirma los oficios de escribano público de San 

Juan de Puerto Rico y escribano real de Indias. En dicha información 

deponen 5 testigos que certifican que Gallegos es hábil y suficiente, que no 

es hijo ni descendiente de quemados ni reconciliados, que no es de casta de 

moros ni de judíos y que es mayor de los 25 años de edad. 

 

El examen de los candidatos era realizado por una audiencia 

facultada especialmente para ello, en el caso de Puerto Rico la Audiencia 

de Santo Domingo, aunque si alguno de los candidatos residía tan lejos que 

el viaje le supusiera incomodidades y peligros, podía en tal caso la 

audiencia delegar para el examen en el gobernador, asistido de dos 

capitulares, o en el teniente letrado más cercano. En el caso de ser 

aprobados, dicho tribunal les confería la “licencia de ejercer” mediante el 

despacho, documento que había de solicitar dentro de los cuatro meses 

siguientes. Lamentablemente, y a pesar de que cuento con una plantilla de 

examen, no he logrado encontrar un examen de escribano realizado. Los 

más que ofrecen los expedientes de confirmación del oficio de escribano 

es el dato de que el candidato tomó el examen y que lo aprobó con 

suficiencia. Por ejemplo, en el expediente de confirmación de Juan 

Cordero, de 1673, se consigna que “se mandó que Cordero pareciese a 

examen, y habiendo parecido en el acuerdo ordinario que se hizo por el 

presidente y oidores en 31 de mayo de 1666 y entrando a examen se 

proveyó auto en que se le aprobó con calidad”.6 Luego se presentó en la 

sala, juró solemnemente y pidió que se le despachase el título de escribano 

público.  

 

El siguiente trámite era la confirmación. Con el despacho de la 

Audiencia en su poder, el candidato aprobado podía ya comenzar a ejercer, pero debía solicitar la 

confirmación ante el Consejo de Indias. A la vista del expediente enviado a España, el Consejo 

 
6  Expediente de confirmación del oficio de escribano público de San Juan de Puerto Rico a Juan Cordero, 12 enero 

1673. AGI, Santo Domingo 37, núm. 29. 

 
Figura 12: Expediente de 
confirmación de los oficios 
de escribano público de San 
Juan de Puerto Rico y 
escribano real de Indias a 
Gaspar Gallegos, 13 julio 
1561. AGI, Santo Domingo 
28, núm. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Real Provisión 
para tomar residencia en 
forma a ciertos oficiales de 
Puerto Rico y villa de San 
Germán. Plantilla Real 
Provisión para que examinen 
y nombren escribano y 
notario público del número y 
del concejo, c. 1578-1610. 
AGI, Patronato 293, núm. 29, 
ramo 2. 
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expedía el título real, que en su terminología burocrático-legal se denominaba “Fiat y Notaría”. 

Esto es precisamente lo que se le ordena a Juan Cordero una vez se somete a examen y lo aprueba: 

“se le manda que traxese el fiat real dentro del término que estaba ordenado”.7 

 

Obtenido en título y el fiat real y antes de iniciar su actividad, el nuevo escribano público 

tenía que realizar el trámite de la presentación de su título ante la «Justicia 

y Regimiento» de la localidad donde había de ejercer su función, trámite 

que tenía lugar ante el escribano del Concejo, según quedó establecido por 

una provisión de Felipe II de 1572. Esta misma provisión disponía que el 

trámite de la presentación del título ante el cabildo local no devengaba 

tasas. 

 

Así, por ejemplo, lo hace Francisco de Auncibay, que al recibir el 

fiat y la notaría como escribano público y del número de la ciudad de San 

Juan, se presenta ante el cabildo el lunes, 28 de noviembre de 1616. El 

cabildo en pleno recibe los documentos de Auncibay “y siendo leído con 

una certificación de los oficiales de la Real Hacienda que asimismo 

presentó, tomaron el dicho título y lo besaron y obedecieron con el 

acatamiento debido y en su cumplimiento hubieron por recibido al dicho 

Francisco de Auncibay por tal escribano público según y como su majestad 

por el dicho título manda, hizo el juramento acostumbrado con la 

solemnidad que se requiere y mandaron se le volviesen originalmente con la dicha certificación 

para guarda de su derecho y lo firmaron...”.8 

 

Funciones 

Ya he señalado anteriormente que los escribanos del número realizaban funciones 

notariales, es decir, autorizaban las escrituras y contratos establecidos entre particulares. Varias 

ordenanzas, cédulas o provisiones reales regulaban su actividad profesional: 

• Debían llevar puntualmente los protocolos (libro en que se ordenan cronológicamente todas 

las escrituras e instrumentos originales que se realizan ante un notario) y tenerlos cosidos como 

libros a fin de cada año. 

• Aparte de los protocolos, debían llevar otro libro llamado «Minutario». En él se ponían solo 

los aspectos esenciales, minutas o borradores de los instrumentos, según lo manifestaban los 

contratantes. Estas bases de las escrituras eran firmadas por las partes y el escribano debía 

redactar la escritura sin alterar ni cambiar ninguna de las condiciones que hubiesen establecido 

los contratantes en el minutario. Esto fue poco respetado. 

 
7 Ibid. 
8 Expediente de Confirmación del oficio de escribano público y del número de San Juan de Puerto Rico a Francisco 

de Auncibay, 17 agosto 1618. AGI, Santo Domingo 31, núm. 64. 

 

 

 
Figura 14: Expediente de 
confirmación del oficio de 
escribano público de San 
Juan de Puerto Rico a Juan 
Cordero, 12 enero 1673. 
AGI, Santo Domingo 37, 
núm. 29. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Otra obligación era extender las escrituras sin abreviaturas, “poniendo por extenso y letra los 

nombres y cantidades”.9 

• Función primordial era la de custodiar los protocolos. De ello y de su correcta formación habían 

de responder cuando fuesen visitados, es decir, inspeccionados, por el oidor visitador de la 

Audiencia de Santo Domingo. Estas inspecciones no eran solo de los protocolos de los 

escribanos públicos sino también de los protocolos de las demás clases de escribanos. 

• Los protocolos eran inherentes al oficio notarial. Ello suponía que, en caso de muerte del 

notario o de traslado de residencia, o de transmisión por venta o renuncia del oficio, los 

protocolos no podían quedar en poder, respectivamente, de los herederos, llevárselos consigo 

el ausente o retenerlos el nuevo titular de la notaría. Para que esto fuese así, en 1557 se legisló 

que las escrituras de cada escribano “pasen con el oficio al sucesor en él”,10 no pudiendo 

retenerlos la viuda o herederos, ni el que hubiese desempeñado el oficio interinamente. 

Conforme al Derecho castellano, por una cédula de Felipe II de 1569, los registros del 

escribano público fallecido o cesado en el oficio se entregaban al sucesor y, en ausencia de 

este, al escribano del cabildo mediante inventario. 

• Otra función de los escribanos públicos era tener un libro específico para anotar los depósitos 

que se hicieran ante él. 

• Por último, estaban obligados al cumplimiento de los preceptos que reglamentaban ciertos 

aspectos de su actividad. Así por ejemplo, a fin de año debían dar al cabildo copia de los 

testamentos otorgados, para que se remitieran al juez o tenedor de los de bienes de difuntos a 

los efectos pertinentes. 

 

Aparte de las funciones propiamente notariales, el escribano público podía intervenir en 

cualquier juzgado de lo civil o en causas criminales, con una labor similar a la del actual secretario 

de los tribunales. Para cada juicio se designaba un escribano específico que se encargaba de la 

autorización de todos los aspectos de la causa: presentación de la demanda, examen de testigos, 

comparecencia de las partes, emplazamientos, remates, embargos, notificaciones, nombramientos, 

autos y sentencias, libramientos, inventarios, etc. Es decir, el juicio se iniciaba y finalizaba ante él. 

 

                                                  
 

 

 
9 Extremera Extremera, op. cit. 
10 Ibid. 

Figura 15: Signo del 
escribano Juan Pérez, 1510. 

Figura 16: Signo del 
escribano Juan Cordero, 1666. 
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Aranceles 

La actividad notarial y judicial de los escribanos públicos no era gratuita. Como no 

percibían un sueldo, cobraban derechos de acuerdo a un arancel oficial. Este arancel era formado 

por la Audiencia de Santo Domingo y la cuantía máxima de cada partida no podía exceder del 

quíntuplo de la cifra vigente en Castilla. Una vez promulgados, y sin perjuicio de su vigencia 

provisional inmediata, habían de ser remitidos al Consejo de Indias para su aprobación real. Con 

respecto a los escribanos, se les obligaba a tener la tabla del arancel “públicamente en los 

escritorios de sus casas”,11 a la vista de todos, y el deber de guardarlos en el cobro de sus derechos. 

Como excepción, se legislaron tres casos en los que los escribanos públicos no llevarían 

derechos: 

1° En las escrituras y autos referentes a la Real Hacienda. 

2° En las escrituras y autos referentes al cabildo. 

3° En los litigios de indios. 

A pesar de que aún no he logrado localizar un arancel siquiera de 

los siglos XVI o XVII en Puerto Rico, sí he podido identificar a varios 

escribanos que fueron señalados en sus respectivos juicios de residencia 

por llevar derechos demasiados o, lo que es igual, por cobrar por encima 

de lo que mandaba el arancel. En 1566, por ejemplo, los escribanos 

públicos Rodrigo Ramírez, Diego Maldonado y Gaspar Gallegos fueron 

multados y suspendidos de sus oficios por el gobernador Francisco 

Bahamón de Lugo por no ceñirse ninguno a lo que mandaba el arancel. 

Interesantemente, los tres alegarán que si cobraban derechos demasiados 

era debido al alto costo de la vida en la ciudad. 

 

Venta y renunciación de las escribanías 

De la venta vitalicia a la perpetua: 

Al principio de la colonización, la posesión de las escribanías fue una merced gratuita que 

corría a cargo bien de las autoridades indianas, bien del propio monarca. Sin embargo, las 

necesidades financieras de la Real Hacienda hicieron que la Corona acudiera al expediente de 

arrogarse en exclusiva su concesión para, posteriormente, lucrarse con su venta. La propuesta 

original se hizo en una consulta del Consejo de Indias del 12 de marzo de 1558, en la que se 

sugería, aparte de la creación del oficio de alférez en todas las ciudades y villas de Indias, el que 

“se acrecienten escribanías en las ciudades y villas de las Indias y en las chancillerías y 

gobernaciones y se vendan para V.M., porque se sacará de ellas una buena cantidad”.12 Esto fue 

aprobado por una real cédula del 24 de junio de 1559. 

A pesar de la legalización de la venta de escribanías, las previsiones fallaron, pues fueron 

escasas las ofertas recibidas. La causa de ello podría haber sido la existencia de intereses creados 

 
11 Ibid. 
12 Ibid. 

 
Figura 17: Información 
hecha en la isla de Santo 
Domingo a pedimiento de los 
escribanos de Puerto Rico 
sobre el arancel de los 
derechos, 1532. AGI, 
Patronato 172, núm. 47. 
 

 

 

 

 

 



 

contrarios al acrecentamiento y venta de escribanías, ya que ello suponía un aumento de la 

competencia. Sea lo que fuere y como la simple venta con carácter vitalicio era poco atrayente, el 

13 de noviembre de 1581 se permitió la compra de oficios con poder para renunciarlos una vez; 

por último, el 14 de diciembre de 1606, la confluencia del interés de la Corona por ganar más 

dinero con el de los particulares por privatizar al máximo el oficio comprado llevó a la monarquía 

a aprobar –“para el acrecentamiento de mi Real Hacienda”–13 la venta en plena propiedad, lo que 

implicaba que tanto el primer comprador como los sucesivos adquirientes in perpetuum tenían la 

facultad de la libre disposición; con ello la monarquía quedaba obligada a aceptar las sucesivas e 

indefinidas transmisiones del oficio, sin más posible control que el trámite de la confirmación.  

 

Pero antes de pasar a ver con más detenimiento el mecanismo de las renunciaciones, 

veamos cómo se llevaba a cabo la venta de una escribanía. 

a) En primer lugar, los oficiales reales debían asistir a su tasación, para evitar cualquier tipo de 

fraude a los derechos de la Real Hacienda. 

b) En segundo lugar, cuando vacase una escribanía que se fuese a vender, el gobernador haría que 

semanalmente se pregonase, con asistencia de un alcalde ordinario. Asimismo, las posturas debían 

hacerse con plena libertad. 

c) Una vez efectuado el remate, no se admitiría ninguna nueva puja. 

d) Por último, el pago solo podría efectuarse al contado o a plazos lo más cortos posible, no 

admitiéndose adeudos del Rey –libranzas de sueldos, deudas de las Cajas Reales, débitos atrasados 

de estas, etc.– y tampoco debían admitirse plazos largos. 

 

Además de lo señalado y con referencia a la venta, se ordenaba lo siguiente: 

a) Los oficios solo se venderían a personas “no prohibidas” y a quienes tuviesen “las partes y 

calidades que se requieren”. 

b) Los títulos de los oficios vendibles deberían recoger todos los pormenores referentes a su venta. 

c) En los títulos despachados a menores con la cláusula de servirlos por terceras personas hasta su 

mayoría de edad, se debería poner, además del precio del oficio, la cantidad pagada por tal cláusula. 

 
13 Ibid. 
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d) El título debería llevar también la cláusula de que, antes de tomar posesión del oficio, el 

comprador debería presentarlo a los oficiales reales del distrito correspondiente para que tomasen 

su razón. 

e) Al producirse la vacante y para que el cargo no quedara sin quien lo 

cumpliera mientras se vendía, se podía nombrar un sustituto. Como en 

algunos momentos o para ciertos cargos no había sustitutos, por real 

cédula del 31 de diciembre de 1674, al reiterar la orden general para que 

todos los oficios que estuviesen vacantes en las Indias se sacasen a 

almoneda, se autorizó que, “siendo arrendables”, se pusiesen en el ínterin 

en arrendamiento “con atención que las personas fuesen idóneas y 

suficientes”.14 Ello dio lugar a que, en algunos casos, se nombraran 

sustitutos dándoles en arrendamiento el cargo sin sacarlo a venta, con lo 

que se perpetuaban en él sin adquirirlo o hasta que tenían el dinero para 

hacerlo, e incluso que se quedaran fungiendo como si fueran propietarios 

sin pagar siquiera arrendamiento. 

 

La renunciación: 

Ya hemos visto que, en 1559, se permitió la venta de las escribanías, pero se entendía que 

solo por la vida del comprador. Mientras las escribanías se vendieron con este carácter estuvo 

vigente en Indias el Derecho castellano regulador de las renuncias, por el cual el rey podía 

libremente rechazar a los renunciatarios propuestos por quien, habiendo comprado el oficio a la 

Corona, quisiera venderlo a su vez, ya que al no estar legalmente autorizadas las ventas privadas 

de oficios, la transmisión del oficio entre vendedor y el comprador tenía que hacerse bajo la 

apariencia de las sempiternas renuncias. Para evitar el peligro de perder el oficio si fuese rechazada 

su renuncia por no estimarse adecuada la persona, se procedía, en ocasiones, a comprar a la Real 

Hacienda el derecho a renunciar el oficio de que se era titular vitalicio; una vez enajenada por 

precio esta facultad, la monarquía se veía ya obligada a aceptar la renuncia presentada por el oficial 

renunciante, quien lógicamente repercutiría en el renunciatario por él propuesto (verdadero 

comprador del oficio, excepto cuando el renunciante transmitía el oficio ‘mortis causa’ o en 

concepto de dote de su hija) el precio pagado a la Hacienda por el derecho a renunciar. 

 

Ya dije que con el fin de estimular la aparición de ofertas, la Corona promulgó la real 

cédula del 13 de noviembre de 1581, que permitía la renunciación –por vía de venta privada, 

donación o sucesión– de las escribanías por una vez. Analizando la cédula, en ella se habla de dos 

tipos de escribanías: las ya existentes y las de nueva creación (las de bienes de difuntos y de 

visitas). Ahora bien: 

 

1° A los escribanos existentes en 1581 se les concede facultad para que renuncien su oficio, a la 

vez que se ordena a las autoridades que aprueben tales renuncias y que den los despachos 

 
14 Ibid. 

 
Figura 18: Expediente de 
confirmación del oficio de 
escribano público y del 
cabildo de San Juan de 
Puerto Rico a Alonso de 
Molina, 9 marzo 1541. AGI, 
Santo Domingo 28, núm. 6. 
 

 

 

 

 

 



 

necesarios a los renunciatarios con tal de que: a) los escribanos, antes de renunciar sus oficios, 

paguen a la Real Hacienda la tercera parte del valor del mismo, b) los renunciatarios obtuviesen 

en un plazo de tres años la confirmación y título real del oficio. El nuevo adquiriente, si luego 

quería transmitir a su vez el oficio, quedaría sometido al tradicional mecanismo de la renuncia no 

vinculante o se verá obligado a comprar particularmente a la Real Hacienda el derecho a renunciar 

su oficio (o dicho con más precisión, a comprar el derecho de que la Monarquía apruebe su 

renuncia). 

 

2° Las escribanías que se mandan crear –de bienes de difuntos y de visitas– también serán 

renunciables; pero como son de nueva creación, quien las comprase habría de pagar a la Real 

Hacienda su valor en venta más un tercio de tal valor. Se paga, pues, por dos conceptos: por el 

oficio en sí y por la facultad de renunciarlo una vez. 

 

En ambos casos, la ley de 1581 recomendaba que los compradores de oficios fuesen 

personas prácticas y con experiencia “cuales conviene al ejercicio de ellos”,15 aunque esta 

pretensión entraría en conflicto con la de vender el cargo al mejor postor. 

 

Como la ley no señalaba un plazo de supervivencia del renunciante a partir del momento 

en que se realizara su renuncia, la mayoría lo hacía en articulo mortis. Que hubiera un plazo –en 

el derecho castellano era de veinte días– era algo favorable a la Corona, pues, si no se cumplía, el 

oficio quedaba vacante y a su plena disposición. Fue por ello que por real cédula del 3 de 

noviembre de 1587, se dispuso que los titulares de oficios renunciables por una vez en virtud de la 

cédula de 13 de noviembre de 1581 “hayan de vivir treinta días después de la fecha de 

renunciación”,16 para que esta fuese válida. Llama la atención que el plazo fuese de treinta y no de 

veinte días, como en Castilla, pero hay que comprender que cuantos más días de supervivencia se 

requiriesen más renuncias serían inválidas y más oficios renunciables quedarían enteramente libres 

para la Corona. 

 

En otro orden de cosas, una real cédula del 10 de febrero de 1601 impuso a los beneficiarios 

de las escribanías renunciables por una vez, a partir de 1581, la presentación de la renuncia ante 

las autoridades dentro de un plazo de setenta días. Si bien las ventas aumentaron desde la cédula 

de 1581, también lo hicieron las necesidades del Estado aunque en una proporción superior. Fue 

por ello, “para el acrecentamiento de mi Real Hacienda”, que la real cédula del 14 de diciembre 

de 1606 aprobó la venta de las escribanías y otros oficios públicos a perpetuidad o “por juro de 

heredad”, como se decía entonces.17 Ello significaba que podrían renunciarse perpetuamente 

cuantas veces sus poseedores quisieran, pagando los renunciantes a la Real Hacienda la mitad o el 

tercio –según los casos que ahora veremos– del valor del oficio cada vez que este se renunciase: 

 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
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a) Se pagaría la mitad del valor del oficio en la primera renuncia, y el tercio del mismo en cada 

una de las siguientes. 

b) Aquellos que tenían en 1606 oficios renunciables por una vez en virtud de la cédula de 1581, y 

que no los hubieran renunciado todavía, pagarían el tercio del valor en la primera renuncia (según 

se disponía en la cédula de 1581), la mitad en la segunda renuncia (que sería la primera que caería 

dentro de la esfera regulada por la cédula de 1606) y el tercio en las siguientes. 

 

Además del pago fiscal, la cédula de 1606 recogía otras importantes cláusulas: 

• Se insistía en que las autoridades vigilasen las renuncias para que no hubiese fraudes a la 

Real Hacienda y que los compradores fuesen personas “hábiles y suficientes” para el 

desempeño de sus funciones. 

• El requisito de la supervivencia del renunciante, que en 1581 se había establecido en treinta 

días, se reducía a veinte. 

• El beneficiario de una renuncia debía presentarla ante las autoridades en un plazo de setenta 

días contados desde el de su realización. Ello –como sabemos– estaba legislado desde el 

10 de febrero de 1601, aunque ahora se introduce la innovación referente a las 

renunciaciones hechas en alta mar. En tal caso, las renuncias habría que presentarlas, 

viniendo a España, ante el Consejo de Indias, y yendo hacia América, ante la justicia 

principal del puerto donde se desembarcase, en ambos casos dentro de los treinta días 

posteriores desde la fecha de desembarco. 

• El nuevo propietario debía solicitar al Consejo de Indias la confirmación real de la venta 

en un plazo de cuatro años, contados desde el día de la renuncia. Comparado a lo legislado 

en la cédula de 1581, el plazo fue aumentado en un año, aunque la 

pena por no solicitar la confirmación fue aminorando, ya que, si 

bien el comprador seguía perdiendo el oficio, ahora la Real 

Hacienda le devolvería los dos tercios de su valor; es decir, que la 

pena era la pérdida de la facultad de disponer del oficio y del tercio 

de su valor.  

 

Nada se legisló sobre el modo de realizar las renunciaciones. Debido a ello 

surgieron sendos problemas sobre si podrían ser de palabra y ante testigos, 

es decir, sin escritura pública, y si de la venta habría que pagar los 

impuestos de la alcabala y media annata. 

 

Este mecanismo de ventas a perpetuidad, más que la mera venta del 

oficio por la Corona, conllevó dos importantes consecuencias: que la 

maquinaria administrativa se resistiese y que se facilitase la implantación 

de oligarquías hereditarias en las ciudades a través del control de muchos oficios, entre ellos las 

escribanías. 

 

 

 

 
Figura 19: Expediente de 
confirmación del oficio de 
escribano del cabildo de San 
Juan de Puerto Rico a Juan 
Tisol, 14 marzo 1603. AGI, 
Santo Domingo 30, núm. 15. 
 

 

 

 

 

 



 

En el caso de Puerto Rico, casi todas las escribanías identificadas durante el siglo XVII, 

son aquellas a las que se accede por la vía de la renuncia (o la compra-venta, que es igual). Veamos 

solo dos ejemplos: en 1616, Mauricio de Solís y Aguilar renunció al oficio de escribano en 

Francisco de Auncibay, obligándose este a pagar a la Real Hacienda 310 ducados; y, en 1619, 

Pedro de Tasogueras renunció al oficio en Francisco de Villegas y Rivera, obligándose este a pagar 

a la Real Hacienda 2750 reales. El resto de las escribanías que se otorgan en el siglo XVII, salvo 

contados casos, siguen el mismo patrón de renunciaciones descrito anteriormente. 

 

La confirmación 

Muy relacionado con la venta y renunciación de las escribanías 

estaba el requisito de la confirmación real. En la primera cédula referente 

a la venta de escribanías (24 de junio de 1559), la solicitud de 

confirmación no era un requisito exigido y a cumplir dentro de un plazo 

determinado, sino una posibilidad ofrecida al comprador “por mayor 

seguridad suya”.18 Fue la cédula del 13 de noviembre de 1581, que 

permitía la renuncia por una sola vez, la que estableció la obligación, so 

pena de perdición del oficio, de sacar su confirmación en un plazo de 

tres años; dicho plazo aumentó a cuatro en la cédula de 14 de diciembre 

de 1606. La causa de imponer la Corona el requisito de la confirmación 

fue doble: poseer un instrumento jurídico que le permitiera recabar 

información sobre las condiciones de venta y evitar los posibles fraudes 

cometidos por los particulares en perjuicio de la Real Hacienda y 

mantener el principio de que el otorgamiento de títulos era una regalía 

inalienable. No tengo que decir que la mayor parte de los expedientes que se conservan sobre el 

otorgamiento de escribanías en Puerto Rico durante el siglo XVII, son precisamente expedientes 

de confirmación. 

 

Los juicios de residencia como mecanismos de control sobre el oficio de escribano 

El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del derecho castellano e indiano, que 

consistía en que al término del desempeño del funcionario público se sometían a revisión sus 

actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. El funcionario no podía 

abandonar el lugar donde había ejercido el cargo, ni asumir otro hasta que concluyese este 

procedimiento. Generalmente, el encargado de dirigir el proceso, llamado juez de residencia, era 

la persona ya nombrada para sucederle en el cargo. Las sanciones eran variables, aunque 

frecuentemente consistían en multas. 

 

El juicio de residencia tuvo en la administración indiana una gran importancia y 

comprendía a toda clase de funcionarios, desde virreyes y presidente de audiencias, gobernadores, 

hasta regidores, alcaldes mayores, alcaldes ordinarios los procuradores generales, los alcaldes de 

 
18 Ibid. 

 
Figura 20: Expediente de 
confirmación del oficio de 
escribano del cabildo de San 
Juan de Puerto Rico a Juan 
Tisol, 14 marzo 1603. AGI, 
Santo Domingo 30, núm. 15. 
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la Santa Hermandad, los fieles ejecutores, los porteros del cabildo, los procuradores del número, 

los receptores o mayordomos del cabildo, los guardas de la mar, los capitanes a guerra y los 

escribanos. 

 

En el caso de Puerto Rico, se cuenta con más de una decena de juicios de residencia sin 

estudiar. Eso significa que es bien poco lo que sabemos sobre el ejercicio del oficio de los 

escribanos, cómo eran evaluados por las autoridades y cómo eran vistos por los vecinos de los 

pueblos o ciudades donde actuaban. Por ejemplo, en el juicio de residencia del licenciado Diego 

de Carasa, realizado por el capitán Francisco Bahamón de Lugo entre 1565-1566, las preguntas de 

la pesquisa secreta relativas a los escribanos indagan sobre lo siguiente: 

1: Si conoszen a Hernan Perez y a Pedro Maldonado e a Diego Maldonado e a 

Gaspar Gallegos escrivanos publicos de esta dicha çibdad e sy conoszieron Alonso 

de Noguera defunto que tanbien fue escribano e sy conoszen a Diego Martinez 

scrivano publico que fue desta çibdad. 

 

48: Si saben que Hernan Perez escribano publico y del cabildo y Pedro Maldonado 

e Diego Maldonado e Diego Martinez e Gaspar Gallegos e Alonso de Noguera 

escrivanos publicos que an sido e son en esta dicha çibdad an usado sus ofiçios 

continuando las audiencias etc. 

 

49: Si saben que los dichos escrivanos siendo llamados para qualesquyer  querellas 

e testamentos e otros autos ayan sido rrebeldes e no ayan acudido a lo hazer a tienpo 

por cuya causa algunas personas ayan dexado de pedir su justiçia e ayan Rezevido 

agravio e daños dello digan lo que saven. 

 

50: Si saben que los dichos escrivanos ayan llevado derechos demasiados de los 

que su magestad por su aranzel manda digan lo que saven. 

 

51: Si saben que los dichos escrivanos ayan hecho algunas falsedades de cuya causa 

algunas personas ayan rrezevido algunos daños digan lo que saven. 

 

52: Si saben que los dichos escribanos tienen las escripturas de prozesos e otros 

autos que ante ellos pasan bien guardados e sy por los buscar an llevado derechos 

algunas personas digan lo que saven. 

 

53: Si saben que los dichos escrivanos ayan llebado algunos cohechos y dadibas de 

las partes que ante ellos traxesen pleytos e si por amor o enemystad an tenido las 

escripturas sin las dar a sus dueños e por no querer tomar los testigos an alargado 

los pleytos y por su causa sigan lo que saven.19 

 

Los testigos declaran durante la pesquisa secreta en los juicios de residencia siempre 

ofrecen datos valiosos sobre la labor de los escribanos y sobre su cotidianidad. Por jemplo, en el 

juicio de residencia contra el gobernador Alonso Estévez y a sus tenientes y demás funcionarios, 

 
19 AGI, Justicia 94. 



 

incluyendo a los escribanos, por el licenciado Diego Carasa en 1555, el testigo Diego Ramos, 

vecino y regidor, de 66 años de edad, declara lo siguiente sobre las ejecutorias del escribanos 

Hernán Pérez: 

 

Sabe que el dicho Hernán Pérez es muy honrado hombre que no es parcial con nadie y que 

en lo demás es descuidado en su oficio e que muchas cosas se ordenan allí que por no 

asentarlas no se hayan otras veces cuando son menester asentarlas y que este testigo y los 

demás regidores le han mandado y rogado que las ordenanzas de la ciudad las tenga 

asentadas en un libro en la caja del cabildo y el suso dicho (sic) no lo hace e muchas cédulas 

del rey que vienen se han perdido por no se asentar en el libro de las cédulas y que muchas 

veces se va de la ciudad a su hacienda como hacen otros porque no puede ser menos e que 

deja mal recaudo en las llaves de cabildo y cuando meten un escribano de los públicos a 

hacer cabildo no se hallan las llaves y todo lo que se acuerda llevan en un papel los 

escribanos y a veces no lo dan al escribano de cabildo y que cuando se va a buscar no se 

halla y que le parece que el señor gobernador le mande tener recaudo en el cabildo o dejar 

el oficio en un escribano de los públicos o en su majestad para que lo provea para que tenga 

recaudo y este testigo dice que no ay (sic) escribano de cabildo porque este testigo fue a él 

a manifestarle dos mil vacas en el repartimiento de la carne y le dijo que fuese a Noguera 

y este testigo fue a Noguera a manifestarlas y el uno ni el otro nunca las quisieron asentar 

ni le dieron sus derechos como criador y él no sabe de ello.20 

 

Consideraciones finales 

El estudio monográfico de los escribanos como grupo social nos permitirá acercarnos a 

uno de los pilares de la sociedad colonial. Conocer cómo estos funcionarios reales actuaron, cómo 

vivieron y cómo utilizaron su oficio para medrar e influir en la sociedad de su momento haría 

posible conocer más acerca de tan importante grupo social. En los archivos abundan las noticias 

sobre los distintos tipos de escribamos que actuaron al servicio de las autoridades, instituciones y 

particulares que conformaron el devenir político, económico y social puertorriqueño. 

Su dignidad era chica y su influencia, grande, como la de todos los secretarios, y más en 

los lugares pequeños, dónde su expedición y práctica son la musa inspiradora de los 

ayuntamientos. En punto a letras y saber legal, por muchos años los cabildos de Indias, aun en 

ciudades, no andaban muy delante de las aldeas españolas. En Puerto Rico, desde sus primeros 

días, fue una figura imprescindible, dada la naturaleza del español de la época de pasarlo todo por 

papeles, para de esta manera hacer valer títulos, reclamaciones, honores, pleitos y todo tipo de 

hecho jurídico. 
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A mi maestra de investigación, 

Prof. Rosa Linda Marrero Marrero 

 

 

…en nuestro medio intelectual la crítica es antipática 

y no se practica asiduamente, tal vez porque criticar se 

confunde con critiquizar o porque se teme que los 

críticos de hoy serán los criticados de mañana. Esto 

obedece ─en la mayor parte de los casos─ a que la 

crítica se ejerce en un plano personal, moral, donde 

sobresalen las condenas insultantes y absolutas o las 

loas delirantes y serviles. Por ese rumbo criticar parece 

faena de matarifes o de acólitos. Mas si la crítica se 

concibe como el honesto contraste de conocimientos 

dispares encaminado a la superación de lo existente 

(información, teorías…) entonces es la tarea 

primordial e irrenunciable, la más noble e importante 

de los intelectuales.1 

 

Introducción 

Cuando ingresé al laberinto que compone lo que es una biblioteca, me inicié en la aventura 

de investigar, como un buzo que se sumerge en las aguas profundas. Así comencé a recorrer la ruta 

hacia un universo desconocido, lleno de aventuras y curiosidad. La investigación es el arte 

inherente a mi disciplina, la Historia, que más me gusta cultivar. Quienes me conocen saben que 

soy un ratón de bibliotecas y de archivos, al punto de que algunas personas, en son de broma, han 

planteado que me deben hacer una habitación en esos lugares. Durante mi experiencia, he 

estrechado lazos de amistad con bibliotecarios, archiveros, conserjes y guardias de seguridad de 

dichos repositorios documentales. Conversar y compartir con ellos me ha servido de distracción 

en la ardua tarea de investigar. En muchas ocasiones, me he sentido sumamente acogido por el 

trato ameno y agradable que me han brindado. Siempre recuerdo con cariño al personal que conoce 

mis temas de investigación y al encontrar algún documento o ficha bibliográfica referente a alguno 

de ellos me lo han comunicado por teléfono o han llegado eufóricos a notificármelo. En otras 

palabras, que gracias a su colaboración he consultado diversas fuentes que no había identificado o 

que, a pesar de saber de su existencia, no había podido dar aún con ellas. Les agradezco la ayuda 

a todos. Sin su labor, la investigación, así como el hallazgo de algunas fuentes, no sería posible. 

 
1 Gervasio L. García, Historia crítica, historia sin coartadas: algunos problemas de la historia de Puerto Rico. Río 

Piedras, Puerto Rico: Ediciones Huracán, 1985, pp. 19-20. 
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Sin embargo, la vida terrenal no es perfecta y no todas mis experiencias al investigar en las 

bibliotecas y los archivos de Puerto Rico han sido agradables. Si bien podría dedicar incontables 

páginas a pormenorizar las magníficas experiencias vividas en archivos y bibliotecas, este artículo 

tiene como propósito exponer los retos que he afrontado en esos lugares, así como algunas 

sugerencias para solucionar las situaciones. 

 

En 1990, la historiadora María de los Ángeles Castro Arroyo planteó: 

 

Rara vez recogen las publicaciones los innumerables obstáculos vencidos 

para llevar a cabo las investigaciones que las sustentan. Callan aquéllas… 

los tropiezos para localizar fuentes pertinentes, la búsqueda paciente y 

agotadora en miles de documentos muchas veces sin clasificación previa 

que ayude o guíe esa búsqueda, la actividad compartida con otras 

obligaciones profesionales como la docencia, el desarrollo de alergias al 

polvo y a los hongos por trabajar en lugares inadecuados o la pérdida de 

visión por forzar los ojos a leer en condiciones inapropiadas. Los que 

estamos dedicados a estos menesteres sabemos el sacrificio personal que 

entrañan. […] Son muchos los estudiantes que cambian la ruta, vencidos 

o asustados por el peso de la investigación… Otros optan por la vía fácil 

de descansar sus escritos sobre fuentes secundarias o en investigaciones 

superficiales e insuficientes. 

Es tiempo ya de buscar formas de aligerar la carga que conlleva 

toda investigación histórica facilitando el acceso a las fuentes primarias y 

secundarias sin las cuales no es factible el quehacer historiográfico. Sólo 

allanando el camino a los investigadores podrá asegurarse la consolidación 

de una historiografía con definición propia donde se usen sabiamente los 

modelos foráneos, pero sin que estos marquen el paso.2 

 

Basado en los planteamientos de tan insigne académica, expondré algunos de los problemas 

con los que lidié durante mis investigaciones, así como recomendaciones que, a corto o a largo 

plazo, pueden ser efectivas para solventar las situaciones. En este sentido abordaré una gama de 

temas que van desde el aprendizaje mismo de la investigación hasta los problemas con los horarios 

y servicios. Soy consciente de la posibilidad de que algunos de los señalamientos inicien 

controversias, pero la intención es que los bibliotecarios y los archiveros del País cobren 

conciencia y colaboren en la solución de este mar de problemas. Aquí me hago eco de la película 

Star Wars: Attack of the Clones, cuando Padmé le dice a Anakin Skywalker que: “los maestros 

señalan nuestros errores a pesar de nuestra inconformidad, solo así crecemos”.3 

 

 

 

 
2 María de los Ángeles Castro Arroyo, “La memoria en orden: Rescate, organización y perspectivas de los archivos 

en Puerto Rico”, Op. Cit. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, número 5, 1990, p. 127. 
3 George Lucas, et al., Star Wars. Episode II, Attack of the Clones. Beverly Hills, California: 20th Century Fox Home 

Entertainment, 2002. 



 

La formación académica 

Cuando tomé el curso de Metodología y Técnicas de la Investigación mi formación fue 

deficiente. La persona que lo impartió se limitó a llevar al grupo de estudiantes al Archivo General 

de Puerto Rico y a la Colección Puertorriqueña del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. El resto del tiempo se invirtió en lecturas teóricas sobre la 

Historia y su metodología. Sin embargo, cuando me enfrenté con la experiencia de investigar 

estaba como un barco a la deriva, es decir, sin saber el rumbo correcto a seguir en medio de un 

océano repleto de tenebrosos monstruos. La investigación histórica está llena de peligros, pues 

cualquier nuevo hallazgo puede hacer colapsar los principios más sólidos. Al mirar hacia atrás, 

veo las grandes deficiencias en mi formación académica al respecto. El ser humano que me ofreció 

el curso tenía muy buenas intenciones y un amplio conocimiento sobre la metodología histórica, 

pero le faltaba la vasta experiencia adquirida mediante la práctica en los archivos y bibliotecas del 

País. A mi juicio, esa persona no sabía investigar. Esta sospecha quedó confirmada cuando, meses 

más tarde, escuché que preguntó en el mostrador de la Colección Puertorriqueña cómo se podía 

saber cuándo comenzó a circular un periódico local y si los ejemplares formaban parte de la 

Colección. Por ello, no recuerdo haber escuchado en su curso que discutiera la importancia de las 

obras de Antonio S. Pedreira4 y Adolfo de Hostos,5 entre otras muchas, como herramientas útiles 

para llevar a cabo un proceso de investigación. 

 

Afortunadamente, un fin de semana del año 2000, conocí a la hoy profesora Rosa Linda 

Marrero Marrero, quien estaba investigando para su tesis de maestría sobre la participación de los 

puertorriqueños en Francia durante la Primera Guerra Mundial.6 Ella me enseñó cómo se realizaba 

una investigación, cuando me vio “perdido” en las microlectoras imprimiendo sin dirección. Según 

ella, yo me creía que estaba en un casino, pues a cada rato introducía dinero a la microlectoras para 

reproducir alguna noticia. Ella me indicó que “hay que leer todo”, que “donde uno menos se lo 

imagina, ahí se encuentra la información y no donde otros ya buscaron”, entre otras técnicas mucho 

más valiosas. Además, me llevó y me acompañó a diversos archivos y lugares de la Isla en busca 

de información. Por otro lado, siempre conté con su apoyo incondicional y fue una de las pocas 

personas con quien pude discutir y compartir cada detalle de mi investigación. Así comencé a 

aprender el arte de la inmersión en las profundidades del mar de lo desconocido. 

 

Un arte es un desafío de disciplina, dedicación y devoción. Investigar para mí es un arte. 

Según Erich Fromm, para dominar cualquier arte hace falta practicarlo mucho, dominar la teoría 

 
4 Antonio S. Pedreira, El periodismo en Puerto Rico. Río Piedras, Puerto Rico: Editorial Edil, Inc., 1982; (del mismo 

autor), Bibliografía puertorriqueña (1493-1930). Madrid, España: Imprenta de la Librería y Casa Editorial Hernando 

(S.A.), 1932. 
5 Adolfo de Hostos, Tesauro de datos históricos. Índice compendioso de la literatura histórica de Puerto Rico, 

incluyendo algunos datos inéditos, periodísticos y cartográficos. Río Piedras, Puerto Rico: Editorial de la Universidad 

de Puerto Rico, 1990, V tomos. (del mismo autor), Diccionario histórico bibliográfico comentado de Puerto Rico. 

San Juan, Puerto Rico: Academia Puertorriqueña de la Historia, 1976. 
6 Rosa Linda Marrrero Marrero, Puerto Rico en la Primera Guerra Mundial (1914-1918). [Hato Rey], Puerto Rico: 

Bibliográficas, 2010. 
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y amarla con pasión.7 Este debería ser el norte de cualquier académico que imparta el curso de 

investigación histórica. Pienso que los cursos tienen que ser ofrecidos por profesores que sean 

autoridades o especialistas en el tema. Si bien es cierto que todo historiador debe saber investigar, 

son pocos los que dominan la metodología. Esto obedece, en la mayoría de los casos, a que al 

profesor le gusta más la docencia o que los deberes familiares y académicos le roban su tiempo. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, lo idóneo sería que el profesor que dicte el curso de 

Metodología y Técnicas de la Investigación tenga una vasta experiencia en dicho arte en el ámbito 

insular e internacional. Lo que quiero decir es que ese profesor debería tener la experiencia de 

haber investigado en diversos archivos públicos y privados de la geografía insular, de Europa y de 

América. Estoy firmemente convencido de que tomar el curso con un profesor que tenga dicha 

pericia será enriquecedor para la formación académica de los futuros historiadores. 

 

Problemas en el acervo bibliográfico 

El recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico fue designado por la Fundación 

Carnegie en 2006, como una Universidad de Investigación8 y en ella la investigación es continua, 

no existe tal cosa como “tiempo muerto”. “La biblioteca de una universidad de investigación exije 

[sic]… un mayor compromiso por parte de la administración universitaria”.9 El Sistema de 

Bibliotecas del Recinto custodia algunos de los principales recursos de información para la 

investigación en diversas disciplinas del saber. Entre ellos se destacan: la Colección 

Puertorriqueña, que es la unidad más completa sobre Puerto Rico y que cuenta con la mayor 

hemeroteca del País; la Colección Josefina del Toro Fulladosa, que contiene numerosos recursos 

y libros raros que datan desde la invención de la imprenta; la Colección de Documentos y Mapas, 

que posee documentos del Gobierno federal de Estados Unidos de América y de la Organización 

de las Naciones Unidas, entre otras colecciones, y la Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios 

Latinoamericanos, cuyos recursos abarcan diversas ramas del saber caribeño y latinoamericano.10 

Sin embargo, la designación hecha por la Fundación Carnegie, de ser un recinto de investigación, 

no es cónsona con la realidad que afrontamos los investigadores que utilizamos las unidades del 

Sistema de Bibliotecas. 

 
7 Erich Fromm, El arte de amar. Una investigación sobre la naturaleza del amor. Barcelona, España: Ediciones Paidós 

Ibérica, S.A., 2003, p. 18. 
8 Carta Circular a la Comunidad Universitaria de la Dra. Gladys Escalona de Motta, 30 de marzo de 2006. 
9 Víctor Federico Torres, “Reflexiones en torno al Sistema de Bibliotecas y la universidad doctoral” en Congreso de 

Investigación sobre la Universidad, celebrado en la Facultad de Estudios Generales, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras, 13 al 14 de septiembre de 2001. San Juan, Puerto Rico: Asociación Puertorriqueña de 

Profesores Universitarios (APPU), 2003, p. 212. 
10 María de los Ángeles Castro Arroyo, María Dolores Luque de Sánchez, y Gervasio L. García. Los primeros pasos: 

una bibliografía para empezar a investigar la historia de Puerto Rico. 3ª ed. revisada y aumentada. Río Piedras, 

Puerto Rico: Ediciones Huracán, 1994, pp. 35-39; Resumen del Informe de Autoestudio Sistema de Bibliotecas. 

Reacreditación de la Middle State Association of College and Universities y Consejo de Educación Superior. Octubre 

de 2004, pp. 42-43, 45-46. 



 

En el aspecto bibliográfico, el atraso es insondable, pues muchos recursos necesarios para 

investigar no están disponibles para consulta porque no han sido catalogados.11 La lentitud del 

proceso de catalogación de los recursos en el Sistema de Bibliotecas es un escollo para la 

investigación. Sucede que el personal de la Sección de Catalogación del Sistema de Bibliotecas ha 

disminuido, entre otras razones, debido a la jubilación de empleados y la congelación de plazas. 

Así pues, los catalogadores no dan abasto para trabajar la demanda de las veintitrés salas y 

colecciones del Sistema de Bibliotecas, entre otros menesteres.12 En este punto, considero que 

Colección Puertorriqueña y Documentos y Mapas, custodias de algunos de los recursos más 

valiosos del Sistema, deberían tener sus propios catalogadores tal como lo tuvo la Biblioteca 

Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos hasta abril de 2012. En ella, los 

investigadores encontrábamos los recursos de reciente adquisición y donación con una prontitud 

increíble. Cabe mencionar que este y algunos otros señalamientos fueron hechos por este servidor 

en el conversatorio: “Cómo imaginamos y qué esperamos del Sistema de Bibliotecas en los 

próximos 5 años”, celebrado el 18 de abril de 2007 en el vestíbulo del Edificio José M. Lázaro de 

la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. La persona que, en aquel entonces, era la 

jefa de la Sección de Catalogación, acogió mi señalamiento como ataque personal. Intenté dialogar 

con ella al respecto con argumentos sólidos, pero su énfasis estuvo dirigido principalmente a que 

yo estaba mal informado y que sus métodos eran los que ella prefería. Intenté explicarle que yo 

era el usuario y, por lo tanto, el que sufría las repercusiones de las diversas políticas del Sistema. 

Todo fue en vano, pues nunca captó mis planteamientos o sencillamente hizo oídos sordos a ellos. 

Por otro lado, hubo algunos bibliotecarios que públicamente acogieron con beneplácito mis críticas 

constructivas, a pesar de que no se implantaron cambios y reformas sustanciales.13 A esto hay que 

añadirle el robo y la mutilación de recursos. Ante este problema, sugiero que a los usuarios se les 

provea de una tarjeta con la debida identificación (carné). 

 

Por ejemplo, en la Biblioteca Nacional en Madrid y el Arxiu Històric de la Ciutat en 

Barcelona expiden un carné de investigador a sus usuarios. De ambos lugares, el primero es el más 

estricto para concederlo, pues es necesario llevar una carta que certifique que soy un investigador 

bona fide, el pasaporte y algún documento oficial en que se constate mi lugar de residencia 

 
11 En este punto tengo que señalar que los estudiantes universitarios protestan por el alza en la matrícula, el 

estacionamiento y el teatro, pero hay un profundo silencio en torno al problema bibliográfico. No quiero debatir la 

legitimidad o no de dichas protestas, sino expresar mi insatisfacción y perplejidad respecto a este punto. Si la biblioteca 

es el corazón de la Universidad por ser depositaria de valiosos recursos de información e investigación a través de los 

cuales se obtiene gran parte del conocimiento, ¿por qué el Consejo General de Estudiantes u otras organizaciones no 

han denunciado esta situación? ¿Es acaso pobre la utilización de los recursos por los estudiantes universitarios? O es 

acaso, que los profesores no investigan ni fomentan la investigación, salvo algunas excepciones. Sí los profesores del 

Recinto no fomentan la investigación y los estudiantes no investigan, ¿cómo pretende el Recinto ser uno de carácter 

investigativo y doctoral? 
12 Informe de Autoestudio del Sistema de Bibliotecas del Recinto de Río Piedras, años 2001-2002 a 2007-2008, según 

los estándares de la Association of College and Research Libraries. Noviembre de 2008, p. 233. 
13 Las dos únicas reformas implantadas consistieron en remplazar algunas de las viejas microlectoras por unas con 

computadora integrada que permiten escanear la imagen y enviarla por correo electrónico o grabarla en una memoria 

(USB o pendrive). La segunda fue la reapertura de los salones de discusión grupal. 
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permanente, entre otros.14 Esta política debería implantarse en el Archivo General de Puerto Rico 

y en la Colección Puertorriqueña de la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras. De esta manera se tendría un mayor control de quién consulta los libros y 

los documentos. En caso de hurto o mutilación se podría fijar responsabilidades con más precisión. 

Otro asunto de vital importancia es que en la Biblioteca Nacional en Madrid son los guardias 

quienes fiscalizan personalmente las pertenencias que entran y salen de las salas de consulta. Creo 

que ambas políticas deberían implementarse en el Archivo General de Puerto Rico y en la 

Colección Puertorriqueña. Hago claro que en el caso de la Universidad la tarea debería recaer en 

la guardia universitaria. 

 

Otro conflicto es que la Sala de Referencia del Sistema de Biblioteca del Recinto tiene 

anaqueles abiertos. Los usuarios, que buscan un lugar para estudiar, al parecer, no tienen la 

madurez o la preparación necesaria, lo que ha provocado el hurto o la pérdida de recursos. Esto 

afecta grandemente al investigador que no puede acceder el material bibliográfico por las razones 

expuestas. Ante el problema, sugiero la inspección rigurosa de las pertenencias cuando el usuario 

salga de la Sala. Si bien es cierto que esta inspección ocurre al salir, sé por experiencia que está a 

cargo de estudiantes asistentes que casi siempre lo realizan de forma deficiente o se hacen de la 

vista larga. Por otro lado, es menester que cada cierto tiempo se lleve a cabo una lectura de los 

anaqueles para encontrar los recursos mal ubicados y, por ende, perdidos y tener organizada la 

colección. 

 

Otro de los problemas es la necesidad urgente e impostergable de microfilmar o digitalizar 

ejemplares de la prensa puertorriqueña de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son 

únicos, y corren el inminente peligro de desaparecer como los ejemplares de la Gaceta de Puerto 

Rico, que aún no han sido microfilmados en su totalidad. Este proyecto no solo debe incluir los 

recursos del Sistema de Biblioteca, sino también los custodiados en otras partes de Puerto Rico y 

el exterior como los de la Universidad de California.15 Este proyecto debe revisar lo que se ha 

microfilmado hasta ahora. Algunos de los recursos existentes han sido microfilmados 

incorrectamente ya sea porque contiene partes ilegibles o no lo hicieron en una secuencia lógica.16 

Otro asunto medular es finalizar la indización del periódico El Mundo e iniciar la de aquellos que 

no lo están. 

 

Otra sugerencia es la reiniciación de la analítica de los recursos bibliográficos. Me refiero 

a desglosar títulos, autores y biografías, entre otros, en obras que son compiladas. Asimismo, la 

 
14 La Biblioteca Nacional en Madrid expide tres clases de carné: de lector, de documentación bibliotecaria y de 

investigador. Los primeros dos hacen posible la consulta de los libros e impresos editados a partir de 1931. La última 

categoría permite la consulta de todos los fondos custodiados, excepto aquellos que por razones de seguridad o de 

conservación estén restringidos. Véase: Guía del lector BNE. s.l., s.e., s.f., p. 7. 
15 Allí existe un ejemplar del periódico aguadillano El Jíbaro del 18 de agosto de 1866. 
16 Un ejemplo de este último caso lo constituye la mayoría de las micropelículas de El Mundo. Primero están 

microfilmados los días pares y luego los impares o viceversa. 



 

creación de nuevos accesos en el catálogo en línea como podrían ser: año y lugar de publicación y 

casa editora. Es indispensable también la catalogación de las misceláneas y el reiniciar la práctica 

de hacer los ficheros o tarjeteros. Este asunto es medular, pues, con la llegada de la tecnología, se 

dejaron de preparar tarjetas y cuando no hay servicio de Internet o catálogo en línea no se pueden 

solicitar muchos recursos. 

 

Personal idóneo 

Otro de los aspectos es la ausencia de suficiente personal, con la preparación adecuada y 

con vocación de servicio. En 1990, María de los Ángeles Castro Arroyo señaló que algunos 

archiveros habían asumido sus funciones de custodiar y preservar documentos sin tener la 

preparación para ello.17 Esto mismo sucede con algunas de las personas que ejercen como 

bibliotecarios en diversas bibliotecas del País. Este personal sin la preparación adecuada desconoce 

totalmente, en algunos de los casos, la función de un investigador, hasta el punto de mirarlo con 

desprecio o como un ente raro. Estas son las mismas personas que no realizan sus tareas con alegría 

y vocación de servicio y ven con estupefacción que algún investigador busque conocimiento. 

Recuerdo que mientras realizaba mi tesis de maestría, un bibliotecario de una de las salas del 

Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico me dijo que yo estaba pidiendo libros que 

no tenían pertinencia a mi tema y que debería escribir el título de mi investigación bien grande en 

un papel para que no lo volviera a hacer. Como es natural, el compañero estaba equivocado. Esa 

misma persona me preguntó además para qué pedía libros de literatura si yo era historiador. 

Recuerdo también que, a veces, acostumbro a pedir varios libros para buscar algún detalle 

específico y los devuelvo con prontitud en el mismo mostrador al verificar que no se encuentra en 

ellos. Esto ha incomodado a algunos empleados a quienes he oído expresar entre dientes por qué 

rayos no se los lleva a la mesa y se queda con ellos media hora o más. 

 

También he tenido experiencias negativas de otra índole. Por ejemplo, en 2003 me 

encontraba en el Archivo General de Puerto Rico transcribiendo un expediente judicial para mi 

investigación de tesis de maestría. De repente se fue la luz. Yo moví mis pertenencias para 

continuar mi labor con la poca luz del sol que entraba al edificio. Ante ese hecho, una de las 

archiveras me dijo: “tanta prisa tienes que no puedes venir otro día”. No es que tuviera prisa, sino 

que investigar en ese lugar, a veces, resulta muy difícil debido a las limitaciones del horario y de 

los servicios. Además, el tiempo es oro para quien tiene otras obligaciones. 

 

Otro incidente me ocurrió en la Biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de 

Puerto Rico, el sábado, 26 de diciembre de 2009. Acudí allí para terminar el último capítulo de mi 

disertación doctoral. Ese día, la biblioteca cerraba a las 6:00 de la tarde. En dicha sala se 

acostumbra a hacer varios apagones de luz quince minutos antes del cierre. Ese día, contrario a la 

política en vigor y al horario anunciado en la puerta, una de las empleadas se acercó a cada uno de 

los usuarios a las 4:30 de la tarde diciéndonos que a las 5:30 teníamos que haber recogido nuestras 

 
17 Castro Arroyo, “La memoria en orden…, op. cit., pp. 116-118. 
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pertenencias, pues antes de las 6:00 cerraban la biblioteca. Para mi sorpresa, la persona encargada 

de la biblioteca aquella tarde comenzó a apagar las luces para “avisar” a las 5:00 de la tarde. El 

área donde yo estaba se apagó y tardó en reencender. Cuando se reencendió el área, 

inmediatamente ocurrió el segundo apagón de aviso. De esta manera fue imposible continuar 

escribiendo por falta de luz y tuve que recoger mis documentos. No pude utilizar otra mesa porque 

tendría que haber recogido todos mis documentos y reorganizarlos otra vez para que en poco 

tiempo me sacaran. Todo esto sucedió con el agravante de que yo estaba muy inspirado 

escribiendo. De más está decir que mi musa se fue de vacaciones debido a la falta de consideración 

hacia mí. 

 

En mayo del 2001, mientras redactaba mi tesina de bachillerato, una bibliotecaria se me 

acercó y me dijo, a bocajarro, frente a todo el mundo, que yo no podía seguir interviniendo en los 

servicios de su sala. Su reprimenda, de carácter humillante, fue hecha ante una sala atestada de 

estudiantes. Llegó al punto de preguntarme que si yo quería estudiar bibliotecología, cuando ella 

tenía conocimiento de que me habían aceptado en el Programa Graduado de Historia para iniciar 

mis estudios de maestría. Días antes, una usuaria se me acercó para preguntarme dónde podía 

conseguir la biografía del poeta y escritor dominicano Pedro Mir. La bibliotecaria concibió esto 

como un atentado a su puesto, al punto de que comentó que yo intentaba quitarle su trabajo. Cabe 

señalar que no me permitió defenderme y me dijo que le iba a dar la queja a la directora de su 

departamento para que hablara conmigo. Todo fue un espectáculo para satisfacer su prepotencia, 

pues nadie me llamó la atención porque no existe ni puede existir política alguna en las bibliotecas 

que prohíba que un usuario pueda compartir su conocimiento con otra persona. Tiempo después, 

luego de finalizar mis estudios doctorales, entré a la misma sala de investigación y un estudiante 

de bachillerato me preguntó en voz alta frente a la misma bibliotecaria que si conocía libros sobre 

el chamanismo, y le di varias referencias, pues mi área de especialidad es el estudio de las 

religiones. La consabida bibliotecaria me dijo: “oye no le hagas el trabajo”, cuando lo único que 

hice fue darle de memoria algunas referencias bibliográficas. 

 

El sábado, 30 de enero de 2010, acudí a eso de las 11:00 de la mañana a la Biblioteca de la 

Escuela de Arquitectura Santiago Iglesias, hijo, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, para consultar un libro que necesitaba para mi disertación doctoral.18 Al acercarme al 

mostrador con la codificación del libro, el personal a cargo me indicó que fuera a los anaqueles de 

circulación y buscara el recurso por mi cuenta. La realidad era que estaban tertuliando y no 

quisieron interrumpir su plática para ayudarme. Al llegar al lugar, me percaté de que los libros 

estaban colocados en estanterías movibles. He visto dicho sistema de anaquelería en el Centro de 

Investigaciones Históricas y en el Seminario Federico de Onís, ambos localizados en la Facultad 

de Humanidades del Recinto. Sin embargo, en dichos lugares únicamente los empleados tienen 

 
18 El libro consultado fue el de Jesús Martín-Barbero, De los medios a las comunicaciones. Comunicación, cultura y 

hegemonía. Barcelona, España: Editorial Gustavo Gili, S.A., 1987. 



 

acceso a las estanterías movibles. Cuando comencé a mover los anaqueles para conseguir el libro, 

algunos ejemplares cayeron al piso. Uno de los jóvenes que estaba a cargo corrió hacia los 

anaqueles y me explicó cómo debía hacerlo. En otras palabras, la tarea que debió haber hecho 

cuando me acerqué a él a pedirle ayuda y no quiso tuvo que realizarla por obligación. Sugiero que 

el personal de la sala dé instrucciones claras y precisas sobre su uso y que se coloquen letreros 

visibles que indiquen el procedimiento para moverlos y se tomen las acciones pertinentes para la 

conservación de los recursos y la tranquilidad de los usuarios. 

 

Ante esta gama de problemas, recomiendo la contratación de personal bibliotecario 

debidamente capacitado y con vocación de servicio. Asimismo, el ofrecimiento de talleres de 

capacitación y mejoramiento profesional al personal empleado que no tiene la preparación en 

bibliotecología o archivística. Del mismo modo, seminarios de formación continua para todo el 

personal en el que investigadores de diversas disciplinas expongan preocupaciones, escollos y 

situaciones que han sufrido durante el ejercicio de la investigación. 

 

El sagrado silencio 

Otra de las problemáticas es que algunos usuarios y empleados se acercan a entablar 

conversación con uno. No es que no me guste conversar, pero el poco tiempo que tengo para 

investigar, unido a las distancias geográficas que en ocasiones hay que recorrer para llegar a los 

repositorios documentales, me resta productividad. En ocasiones, la conversación no es conmigo, 

sino con otro usuario o entre los mismos empleados y entorpece la labor investigativa, por lo menos 

para mí, que amo el silencio cuando estoy en esa faena. El colmo surgió en uno de los archivos 

municipales cuando fui a investigar junto al abad Oscar Rivera acerca de la vida del maestro Rafael 

Cordero y casi todos los archiveros, sino todos, e incluso el conserje, nos rodearon y comenzaron 

a interrogarnos. El acto ocasionó muchas dificultades a nuestro proceso de investigación. Por otro 

lado, hay salas en el edificio José M. Lázaro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras, donde es difícil concentrarse porque no existe el silencio. En una de estas, la persona que 

la dirige tiene un metal de voz tan alto que cualquier conversación que ella tenga, en su oficina o 

en el escritorio de referencia, se escucha por toda la sala, de forma que todo usuario puede enterarse 

de sus problemas personales, así como de las intrigas de la institución universitaria o del Sistema 

de Bibliotecas con solo sentarse allí y simular que lee. Un caso particular es la Biblioteca de la 

Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, cuya galería de cristales que da al vestíbulo 

principal no está construida a prueba de sonidos y la iluminación es escasa y deficiente. Esta 

situación provoca que todo ruido que se produce en el exterior se escuche en el interior de la 

biblioteca. 

 

Reproducción de materiales 

Otro escollo que se presenta a los investigadores es la prohibición de fotocopiar libros en 

la Biblioteca Regional del Caribe y de Estudios Latinoamericanos. Las bibliotecarias de dicha sala 

han planteado que los libros se rompen y después no hay quien los repare. Cabe señalar que en la 
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actualidad las bibliotecarias de esta sala permiten el uso de cámaras digitales para remediar en 

alguna medida la problemática. Por otro lado, el Centro de Investigaciones Históricas de la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, no posee máquinas de fotocopia y no presta 

sus recursos bibliográficos para ser reproducidos mediante este mecanismo.19 Este asunto es 

medular si consideremos lo limitado de su horario, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:30 

de la tarde, y la carga de trabajo que tienen estudiantes e investigadores. Debería establecerse 

alguna política para resolver esta situación, bien por medio del préstamo de los recursos para ser 

fotocopiados por el usuario en alguna sala del Recinto o mediante el Centro de Reproducción de 

Materiales del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico. Es menester exponer que 

esta política existe con relación a las micropelículas, y las tesis con autorización por escrito del 

autor. Además, se permite la reproducción con cámara digital de libros, revistas y documentos. 

 

Otro asunto es la falta de orientación respecto a los servicios de fotocopia. Mientras 

realizaba la investigación para mi disertación doctoral en el Archivo General de Puerto Rico, 

solicité que me fotocopiaran los reglamentos de algunos centros espiritistas. La persona a la que 

acudí me dijo que como estaban enrollados no era posible porque se podían partir. Al contarle el 

problema a otra de las empleadas me dijo que con eso no había problema, pues se hablaba con el 

restaurador para que los restaurara y luego se fotocopiaban, entonces así procedí. Más aún, la 

empleada que me había negado el servicio, cuando me vio transcribiendo a mano uno de los 

reglamentos me dijo que para qué lo hacía si el escrito no contenía nada importante. Me quedé 

atónito, pues no podía creer lo que escuchaba. 

 

Horarios y servicios 

Si la biblioteca es la memoria de la sociedad, ¿cómo es posible que esta permanezca cerrada 

durante el “tiempo muerto” y solo abra en horario extendido durante el periodo lectivo? Por 

increíble que parezca esta es la política del Sistema de Bibliotecas durante las sesiones de verano 

y otros momentos “festivos” del año natural. En términos generales, uno de los mayores problemas 

en los archivos municipales20 es lo limitado de sus horarios. Sería beneficioso que estos abrieran 

los sábados en consideración a los usuarios que trabajan o estudian durante la semana o que viven 

lejos del área geográfica en que se encuentran. En torno al Archivo General de Puerto Rico, existe 

otra gama de problemas. El principal de ellos consiste en que solo pueden pedirse tres cajas para 

consulta, salvo un permiso especial. Los únicos días de pedido son martes, miércoles y jueves. 

Esta política dificulta enormemente la investigación. En ocasiones, uno busca un dato específico 

o alguna pista y tiene que revisar muchas cajas antes de lograr encontrarla debido a la ausencia de 

catálogos o inventarios detallados como sucede, por ejemplo, con algunos de los fondos que 

contienen expedientes judiciales. Sería magnífico que periódicamente pudieran solicitarse las cajas 

que uno quisiera durante un mismo día. Otro escollo es que la mayoría de los escasos inventarios 

generales no están digitalizados en su página web. En este punto es importante exponer que el 

 
19 Informe de autoevaluación [del] Centro de Investigaciones Históricas, 2006, p. 23. 
20 Me refiero específicamente a Ponce, Mayagüez, Caguas y San Germán. 



 

Archivo Histórico Municipal de Caguas digitalizó, hace poco, todos sus documentos. Si bien es 

cierto que es un gran avance que debería implantarse en todos los archivos del País, no es menos 

cierto que su uso es limitado, pues no tiene un inventario desglosado en su página cibernética o un 

buscador de materias como el Portal de Archivos Españoles (PARES). Espero que este anhelo mío 

y de otros investigadores sea pronto una realidad. 

 

Problemas económicos 

Es cierto que algunos de los retos afrontados durante mis investigaciones se deben a la 

crisis económica que atraviesa la Universidad de Puerto Rico, el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña y, por supuesto, el País. No obstante, lo idóneo sería que el Archivo General de 

Puerto Rico fuera separado del Instituto de Cultura Puertorriqueña y anexado a la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, pero la realidad es que esta institución también enfrenta una 

crisis económica. A mi juicio, si el Archivo estuviera adscrito a la Universidad de Puerto Rico, 

esta podría establecer una escuela de archivística de calidad cuyos estudiantes realizarían la 

práctica en el Archivo, con lo cual colaborarían, a su vez, en la preparación de los fondos 

documentales y su puesta para consulta pública de los investigadores. Otra sugerencia es la 

eliminación de las bibliotecas por facultad del Recinto de Río Piedras y concentrar todas las 

colecciones y su personal en un nuevo edificio que cuente con los parámetros de calidad 

archivística, que permitan una mejor conservación de los recursos bibliográficos y documentales. 

De esta manera, se reducen gastos operacionales y de otra índole. 

 

Hasta ahora solo he expuesto un ápice de la amplia gama de problemas que existe. Mi 

expectativa y deseo es la solución de estos problemas. Espero que mis preocupaciones y anhelos 

aquí expresados motiven a aquellas personas que están en puestos claves y que pueden ejercer los 

debidos cambios con miras a fortalecer el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico 

y el Archivo General de Puerto Rico. Esto redundará en beneficio para los estudiantes, 

investigadores, las diversas instituciones y el País. 
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Introducción 

En estos momentos, como parte de mi tesis de maestría bajo la dirección del Dr. Francisco 

Moscoso, investigo distintos aspectos de la vida social y cotidiana en la Isla entre 1690 y 1695, bajo 

la gobernación de don Gaspar de Arredondo y Valle. Mi fuente documental principal es el juicio 

de residencia que el teniente de gobernador de la Isla de Cuba, don Matías Páez Cabeza de Vaca, 

le practicó al gobernador Arredondo y Valle y a los demás ministros de justicia entre 1695 y 1702. 

 

Al examinar la producción historiográfica puertorriqueña, algo singular salta a la vista: la 

mayor parte de los trabajos de investigación referentes a los siglos XVI y XVII (en particular los 

dedicados a las primeras décadas de la conquista y colonización de la Isla) versan sobre la 

economía, la política, las instituciones coloniales, la administración del gobierno, los indios, los 

esclavos negros, la propiedad, etc., pero, en realidad, son pocos aquellos estudios que tratan temas 

sociales y, en especial, aspectos de la vida cotidiana colonial en general. Son muchos los trabajos 

dedicados principalmente al descubrimiento y lugar de desembarco de Cristóbal Colón, y otros más 

dedicados a la figura de Juan Ponce de León, primer colonizador de la isla de San Juan Bautista 

(hoy Puerto Rico), como si fuera el único hacedor de historia. Es precisamente por todo lo anterior 

que ha nacido el mito de que en Puerto Rico durante los siglos XVI al XVIII no pasaba nada, 

excepto la venida de alguno que otro corsario de vez en cuando, por lo que la historia de este período 

se reduce a la “historia de Puerto Rico como fortaleza militar”, con lo cual el siglo XIX es el que 

alberga aquellos acontecimientos formativos del Puerto Rico de hoy. Es nuestro deber sepultar este 

mito.1 Si bien las mismas áreas que he mencionado se han investigado, no se han explorado lo 

suficiente, pues la gran mayoría de las fuentes documentales manuscritas sobre este período aún no 

han sido suficientemente trabajadas, ni siquiera aquellas colecciones documentales impresas hasta 

la fecha. 

Ante este panorama, solo cabe pensar que es el desconocimiento de la paleografía el 

obstáculo principal que amedrenta a los jóvenes investigadores a la hora de elegir, quizás, los siglos 

 
1 Basta con ver las continuas publicaciones de Francisco Moscoso, Jalil Sued Badillo, Ricardo Alegría, Álvaro Huerga, 

Elsa Gelpí Baíz, José Cruz de Arrigoitia, Josué Caamaño-Dones, Dorian López León, Ruth M. García Pantaleón y 

otros, para percatarnos de que los siglos XVI y XVII aún son fuente inagotable para novedosas investigaciones sobre 

la época colonial española. 
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XVI y XVII como período a investigarse, pues no es por falta de documentación al haber cientos 

de miles de documentos de estos dos siglos en formatos de micropelículas y microfichas, 

depositados en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto 

de Río Piedras, a la espera de investigadores curiosos que los trabajen, amén de los depositados en 

el Archivo General de Indias en Sevilla, España. 

 

La vida cotidiana de los habitantes en Puerto Rico durante los siglos XVI y XVII no ha sido 

estudiada suficientemente. Como ya se señaló, la historiografía puertorriqueña siempre se ha 

ocupado de estudiar las instituciones, la política y la economía coloniales y ha dejado rezagados los 

temas culturales en comparación con otras partes de América, donde estos estudios poseen una 

vastísima bibliografía. Es en fechas recientes que estos dos siglos han venido a despertar la 

curiosidad de jóvenes investigadores (poquísimos, a decir verdad) que ven estos siglos con amplias 

posibilidades para desarrollar temas tan atractivos como la condición de la mujer, la vida cotidiana, 

la sociabilidad o hasta el de las transgresiones cotidianas de los habitantes en la Isla.2 El objetivo 

del presente ensayo es mostrar, de forma breve, cómo un juicio de residencia nos puede servir para 

adentrarnos a la investigación del Puerto Rico colonial. En específico, comentaré cómo un juicio 

de residencia puede servirnos para indagar acerca de la sociedad colonial puertorriqueña de finales 

del siglo XVII, utilizando para ello el juicio de residencia del gobernador don Gaspar de Arredondo 

y Valle. 

 

Los juicios de residencia como fuente para la investigación 

Según Juan Marchena Fernández, una vez organizado y puesto en marcha el organigrama 

administrativo, judicial, hacendístico y defensivo, con sus respectivos oficiales y sus funciones, la 

Corona y sus órganos de “Superior Gobierno” debían necesariamente arbitrar medidas destinadas 

al control directo o indirecto de todos sus agentes en los nuevos territorios conquistados.3 La lejanía, 

unida al excesivo poder delegado en algunos de estos oficiales, actuó muchas veces en contra del 

efectivo ejercicio de la autoridad real de manera que, al menos cada cierto tiempo, todos los titulares 

de los distintos ramos de la administración colonial eran sometidos a pesquisas, tomas de cuentas, 

visitas y, fundamentalmente, a una revisión de sus actuaciones durante el tiempo que ejercieron sus 

cargos mediante lo que se conoció como “juicio de residencia”.4 Así, con estos mecanismos, la 

 
2 Véase, por ejemplo: Josué Caamaño-Dones, Cultura, poder y vida cotidiana en Puerto Rico, 1520-1530, tesis de 

maestría, Programa Graduado de Historia, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto 

Rico, Recinto de Río Piedras, 2006; Dorian López León, Contrabandos hegemónicos o comercios perjudiciales: el 

caso de Baltasar de Andino en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, 1683-1688, tesis de maestría, Programa Graduado 

de Historia, Departamento de Historia, Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 

2011; Ruth M. García Pantaleón, De bestias repulsivas y abominables: la representación de la alteridad negra en la 

isla de San Juan Bautista del siglo XVI, tesis doctoral, Programa Graduado de Historia, Departamento de Historia, 

Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2012. 
3 Juan Marchena Fernández, “Las grandes etapas de la expansión ultramarina y la organización política del Imperio”, 

en Ramón Menéndez Pidal, Historia de España - Tomo XVIII: La época de los descubrimientos y las conquistas (1400-

1570), segunda parte: La conquista y la colonización, Madrid, España: Espasa-Calpe, S.A. 1998, pp. 469-471. 
4 Para un conocimiento más cabal de estas formas de control ejercidas por la Corona, remito al lector a los siguientes 

trabajos sobre el tema: María Isabel Beato Díaz, Sancho Velázquez y su periodo de gobernación (1514-1519), vistos a 
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Corona buscaba poder controlar la fidelidad de las distintas personalidades que ostentaban cargos 

de responsabilidad en las Indias. 

 

De estos tres mecanismos de control, el que me interesa es el tercero, el juicio de residencia, 

en virtud del cual todo individuo que había ostentado un cargo debía al finalizar su mandato 

someterse a una investigación, para comprobar cómo había actuado. Se podría decir que era una 

especie de auditoría. Su importancia fue tal, que a la hora de acceder a nuevos cargos debía 

justificar, como requisito indispensable, haber sido residenciado en los oficios anteriores. Las 

excepciones fueron mínimas y, en su mayoría, solo se autorizaron a partir de mediados del siglo 

XVII, y se establecieron, además, otros controles sustitutivos. Los juicios de residencia aparecen 

ya bastante definidos en Las Siete Partidas (1265) del rey Alfonso X el 

Sabio y en buena parte del ordenamiento jurídico de Castilla y Aragón, 

aunque su más exacta regulación no se lleva a cabo hasta las Cortes de 

Toledo de 1480, cuando se ordena la obligatoriedad de que se sometan a 

residencia a los corregidores, alcaldes, alguaciles y merinos, en un 

período de tiempo de 30 días. Su cumplimiento se aseguraba mediante 

fianzas, con las que se indemnizarían en caso de ser necesario a los 

perjudicados. Las condenas iban desde la inhabilitación temporal o 

perpetua hasta el destierro. Los Capítulos de Corregidores de 15005 (y 

más adelante la Recopilación de las Leyes de Indias, 1680) recogen y 

 
través de su juicio de residencia, Tesis de maestría, Programa Graduado de Historia, Departamento de Historia, 

Facultad de Humanidades, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 1996; Aída R. Caro Costas, El juicio 

de residencia de los gobernadores de Puerto Rico en el siglo XVIII, San Juan, Puerto Rico: Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, 1978; Cayetano Coll y Toste, “Juicio de residencia formado al gobernador Bahamón de Lugo, por su 

sucesor Solís en 1569”. Boletín Histórico de Puerto Rico, tomo XII, 1925, pp. 1-23; Luis García de Valdeavellano, 

Historia de las instituciones españolas, Madrid, España: Ediciones de la Revista de Occidente, 1973; Luis García de 

Valdeavellano, “Las Partidas y los orígenes medievales del juicio de residencia”, Boletín de la Real Academia de la 

Historia, tomo CLIII, 1963, pp. 205-246; Luis E. González Vales, “El juicio de residencia como documento histórico”, 

Op. Cit., Boletín del Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, núm. 2, 1986-87, pp. 67-89; 

José María Mariluz Urquijo, Ensayo sobre los juicios de residencia indianos, Sevilla, España: Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos, 1952; Francisco Moscoso, Juicio al gobernador: episodios coloniales de Puerto Rico, 1550, Río 

Piedras, Puerto Rico: Decanato de Estudios Graduados e Investigación, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río 

Piedras; Hato Rey, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., 1998; Vicente Murga Sanz, El juicio de 

residencia: Instrumento de control democrático. El juicio de residencia del licenciado Sancho Velázquez, 1519-1520. 

Santander, España: Aldus, 1957; Guillermo Céspedes del Castillo, “La visita como institución indiana”, Anuario de 

Estudios Americanos, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, Sevilla, tomo 3, 1946; Ismael Sánchez Bella, “Eficacia 

de la visita en Indias”. Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 50, 1980, pp. 383-411; Esteban de la Puente, 

“Carlos V y la administración de justicia”. Revista de Indias, año XVIII, núm. 73 y 74, julio-diciembre 1958, pp. 397-

461. 
5 “Capítulos hechos por el Rey y la Reyna nuestros señores, en los quales contienen las cosas que han de guardar y 

complir los gouernadores, assistentes, corregidores, juezes de residencia y alcaldes de las ciudades villas y lugares de 

sus reynos y señorios, hechos en la muy noble y leal ciudad de Sevilla a ix de Julio de mil y quinientos”. Estos capítulos 

constan de dos partes: la primera que toca a los corregidores y sus oficiales, que consta de 55 capítulos; y la segunda, 

la que han de guardar los jueces que realizaran la residencia, que tiene 24 capítulos. Véase una copia facsímil de estos 

capítulos en Vicente Murga Sanz, El juicio de residencia: Instrumento de control democrático. El juicio de residencia 

del licenciado Sancho Velázquez, 1519-1520, Santander: Aldus, 1957. 

 
Figura 1: Capítulos de 
Corregidores, 1500. 
 

 

 

 

 

 



 

amplían toda esta legislación que, en términos muy similares, fue aplicada en las Indias. El 

procedimiento jurídico fue reglamentado minuciosamente. 

 

El nombramiento de los jueces de residencia era prerrogativa de la Corona6 y su auxiliar 

más importante era el escribano de la residencia, nombrado, en principio, por la misma autoridad 

que nombraba al juez, hasta que en 1595 se asignó esta facultad al propio juez de residencia. Otros 

funcionarios subalternos eran comisionados para realizar algunas tareas complementarias al 

proceso de residencia, como el pregonero, los intérpretes en caso de ser necesario, el revisor de 

papeles, el asesor letrado, también en caso de ser necesario, etc. El juicio, celebrado en las antiguas 

jurisdicciones de los residenciados, comenzaba con el pregón de la residencia que, además de 

publicar el acto jurídico, señalaba el momento a partir del cual comenzaban a contarse los términos 

establecidos en la real cédula de comisión. Desde la publicación se consideraba abierto el proceso 

y, en consecuencia, destituidos en sus funciones todos los residenciados. Este pregón debía llevarse 

a cabo en todo el territorio afectado por el juicio; si el territorio era muy extenso, se emitían varios 

pregones en las cabeceras y pueblos más importantes. 

 

Las partes fundamentales del juicio de residencia eran, en primer lugar, la pesquisa secreta, 

denominada así porque el procedimiento se llevaba a cabo en la más rigorosa privacidad y en la 

cual el juez, mediante una serie de interrogatorios normalizados en su forma y estructura –era 

obligatorio, por ejemplo, preguntar los datos personales de cada testigo–, realizaba la investigación 

sobre el proceder público y privado del residenciado. La segunda parte era la residencia pública, en 

la cual todo el que lo desease podía presentar sus demandas y solicitar un castigo. A los cargos 

presentados por el juez, después de haber realizado la investigación, los acusados respondían con 

un número igual de descargos y con la defensa de estos, mediante la presentación, a su vez, de 

testigos y probanzas. El juicio de residencia terminaba con la sentencia emitida por el juez, salvo 

en aquellos casos merecedores de la pena de muerte o de castigo corporal con pérdida del algún 

miembro. Las penas más frecuentes eran las de multa, inhabilitación temporal o perpetua, destierro 

o traslado. Contra la sentencia cabía el recurso de apelación ante instancias superiores. 

 

Hay que señalar que estos instrumentos de control, como el que se ha descrito con 

anterioridad, tenían una función doble. Por un lado, servían para controlar, pero, por el otro, tenían 

una gran potencialidad simbólica al recordar, de forma permanente, que el poder se ejercía solo en 

un momento determinado y que la autoridad recaía siempre en la figura del Rey. Todos los 

 
6 El Consejo de Indias era el órgano facultado para nombrar los jueces de residencia (mediante la consulta al rey, que 

posteriormente se resolvía con la emisión de la real cédula o real provisión que contenía el nombramiento y las 

instrucciones al juez residenciado). Más adelante, por las Leyes Nuevas de 1542, se facultó a las Audiencias a nombrar 

jueces y convocar las residencias y el Consejo se reservó el derecho de hacer lo propio cuando lo creyese necesario. En 

1565, una real cédula establecería la norma definitiva en este aspecto. Se dispuso que las residencias de oficios provistos 

por consulta del Consejo de Indias las tomasen jueces designados por el presidente del Consejo y las de los oficios 

provistos por virreyes, presidentes y gobernadores fuesen tomadas por jueces comisionados por quien los proveyese. 

En 1585, se asignó el nombramiento de jueces a los virreyes, reservando la Audiencia la decisión sobre si convenía o 

no enviar juez y si este había de ser letrado o lego. 
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individuos (con independencia de su rango, posición o calidad) debían dar cuenta al Rey de sus 

acciones. Era un símbolo más de la Corona como el vértice de todo el sistema de poder. 

 

El extensísimo juicio de residencia que discutiré a continuación, 

el del gobernador don Gaspar de Arredondo y Valle, realizado entre 1695 

y 1702 por el teniente de gobernador de la Isla de Cuba, don Matías Páez 

Cabeza de Vaca, procede del Archivo General de Indias, en Sevilla, 

España. Se encuentra en la Sección de Escribanía de Cámara, legajos 125 

A, 125 B y 125 C y contiene 44 piezas o números, para un total de 3857 

folios o lo que es igual 7714 páginas.7 

 

Aparte del gobernador Arredondo y Valle, también se residenció 

a los alcaldes ordinarios, los alguaciles, los regidores, los procuradores 

generales, los alcaldes de la Santa Hermandad, los fieles ejecutores, los 

escribanos, los porteros del cabildo, los procuradores del número, los 

receptores o mayordomos del cabildo, los guardas de la mar y los 

capitanes a guerra. En síntesis, todos aquellos que tenían en sus manos la 

administración y salvaguarda de la colonia enfrentaron el juicio de residencia.8 

 

Dado lo extenso del juicio de residencia del gobernador Arredondo y Valle, me ha parecido 

conveniente tratar cuatro aspectos en este breve ensayo. En primer lugar, ofreceré unos datos 

generales sobre el gobernador Arredondo y Valle, el principal residenciado por el juez Cabeza de 

Vaca. El propósito es situar en contexto los datos que veremos más adelante. En segundo lugar, 

presentaré, de manera resumida, el itinerario del juicio de residencia, es decir, las partes principales 

de este mecanismo de control y las comentaré brevemente. En tercer lugar, mostraré la riqueza de 

la tipología documental que se puede encontrar en este juicio de residencia y expondré algunos 

ejemplos concretos. En cuarto y último lugar, presentaré dos estudios de casos que estoy realizando 

para mi tesis de maestría a partir de la información que provee este excepcional juicio de residencia, 

para evidenciar el potencial que tiene para el estudio de la sociedad colonial en la Isla a finales del 

siglo XVII. 

 

 
7 Archivo General de Indias (AGI), Sevilla, España, Escribanía de Cámara, legajos 125 A, B y C. Consultado en el 

Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Colección de 

Micropelículas, AGI, carretes 367-373. 
8 Véase la portadilla del juicio de residencia. AGI, Escribanía de Cámara, legajo 125 A. núm. 1, fol. 1. 

 
Figura 2: Portadilla del Juicio 
de Residencia de Don Gaspar 
de Arredondo y demás 
ministros de justicia. Archivo 
General de Indias en Sevilla 
(AGI), EC 125A, n. 1, fol. 1. 
 

 

 

 

 

 



 

Breves apuntes acerca del gobernador don Gaspar de Arredondo y Valle 

Don Gaspar de Arredondo y Valle, natural de 

un lugar de Riva, del Valle de Ruesga, en la Montaña 

de Santander, en España, fue bautizado el 10 de abril 

de 1648. Sirvió en los ejércitos de España y Flandes 

durante más de 20 años como capitán de infantería y 

de caballería y como maestre de campo. Fue hecho 

Caballero del Orden de Santiago y para coronar tantos 

años de servicio, el monarca lo nombró gobernador y 

capitán general de Puerto Rico de 1690 a 1695. Fue 

sucesor del gobernador Gaspar Martínez de Andino 

(1683-1690) y antecesor de Juan Fernández Franco de Medina (1695-1698). Llegó a la Isla el 5 de 

mayo de 1690 y ese mismo día tomó posesión del cargo en la ciudad de San Juan. 

 

Desde el primer momento de su gobierno, Arredondo y Valle encontró enemigos en todos 

los grupos sociales, especialmente fue odiado por una parte de la elite local y por la jerarquía de la 

Iglesia en la Isla. Por ejemplo, el gobernador anterior don Gaspar Martínez de Andino le escribió 

al Rey en 1691 y describió con unos fuertes versos la figura del gobernador Arredondo y Valle: 

“Vino la peste, vino éste; fuese la peste, quedó éste; uñas largas, arañaulí”.9 Asimismo, las 

relaciones con el obispo Padilla no fueron muy cordiales, pues siempre tuvieron roces en materia 

del Real Patronato. Fue acusado de ser un sujeto poco recatado y de gran destemplanza porque por 

las noches se dedicaba a visitar ciertas casas de dudosa reputación. También, se le acusó de practicar 

el contrabando y de maltratar a la infantería.10 

 

Arredondo y Valle termina su primera etapa como gobernador de la Isla, el 11 de agosto de 

1695 y, de inmediato, es residenciado junto a sus ministros y oficiales y a los miembros de los 

cabildos de San Juan y San Germán por el juez Matías Páez Cabeza de Vaca.11 El juicio de 

residencia duró desde 1695 hasta 1702. 

 

Itinerario del juicio de residencia del gobernador don Gaspar de Arredondo y Valle 

Como todo juicio de residencia, el de Arredondo y Valle se puede dividir en tres grandes 

partes: la secreta, la pública y la sumaria. Pero, en este caso en particular, la pública y la sumaria 

tienden a mezclarse y no siguen un riguroso orden procesal. En la secreta se encuentran las 

provisiones otorgadas por el Rey para la realización de la residencia, unas larguísimas diligencias 

 
9 Carta de don Gaspar Martínez de Andino al Rey. Puerto Rico, 26 de octubre de 1690. AGI, Santo Domingo, legajo 

159, ramo 1, número 1 (a). 
10 Ángel López Cantos, Historia de Puerto Rico, 1650-1700, Sevilla, España: Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, 1975, pp. 200-203. 
11 Por real cédula dada en Madrid el 30 de abril de 1699 don Diego de Arredondo ocupó por segunda vez el cargo de 

gobernador de Puerto Rico desde el 17 de octubre de 1699 hasta el 21 de junio de 1700. Véase Tomás Sarramía Roncero, 

Los gobernadores de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., 1993, p. 59. 

   
Figuras 3 y 4: Escudo de armas de los Arredondo. 
Guía Monumental de Ruesga. Disponible en 
http://www.cantabriajoven.com/ruesga/arte/riva2.html 
 

 

 

 

 



 41 

preliminares (que incluyen la búsqueda del escribano o receptor de la 

residencia, certificaciones de fianzas, etc.), el pregón de la residencia 

para que nadie alegue desconocimiento y para que puedan presentarse 

a demandar justicia contra Arredondo y Valle y sus ministros, el 

interrogatorio que se utilizará durante la pesquisa, la recepción de las 

declaraciones de los testigos de cargo y averiguación en San Juan y 

en San Germán, los cargos resultantes contra los residenciados, los 

descargos o defensas de estos y, finalmente, las sentencias 

pronunciadas por el juez. En la pública se puede encontrar una serie 

de autos procesales, distintas causas criminales que el juez realizará 

contra algunos individuos, algunos procesos e informaciones sobre 

crímenes o situaciones graves y las demandas públicas (civiles o 

criminales) puestas contra Arredondo y Valle y sus ministros por los 

vecinos que fueron agraviados durante su mandato. 

 

El juicio de residencia da inicio propiamente con el pregón de 

las provisiones reales que ordenan su realización. En el caso de esta 

residencia, el pregón se llevó a cabo el 27 de febrero de 1697, luego 

de unas extensas diligencias preliminares, en los principales núcleos 

urbanos de la Isla.12 Como casi siempre solía suceder, en la Isla no 

había pregonero público, por lo que el juez Cabeza de Vaca ordenó a 

un negro grifo, llamado Sanabria, que hiciese de pregonero de esta 

residencia.13 El objetivo del pregón, como mencioné antes, era que 

nadie pudiera alegar desconocimiento y para que aquellos que 

quisiesen pudieran presentarse a demandar justicia contra Arredondo 

y Valle y sus ministros. 

 

El documento principal de la secreta es el interrogatorio que 

el juez confecciona para que diversas personas de la sociedad lo 

contesten. El interrogatorio indagará, en términos generales, sobre la 

forma y manera de ejercer sus funciones los distintos ministros 

residenciados y, en particular, acerca de situaciones específicas que 

pudieran delatar las malas prácticas en el ejercicio de la justicia y el 

gobierno. 

 

 
12 AGI, Escribanía de Cámara, legajo 125 A, núm. 1, fol. 2. 
13 Sanabria, grifo esclavo de doña Isabel Sarmiento, vecina de la ciudad de San Juan, tambor de la compañía del capitán 

don Juan de Joara, “que hace de pregonero por no haberlo público en la ciudad…, pregonó en altas inteligibles voces, 

en las partes acostumbradas de ella, la real comisión de Su Majestad, que Dios guarde, y real provisión y bando de suso 

presentado desde las ocho de la mañana hasta dadas las once al son de cajas…, se pregona la real provisión para 

testificar en la secreta sin miedo a reprimendas”. AGI, Escribanía de Cámara, legajo 125 A, núm. 1, fol. 17vo. 

 
Figura 5: Pregón del Juicio de 
Residencia. Sanabria, grifo de 
doña Isabel Sarmiento, vecina 
de la ciudad de San Juan, 
tambor de la compañía del 
capitán don Juan de Joara, 
“que hace de pregonero por no 
haberlo público en la ciudad”. 
AGI, EC 125A, n. 1, fol. 2. 

 
Figura 6: Interrogatorio de la 

Secreta. AGI, EC 125A, n. 1, 

fol. 34.  

 



 

Contrario a muchos de los juicios de residencia que se 

conservan para Puerto Rico durante el siglo XVI en los que se 

confeccionaban varios interrogatorios, uno por cada oficio 

residenciado (por ejemplo: uno para el gobernador y alcaldes, uno 

para los regidores, unos para los escribanos, etc.), el interrogatorio de 

la residencia de Arredondo y Valle es solo uno, pero contiene 

preguntas relativas a todos los oficios. 

 

Específicamente, este interrogatorio tiene 50 preguntas. De 

ellas, dos son relativas a las generales de la ley: nombre, edad, oficio, 

si conocen y son amigos o enemigos, familiares o parciales de los 

residenciados, jurar verdad y si saben firmar. Las restantes 48 

preguntas pueden ser agrupadas en los siguientes temas: 

administración de justicia, pecados públicos, visitas a la tierra, 

fortificaciones y defensa de la Isla, observancia de las leyes y órdenes 

reales, contrabando, defensa de la jurisdicción real, distribución del 

situado, visitas a las obras públicas, etc. 

 

Las 50 preguntas del interrogatorio que se utilizó en la pesquisa secreta de este juicio de 

residencia, aunque versan sobre los temas anteriores, se distribuyen de la siguiente manera: 

 

• Preguntas 1 y 50: Generales de la ley 

• Preguntas 2-32: Sobre el gobernador, alcaldes ordinarios y los alguacil 

• Preguntas 33-36: Sobre los regidores 

• Pregunta 37: Sobre los procuradores generales 

• Pregunta 38: Sobre los alcaldes de la Santa Hermandad 

• Preguntas 39-40: Sobre los fieles ejecutores 

• Preguntas 41-44: Sobre los escribanos 

• Pregunta 45: Sobre los porteros del cabildo 

• Pregunta 46: Sobre los procuradores del número 

• Pregunta 47: Sobre los receptores o mayordomos del cabildo 

• Pregunta 48: Sobre los guardas de mar 

• Pregunta 49: Sobre los capitanes a guerra 

 

Una vez estuvo en forma el interrogatorio, el juez Cabeza de Vaca procedió a llamar 

secretamente a un número determinado de vecinos para que declararan ante él. Los llamados a 

contestar todo el interrogatorio son considerados testigos de cargos y los que contestan una o 

algunas preguntas u ofrecen información adicional a lo que otros testigos de cargo declararon, son 

 
Figura 7: Interrogatorio de la 

Secreta AGI, EC 125A, n. 1, 

fol. 42v. 
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denominados testigos de averiguación. Entre testigos de cargo y averiguación para San Juan se 

tomaron 55 declaraciones y para San Germán, 19.14 

 

La información que nos proveen los testigos en las generales de la ley nos ayuda a entender 

la composición social de la colonia en ese momento y, sobre todo, nos aporta datos demográficos 

de cada persona que, al verlos en conjunto, nos proporcionan una nítida imagen de las clases 

sociales en esa época. 

 

                

Después que el juez Cabeza de Vaca recibe todas las declaraciones de testigos de cargo y 

averiguación que necesita, procede a formular los cargos correspondientes a cada oficio. En este 

juicio de residencia le sometieron cargos a todos los residenciados, aunque en su mayoría por faltas 

leves como, por ejemplo, no tener los libros al día, no asistir a las reuniones convocadas por el 

cabildo, no haber hecho justicia en algunos pleitos civiles o criminales, por no castigar los pecados 

públicos de jugadores y amancebados, no visitar las obras públicas de puentes, calzadas y caminos, 

no supervisar las pesas y medidas utilizadas de ordinario en el trato, etc.15 

 

 
14 Declaraciones de los testigos de cargo y averiguación en la secreta de la ciudad de San Juan. AGI, Escribanía de 

Cámara, legajo 125 A, núm. 1, fols. 46-221 y AGI, Escribanía de Cámara, legajo 125 A, núm. 2, fols. 224vo-259vo. // 

Declaraciones de los testigos de cargo y averiguación en la secreta de la villa de San Germán. AGI, Escribanía de 

Cámara, legajo 125 A, núm. 8, fols. 812-855. 
15 Cargos y descargos dados en la ciudad de San Juan. AGI, Escribanía de Cámara, núm. 5, fols. 423-609. AGI, 

Escribanía de Cámara, legajo 125 A., núm. 9, fols. 1000-1046. // Cargos y descargos dados en la villa de San Germán. 

AGI, Escribanía de Cámara, núm. 8, fols. 866-999. 

Figuras 8 y 9: Recepción de testigos de cargo y 
averiguación en San Juan. Testigo 1: Don Diego Montañés 
de Sierra, capitán de caballos, regidor perpetuo, vecino de 
la ciudad de San Juan, 67 años de edad, testigo de cargo, 27 
de febrero de 1697. AGI, EC 125A, n. 1, fols. 46-56. 

Figuras 10 y 11: Recepción de testigos de cargo y 
averiguación en San Germán. Testigo 2: Fernando de 
Berríos, vecino de San Germán, alférez, 36 más o menos 
años de edad, testigo de cargo, 5 de marzo de 1697. AGI, EC 
125A, n. 8, fols. 815-817v 



 

     
 

 

 

 

Luego de que se le notifica mediante autos los cargos a los residenciados, cada uno de estos 

procederá a realizar su defensa o descargo ante el juez. Obviamente, todos negarán los cargos que 

se les imputan e intentarán, por todos los medios posibles, convencer al juez de su inocencia. Para 

realizar los descargos, los residenciados someten alegatos de inocencia, interrogatorios para que 

vecinos declaren a su favor, probanzas, informaciones, traslados de documentos, libros de cuentas, 

cédulas reales, pleitos, procesos (como el de la muerte de Juana Díaz, que veremos más adelante), 

certificaciones, fees, etc.16 

 

     
 

 

Finalmente, la última parte de la secreta es la pronunciación y notificación de la sentencia 

por parte del juez Cabeza de Vaca. La mayor parte de los alegatos y descargos no fue admitida por 

el juez, por lo que las sentencias recogen en esencia el espíritu de los cargos originales. Casi todos 

 
16 Ibid. 

Figuras 12 y 13: Recepción de testigos de cargo y 
averiguación en San Juan. Testigo 1: Don Diego Montañés 
de Sierra, capitán de caballos, regidor perpetuo, vecino de la 
ciudad de San Juan, 67 años de edad, testigo de cargo, 27 de 
febrero de 1697. AGI, EC 125A, n. 1, fols. 46-56. 

Figuras 14 y 15: Descargos. Alegatos y descargos de los 
capitulares de la ciudad de San Juan. AGI, EC 125A, n. 9, 
fols. 1010-1010v. 
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los residenciados fueron sentenciados a penas pecuniarias (multas en metálico), que serán cobradas 

por el juez o su lugarteniente para la Hacienda Real.17 

 

     
 

 

 

Tipología documental del juicio de residencia del gobernador don Gaspar de Arredondo y 

Valle 

Como indiqué al inicio de este escrito, ahora les mostraré la riqueza de la tipología 

documental que se puede encontrar en este juicio de residencia y expondré algunos ejemplos 

concretos. La mayor parte de los documentos que se incluyen en el juicio de residencia como 

probatorios o para aclarar dudas o situaciones, los podemos encontrar entre los alegatos o descargos 

y en la pública de la residencia. Como ya señalé, muchos de estos documentos son traslados o 

copias de los originales que han sometido los residenciados como prueba en su defensa (descargos) 

o que han sido solicitados por el juez y que ordena se acumulen (añadan) a la residencia. 

 

Los más llamativos y significativos son los siguientes: 

• Actas del cabildo de San Juan: actas de las reuniones. 

• Cartas del cabildo de San Juan: para informar al Rey sobre mil asuntos diversos. 

• Cartas del gobernador: para informar casi siempre sobre la situación de la colonia o sobre 

algunos problemas en particular. 

• Cartas del obispo: para informar al Rey sobre asuntos que atañen a la Iglesia, como, la moral, 

las disputas con las autoridades civiles, los malos tratos a los vecinos, la situación del clero, 

etc. 

• Cartas de particulares: sobre asuntos diversos. 

• Testamentos: la situación material de las familias, las mentalidades sobre la muerte, la 

transmisión de las propiedades. 

• Inventarios de bienes: nos dan una idea de la situación material de las personas, sirven para 

estudios de clases. 

 
17 Ibid. 

Figuras 16 y 17: Sentencias. Relación del cobro de las penas 
pecuniarias dadas en sentencia contra el cabildo, justicia y 
regimiento de la villa de San Germán. AGI, EC 125A, n. 8, 
fols. 996-996v. 



 

• Penas de Cámara: multas por pecados públicos (juegos, amancebamientos, blasfemias, 

usura, pleiteros, vagamundos, vagos, brujería, renegadores, etc.), nos hablan, cuando lo 

permiten, del comportamiento social de las personas, de su cotidianidad. Son importantes 

porque lo recaudado se usaba para obra pública. 

• Procesos civiles y criminales 

• Pleitos civiles y criminales 

• Listas de soldados: son buenas para observar la regularidad de la dotación del presidio, y 

cuando tienen nombres. Son excelentes para hacer historias de vidas. 

• Listas de vecinos por pueblos: para hacer estudios demográficos. 

• Cuentas del mayordomo del cabildo: cuentas de propios o ingresos del cabildo por alquiler 

de tierras, licencias de pesca, etc. Son buenas para estudiar las festividades públicas, pues 

con ese dinero se realizaban los fastos, se mantenía el cabildo, etc. 

• Listas de donantes y donativos al Rey por pueblos: sirven para estudios demográficos y 

censales. 

• Autos judiciales 

• Certificaciones y Fees 

• Fianzas: listas de personas que fían a los gobernadores para que puedan ejercer su cargo. 

Son buenas para estudios de redes sociales. 

• Pregones 

• Interrogatorios: son ventanas para estudiar la cotidianidad social (tipo chismes). 

• Reales Cédulas 

• Reales Provisiones 

• Reales Decretos 

• Probanzas: documentos que se hacían para probar algo. Incluyen exposición de motivos, 

interrogatorios, etc. Por lo regular son laudatorios de las personas que las realizaban. 

• Peticiones: solicitudes de mercedes o gracias al Rey. Incluyen exposición de motivos. 

• Cuentas de la Real Hacienda: todo el movimiento económico de la colonia. 

• Demandas civiles y criminales 

• Testimonios 

• Manifiestos de navíos mercantiles: registros de mercancías que llegaban en las 

embarcaciones. 

• Cartas de gobernadores franceses 

• Informaciones: documentos que se realizaban para informar al Rey sobre un asunto 

particular, son averiguaciones o investigaciones que se realizaban para que el Rey tomara 

medidas remediadoras, incluyen exposición de motivos, interrogatorios, testigos, etc. 
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Todos estos traslados de tipos documentales por lo regular son únicos en los juicios de 

residencia, pues los originales están perdidos. Como se ve, un juicio de residencia es la suma de un 

sinnúmero extensísimo de variados documentos. 
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 18, 19, 20: Carta de doña Andrea Calderón y Quijano, vezina desta çiudad, mujer ligitima del cappitan y sargento mayor 
don Antonio de Robles y Silva, al Rey, 1696. AGI, EC 125A, n. 4, fols. 400-401.  
Figura 21: Penas de Cámara. Traslado del libro de las penas de cámara del año 1692 de la ciudad de San Juan, siendo alcaldes 
ordinarios los señores Manuel Julián Almodovar y Joseph Ortiz de la Renta. AGI, EC 125A, n. 8, fol. 982. 
Figuras 22 y 23: Embargos - Inventarios de Bienes. Embargos de los bienes de Francisco Muxica y de don Gaspar de Olivares, 
vecinos de la ciudad de San Juan, 1697. AGI, EC 125A, n.4, fols. 377v-378. 
 

      
 Figura 24: “Memoria y razon del donativo graçioso y voluntario que en esta ciudad de San Juan de Puerto Rico han ofrezido su 
señoria el señor maestro de campo don Gaspar de Arredondo caballero del orden de Santiago capitan general de esta ciudad e ysla 
para su magestad que Dios guarde y los señores del cabildo justicia y regimiento sargento mayor y los oficiales reales y demas 
vezinos y oficiales deste prezidio para los menores gastos de la fragata y balandra que estan de quenta de su magestad y para guarda 
costas desta ysla que es en la manera siguiente...” (1690). Lista de capitulares y sus donativos. AGI, EC 125A, n. 6, fols. 665-666. 
Figura 25: Idem. Lista de soldados y sus donativos. AGI, EC 125A, n. 6, fols. 667-668v. 
Figura 26: Lista de los vecinos de Coamo y sus donativos. AGI, EC 125A, n. 6, fols. 676- 677. 
Figura 27: Lista de los vecinos de Las Piedras y Loíza y sus donativos. AGI, EC 125A, n. 6, fols. 677v-678. 
Figuras 28 y 29: “Zertificazion tocante al numero de soldados que abia desde Henero del año pasado de (16)92 asta Diziembre de 
(16)94”. AGI, EC 125A, n. 3, fols. 296-297. 
 
 
 
 

                                         
Figura 30: El alguacil Blas Saldaña da fee de haber buscado al alférez Domingo Menoyo, 
1697. AGI, EC 125A, n. 4, fol. 360. 
Figuras 31 y 32: Reales Cédulas. Real cédula a don Gaspar de Arredondo para que pueda 
dar poder a quien le pareciere para que le represente durante su residencia pero con la 
condición de que antes presente una certificación de las fianzas dadas ante la justicia 
ordinaria de la Isla, 22 de junio de 1696. AGI, EC 125A, n. 4, fols. 334-334v. 



 

Estudios de casos a partir del juicio de residencia del gobernador don Gaspar de Arredondo 

y Valle 

Por último, les quiero presentar dos casos concretos que estoy estudiando a partir de la 

documentación que contiene el juicio de residencia del gobernador Arredondo y Valle. El propósito 

es mostrar las posibilidades que ofrece una fuente como esta para la investigación de temas que 

hasta ahora no habían sido estudiados, sobre todo por la historiografía tradicional, enfocada en lo 

institucional y económico. 

 

a) El caso de Juana Díaz 

Nuestro primer caso es el asesinato de Juana Díaz Morales, ocurrido el domingo, 23 de 

enero de 1695. Entre los documentos acumulados en la pública de la residencia se encuentra una 

causa criminal sobre este caso que sometió el alcalde ordinario Guillermo de Lugo de San Germán 

como documento probatorio en su favor.18 Veamos, brevemente, el caso. 

 

Juana Díaz Morales fue una mulata que estaba casada con Domingo de León, miliciano en 

el valle de Coamo. Ambos vivían en su casita de madera y yagua maltratada en el sitio de Capitanejo 

del partido de Coamo, cerca del río Jacaguas. Junto a su casita tenían un sembradío de tabaco, cinco 

cocoteros, un platanar, unos cuantos cerdos y varias aves de corral. Un caballo y un burro manso 

venían a completar la fauna de su finquita. 

 

El domingo, 23 de enero de 1695, día en que se celebraban las carnestolendas19 en 

Capitanejo y que todo el mundo andaba entre fiestas, borracheras y sin las inhibiciones que estas 

fiestas propician, Juana Díaz Morales fue encontrada muerta en la cocina de su casa por su esposo, 

que acababa de llegar de trabajar. Junto a Domingo presenciaron la fúnebre escena Valerio de León, 

hermano de Domingo, y el alférez Francisco de Alvarado, que, al ver a Juana tirada en el suelo, 

soltó en el acto la sudadera que le llevaba para su sillón. 

 

 
18 Causa criminal sobre Asesinato de Juana Díaz Morales, domingo, 23 de enero de 1695. AGI, Escribanía de Cámara, 

legajo 125 C, núm. 6, fols. 913-1126. 
19 Este bello vocablo es sinónimo de carnaval. Carnestolendas se usa solo en plural y, según el DRAE procede 

directamente del latín caro, carnis, carne, y tollendus, de tollĕre, quitar, retirar, mientras que su afín, carnaval, procede 

del italiano carnevale, haplología del antiguo carnelevare, de carne, carne, y levare, quitar, y este calco del griego 

ἀπόκρεως. Es el período que comprende los tres días anteriores al miércoles de ceniza. Todo el mundo 

puede dar una definición más o menos festiva para carnaval; las del DRAE son las siguientes: 1) Los tres días que 

preceden al comienzo de la Cuaresma; 2) Fiesta popular que se celebra en tales días, y consiste en mascaradas, 

comparsas, bailes y otros regocijos bulliciosos; y 3) Despectivamente, conjunto de informalidades y actuaciones 

engañosas que se reprochan en una reunión o en el trato de un negocio. Estas fiestas de origen pagano se han asociado 

principalmente con el catolicismo, por lo que representan. Y seguro que muchos lectores, al igual que yo, tienen la 

sempiterna duda de cómo se fijan las fechas de carnaval y por qué algunos años son mucho más tempraneros que otros. 

Pues bien: según hemos leído por ahí, la Semana Santa viene señalada por la primera luna llena tras el equinoccio de 

primavera; los cuarenta días anteriores, entre el miércoles de Ceniza y el Jueves Santo, corresponden al periodo 

denominado Cuaresma, un tiempo de ayuno y abstinencia; en oposición a su severa formalidad litúrgica se sitúan los 

tres días previos, días festivos de mayor permisividad y desenfreno, las carnestolendas. 
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Juana aparecía en el suelo de la cocina en medio de un gran charco de sangre, ahorcada con 

una soga o jáquima al pescuezo que le daba tres vueltas, con un brazo virado y rota de la cabeza 

con una maceta de pilón ensangrentada que se hallaba junto a ella y con parte de los sesos por fuera. 

La noticia corrió como pólvora encendida a tal punto que en tiempo de nada la casa de Juana se 

llenó de vecinos y curiosos en espera de las autoridades, que llegaron al día siguiente por la mañana. 

Sebastián de Morales, uno de los que llegó a casa de Juana Díaz cuando voló la noticia y que más 

adelante declararía ante la justicia, nos describe la escena de la siguiente manera: 

 

“... dixo que lo que save este declarante es que el domingo, que se contaron 

beinte y tres del corriente, como a las tres oras de la tarde, con poca 

diferensia, estando en su cassa le enbió a llamar Balerio de León con un 

hermano de Fransisco de Santiago, pequeñito, nombrado Diego, disiendo 

que fuese por allá porque su cuñada Juana estava muerta, con culla notisia 

pasó este declarante a la casa en que bibía en donde la alló, y biolo entre el 

batei de la casa y la cosina que la tenían ensima de unas jaguas tendida, y 

le bio en el pescueso unas señales al pareser de que abía tenido alguna soga 

o jáquima y una erida en la cavesa grande, y preguntando a los sircuntantes 

como avía sussedido dixeron que no savían, y allí le mostraron la xáquima 

ensangrentada y también una mano de pilón untada de la misma sangre, y 

luego dixo Fransisco de Santiago que era nesesario dar cuenta a la justisia 

porque no se podía quedar de aquella manera...”.20 

 

Entre comentario y comentario por lo bajo, intentanto todos esclarecer el caso y dar con el 

responsable, a Domingo Cintrón, negro esclavo, se le ocurre una magnífica idea que habría de 

resolver el misterio del asesinato de Juana de una vez. Sugiere el esclavo que se aproveche el hecho 

de que están todos reunidos en la casa para poner en práctica un remedio que había escuchado por 

ahí que servía en estos casos para descubrir al culpable de un asesinato 

atroz. El remedio consistía en que todos debían de pasar por encima de 

la muerta hasta que el cuerpo sin vida expulsase sangre y salpicara a 

alguien, ya que eso indicaría que el salpicado era el asesino. Nadie fue 

salpicado, por lo que había que buscar al asesino en otra parte y usando 

otros medios. 

 

Juana Díaz Morales fue enterrada el mismo día de su muerte en 

la iglesia del pueblo de Ponce. Al día siguiente, las autoridades hacen 

acto de presencia, levantan un acta de lo sucedido e inician una 

investigación. Si bien no lograron nunca determinar quién fue el asesino 

de Juana ni las razones que pudo haber tenido para matarla de manera 

tan cruel, varios lugareños señalaron a dos hombres, uno mulato y el 

 
20 Declaración de Sebastián de Morales, testigo número 5 en la causa criminal por la muerte de Juana Díaz. Ponce, 31 

de enero de 1695. AGI, Escribanía de Cámara, legajo 125 C, núm. 6, fol. 926v. 

 

 

 
Figura 33: Portadilla de la 
causa criminal por la muerte 
de Juana Díaz Morales, 1695-
1697. AGI, EC 125C, n. 6, fol. 
913. 
 



 

otro un negro esclavo que vivía fugado, como sospechosos del brutal asesinato. 

 

 
 

 

 

 
 
 

  

 
 

 

 

Este caso me hace reflexionar sobre los siguientes temas muy poco estudiados para los 

siglos XVI y XVII en Puerto Rico y que ameritan una mayor investigación: 

• Violencia contra la mujer 

• Relaciones entre género 

• Estudio de mentalidades 

• Ideas sobre la muerte 

• Raza, sexo y violencia 

• Relación fiesta / violencia 

 

b) El caso del motín de los soldados del presidio del Morro 

Nuestro segundo y último caso es el del motín de los soldados del presidio de El Morro, 

ocurrido en diciembre de 1691. He logrado reconstruir este caso gracias a las respuestas de los 

testigos a la pregunta 16 del interrogatorio de la secreta, que específicamente pregunta sobre los 

malos tratos que daba el gobernador Arredondo y Valle a los soldados y que por ello se 

Figura 34: Signos de testigos que no saben firmar en la causa criminal por la muerte de 
Juana Díaz. Signo de Diego Morales, testigo número 1 en la causa criminal por la 
muerte de Juana Díaz, Ponce, 25 de enero de 1695. AGI, EC 125C, n. 6, fol. 915. 

Figura 35: Idem. Signo de Tomás de Rivera, testigo número 4 en la causa criminal por 
la muerte de Juana Díaz, Ponce, 30 de enero de 1695. AGI, EC 125C, n. 6, fol. 925v. 

Figura  36: Idem. Signo de Domingo Cintrón, testigo número 10 en la causa criminal 
por la muerte de Juana Díaz, Ponce, 1 de febrero de 1695. AGI, EC 125C, n. 6, fol. 
930v. 
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amotinaron.21 Además, he localizado un expediente sobre este motín entre las cartas y expedientes 

del gobernador Arredondo y Valle, que me ha permitido complementar la información del juicio de 

residencia.22 Veamos el caso. 

 

 
 

 

El 5 de diciembre de 1691, en horas de la mañana, el gobernador Arredondo y Valle citó a 

las compañías de infantería del presidio de El Morro para que se personasen en la oficina de la 

contaduría, que quedaba en el segundo piso de La Fortaleza, para pagarles sus salarios. Según 

llegaban los soldados, se iban formando en la larga fila para cobrar plata en mano. 

 

Los primeros en cobrar fueron la plana mayor de la infantería, luego fue llamado el 

arcabucero Juan de Figueroa, que salió de la contaduría con 40 pesos en la mano. Cuando se 

disponía a marcharse se le acerca el soldado Francisco Marín y le pregunta que cuánto había 

cobrado, a lo que responde 40 pesos. Ante esta contestación, Francisco Marín le reprocha que haya 

aceptado esos 40 pesos y lo apremia para que regrese a la contaduría y los devuelva, pues esa 

cantidad está muy por debajo de lo que realmente les deben entre salarios atrasados y corrientes, 

por lo que aceptar tal cantidad implicaría no enfrentar el abuso salarial al que el gobernador los 

tenía sometidos. Juan de Figueroa se niega a devolver los 40 pesos y comienza a discutir con 

Francisco Marín acerca de la conveniencia o no de enfrentarse al abuso del gobernador. Francisco 

se enoja, golpea a Juan, le arrebata los 40 pesos y los lanza al suelo. Acto seguido, Francisco da la 

voz de alarma (a las armas) y salen todos los soldados de La Fortaleza, recogen sus armas y forman 

un tumulto por el camino, arrastrando con ellos gente que simplemente pasaba por el lugar. 

 

 
21 Véase la nota 11. 
22 Expediente sobre el motín de los soldados del presidio del Morro, 1 de agosto de 1692 - 23 de abril de 1697. AGI, 

Santo Domingo, legajo 161, ramo 1, núm. 1, fols. 1-300 (600 páginas). 

Figuras 37 y 38: Pregunta sobre el motín: 16. Ytten si saben que la mala forma de pagamiento y otros motibos en tiempos de 
dicho governador don Gaspar de Arredondo fue la causa de motinarse la ynfanteria digan lo que supieren sobre lo contenido en 
esta pregunta con todo fundamento y claridad. AGI, EC 125A, n. 1, fols. 37v-38. 



 

En total, los amotinados eran un grupo de 30 a 37 soldados. Marchando por la ciudad, bajan 

por la calle Fortaleza para tomar la calle San Justo y llegan a la puerta. En la puerta de San Justo se 

encontraba el cabo de guardia, que se resiste a abrir la puerta a los amotinados, por lo que recibe un 

arcabuzazo en los pies por no cooperar. Los soldados logran abrir la puerta y toman el camino que 

los lleva al fuerte de San Antonio, bordeando la muralla de la ciudad. Una vez llegan al fuerte lo 

toman y aprisionan al teniente Antonio de Cevedes, que estaba a cargo. En San Antonio, deciden 

dividirse para que una parte de ellos vaya y tome el fuerte San Jerónimo, lo que logran realizar sin 

mayores contratiempos. Pero, a pesar de estar apertrechados en los dos fuertes, comienzan a debatir 

si están seguros, si sería mejor juntarse todos y resistir en un solo lugar o si se entregaban al 

gobernador. La solución que adoptaron fue la de tirarse al monte: cruzaron el puente de San Antonio 

y llegaron al Hato de Cangrejos. En Cangrejos, resistieron un tiempo y luego pasaron a las tierras 

del capitán Vicente Jiménez de Villarán, donde se apertrecharon en su casa de 25 a 30 días, hasta 

que el obispo Padilla interviene y negocia con el gobernador la entrega de los amotinados a cambio 

de que les perdonase la vida. 

 

Este interesantísimo caso, del que solo les he ofrecido los detalles generales, me lleva a 

reflexionar sobre los siguientes temas que, al igual que el caso anterior, aún no han captado la 

atención de la historiografía puertorriqueña relativa a los siglos XVI y XVII: 

• Respuestas de los testigos a la 16ª pregunta del interrogatorio de la secreta como 

testimonios de la vida conflictiva en el presidio de Puerto Rico 

• Expediente sobre el motín en la correspondencia del gobernador Arredondo y Valle 

como documento complementario a la residencia 

• Condición social de los soldados en Puerto Rico 

• Dependencia del Situado 

• Situación militar en la Isla bajo la gobernación de Arredondo y Valle 

• Intervención de la Iglesia durante el motín 

• Estudio del movimiento como un tipo de “motín de pan o de subsistencia” 

• Agentes manipuladores del movimiento con agendas ocultas como nuevo ángulo en 

la investigación 

 

Conclusión 

Como comenté al inicio de este ensayo, mi propósito ha sido mostrar cómo un juicio de 

residencia nos puede servir para adentrarnos a la investigación del Puerto Rico colonial. Para ello 

he utilizado como ejemplo el juicio de residencia del gobernador don Gaspar de Arredondo y Valle, 

realizado entre 1695 y 1702. Los juicios de residencia como fuente documental para la historia 

económica, política, social, cotidiana y hasta de las mentalidades de los siglo XVI y XVII pueden 

ser, quizás, una de las vías más importantes para acercarnos al estudio de estas épocas. Solo resta 

acercarnos a los archivos y comenzar a investigar. 
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Presentación 

En 1830, después que el obispo Pedro Gutiérrez de Cos realizó su visita pastoral a la 

Diócesis de San Juan de Puerto Rico, afirmaba que había recibido notas anónimas que denunciaban 

los excesos de los clérigos en las parroquias, pero que no había ninguna denuncia formal contra 

ellos. Decía expresamente que “había llegado a entender que cuando se trataba aquí (en Puerto 

Rico) de la averiguación de algún delito, los que lo sabían se excusaban en declarar; y a veces 

santificaban al delincuente”.1 

 

Con estas palabras quiero introducir este artículo en el cual me propongo analizar la forma 

en que la justicia eclesiástica trataba las transgresiones de los sacerdotes en el Puerto Rico de la 

primera parte del siglo XIX. Con ellas, el obispo estaba diciendo al menos dos cosas. Primero, que 

había circunstancias en las cuales los feligreses entendían que el comportamiento de los clérigos 

no satisfacía las expectativas de ejemplaridad que proclamaba el mismo Magisterio de la Iglesia; 

y, segundo, que por algunas razones estos feligreses no los enfrentaban en el tribunal eclesiástico. 

 

Entre esas razones pueden contarse: que aquel era el tribunal más caro de la Isla, el respeto 

que infundía el orden sagrado que tenían los curas, las relaciones de amistad y familiaridad que 

compartían con los feligreses, el poder que representaban ante los otros poderes instituidos, además 

de que eran ellos quienes administraban los últimos sacramentos. Estas razones podrían explicar 

la santificación del delincuente que refiere el obispo. Lo que él no tiene en cuenta en su comentario 

es que, aunque hubiese denuncias y procesos eclesiásticos contra los sacerdotes transgresores, la 

justicia no era precisamente el criterio que primaba en Puerto Rico para la resolución de los casos, 

porque esa justicia era negociada. 

 

Aspectos generales sobre la justicia eclesiástica 

Antes de entrar en el análisis de los casos que prueben lo negociado de aquella justicia, es 

menester aclarar algunos asuntos. En el Puerto Rico decimonónico, la administración de la justicia 

estaba fragmentada, existían tribunales seculares, militares, eclesiásticos, entre otros. La Iglesia, 

invocando una prerrogativa especial, había logrado, desde la Edad Media, administrar la justicia 

 
1 Sobre quejas de abusos en las visitas de los obispos. 1830-1839. Archivo Histórico Nacional (AHN), Ultramar, 

Legajo (Leg.). 2029, Expediente (Exp.) 2, Número 2. Consultado en el Portal de Archivos Españoles en Red (PARES) 

Sin delitos ni pecados: 

La negociación de la justicia eclesiástica en Puerto Rico (1795-1857) 

 Dr. César Augusto Salcedo Chirinos 

Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 



 

en los casos en que los clérigos se involucraban en las transgresiones de las normas eclesiásticas 

y seculares. El fundamento de esta prerrogativa estaba en la potestad que tenía el obispo para 

gobernar a su feligresía, incluso al mismo clero. Los canonistas dividían esa potestad de 

jurisdicción en dos aéreas: voluntaria y contenciosa. La jurisdicción voluntaria la ejercía sin la 

necesidad de entablar juicios o discusiones. En ella se distinguía, a su vez, una acción graciosa y 

otra correctiva. En la acción graciosa concedía, negaba o revocaba una gracia o un favor, y en la 

correctiva intervenía sobre una falta leve, que no implicaba necesariamente imposición de pena. 

La jurisdicción contenciosa, en cambio, exigía la celebración de un juicio en el tribunal eclesiástico 

y conllevaba una sentencia.2 El obispo, como supervisor de la diócesis que era, contaba con la 

ayuda del provisor y vicario general para administrar esta jurisdicción. Se suponía que el vicario 

general se encargaba de la jurisdicción voluntaria y el provisor, de la contenciosa, pero como en 

España no había existido tal separación de funciones, ambos cargos pasaron a ejercerse en las 

colonias por la misma persona.3 Durante la primera parte del siglo XIX, este cargo fue ejercido en 

Puerto Rico por los presbíteros Juan Lorenzo de Matos, José Gutiérrez del Arroyo, Nicolás Alonso 

de Andrade, Juan Francisco Jiménez, Dionisio Gonzales de Mendoza, José Oriol Cost, Gerónimo 

Usera y Antonio Gerezano, los dos primeros puertorriqueños y el resto peninsulares. 

 

En su tribunal, la Iglesia tenía capacidad para tomar decisiones en los asuntos personales 

intentado contra los clérigos, tanto en lo civil como en lo criminal, con algunas excepciones que 

posteriormente indicaré. Esta forma de administrar justicia se sustentaba en la inmunidad que 

gozaba el clero como consecuencia de la dignidad que se le reconocía. Junto a esta inmunidad 

personal estaban también la inmunidad de lugar y de bienes.4 Según El Decreto de Graciano y Las 

Decretales de Gregorio IX, esa inmunidad personal la formaban el privilegio de fuero y el de 

canon. El primero garantizaba la excepción de cualquier acción judicial contra ellos, a menos que 

fuera un juez eclesiástico quien la hiciera, y el segundo, los protegía de cualquier acción violenta, 

desde el arresto hasta la pena de muerte.5 

 

En la potestad de jurisdicción se distinguía el delito del pecado. El pecado pertenecía al 

fuero interno del individuo, al cual correspondía una penitencia, y el delito al fuero externo, que 

conllevaba una pena. Las penas eran las acciones que la Iglesia infligía al transgresor, según lo 

establecía el Derecho Canónico; estas podían ser correctivas o vindicativas, según la intención que 

se persiguiera. Las penas correctivas, también llamadas medicinales, buscaban la enmienda del 

 
2 Michel André, Diccionario de Derecho Canónico arreglado a la jurisprudencia eclesiástica española antigua y 

moderna. Madrid, España: Imprenta de D. José de la Peña, 1847-1848, pp. 205-208. 
3 Ibid., p. 91. En los otros países europeos solía hablarse de vicario general y de oficial: “El vicario general representaba 

al obispo en la jurisdicción graciosa, pues la contenciosa se ejerce por el oficial. Sin embargo, los canonistas no 

guardan exactamente esta distinción, pues en el Derecho Canónico el vicario general del obispo se llama unas veces 

vicario y otras oficial”. Ibid., p. 346. 
4 Ibid., p. 147. Los canonistas distinguían tres tipos de inmunidades: de lugar, la referida a las iglesias; de personas, la 

que disfrutaban los eclesiásticos; y de bienes, la que concernía a las propiedades y rentas de la Iglesia. 
5 N. M. Farriss, Crown and Clergy in Colonial Mexico, 1579-1821. The Crisis of Ecclesiastical Privilege. London, 

England: The Athlone Press, 1968, p. 17. 
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infractor, y las vindicativas, castigarlo y salvar el orden establecido.6 A las primeras se les 

denominaba comúnmente censuras eclesiásticas, con las cuales se privaba al clérigo de ciertos 

bienes espirituales externos y comunes, como los sacramentos y los beneficios eclesiásticos, entre 

otros. Para aplicar estas censuras eran necesarias dos condiciones, que además de infringir las 

normas eclesiásticas, el individuo se mostrara contumaz; es decir, que no quisiera obedecer a la 

autoridad competente. De lo contrario, la Iglesia se comportaba como una madre y no utilizaba la 

censura, sino la corrección fraterna. 

 

Entre las censuras eclesiásticas se cuentan: la excomunión, que era la privación de los 

bienes espirituales comunes de la Iglesia; la suspensión, es decir, la privación del ejercicio del 

ministerio al clérigo; y el entredicho, esto es, la prohibición del uso de ciertos sacramentos, de la 

participación de los oficios divinos y de la sepultura eclesiástica.7 Entre las penas vindicativas, o 

de castigo, se incluyen: la deposición, en la cual se privaba al clérigo perpetuamente del ejercicio 

de las órdenes recibidas y del uso de la jurisdicción eclesiástica; la degradación, que le despojaba 

de todos los títulos, privilegios, honores e insignias eclesiásticas, no quedando más que el carácter 

sacramental que es considerado indeleble; y la suspensión perpetua, en la cual se prohíbe a los 

clérigos celebrar los oficios divinos, administrar sacramentos y la sepultura eclesiástica.8 La 

diferencia entre esta última y la suspensión medicinal era la duración de la pena en el tiempo. 

 

La normativa que regulaba la vida cotidiana del clero había sido elaborada por el 

Magisterio de la Iglesia, en donde el Concilio de Trento había desempeñado un papel importante. 

El sacerdote se presentaba como un hombre superior y distinto de los demás. En 1807, Juan Julián 

Caparras, en su obra Disciplina eclesiástica general del oriente y occidente, particular de España 

y ultramar, exponía lo que se esperaba del comportamiento del sacerdote: 

 

Que se abstengan de la vida secular y de las vanidades del mundo: 
que no asistan a espectáculos ni convites públicos o privados, que jamás 

se ocupen en usura ni en negocios lucrativos y fraudulentos, haciendo del 

amor al dinero como materia de todos los crímenes: que se abstengan de 

los oficios de negocios seculares y no codicien los grados ni honores 

eclesiásticos: que no reciban interés por los dones de Dios y que huyan de 

los odios, enemistades, distracciones y envidias: que no se conduzcan con 

los ojos vagos, lengua desenfrenada, ni ayre (sic) orgulloso: antes bien 

manifiesten su pudor y su vergüenza en la sencillez del vestido y de sus 

movimientos: que se abstengan de las visitas frecuentes a las viudas y 

 
6 Justo Donoso, Instituciones de Derecho Canónico americano. Tomo III. París, Francia: Librería de Rosa y Bouret, 

1868, pp. 231-245; Pedro Benito Golmayo, Instituciones de Derecho Canónico. Tomo II. Madrid, España: Librería 

de Sánchez, 1859, pp. 380-398. 
7 Francisco Gómez Salazar, Tratado de censuras eclesiásticas. Madrid, España: Imprenta de A. Gómez Fuentenebro, 

1875, pp. 58-179. 
8 Ibid., pp. 180-195. 



 

vírgenes, sin tener conversación con las mujeres extrañas, procurando 

conservar la castidad permanentemente.9 

 

Pero como había expresado al principio, había evidencia de que algunos sacerdotes se 

comportaban de forma contraria a lo propuesto por el magisterio; sobre ellos se esperaba que 

recayera la justicia eclesiástica. Un juicio eclesiástico contra un miembro de la clerecía comenzaba 

cuando el tribunal se enteraba de la existencia del delito, lo cual se hacía por acusación, delación, 

denunciación o inquisición. Las actividades del tribunal iniciaban con la investigación sumaria, a 

partir de la cual se recopilaba información sobre el delito. Esta investigación solía encomendarse 

a un sacerdote que debía entregar un informe al tribunal después de entrevistar a los testigos que 

convocara. Luego de la averiguación, y considerando la posibilidad de culpabilidad, el juez decidía 

si ponía al acusado en prisión o lo citaba para que compareciera posteriormente, según las 

circunstancias o clase del delito.10 Este encierro que practicaba el tribunal eclesiástico es el que 

Michel Foucault llama encierro-garantía, realizado mientras se instruía el caso criminal, distinto 

del encierro-sustitutorio que se imponía a los culpables en los conventos o monasterios.11 Si 

después de ser citado más de dos veces el clérigo no comparecía, se declara contumaz y se le 

imponía una pena medicinal. Cuando el acusado se presentaba, el juez lo interrogaba a partir de 

un cuestionario que preparaba el promotor fiscal. Si este se ausentaba, el mismo juez hacía las 

preguntas y todo lo relacionado con el proceso. Después de completada la investigación se le 

entregaba al promotor fiscal para que formalizara y presentara la correspondiente acusación. En la 

parte plenaria del juicio, el clérigo podía defenderse con la ayuda de un abogado. Los testigos de 

la investigación debían acudir y jurar nuevamente delante del acusado. Una vez presentadas todas 

las pruebas, el juez examinaba el proceso y pronunciaba la sentencia.12 

 

Además de todas las disposiciones canónicas que existían para enfrentar a los clérigos 

transgresores, había también una legislación secular que la complementaba, según el sistema de 

patronato en el que funcionaba la Iglesia en Puerto Rico.13 Sin embargo, a pesar de todo lo 

determinado canónicamente, la justicia eclesiástica no fue precisamente el elemento determinante 

 
9 Juan Julián Caparras, Disciplina eclesiástica general del oriente y occidente, particular de España y ultramar. Tomo 

II. Madrid, España: Gómez Fuentenebro y Compañía, 1807, pp. 9-10. 
10 José Marcos Gutiérrez, Práctica criminal de España. Tomo II. 5ª ed., Madrid, España: Imprenta de D. Fermín 

Villalpando, 1828, pp. 5-6. 
11 Michel Foucault, “La sociedad punitiva”, en La vida de los hombres infames: Ensayos sobre desviación y 

dominación. Trad. de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría. La Plata, Argentina: Altamira, 1996, p. 39. En la 

descripción del edificio del convento de los franciscanos se enumeran diez celdas en la planta baja, dos eran covachas 

y otra una “pieza determinada para cárcel”. Copia del expediente de los inventarios practicados en los bienes muebles, 

alhajas, censos, bibliotecas y cuanto más pertenece al convento de San Francisco de esta ciudad. Puerto Rico, 1821. 

Archivo General de Puerto Rico (AGPR), Fondo Gobernadores Españoles, Sección Asuntos Eclesiásticos, Caja 283. 

En el convento de los dominicos existía otra celda con la misma función. 
12 José Marcos Gutiérrez, op. cit., pp. 6-7. 
13 “Real Decreto del 2 de enero de 1838, sobre la causa contra eclesiásticos por delitos atroces o graves”, Autos 

Acordados de la Real Audiencia de la Isla de Puerto Rico, Imprenta Márquez, 1857. Citado por Gerardo A. Carlo 

Altieri. Justicia y gobierno. La Audiencia de Puerto Rico (1831-1861). Sevilla, España: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas; [San Juan, Puerto Rico]: Academia Puertorriqueña de la Historia, 2007, pp. 256-257. 
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para la resolución de las infracciones cometidas por los clérigos. Una parte importante de estas fue 

resuelta en función de otros intereses, como las relaciones de amistad o familiaridad, aspectos 

sobre el honor y la importancia social del infractor o del denunciante. Si bien no he podido 

consultar la documentación específica que contiene la parte plenaria de los juicios realizados, 

dispongo, en la mayoría de los casos, de documentación paralela que me permite mostrar que la 

mayor parte de los sacerdotes denunciados o enjuiciados, continuó ejerciendo el ministerio a pesar 

de la transgresión. 

 

Las transgresiones y sus negociaciones 

1. Contra los adúlteros y amancebados 

Cuando un clérigo adultero, es decir, que vivía con una mujer casada, era convicto y 

confeso, debía ser depuesto y encerrado perpetuamente en un monasterio; pero cuando solo existía 

una sospecha grave, debía ser suspendido de su oficio.14 Si bien José Andrés de la Peña, párroco 

de Cangrejos por permuta del de Río Piedras, fue suspendido temporalmente por sospecha de 

adulterio con María de Sayas Villafañe, nunca dejó de ejercer el ministerio.15 Según Gutiérrez del 

Arroyo, aquel cura no había sido juzgado durante el trienio liberal por la protección que le brindaba 

el provisor Joaquín Manuel de Santaella, y en la apelación que hizo a Cuba, en segunda instancia, 

se libró de la suspensión por la ayuda que recibió del provisor de aquel tribunal, de quien dice era 

su amigo.16 De la Peña no había sido un hombre de importancia social, pero supo moverse muy 

bien en los espacios eclesiásticos, tanto que logró que lo ordenaran sacerdote a pesar de ser pardo. 

Durante el ejercicio de su sacerdocio había acumulado bienes producto de la compraventa de 

tierras. El 10 de julio de 1825, después de ser absuelto en el juicio en Cuba, se reincorporó al 

servicio pastoral de su parroquia con toda normalidad. En el resto de aquel año realizó 21 bautizos 

y 4 matrimonios.17 El 16 de junio de 1829, después de haber ido a la Península con licencia real 

para recuperar la salud, José Andrés de la Peña murió como cura rector de la parroquia de 

Cangrejos.18 

 

En el caso de los clérigos concubinarios o amancebados, es decir, que vivían con una mujer 

soltera, eran tratados según tuvieran o no oficio y beneficio curado. Aquellos que lo tenían, que 

eran párrocos, por ejemplo, debían ser amonestados tres veces antes de cualquier dictamen. Si 

después de la primera amonestación no se enmendaba, se le debía privar de la tercera parte de las 

ganancias de su beneficio; después de la segunda, de todas las ganancias; y luego de la tercera, ser 

 
14 Justo Donoso, Instituciones de Derecho Canónico americano. Tomo III. op. cit., p. 329. 
15 Informe sobre la absolución metropolitana del padre De la Peña y la petición del arcediano Gutiérrez del Arroyo. 

Madrid, 5 de diciembre de 1826. AGI, Ultramar, Leg. 501. Fols. 608v y 619. Consultado en Centro de Investigaciones 

Históricas, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (CIH-UPR-RP), carrete 219. 
16 Informe del fiscal sobre la causa criminal seguida contra el cura de Río Piedras don José Andrés de la Peña. Madrid, 

8 de noviembre de 1826. AGI, Ultramar, Leg. 503, Fols. 872 y 878v. Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 222. 
17 Véase Libro II de bautizos y Libro I de matrimonio. Archivo Histórico Parroquial (AHP), Sección Sacramental, 

Parroquia Cangrejos, Cajas 1 y 7. 
18 Licencia para restablecer la salud en la Península a don José Andrés de la Peña. 1827-1828. AHN, Ultramar, Leg. 

2005, Exp. 9, Número 3. Consultado en PARES. 



 

suspendido del ministerio. Si a pesar de todo continuaba en el delito, debía ser excomulgado. Pero 

cuando el concubinario carecía de beneficio, debía ser suspendido y encarcelado al constatarlo, 

además de otras penas, según las circunstancias del delito.19 En más de veinte años de 

amancebamiento público, no he identificado documentos en los cuales Andrés Avelino Román, 

párroco de Isabela, fuera amonestado por su delito, y si lo fue no tuvo ninguna repercusión pública. 

Las denuncias de los vecinos habían sido muchas, pero no fue hasta el 16 de marzo de 1846 cuando 

el gobernador Rafael de Aristegui y Vélez encomendó una investigación en su contra.20 Los 

anteriores reclamos de los gobernadores al provisor no habían sido tomados en cuenta. Según los 

denunciantes, todo aquello se debía a unas personas de influencia que Román tenía en la curia 

diocesana; esas personas dilataban los trámites, demoraban los autos o dejaban los asuntos sin 

intervención.21 Puedo sospechar que uno de los miembros de la curia protegía al padre Román era 

el mismo provisor Nicolás Alonso de Andrade, porque no fue hasta después de su muerte que se 

logró actuar contra el cura. Además, por ser natural de Isabela, el padre Román contaba con el 

apoyo y solidaridad de familiares y amigos; su padre había sido alcalde del pueblo.22 El 10 de 

marzo de 1847, el ministro de Gracia y Justicia prevenía al obispo Francisco de la Puente para que 

le informara sobre el resultado de aquel juicio.23 El 6 de julio de 1849, Román fue condenado en 

primera instancia, pero inmediatamente apeló a la Rota Romana, en donde fue declarado libre de 

las acusaciones y mandado a reponer en su parroquia. El 26 de febrero de 1854 fue enterrado como 

párroco de Isabela. Según se argumentaba en un juicio de expropiación a María Juana Mateu, su 

manceba, Román había muerto demente en la casa que compartía con ella, rodeado de sus hijos.24 

 

Hubo, incluso, casos en los que ni siquiera se procesó al amancebado. Manuel Valdés, el 

párroco de Cayey en 1839, vivía con Juana Rosario, con quien tenía 5 hijos. A pesar de todas las 

denuncias, no hubo proceso en su contra. Este cura, de carácter díscolo y altanero, protestó ante el 

gobernador Aristegui cuando se enteró de que le estaban instruyendo un expediente. El auditor de 

la Real Audiencia recibió informes en varias ocasiones, pero el cura siguió en su oficio.25 El padre 

Manuel era un dominico que se había secularizado en 1821. Desde 1828 hasta 1839 fue párroco 

de Quebradillas, cuando ganó por concurso la de Cayey, en donde vivió con Juana Rosario; allí 

permaneció hasta 1865 cuando ganó por concurso la parroquia de Guayama. En 1870, fue electo 

miembro del cabildo catedralicio.26 

 
19 Justo Donoso, Instituciones de Derecho Canónico americano. Tomo III. op. cit., p. 328. 
20 Juicio contra el párroco de Isabela, el Sr. Andrés Avelino Román. 1846-1847. AHN, Ultramar, Leg. 2.018, Exp. 3. 

Consultado en PARES. 
21 Ibid. 
22 María Judith Colón, Historia de Isabela vista a través de su desarrollo urbano, 1750-1850. Tesis de Maestría, 

Departamento de Historia, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 1985, p. 133. 
23 Carta del ministro de Gracia y Justicia al obispo de la Puente. Madrid, 10 de marzo de 1847. Archivo Histórico 

Diocesano (AHD), Sección Gobierno, Serie Correspondencia, Caja G-1. 
24 Disputas sobre la testamentaria del presbítero Andrés Avelino Román. 1854. AGPR, Fondo Judicial de Aguadilla, 

Serie Civil, Fol. 320, Caja 35. 
25 Sobre el mal estado de conservación de las iglesias. 1844-1845. AHN, Ultramar, Leg. 2.017, Exp. 1, Número 9. 

Consultado en PARES. 
26 Libro de biografías. AHD, Sección Gobierno, Serie Capitular, Caja 107-C, Fol. 87. 
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2. Contra los jugadores y bebedores 

La inmunidad jurídica de la que disfrutaban los eclesiásticos no permitía que los jueces 

seculares actuaran contra ellos, salvo algunas excepciones en las que imponían penas pecuniarias; 

pero nunca penas personales, porque eso correspondía a los jueces eclesiásticos, a menos que 

cometieran delitos atroces.27 Uno de los casos de penas pecuniarias estaba relacionado con la 

participación en los juegos prohibidos por las leyes.28 La documentación analizada no muestra a 

ningún juez secular interviniendo con los curas que jugaban naipes o gallos, más bien aparecen 

protegiéndolos. Este es el caso del padre Nicolás Zengotita y don Ignacio García Salinas, el 

teniente a guerra de Guayama, a principios del siglo XIX. La amistad que existía entre ellos no 

permitió ninguna acción judicial en contra del cura, a pesar de su afición a los juegos de naipes y 

a las peleas de gallos, en las que perdía grandes cantidades de dinero.29 La participación de los 

sacerdotes en las peleas de gallos era tan común en la Isla que en 1833 Charles Chauncy Emerson 

comentaba lo siguiente: “Every villaje has its cockpit, which on Sundays is thronged with 

spectators & gamesters −Many of the Priests are notorious cockfighters−”.30 

 

Entre los que sí se cuentan como sancionados por la justicia eclesiástica fueron algunos de 

los curas que bebían, pero no precisamente por beber, sino por los escándalos que causaban cuando 

estaban ebrios. La suspensión que recibían por esta causa era de carácter temporal, esperando que 

se enmendaran para que volvieran de nuevo al trabajo pastoral. Si bien debo destacar que con el 

padre Eusebio Emigdio de Torres la situación fue diferente, su suspensión duró mucho más tiempo 

del ordinario. El 13 de octubre de 1823, el alcalde de Juana Díaz le comentó al gobernador Miguel 

de la Torre sobre las preocupaciones que había en el pueblo por el regreso del cura, y que volviera 

a provocar escándalos o entrometerse en los asuntos del nuevo cura ecónomo. El gobernador le 

respondió que si se presentaba lo hicieran volver a la capital.31 Sin embargo, el gobernador no 

calculó la resistencia del padre De Torres para dejar de pelear por su parroquia. El 16 de julio de 

1828, el obispo Gutiérrez de Cos le ordenó al padre Luis Antonio de Vega que lo intimara a salir 

del pueblo, que si no lo hacía en 48 horas, sería sacado por la fuerza.32 

 

Hubo sacerdotes borrachos que no fueron sancionados, sino más bien atendidos como 

enfermos. El padre Dámaso Santaella murió en el hospital militar el 18 de abril de 1828, después 

 
27 “Real Decreto del 2 de enero de 1838, sobre la causa contra eclesiásticos por delitos atroces o graves”, Autos 

Acordados de la Real Audiencia de la Isla de Puerto Rico. op. cit., pp. 256-257. 
28 Véase Novísima recopilación de las leyes de España. Madrid, España: s.e., 1805, Ley 15, Título 23, Libro XII. 
29 Expediente elaborado por don José Benítez, Subdelegado de la Real Hacienda de Ponce, sobre la conducta del padre 

Nicolás Zengotita en Guayama. Puerto Rico, 28 de junio de 1803. AGI, Ultramar, Leg. 500, Fols. 425-464v. 

Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 217. 
30 Charles Chauncy Emerson, “One of the West Indies Islands”; extracts from a lecture delivered before The Concord 

Lyceum, January 9, 1833”. Journal of Inter-American Studies, Volume 1, Number 3, July 1959, p. 291. 
31 Carta de don Adulfo Miguel de Ybio al Jefe político González de Linares. Juana Díaz, 13 de octubre de 1823. 

AGPR, Fondo Gobernadores Españoles, Sección Asuntos Eclesiástico, Caja 283. 
32 Oficio del obispo Gutiérrez de Cos al gobernador de la Torre. Puerto Rico, 16 de julio de 1828. AGPR, Fondo 

Gobernadores Españoles, Sección Asuntos Eclesiásticos, Caja 286. 



 

de pasar varios años enfermo. La vida de este cura había transcurrido en la catedral como simple 

capellán de coro.33 

 

3. Contra los que bailaban e iban a fiestas 

Los bailes y convites estaban prohibidos para los sacerdotes por el mismo Derecho 

Canónico; era una forma de alejarlos de las faltas a la continencia.34 Las amonestaciones a los 

clérigos estudiados en Puerto Rico por participar en bailes o convites son mínimas. Cuando el 

obispo Juan Alejo de Arizmendi prohibió, en 1812, al padre Francisco Pimentel que participara en 

bailes, como lo acusaban los vecinos de Naguabo, no actuó en función contenciosa, sino que lo 

corrigió fraternalmente.35 Contra el padre Rafael Darío Audinot no existen referencias de 

amonestaciones o llamadas de atención por participar en bailes, en los que incluso peleaba con los 

otros hombres. Esta vida de bailes y diversiones no le impidieron ejercer libremente su ministerio. 

Desde su ordenación el 24 de noviembre de 1854, estuvo activo en la cura pastoral: en 1855 fue 

cura ecónomo en Corozal y Aibonito, y teniente cura en Moca; en 1856 fue coadjutor en Hato 

Grande y cura ecónomo en Hatillo; esa misma parroquia la obtuvo en propiedad en el concurso de 

1858, la que permutó en 1861 por la de Rincón.36 

 

4. Contra los que no usaban la sotana 

La sotana no solamente la imponía la normativa eclesiástica, sino también la civil. La 

Novísima Recopilación, de 1805, autorizaba a detener a los clérigos encontrados sin sus 

respectivos hábitos, para ser llevados ante sus jueces y pedir su amonestación.37 De los clérigos 

estudiados que no usaban la sotana, el único que fue suspendido del ejercicio del ministerio fue 

Elías Rodríguez Valverde, en Añasco, en 1822. Hay que destacar que la falta de traje talar no era 

el único problema de este cura, quien participaba en las actividades secretas de la logia masónica 

del pueblo. Su principal problema lo tenía con el párroco que lo había acogido al llegar de Santo 

Domingo, a quien acusó de no predicar la constitución. Si bien contra él no hubo oficialmente un 

juicio, el provisor tomó la decisión por su cuenta. Junto con la suspensión del ministerio le había 

llegado el decreto de expulsión de la Isla, pero todo se resolvió cuando se presentó vestido de 

sotana ante su juez.38 

 

 

 
33 Carta del padre Dámaso Santaella al Cabildo. Puerto Rico, 24 de abril de 1823. Archivo Histórico Catedral (AHC), 

Fondo Cabildo, Serie Correspondencia, Caja 2. 
34 Justo Donoso, Instituciones de Derecho Canónico americano. Tomo I. París, Francia: Librería de Rosa y Bouret, 

1852, p. 204. 
35 Declaración de don Juan Antonio Marino. Naguabo, 9 de noviembre de 1812. AHD, Sección Gobierno, Serie 

Correspondencia, Caja 1. 
36 Carta de don José Real y Reina al gobernador. Arecibo, 20 de noviembre de 1856. AHD, Sección Justicia, Serie 

Correspondencia-parroquias, Caja J-239; Libro de biografías. AHD. op. cit., Fol. 109. 
37 Novísima recopilación de las leyes de España, op. cit., Ley 4, título 9, libro 1. 
38 Certificación del racionero Francisco Javier de Ayesa. Puerto Rico, 11 de febrero de 1823. AGI, Ultramar, Leg. 

501, Fol. 732v. Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 219. 
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5. Contra los descuidados y desobedientes 

La expresión que resumía la dedicación del sacerdote a su función eclesiástica era cura de 

almas, la cual estaba bajo la obediencia del obispo.39 Según la documentación analizada, no todos 

los curas estaban pendientes de aquella actividad pastoral. En 1844, el gobernador Aristegui los 

acusaba de estar entretenidos en goces materiales y relacionados con asuntos no propios de su 

estado.40 A pesar de todas estas referencias, son pocos los acusados formalmente de descuidar sus 

labores; algunas de estas acusaciones se originaban en otros conflictos en los cuales los mismos 

curas estaban involucrados. Los clérigos más afectados solían ser aquellos que ocupaban cargos 

secundarios en el ámbito eclesiástico, como es el caso de Andrés de Reina, el capellán de coro que 

en 1807 terminó en la cárcel del convento de los franciscanos por enfrentarse al cabildo que lo 

acusaba de no asistir a sus funciones en la catedral. Después de resuelto el asunto entre las partes, 

fue amenazado con multas pecuniarias cada vez que faltara a sus oficios. Un año más tarde, el 

cabildo firmaba un testimonio en el que reconocía el cumplimiento de sus obligaciones. No hay 

que perder de vista que este clérigo era familia del presbítero Esteban González, chantre del cabildo 

de la catedral. Si bien aquellos hechos lo alejaron definitivamente del ámbito de la catedral, no le 

impidieron continuar en el ejercicio del ministerio. En 1808, acompañaba a fray Lucas Muñoz en 

el interinato de la parroquia de la Tuna y el 3 de junio de 1815 fue nombrado párroco en Yabucoa, 

en donde murió el 23 de noviembre de 1827.41 

 

La documentación analizada muestra que la mayor parte de los clérigos amonestados por 

desobedecer a sus superiores tenía funciones eclesiásticas secundarias, como capellanes de coro o 

sacristanes. Las acciones del cabildo contra el padre Juan Lorenzo Navarro por negarse a entregar 

las funciones de sacristán de la catedral, fueron resueltas a favor del cabildo el 15 de octubre de 

1799 por la Real Audiencia de Santo Domingo, después de pedir el real auxilio contra la fuerza.42 

Sin oficio ni licencias para ejercer el ministerio, Navarro se fue a vivir a casa de su madre en 

Patillas, en donde vivió desordenadamente. Como consecuencia de ese comportamiento le fue 

iniciado otro proceso eclesiástico, que terminó en Cuba por la solicitud del acusado de la real 

protección contra la fuerza.43 Desconozco la sentencia que se dio en Cuba por los excesos del cura 

en Patillas, así como tampoco lo que hizo hasta 1815, cuando fue nombrado párroco de Maunabo 

y continuaba allí al momento de la muerte del obispo Gutiérrez de Cos en 1833. 

 
39 Francisco Gómez Salazar, Instituciones de Derecho Canónico. Madrid, España: Imprenta de Alejandro Gómez 

Fuentenebro, 1883, p. 396. 
40 Sobre mal estado de conservación de las iglesias. 1844-1845. op. cit., número 2. 
41 Oficio del provisor Gutiérrez de Arroyo al cabildo de la catedral. Puerto Rico, 10 de noviembre de 1807. AHC, 

Fondo Cabildo, Serie Correspondencia, Caja 1; Oficio del teniente a guerra Matías de Berrios al gobernador La Torre. 

Yabucoa, 24 de noviembre de 1827. AGPR, Fondo Gobernadores Españoles, Sección Asuntos Eclesiásticos, Caja 

286. 
42 Auto de la Audiencia de Santo Domingo. Santo Domingo, 15 de octubre de 1799. AGI, Ultramar, Leg. 502, Fols. 

60v-61. Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 220. 
43 Expediente del caso del presbítero Juan Lorenzo Navarro. AGI, Ultramar, Ramo Eclesiástico, Leg. 503, Fols. 1-30. 

CIH-UPR-RP, carrete 220. 



 

Cuando los desobedientes pertenecieron a la jerarquía, la situación fue diferente, nadie los 

amonestó, y si alguno llegó a ser reprendido, pudo ser por disputas o conflictos que existían entre 

ellos mismos. Al recibir la Real Cédula que eliminaba el cobro por las dispensas de matrimonio 

en la Isla, el provisor Nicolás Alonso de Andrade emitió un decreto el 9 de noviembre de 1815, en 

el cual pedía no se cumpliera aquella cédula porque repercutía en contra de los pobres, quienes se 

beneficiaban con el dinero recaudado. Esta desobediencia no afectó su carrera eclesiástica porque 

en 1820 ascendió al deanato del cabildo, la más alta jerarquía entre los prebendados de la catedral 

y continuó ejerciendo el provisorato hasta su muerte en 1845. Miguel Martínez de Andino, otro 

canónigo del cabildo y exprovisor y vicario general, tampoco fue amonestado por negarse a asumir 

la responsabilidad de la Iglesia de la isla de Santo Domingo, en tiempos de Arizmendi. Él no solo 

era miembro de una importante familia de la ciudad, sino que contaba con el apoyo del gobernador 

Meléndez, quien en su momento lo recomendó para el cargo de arcediano de la catedral, vacante 

por la muerte de don José de Rivera.44 Si bien no lo consideraron para esa vacante, el 24 de octubre 

de 1811 fue elegido racionero del cabildo catedralicio. 

 

6. Contra los que insultaban 

El problema de los insultos en los que estaban involucrados los clérigos tenía que ver 

directamente con la idea de la ejemplaridad y no con cuestiones canónicas, solo que la inmunidad 

que disfrutaban hacía que aquellas contrariedades llegaran a manos del provisor. Detrás del 

reclamo por el insulto estaba la idea del honor y la fama del que reclamaba. Cuando un cura 

profería insultos a otras personas, se distanciaba del ejemplo que se esperaba que fuera; ese 

comportamiento era propio de un hombre común, no de un sacerdote. El provisor debía intervenir 

en las denuncias para recordarles a los clérigos la ejemplaridad que exigía el Magisterio. De la 

documentación analizada he identificado pocas amonestaciones para estos curas, aunque eso era 

lo que pedían los que denunciaban. En 1847, el gobernador Aristegui solicitaba al obispo La Puente 

que le recomendara al padre Pedro Celestino Irizarry, acusado de escribirle insultos al alcalde de 

Adjuntas, que se redujera al círculo de su casa para que captara el aprecio de los feligreses que 

había perdido.45 A pesar de las denuncias, este cura continuó siendo párroco de Adjuntas hasta 

1866. En el caso del padre Pedro Fons, que insultaba al alcalde de Cayey, el provisor lo invitó el 

12 de mayo de 1847 a pasar por la curia “para las oportunas recombinaciones y rescribirle la 

conducta que en lo sucesivo debe observar”.46 Días más tarde, Manuel Valdez, el párroco de Cayey 

avisaba al provisor que el cura no había podido llegar a la capital por encontrarse enfermo. Dos 

años más tarde, el padre Fons continuaba viviendo en su estancia en aquel pueblo. 

 

 
44 Carta del gobernador Meléndez al Despacho de Gracia y Justicia. Puerto Rico, 10 d febrero de 1810. AGI, Ultramar, 

Leg. 498, Fol. 181. Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 214. 
45 Carta del gobernador Aristegui al obispo La Puente. Puerto Rico, 15 de noviembre de 1847. AHD, Sección 

Gobierno, Serie Correspondencia-parroquias, Caja G-21. 
46 Carta del alcalde Juan López al provisor De Andrade. Cayey, 20 de abril de 1841. AHD, Sección Justicia, Serie 

Correspondencia, Caja J-233. 
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Pero no todos los sacerdotes cuyos casos llegaban al tribunal eclesiástico eran 

transgresores; en ocasiones el tribunal actuaba para salvaguardar los intereses de la jerarquía. El 

30 de noviembre de 1815, el padre Miguel Bonilla, párroco de Añasco desde finales del siglo 

XVIII, denunciaba ante el Rey que el provisor De Andrade ejercía el poder eclesiástico en su contra 

en forma despótica; que por él haber denunciado los excesos en los cobros de las dispensas de 

matrimonios y de las visitas de los testamentos, De Andrade lo había suspendido del ejercicio del 

ministerio, despojado del beneficio parroquial y puesto preso en el Castillo del Morro y cuando 

solicitó el real auxilio contra la fuerza, fue ignorado por el gobernador.47 Una situación parecida 

vivió el padre José Antonio de Córdova. Este cura fue sacristán mayor de la catedral desde 1843, 

hasta que se enfrentó al cabildo catedralicio en 1847. Después de tomar posesión del cargo tuvo 

que defender sus funciones; lo primero fue intentar sacar de la catedral a las mujeres que tocaban 

las campanas, protegidas del prebendado José Luis Montesinos, y segundo, luchar por custodiar 

los tesoros de la catedral. Al reclamarle al cabildo por aquellas funciones, este nombró campanero 

a Pablo Abadía, el hijo de una de las mujeres que vivían en el campanario, y como tesorero al 

canónigo Juan de Vargas Díaz, quien redactó unos estatutos para controlar el funcionamiento de 

la sacristía. De Córdova fue acusado de desacato por no querer obedecer aquel estatuto. A esto se 

le sumó el reclamo que hizo De Córdova ante el gobernador de la Isla, de la octava parte de las 

primicias del cabildo que le correspondían como sacristán; el gobernador recomendó le pagaran 

600 pesos anuales con cargo a la mesa capitular, a la fuente de ingreso del cabildo. A partir de 

aquel momento, las cosas se complicaron. De Córdova fue expulsado del cargo y mandado a 

abandonar el cuarto que tenía en la catedral, así como también a entregar las alhajas que custodiaba. 

Sus ganancias fueron retenidas y nombrado un sustituto para el cargo. El recurso de despojo que 

intentó fue denegado por el cabildo. El argumento del cuerpo capitular contra De Córdova era que 

no había prestado las fianzas exigidas para ser sacristán.48 El 4 de marzo de 1847, el obispo de la 

Puente decía que el cabildo solo había considerado los hechos “graves y trascendentales”; que 

aquellos excesos ameritaban una medida enérgica para escarmiento de los otros.49 Meses más 

tarde, el sacristán sufrió la suspensión perpetua del ministerio, pero fue posteriormente repuesto 

por intervención del gobernador. 

 

Las injerencias del Estado en la justicia eclesiástica 

Un elemento que en Puerto Rico impidió que se castigaran a algunos de los sacerdotes 

transgresores fue el famoso recurso real contra la fuerza. Esta acción legal consistía en la apelación 

a un juez secular cuando un cura se consideraba agraviado por un juez eclesiástico. Si bien este 

recurso había sido creado para proteger a los clérigos de los excesos de sus superiores, terminó 

convirtiéndose en una obstrucción para la justicia eclesiástica porque permitió que muchos de ellos 

 
47 Carta del padre Miguel Bonilla al Rey. Puerto Rico, 30 de noviembre de 1815. AGI, Ultramar, Leg. 501, Fol. 195. 

Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 218. 
48 Carta del padre José Antonio de Córdova a la Reina. Puerto Rico, 3 de junio de 1848. AHD, Sección Gobierno, 

Serie Gobierno Eclesiástico, G-36. 
49 Oficio del obispo La Puente. Puerto Rico, 27 de marzo de 1847. AHC, Fondo Cabildo, Serie Secretaria Capitular, 

Caja 15. 



 

se libraran de recibir la sanción que merecían por sus comportamientos. N. M. Farris sostiene, 

precisamente esto, que tal mecanismo de protección obstruyó los esfuerzos que hacía la Iglesia de 

Nueva España para frenar la indisciplina del clero.50 Porque no solo las denuncias de aquellos 

comportamientos eran pocas, sino que los enjuiciados encontraban subterfugios legales para 

librarse de las penas que les correspondían. El mismo sistema en el que estaba enmarcado el 

tribunal eclesiástico en las colonias alargaba las causas de tal manera que conseguir un veredicto 

no era tarea fácil. A la serie de acusaciones, deposiciones, notificaciones y sumarios, se le podían 

unir otras apelaciones extraordinarias como estas que alargaban más el proceso. En el caso de la 

Diócesis de Puerto Rico, la situación se agravaba por el hecho de carecer, por muchos años, de 

tribunal territorial. Hasta que la isla de Santo Domingo cayó en manos francesas, su Real 

Audiencia había sido el tribunal que le correspondía atender estos recursos. Posteriormente fue 

Cuba la que los atendió, hasta que en 1831 se creó la Real Audiencia de Puerto Rico.51 

 

Cuando Nicolás Alonso de Andrade fue electo por primera vez vicario capitular de la 

diócesis, en 1814, después de la muerte de Arizmendi, conoció en forma particular el estado del 

relajamiento del clero. El 28 de agosto de 1815 envió una carta al Rey en la cual pedía que se 

variara el método para otorgar los recursos de fuerza, porque eran la causa de que los eclesiásticos 

quedaran sin castigos ni corrección por sus delitos: 

 

De modo que el más delinquente (sic) no puede jamás ser preso por su 

obispo, pues con sólo acogerse a la casa del vuestro gobernador como 

sucedió al presbítero Muñoz, ya se le juzga excento (sic) de la jurisdicción 

eclesiástica, con facultad de pasearse libremente donde quiera y con 

absoluta libertad de continuar impunemente en el exceso que se le intenta 

corregir.52 

 

Según el punto de vista del vicario, el gobernador no estaba prestando el auxilio que debía 

al tribunal eclesiástico porque no inspeccionaba si la solicitud era justa o no, y no negaba ninguna. 

Él argumentaba que se estaba afectando la misma cura de almas, ya que ni siquiera se podía obligar 

a un clérigo a cumplir el servicio en una parroquia que no quisiera, porque interponía un recurso 

de fuerza y se libraba. Además de todas estas dificultades estaban la distancia del tribunal 

territorial, que era en Cuba, las dificultades de comunicación con esa isla y los abundantes costos 

del proceso. La respuesta desde la Península fue que no se podía variar el método porque era 

necesario que los oprimidos encontraran protección.53 

 

 
50 N. M. Farris, op. cit., p. 75. 
51 Gerardo A. Carlo Altieri, op. cit., p. 95. 
52 Oficio del vicario capitular Andrade al Rey. Puerto Rico, 28 de agosto de 1815. AGI, Ultramar, Leg. 501, Fols. 160-

165v. Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 218. 
53 Parecer del fiscal de Nueva España. Madrid, 22 de diciembre de 1815. AGI, Ultramar, Leg. 501, Fols. 119-122. 

Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 218. 
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Sin embargo, De Andrade no contaba en su carta la forma despótica como él ejercía el 

poder que tenía como vicario capitular. El sacerdote que menciona, Manuel Muñoz, tuvo que 

recurrir al Consejo porque ni siquiera le quiso reconocer el recurso de fuerza que le concedió el 

gobernador, violando así los procedimientos ordinarios de la justicia. Él había sentenciado al 

clérigo sin iniciar el juicio.54 Lo mismo había hecho con Cayetano Pastrana y Feduche, y peor aún, 

la violencia con que actuó contra Miguel Bonilla, a quien persiguió y despojó del sacerdocio y del 

beneficio, desconociendo el recurso contra la fuerza que había recibido después que denunció el 

cobro excesivo de las dispensas matrimoniales.55 A pesar de la insistencia de De Andrade en el 

número de recursos aprobados por el gobernador, en la documentación analizada sólo he 

identificado algunos; de otros solamente se dice que recibieron la ayuda del gobernador, como es 

el caso de Eusebio Emigdio de Torres, quien, en 1823, en Juana Díaz, había sido suspendido por 

borracho. 

 

A pesar de que la legislación eclesiástica estaba claramente definida, en ocasiones las 

decisiones las tomaba el magistrado en función de otros intereses que no eran la justicia. Cuando 

José María Ruiz y Peña, expromotor fiscal del tribunal en la época de Zengotita, fue enjuiciado 

por el vicario capitular Juan Lorenzo de Matos, en 1803, por negarse a asumir una parroquia, sufrió 

las consecuencias de los abusos de los jueces: lo sentenció antes de desarrollar el proceso judicial, 

no admitió la inhibición que el acusado pedía por considerarse enemigo del juez, no oyó las 

apelaciones interpuestas por lo acelerado del proceso, negó las audiciones solicitadas, no comunicó 

la documentación del proceso e ignoró el real auxilio contra la fuerza que concedió el gobernador. 

En la carta que el padre Ruiz y Peña dirige al Rey, argumenta que todos aquellos excesos se debían 

a resentimientos personales y familiares del juez.56 Después del amparo del gobernador, el juez 

continuó con el proceso judicial. El cura intentó desistir del recurso y asumir la parroquia 

encomendada para evitar acciones que afectaran su honor, pero tampoco lo permitió el juez. De 

nuevo acudió al Consejo para solicitar una orden con la cual obtener los autos originales del 

proceso y el 2 de octubre de 1804 se le respondió que utilizara el real auxilio contra la fuerza que 

había recibido.57 Ante aquel complicado caso, Ruiz y Peña pidió autorización real para retirarse 

del servicio de la cura de almas argumentando problemas de salud. 

 

Conclusión 

A modo de conclusión puede decirse que el comportamiento transgresor del clero de Puerto 

Rico persistió a pesar de las exigencias normativas de la Iglesia. Lo que muestra la efectividad de 

las tácticas empleadas para transgredir es que los curas lograron mantenerse en el ejercicio de su 

 
54 Testimonios de autos contra el presbítero don Manuel Muñoz. Puerto Rico, 1815. AGI, Ultramar, Leg. 501, Fols. 

48-58, 140-158v. Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 219. 
55 Carta del padre Miguel Bonilla al Rey. Puerto Rico, 30 de noviembre de 1815. op. cit. 
56 Carta del padre José María Ruiz y Peña al Rey. Puerto Rico, 2 de septiembre de 1803. AGI, Ultramar, Leg. 500, 

Fols. 511-1513. Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 217. 
57 Respuesta del fiscal sobre el caso del padre José María Ruiz y Peña. Madrid, 2 de octubre de 1804. AGI, Ultramar, 

Leg. 500, Fols. 522-526v. Consultado en CIH-UPR-RP, carrete 218. 



 

ministerio, a pesar de sus acciones, y la institución terminó aceptándolos como eran. Para explicar 

esta situación es importante destacar el quehacer del tribunal eclesiástico en el contexto general de 

su funcionamiento en la Iglesia. El hecho de que la misma Iglesia administrara la justicia de sus 

miembros tenía un efecto negativo, porque, algunas veces, por la necesidad que tenían de clérigos, 

se dejaban pasar casos que merecían ser sancionados o se corregían mínimamente. El 27 de octubre 

de 1856, el mismo provisor, el padre Antonio Zerezano afirmaba: 

 

Hoy mismo se encuentra en el caso de tolerar (la autoridad eclesiástica) 

ciertos abusos que no pueden corregirse, ni menos tomar medidas para 

reconvenirlos por no tener con quien reemplazar a algunos sacerdotes que 

por circunstancias especiales no conviene que dirijan parroquias.58 

 

La administración de la justicia eclesiástica en Puerto Rico estaba obstaculizada por 

intereses particulares, entre los que se contaban la necesidad de clero, la importancia social o 

jerárquica del transgresor: a mayor importancia menor sanción. La amistad o la consanguinidad 

de los transgresores con miembros de la jerarquía también afectaban las acciones de la justicia; 

hasta el honor del infractor era suficiente para librarse de las sanciones. Asimismo, los intereses 

personales interferían en las imposiciones de las penas, porque tanto el juez como el obispo podían 

utilizar el tribunal para castigar a sus enemigos, aunque no hubiesen cometido ninguna falta. Más 

que administrar justicia, el tribunal eclesiástico era, en algunas ocasiones, un instrumento para 

salvaguardar los intereses de la jerarquía. 

 

Las penas que el tribunal lograba imponer a los acusados eran mínimas, casi siempre de 

carácter medicinal, lo que implicaba que se buscaba la corrección no el castigo. Las penas 

vindicativas exigían la mayor parte de las veces que el sacerdote quedara fuera del ministerio, lo 

que aumentaría las dificultades para administrar las parroquias debido al escaso número de clérigos 

con que contaba la Diócesis. 

 

En un ámbito como el descrito, la norma carecía del carácter restrictivo con que el 

Magisterio la definía y se reelaboraba según los imaginarios del grupo. En el otro lado, en el afuera 

de la norma, la vida se adaptaba y se negociaba conforme a las circunstancias y las estructuras de 

poder. Aquellas situaciones continuaban ocurriendo porque, entre otras cosas, había unas disputas 

mayores de las cuales se beneficiaban los clérigos; me refiero a los conflictos entre el Estado y la 

Iglesia, en los cuales la real protección contra las fuerzas se convertía en un instrumento de poder 

en las manos de las autoridades reales contra el poder de la Iglesia. Así que, algunas veces, el 

acusado quedaba exonerado de culpa por las simples peleas que existían entre el poder político y 

el eclesiástico. 

 

 
58 Carta del provisor Antonio Zerezano al gobernador José de Lemery. Puerto Rico, 27 de octubre de 1856. AHD, 

Sección Gobierno, Serie Correspondencia, Caja G-17. 
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