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LOS FONDOS DOCUMENTALES PUERTORRIQUEN'OS Y SU 

IMPORTANCIA PARA LA HISTORIA DE LA ISLA 

EN EL SIGLO XIX. EL ARCHIVO GENERAL DE PUERTO RICO • 

JESÚS RAÚL NAVARRO GARCÍA 

l. NUEVOS ENFOQUES Y NUEVAS FUENTES DOCUMENTALES

Al abordar el estudio de la historia del Caribe en el siglo XIX
se hace patente muy pronto el desconocimiento casi absoluto que existe 
en nuestro país de la riqueza documental que guardan los archivos ame
ricanos. Esto ha sido fruto de los pocos intercambios científicos que se 
han hecho hasta el momento entre Cuba-Puerto Rico y España, agravados 
por el hecho de que los efectuados han potenciado más las investiga
ciones en archivos peninsulares que en archivos locales. Esto originó 
en España y en Puerto Rico un auge de las «historia generales», fruto 
de la investigación de sus historiadores en el Archivo General de Indias 
y el Archivo Histórico Nacional, que son más historias metropolitanas 
oficiales que historias locales. 1 

Las deficiencias han ido subsanándose y muchos trabajos de inves
tigación puertorriqueños se basan ya en fondos documentales conservados 
en la isla, que aportan una visión más real de la vida local duraJ?.te el XIX. 

• Este artículo ha podido ser realizado gracias a una beca que me fue concedida
por la Dirección General de Polltica Cientiflca (Ministerio de Educación y Ciencia) durante 
octubre 1987-abril 1989, para investigar en los fondos del Centro de Investigaciones Históricas 
(Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras) y en el Archivo General de Puerto 
Rico. Agradezco también a uno de sus archiveros, Luis de la Rosa, el haberme facilitado 
copia de sus interesantes trabajos, así como al resto del personal su acogida durante aquel 
tiempo. El agradecimiento debe hacerse también extensivo a la Dra. M.a de los Angeles 
Castro, directora del C.I.H., quien prestó su apoyo a mi iniciativa de investigar en Puerto 
Rico durante todos aquellos meses. 

1 Vid. Rosa Martínez, Luis de la: Los fondos documentales en el Archivo General
de Puerto Rico, en Una historia de servicio. Rlo Piedras, 1979, pág. 96. 
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En esta labor de recuperar la historia local destacaron profesores de la 
Universidad de Puerto Rico que se movían en torno a la revista «Anales 
de Investigación Histórica», y archiveros del Archivo General de Puerto 
Rico Rico como Luis de la Rosa quien en 1978 hacía ver la necesidad 
de más «monografías trabajadas en los archivos históricos municipales, 
notariales, parroquiales y particulares que den una especializada visión 
de varios aspectos de nuestra historia económica, política y social». 2 

Hoy puede asegurarse que la historiografía puertorriqueña sobre el si
glo XIX cuenta con trabajos muy serios basados en los fondos conserva
dos en el Archivo General y Archivos municipales del país, y también 
en archivos extranjeros, debidos entre otros a Guillermo A. Baralt, José 
A. Curet, Ivette Pérez Vega, Birgit Sonesson, Gervasio García, Francisco

Scarano, Fernando Picó, Andrés Ramos Mattei, Astrid Cubano, José
María García, fray Mario A. Rodríguez, Carmen Hilda Sanjurjo, Ana
Mercedes Santiago, María Libertad Serrano, etc.

Es posible que se experimente un incremento en las investigaciones 
sobre el siglo XX, en detrimento del siglo XIX, según parece despren
derse del recientemente creado programa de Doctorado de la Universidad 
de Puerto Rico (recinto de Río Piedras), pero cabe pensar que no ocurrirá 
lo mismo con otras tesis elaboradas en universidades norteamericanas, 
europeas o españolas como Valladolid y Autónoma de Barcelona. 

La revalorización de los fondos documentales locales y el interés 
por potenciar la historia municipal y local tienen un buen ejemplo en 
el entusiasmo desplegado por el joven profesor Roberto Rabin, creador 
del «Club de Historia» y la «Colección Viequense» que conserva un 
importante número de documentos, libros, artículos, grabaciones, fotos, 
vídeos, micropelículas, etc. sobre la historia de Vieques, procedentes del 
Archivo General de Puerto Rico, Centro de Investigaciones Históricas, 
Colección Puertorriqueña (Universidad de Puerto Rico, recinto de Río 
Piedras), Ateneo Puertorriqueño, Congreso de Estados Unidos, colec
ciones privadas, etc. 3 

La investigación histórica cuenta por tanto con unas buenas bases 
para seguir profundizando en la historia local del siglo XIX: archivos, 

2 Ibidem, pág. 97. 
. 3 La colección tiene su sede en la Escuela Germán Rieckehoff, Vieques, Puerto 

Rico 00765, teléfonos 741-8340 y 741-8651. 
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historiadores, entusiasmo, y también sentido crítico para abordar nuevas 
temáticas y enfoques. 4 

De resaltar igualmente es el esfuerzo que se está llevando a cabe 
en el Centro de Investigaciones Históricas (Universidad de Puerto Rico) 
para recuperar documentación puertorriqueña desperdigada por archivm 
europeos 'y americanos, labor lenta pero continua que ha producido sus 

frutos: incremento de sus fondos y colecciones, publicaciones, etc. i 

El Centro conserva en su edificio del recinto universitario de Río Piedras 
una importantísima colección de Tesis de maestría defendidas en el De
partamento de Historia, así como importantes fondos bibliográficos que 
deben completarse con los existentes, sobre todo, en la «Colección Puer-

4 Vid. García. Gervasio L.: Nuevos enfoques. me,os problemas: reflexión crítica 
sobre la Nueva Historia, en Historia critica. historia sin coartadas. Algunos problemas de 
la Historia de Puerto Rico. 1985, págs. 40-63, y sobre todo Editorial. Hacia la 'novísima' 
historia, «Boletín del Centro de Investiaciones Históricas>. Río Piedras. 1987-1988, núm. 3. 
págs. 7-8. así como García. Gervasio L.: La política de la historia de Puerto Rico, en 
«Boletín del Centro de Investigaciones Históricas>. Río Piedras. 1986-1987, núm. 2. 
págs. 39-50. También son de interés. Negrón Portillo, Mariano, y Mayo Santana, Raúl: 
Trabajo. producción 11 conflictos en el siglo XIX: una revisión critica de las nuevas inves
tigaciones históricas en Puerto Rico. «Revista de Ciencias Sociales>, Rlo Piedras, julio
diciembre 1985, vol. XXIV. núms. 3-4, págs. 470-497; y S ilvestrini, Blanca G.: Perspectivas 
de los estudios históricos en Puerto Rico en la década de los setenta. «Cuadernos de la 
Facultad de Humanidades>. Río Piedras. 1983. X. págs. 25-52. 

5 El centro viene publicando anualmente, desde 1985, la revista «Boletín del Centro 
de Investigaciones Históricas,. de la que han salido ya tres números. Esta revista pu
blica artículos sobre sus fondos documentales y artículos sobre investigaciones en marcha 
realizadas por investigadores universitarios. Destaquemos: Vázquez Sotillo. Nelly: Relación 
de mapas, planos 11 fotografías existentes en el Centro de Investigaciones Históricas, (años 
l 9R5-19R6. núm. l. pá!(s. 125-154): E�tades Font. M.• Eugenia: f,o l'l'lección Ruin, Rloclc 
co11W fuente para el estudio del siglo XX puertorriqueño (ibídem, págs. 81-103); Vázquez
Sotillo. Nelly: Las Antillas amenazadas: Estados Unidos y España en la correspondencia 
de los Gobernadores E:�pañoles (1844-1863) (ibidem. págs. 67-80): Luque de Sánchez. M.•
Dolores: Por el cedazo francés: Puerto Rico en la correspondencia de los cónsules de 
Francia (Siglo XIX) (ibídem. págs. 41-65): y Nertrón. María Isabel: La colección Angel M.
Mergal (Papeles de Federico Deaetau) (años 1987-1988. núm. 3. págs. 81-93). Sobre sus
fondos deben verse también Tirado Merced. Dulce M.a: ColonialismQ. revolución 11 refor• 
mis11W: Puerto Rico en los archivos cubanos. «Cuadernos de la Facultad de Humanidades>.
Universidad de Puerlo Rico. Río Piedras. 1983. núm. ttO. págs. 73-87; Castro. M.• de 1¡y,
Angeles: Gula descrintiva de los fondos documentales existentes en el Centro de Investioa
ciones Históricas (ibídem. págs. 89-115): Caro Costas. Aida: Los fondos documentales del 
Centro de Investigaciones Históricas. «Anales de Investigación Histórica>, Universidad de
Puerto Rico. recinto de Río Piedras. 1977. IV. núms. 1-2. págs. 36-41; Castro, M.a de los
Angeles: El Centro de Investigaciones Histórica.s: breve historia de un proceso (1946-1986).
.. Boletín del Centro de Investigaciones Históricas>, años 1986-1987, núm. 2, págs. 9-25.
Y sobre todo Castro. Maria de los An11;eles: Luque de Sánchez, Maria Dolores. y García,
Gervasio: Los primeros pasos. Una bibliografía para empezar a investigar la historia de 
P_uerto Rico. Río Piedras, 1984. Centro de Investigaciones Históricas. Oficina de Publica
ci?nes de la Facultad de Humanidades. La dirección postal del Centro de Investigaciones
llistóricas es la siguiente: Apartado 22.802. Universidad de Puerto Rico Station. SAN JUAN.
Puerto Rico 00931. Teléfonos 764-0000, extensión 3274 y 2400.
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torriqueña», rica además en prensa decimonónica. 6 También el Centro 
ha colaborado últimamente en el ordenamiento de los fondos del Archivo 
Eclesiástico bajo la dirección de los archiveros mexicanos Jorge Garibay 
Alvarez y Stella María González Cícero, labor que está ya facilitando 
enormemente la investigación sobre el papel del clero y la Iglesia en la 
vida social, económica e ideológica del siglo XIX. 

II. EL ARCHIVO GENERAL DE PUERTO Rico Y LA

REGENERACIÓN DE LOS ESTUDIOS HISTÓRICOS

La existencia del Archivo General, tal como hoy la conocemos, 
tiene una trayectoria reciente. De hecho, durante la dominación española 
y el cambio de soberanía, la isla careció de archivo histórico o general, 
razón por la que mucha de la documentación generada por las diferentes 
unidades administrativas coloniales partía hacia la metrópoli y sus archi
vos (Archivo Histórico Nacional, Archivo General de Indias, Archivo 
Nacional de Washington, Biblioteca del Congreso ... ). La documentación 
que permaneció en la isla también se vio afectada negativamente por la 

6 No deben olvidarse tampoco las Tesis de Maestría que vienen presentándose en 
el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, dirigido por el Dr. D. Ricardo 
Alegría. Para un índice de las mismas, véase: Tesis presentadas al Centro de Estudios 
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en cLa Revista del Centro de Estudios Avanzados 
de Puerto Rico y el Caribe>, julio-diciembre 1987, vol. 5, págs. 146-152. Como muestra de 
su interés citemos las siguientes: 

cLa compraventa de esclavos y las cartas de libertad en Naguabo durante el s. XIX (1820-
1872)>. Marla Consuelo Váu¡uez de Martín (1980). 

«Las haciendas en Vega Baja (1800-1873)>. Pedro San Miguel Sánchez (1981). 
cEl desarrollo de la industria azucarera en Fajardo (1850-1880)>. Roberto Rodríguez 

Rodríguez (1981) . 
cLos efectos de la revolución en Saint Domingue y la venta de la Louisiana en Puerto Rico. 

Las migraciones en la isla>. Raquel Rosario Rivera (1988). 
cLos registros parroquiales y la microhistoria>. Mario A. Rodr!guez León (1983). 
clntegración y prestación de servicios del elemento extranjero a la sociedad puertorriqueña: 

Yauco. 1815-1845>. Pastor Luis Ramos Román (1986). 
cDon José Ortiz de la Renta en la historia de Ponce>. Ramón E. Miranda Torres (1986). 
.Fondo documental del municipio de Juncos>. Sarah C. Otero Joy (1985). 
«La administración judicial en Puerto Rico de los Tenientes a Guerra a la Real Audiencia 

territorial>. Jorge L. Hernández Crespo (1978). 
«Origen y desarrollo de la clase propietaria de Adjuntas (1844-1864)>. Aida M. Figueroa 

Santiago (198.2). 
«Estudio socio-económico de la esclavitud en el partido de Loiza (Siglo XIX)>. Variessa 

Arroyo Torres (1981). 

La dirección postal del Centro es: Apartado de Correos 84467. Viejo San Juan. 
Puerto Rico 00904. 
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ausencia de un archivo, deteriorándose, cuando no perdiéndose, por 
la acción del calor y humedad ambiental, de los insectos, hongos, ataques 
extranjeros, y desidia de las instituciones encargadas de su custodia. Con 
este panorama, nada tiene de extraño que al concluir el siglo XIX apenas 
quedasen documentos públicos de los tres primeros siglos de coloniza
ción española. 7 Las ordenanzas de 1790 y las instrucciones de 1792 
habían intentado paliar la situación obligando a tener en las provincias 
del imperio un archivo bien ordenado, pero en Puerto Rico el archivo no 
tuvo lugar fijo hasta 1800 'y siempre bajo condiciones pésimas y deplo
rables, sin personal competente, sin espacio ... Hasta 1818 no se nombró 
un archivero pero el resto de deficiencias seguirían arrastrándose por 
muchísimo tiempo más. Hasta 1898, tras el cambio de soberanía, no 
se revisaron los archivos del Gobierno, siendo poco después desmante
lados los dos más importantes repositorios administrativos que existían: 
el de la Capitanía General y el de la Audiencia. 

El principal responsable de la medida fue Herbert Friedenwald, 
superintendente del Departamento de Manuscritos de la Biblioteca del 
Congreso, quien propuso a Coll y Toste 8 seleccionar los documentos in
necesarios en la administración pública de la isla y transferirlos a la Bi
blioteca del Congreso, como efectivamente se hizo entre el mes de junio 
de 1899 y marzo de 1900. El alcance real de los documentos que salie
ron es aún hoy muy controvertido, 9 tan sólo se sabe que fueron envia
dos 2.246 legajos y 289 cajas pertenecientes al Archivo de la Capitanía 
General existente en la Fortaleza. Al poco tiempo, gran parte de estos 
fondos fueron devueltos por Washington al considerar que todavía tenían 
utilidad administrativa, con la mala fortuna de ser afectados por un 
ciclón que azotó el muelle de La Habana donde estaban depositados en 
tránsito a Puerto Rico. Los que llegaron se guardaron en el edificio 

7 Véase sobre esta temática, Rosa Martínez, Luis de la: EL desarrollo histórico 
de los archivos gubernamentales en Puerto Rico. San Juan, mayo 1982. También son intere
santes, Dávila, Carmen A.: El Archivo General de Puerto Rico: trayectaria institucional, 
en cEl Boletín> (Instituto de Cultura Puertorriqueña y Archivo General de Puerto Rico), 
julio 1976, pAgs. 1-5; Torres Pierluissi, Horacio: Apuntes preliminares para una histaria de 
los archivos de la Capitanla General de Puerto Rico. «Revista de Historia de América>, 
México, 1972, núms. 73-74, págs. 164-171, y del mismo autor: Notas preliminares sobre el 
desarrollo del programa de administración de documentos públicos de Puert-0 Rico, ibidem, 
México. 1974. núms. 77-78, págs. 127-136, as1 como el trabajo ya citado de Castro, M.a de los 
Angeles: El Centro de Investigaciones Históricas: breve ... 

8 Coll y Toste trabajó en los fondos administrativos de la isla, sobre todo en los 
pertenecientes a la Capitanla General, gracias a los importantes cargos que ocupó tanto 
en la administración española como en la norteamericana. 

9 Rosa Martlnez, Luis de la: El desarrollo ... , pAgs. 13-14. 
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de la Intendencia para ser trasladados luego al Departamento del Interior 
(1902) y la Fortaleza, donde siguieron deteriorándose. 

La necesidad de un archivo histórico se fue haciendo cada vez más 
patente y la primera muestra de ello fue el sucesivo nombramiento de 
Francisco Mariano Quiñones (1903) y Cayetano Coll y Toste (1913) 

como historiadores oficiales de la isla. Esto supone una reacción local a 

la cada vez más patente penetración cultural norteamericana mediante la 
conservación de documentos y datos históricos referentes a Puerto Rico. 
La creación del archivo histórico llegaría en 1919, designándose como 
sede al edificio de la Comisión de Alimentos, y como director a Ferdinand 
R. Cestero. El archivo, según Luis de la Rosa, fue «el primer reducto
cultural que los puertorriqueños utilizaron como atalaya contra la pe
netración cultural extrangerizante». 10 El Archivo nació en un principio
para «custodiar, ordenar, clasificar y catalogar todos los documentos que
corresponden al Antiguo Gobierno y Capitanía General de Puerto Rico
y demás organismos del Estado que en 1898, a causa del cambio de
soberanía, quedaron reformados o suprimidos, así como todos los docu
mentos de carácter histórico-político de la suprimida Audiencia terri
torial», 11 pero también nació con grandes deficiencias como pronto se
pudo comprobar: mala instalación eléctrica, goteras, escaso espacio,
comején, y pocas garantías ante la eventualidad de un incendio. La ca
tástrofe llegó en 1926 cuando un gran incendio produjo una pérdida
documental incalculable, 12 

salvándose únicamente los documentos que
se encontraban en el Palacio de Santa Catalina y los fondos municipales 

que no habían sido todavía trasladados al Archivo Histórico.
Tras este infortunio, la isla volvió a sus eternas deficiencias archi

vísticas : sin Archivo General, 12a los documentos del gobierno de Puerto
Rico siguieron en los Archivos Nacionales y los fondos municipales con
servándose bajo condiciones pésimas y deplorables. 

Fue precisamente este ambiente poco estimulante y precario el que 

10 Ibídem, pág. 2. 
11 Ibídem, pág. 18.

12 El director valoraba de esta forma las consecuencias: cSe han perdido las colec
ciones integras de todos los periódicos que se han publicado en Puerto Rico. Habla alli 
documentos de valor inapreciable: una colecc16n completa de la Gaceta de Puerto Rico 
de los af\os 1830 a 1904; 5.000 libros catalogados y clasificados ( ... ) 9.000 legajos sin clasificar, 
cada uno de los cuales constaba de cien expedientes. 3.000 legajos clasificados, conteniendo 
cada uno 125 expedientes ... >. (Ibídem, pág. 21). 

12a En 1931 los archivos de la Capilanla General se encontraban en el Departamento 
de Interior, y en los años 50 fueron trasladados a la Universidad, y de aqui en 1957 al 
Instituto de Cultura Puertorriquel'la. 
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propició el impulso de un plan de 1egeneración de los estudios históricos 

creándose el Centro de Investigaciones Históricas (1946), una de cuyas 

metas básicas iba a ser, como ya vimos, la búsqueda de fuentes primarias

que permitiesen el enriquecimiento documental de la isla y el posterior

trabajo de investigación en la misma . 

El Centro ayudó por tanto a cubrir las deficiencias existentes en

aquel momento, pero era evidente que se necesitaba de nuevo impulsar

la creación de un Archivo General. Esto se conseguía en 1955 cuando

eran redactadas las bases de lo que iba a ser el Archivo General de Puer

to Rico. Su vinculación a la Universidad de Puerto Rico 13 duró escasa

mente un año para pasar a depender definitivamente en 1956 del Insti

tuto de Cultura Puertorriqueña. 

El Archivo recogió los documentos dispersos por oficinas, sóta

nos, etc. y poco a poco fue incrementando sus fondos de forma apreciable.

Por la importancia que tienen para los estudios del siglo XIX destaca

remos la incorporación de la inmensa mayoría de archivos municipales

de la isla tras un rescate de urgencia proyectado conjuntamente con el

Centro de Investigaciones Históricas en 1972, que permitió salvar de

una pérdida segura unos fondos riquísimos para recomponer la vida local

del siglo XIX. En 197 3 también se conseguía el traslado al Archivo

General del Fondo de los Gobernadores Españoles conservado en Wash

ington, identificado y consultado mucho tiempo antes por Arturo Morales

Carrión y Georgina Lavandero, auténticos promotores de dicha devolu-

ción a la isla . 

Así, el Archivo General se ha ido convirtiendo en un importante 

centro de investigación y, como ha indicado Luis de la Rosa , en un

«arsenal de las nuevas generaciones de historiadores que hoy constituyen 

la vanguardia y punta de lanza de la Cultura Puertorriqueña». 14 

Actualmente tiene su sede en el antiguo hospital y cárcel provincial 

de Puerta de Tierra, está dirigido por don Mi�el Angel Nieves, Y

dispone de seis archiveros, cantidad que resulta a todas luces insuficiente

para atender las múltiples consultas en sala y la catalogación de sus fondos 

en constante crecimiento por su condición de archivo abierto. Cuenta 

13 De hecho, fue el director del Departamento de Historia. don Arturo Mor�s 

Carri6n, quien redactó las bases por las que debería regirse el Archivo (vtd. Castro. ·•

de los Angeles: El Centro de Investigacione� .... pág. 14). 
14 Rosa Marlinez, Luis de la: El desarrollo histórico ... , pág. 3.
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con unos 16.000 pies cúbicos de documentación correspondiente al
siglo XIX, 6.000 de los cuales corresponden a los fondos municipales
recuperados recientemente. 15 

III FONDOS DEL SIGLO XIX EN EL ARCHIVO 
GENERAL DE PUERTO Rico 

No pretendemos aquí hacer un examen detenido de todos los fondos 
existentes en el Arch ivo General de Puerto Rico, para ello hay ya obras 
de mayor extensión como las de Lino Gómez Canedo y Luis M. Rodríguez 
Morales 16 que, pese a todo, deben consultarse con precaución pues la
configuración general de los archivos en la isla ha variado mucho desde 
los años 60. 17 Sin embargo, sí queremos detenernos algo más en aquell1s 
secciones del Archivo General que contienen documentación sobre el 
siglo XIX, y especialmente en el Fondo de Gobernadores Españoles. 

Primeramente vamos a mencionar los fondos MUNICIPALES, do
cumentación guardada en los ayuntamientos hasta 197 3 y que durante 
ese año fue trasladada al Arch ivo para prevenir su destrucción y desapari
ción. El traslado afectó a Sabana Grande, Manatí, Isabela, Juncos, Hor-

15 Sus fondos ocupan unos 36.000 metros lineales. Pueden ser consultados tras cum
plimentar un cuestionario de datos personales, debiendo atenerse el investigador a las reglas 
internas de la sala de referencia aprobadas el 1.0 de febrero de 1988. El Archivo General 
de Puerto Rico se encuentra actualmente en la Av. Ponce de León, núm. 500. Puerta de 
Tierra. SAN JUAN. Puerto Rico. (Dirección Postal, Apartado 4184. SAN JUAN 00905. Puerto 
Rico, y teléfono 722-2113). Está cerrado únicamente los días festivos y no cierra en vacacio
nes. El horario es de 8 a 16.30 h. (lunes a viernes) y de 8 a 13 h. los sábados. El servicio 
de fotocopias es bastante rápido. aunque quizas algo caro (10 c. copia). no existiendo 
servicio de microfilmación ni fotografia. Para completar esta información puede verse. 
Rosa, Luis de la: Génesis del edificio sede del Archivo General de Puerto Rico, en cE.J. 
Boletín>. Puerto Rico, julio 1976. págs. 6-9, e International Directory of Archives. Annuaire 
International des Archives. cArchivunu. International Council on Archives. Conseil Inter
national des Archives. vol. xxxm. pág. 262. 

16 Gómez Canedo. Lino: Los archivos históricos de Puerto Rico. San Juan, 1964, y 
Rodríguez Morales. Luis M.: Guía al Archivo Ge11eral de Puerto Rico. San Juan, 1964. 

17 Algo más actuales son: Rodríguez Morales, Luis M.: Documentos de la ciudad 
de San Juan en el Archivo General de Puerto Rico. «Revista del Instituto de Cultura Puerto
rriqueña>, San Juan, 1971, XIV. núm. 53, págs. 59-6,2, y Rosa, Luis de la: Los fondos docu
me11tales en el Archivo General de Puerto Rico. «Anales de Investigación Histórica>, 
año 1977, IV, núms. 1-2, págs. 1-19. También son interesantes, aunque no para el lema que
nos ocupa, las obras de Gutiérrez del Arroyo, Isabel: La Sociedad Recolectora de Docu
me11tos Históricos: su colección docume11tal. «Revista del Instituto de Cultura Puertorri
queña>, San Juan, 1970, XIII, núm. 48, págs. 36-44, y Los liQTOS parroquiales como fuente 
de la historia social. «Anales de Investigación Histórica>, Río Piedras, 1977, vol. IV, 
núms. 1-2, págs. 20-35. 
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migueros, Fajardo, Culebra, Coamo, Comerío (Sabana del Palmar), Ca

muy, Ciales, Guayana, Juana Díaz, Peñuelas, Utuado, Yauco ... ), con

servando únicamente sus fondos documentales aquellas ciudades que los

custodiaban dignamente: San Germán, Ponce, Mayagüez, Caguas y Vega

Baja. Se trata de unos fondos incompletos, deteriorados, pero funda

mentales para la historia local como nos indican los títulos de las sub

series: circulares 'y oficios del Gobierno, correspondencia, milicias, pre

supuestos, reparto de gastos públicos y subsidio, planillas de riqueza,

apremios, juicios de paz y conciliación, policía, actas de las Juntas de

Vagos y Amancebados, actas de los ayuntamientos, actas de las juntas

locales de Instrucción Pública, culto y clero, pasaportes, padrones ...

La importancia de estos acervos será todavía mayor en cuanto estén

totalmente catalogados. 

Los fondos pertenecientes a OBRAS PUBLICAS son también riquí

simos en información municipal. Sus aproximadamente 4.000 cajas se dis

tribuyen en series como «Propiedad pública», «Puertos y muelles)>, «Co

municaciones», «Carreteras y puentes», «Obras municipales», <<Edificios

escolares», «Edificios religiosos)>, «Aguas», «Caminos vecinales», etc. 

Otra sección fundamental para la historia económica y social de los

pueblos en el siglo XIX es la de PROTOCOLOS NOTARIALES, cuyos

documentos más antiguos son de fines del siglo XVIII. Se trata de una

sección con gran demanda por parte de los investigadores pero su estado

de conservación en ocasiones deja bastante que desear. Existen unos in

ventarios que permiten acercarnos a sus casi tres mil cajas, recogiendo

nombre del notario, municipio y cronología.

Por lo que respecta a los fondos de la DIPUTACION PROVIN

CIAL, son de carácter esencialmente administrativo y permiten completar

los fondos municipales gracias a la documentación que incluyen: regis

tros de esclavos, presupuestos, copia de actas, etc. La serie Administra

ción Municipal está ordenada por municipios y el inventario aporta los

límites cronológicos de los documentos contenidos en cada caja. 

Hay otra importante sección, la denominada AUDIENCIA TERRI

TORIAL con documentación entre 1832 y 1899, sobre la Audiencia, tri

bunales provinciales, nombramientos y destituciones de tenientes a gue

rra, alcaldes mayores y corregidores, bandos de policía y buen gobierno,

expedientes reservados, reformas, censos de población y electorales,
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informes de visitas, juicios orales, actas y reglamentos, expedientes gu

bernativos, contenciosos y administrativos, correspondencia, etc. 18 

Finalmente, el fondo de la REAL HACIENDA contiene libros de 
órdenes, reales cédulas y reales órdenes, libros de caja de la Intendencia, 
libros de gobierno, manuales de tesorería, actas de la Junta Provincial de 
Hacienda, impuestos, etc. 19 

IV. EL FONDO DE GOBERNADORES ESPAÑOLE5

Este utilizadísimo fondo documental comprende, como veremos, 
un amplio abanico de temas importantes que se distribuyen en siete series: 

a) Asuntos Civiles y Políticos ........................ Cajas: 1-191
b) Asuntos Fiscales ..................................... » 192-226
c) Asuntos Militares .................................... » 227-271
d) Asuntos Navales ...................................... » 272-282
e) Asuntos Eclesiásticos ................................ » 283-290
f) Agencias de Gobierno .............................. » 291-384
g) Fondos Municipales .................................. » 385-613

La serie «Fondos Municipales» es la más importante en volumen, 
y se encuentra ordenada alfabéticamente por municipios, de cuya im
portancia suele depender el volumen de su documentación. Con todo, 
el número de cajas no es excesivamente elevado si tenemos en cuenta la 
totalidad de pueblos, por lo que para cualquier estudio de la vida mu
nicipal necesitaremos completar estos fondos con otros del Archivo 
General o con los municipales conservados en ayuntamientos locales. 

Los documentos que hallamos en esta serie suelen ser bastante 
homogéneos. Sobresalen por su importancia los padrones de vecinos que 

18 Existen en el Archivo General de Puerto Rico inventarios del Fondo Judicial de 
Mayagüez (expedientes civiles) cuyas subseries juzgado de Mayagüez y juzgado de San 
Germán contienen un amplio número de cajas con documentación del siglo XIX, al igual 
que la subserie Tribunal General de Justicia, sección Tribunal Superior de Arecibo, y los 
fondos del Tribunal Superior de Guayama, serie expedientes civiles, con documentación 
sobre Cidra, Aibonito, Patillas, Ponce, Cayey, Caguas, Guayama ... 

19 De este fondo existe un inventario preliminar. 
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en ocasiones aportan datos sobre profesiones, edad, número de hijos, 
años de residencia en la isla, número de esclavos a su servicio, etc. Tam
bién son habituales los repartos del subsidio (algunos muy detallados, 
incluyendo tierras de las que son propietarios, extensión del cultivo azu
carero, número de esclavos y bueyes, etc.) y derecho de tierras que efec
tuaban los mismos ayuntamientos. Paralelamente, son habituales las re
clamaciones que los particulares hacían a los ayuntamientos por irregu
laridades en el reparto, y los ayuntamientos a las autoridades de la isla 
solicitando un descenso en las asignaciones fiscales. Relacionados también 
con la fiscalización local están los frecuentes estados de riqueza comercial 
expresando tipo de comercio, número de dependientes, valor y producto 
anual; de riqueza urbana incluyendo el valor de las fincas y producto 
en arrendamiento, y de la riqueza industrial con expresión del tipo de 
negocio (farmacia, tonelería, herrería, panadería ... ) y producto anual. 

En estos fondos aparecen gran número de actas municipales, impres
cindibles para conocer los grupos de poder local, sus conflictos y alianzas, 
y fiel reflejo de múltiples aspectos de la vida local y su relación con el 

poder central de la isla (contribuciones, regulación de mano de obra, pro
blemas monetarios, educación, precios, atención médica, esclavitud, re
percusiones de los desastres naturales en la población y economía lo
cal, etc.). 

Durante los períodos liberales abundan las actas de las juntas elec

torales que permiten valorar el apoyo de los diferentes candidatos lo

cales, los fraudes cometidos, así como el parentesco que suele existir 
entre los integrantes de los ayuntamientos. Aparecen también de forma 
frecuente listados de las milicias urbanas, elecciones para el nombramien
to de jueces de hecho, listados de entradas 'y salidas de buques en los 
puertos insulares, ingresos parroquiales por obvenciones, capellanías, etc. 

En la serie «Asuntos Civiles y Políticos» h� documentación sobre 
beneficencia, bandos de buen gobierno, caminos (cuatro cajas), cárcel, 
carnicerías, cementerios, censos y riquezas (incluyen valoraciones de 
casas, almacenes y propiedades agrícolas y también listas de electores de 
San Juan, de 1836 aproximadamente, cajas 11 a 16), censura (libertad 
de imprenta en los períodos liberales, nombramiento de jueces de hecho, 
procesamientos, juntas de censura, situación financiera de la «Gaceta del 
Gobierno», caja 17), circulares (cajas 18 a 22), comercio, constitución 
gaditana en 1812 y 1820 (caja 24), cónsules y gobiernos extranjeros 
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(Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Canarias, Cádiz, Madrid, Puerto 
Cabello, San Tomás, Santa Cruz, Santa Marta, Santo Domingo ... cajas 
25 a 47), elecciones (cajas 48 a 53), emigrados (años 1815-1837), em
pleos y empleados de la administración insular (cajas 55 a 58, años 1816-
1870), esclavos negros y libertos (cajas 59 a 78, años 1799-1876), re
gistros de esclavos de 1872 (cajas 79 a 87), exposiciones de Filadelfia, 
Amsterdam y Chicago, extranjeros ordenados alfabéticamente (cajas 89 
a 115, años 1807-1880), hospital (años 1778-1823) e imprenta (control 
sobre las tentativas de creación de imprentas particulares, «Gaceta del 
Gobierno de Puerto Rico» y «El Investigador» durante el Trienio Libe
ral, etc. caja 118), índices de la correspondencia del Gobierno (cajas 119 
a 138, años 1792-1898, la temática es muy variada: legislación municipal, 
elección de diputados a Cortes, control de entrada de obras procedentes 
del exterior, sumarias sobre intentos de sublevación, instalación de ayun
tamientos constitucionales, defensa militar, tentativas republicanas de 
invasión, emigrados de Costa Firme y pensiones, Tribunal de Cuentas, 
educación en el exterior, solicitud de premios y condecoraciones por la 

élite puertorriqueña, Cajas Reales, control de sospechosos, repercusión 
de los huracanes en la isla, etc.), juzgado de letras y libertad de imprenta 
(caja 141, años 1821-1823), matrimonios (cajas 143 a 145, años 1811-
187 4), medicina (solicitud de permisos para ejercerla, para establecer 
boticas, vacunas ... cajas 146-147), nombramientos a puestos del gobier
no (caja 149, años 1834-1862), correspondencia particular de 1821 
a 1836 dirigida principalmente al capitán general La Torre (caja 150, 
abundantes alusiones a la situación en Venezuela y el Caribe, tráfico 
de esclavos, etc.), pasaportes expedidos para el interior-exterior de la 
isla y entregados a las autoridades de la isla por personas procedentes 
del exterior (cajas 151 a 161, años 1795-1889), presos políticos (caja 164, 
años 1879-1880), publicaciones (cajas 165 a 173, años 1820-1895), 
quejas (caja 174, años 1822-1841), reales órdenes, cédulas y decretos 
(caja 175, años 1767-1856), revolución de Lares (cajas 176 a 181), 
sanidad (cajas 182-183, años 1812-1862), Sociedad Económica de Ami
gos del País, (caja 184, teatro (caja 185, años 1823-1826), temporales 
(caja 185, años 1825-1826, también incluye un importante censo de 
Yauco realizado en 1838), licencia de tiendas (caja 186, años 1809-
1852), tribunal de Gobierno (caja 187), y visitas a pueblos (cajas 189 
a 191, años 1818-1877). 

En la serie «Asuntos eclesiásticos» existe documentación sobre 
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visitas pastorales, juzgado eclesiástico, pastorales y encíclicas, nombra
miento de sacerdotes y cargos religiosos, diezmos y primicias (remates, 
funcionamiento, excesos, resistencia al pago, ingresos), dispensas matri
moniales (excesos del clero y consiguientes protestas), construcción de 
iglesias, colaboración de las autoridades en el cobro de impuestos reli
giosos, Seminario Conciliar, conflictos con miembros del clero y sumarias 
en los que se ven involucrados, conflictos entre el clero y las autoridades 
municipales y militares de la isla, actuaciones contra el clero corrompido, 
comportamiento político del clero, bienes del clero regular, elecciones 
parroquiales, educación, etc. 

La serie «Agencias de Gobierno» es una de las más amplias e in
cluye ricos fondos sobre administración local, la Audiencia (cajas 292 
a 299, años 1809-1893), Correos (cajas 307 a 310, años 1803-1897), 
Diputación Provincial (cajas 311 a 321, años 1812-1894), Fomento y 
Comercio (cajas 322 y 323, años 1816-1894), Guardia Civil (cajas 324 
y 325, años 1870-1897), instrucción (cajas 326 a 332, años 1798-1896), 
justicia (cajas 333 a 347, años 1796 a 1865), obras públicas (cajas 350 
a 356, años 1824-1890), sanidad, secretaría (cajas 359 a 369, años 1784-
1898), seguridad pública (cajas 370 a 379, años 1805-1897). 

La serie «Asuntos Navales» incluye temas como abasto de navíos, 
armamento, arsenal, balandras (de 1819 a 1826), bergantines (de 1803 
a 1829), buques (de 1798 a 1820), Comandancia de Marina, corbetas 
(de 1803 a 1825), corsarios, correspondencia de Francisco Topete, Igna
cio Riquelme, Alejandro Cochrane, Tomás de Ayala, etc. (entre 1797 
y 1816), fragatas (de 1803 a 1818), goletas (de 1803 a 1824), naufragios, 
nombramientos, actividad de David Porter, piratería, etc. 

En «Asuntos Militares», los temas principales son los siguientes: 
Comandancia Militar (caja 230), Consejo de Guerra, corsarios insurgen
tes, desertores (caja 232), milicias disciplinadas, ingenieros (caja 239), 
infantería, hospital militar, conductas militares y f>olíticas (caja 232), 
caballería (caja 229), artillería, presidio de la Puntilla (cajas 247 a 264, 
años 1807-1884), presos (caja 266 de los años 1826 a 1837, la 269 con
tiene filiaciones del Regimiento de Granada), sediciones (la de 1835 en 
caja 270), títulos de oficiales, junta de fortificación, presupuestos (ca
ja 269) y premios militares (caja 246). 

Finalmente, la serie «Asuntos Fiscales» es de una gran importancia 
para cualquier tentativa que pretenda hacerse sobre historia económica, 

Ui1tario1ro/Ea )' Biblio1r•/ía. ,..o 2, 198.S 87 



14 JESÚS RAÚL NAVARRO GARCÍA 

monetaria o fiscal de Puerto Rico en el siglo XIX. Una simple enumera
ción temática nos lo confirmará: agio, almojarifazgo, aranceles, cajas na
cionales durante el trienio liberal, derecho de calles y tierras, circulares 
de comercio, comercio, confiscación de bienes, administración de bienes 
de propios (cajas 194 y 224), contaduría de marina, contrabando (ca
ja 194), conventos y secularización del clero (caja 196), depósito mer
cantil, vigilancia sobre embarcaciones, derecho de galleras, gastos pú
blicos, asuntos de la Hacienda pública (cajas 201 a 217), jornaleros, 

juegos prohibidos, lotería, falsificación de moneda (cajas 218-219), mul
tas (caja 221), papel sellado, primicias, quejas del subsidio (caja 225), 

rentas internas, tribunal de cuentas (caja 226), montepío (caja 220), 
licencias a pulperías (caja 194), etc. 

88 
Supl�,n�nto de A.E.A., tomo XLPI 




