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EL LEGA10 2295:
SUBLEVACION Y PARENTELAS EN PUERTO RICO
A COMIENZOS DEL SI6L0 XVIII1
ANTONIO DE SOTOMAYOR CARLO, PH.D.

ste ensayo discute datos genealogicos extrafdos del legajo 2295 del fondo de Same
Dornmgo, del Archivo General de Indias, de gran taerL para el esludio de cien"
m has prominentes de San German del siglo XVII y su participacidn en los event,.,.
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Estudios e InvesUgaciones del Sur Oeste de Puerto Rico,

entre los parientes consangulneos de la familia del conde de Mansfeld, unos fieles
a Felipe II y otros indinados a la causa del prlncipe Guillermo de Orange.3 En Latinoamerica se ha comenzado a explorar algo similar. En su analisis de la historiograffa sobre familias en la transidon del regimen espanol y la republica en el Caribe
colombiano, Miguel Antonio Suarez Aramendiz habilmente repasa la literatura y
elocuentemente aboga por nuevos estudios que aborden la diversidad de reacdones
y lealtades asumidas por familias en el entorno caribeno.4 El presente ensayo no
pretende ser una respuesta rigurosa a este llamado, pero si, al explorar ciertas parentelas en los eventos de sublevacion de 1711, invita a otros a investigar los matices de
la actividad polltica dentro de las familias puertorriquenas en el perlodo espanol en
Puerto Rico.
A continuacion, mostramos las parentelas entre los miembros de las familias
"Ramos Colon/Colon de Torres," "Lugo Figueroa," "Rincon Sotomayor," "Perez de
Bonilla" y Seda en los siglos XVII y XVIII. Si bien la mayor parte del ensayo se enfoca en trazar unas parentelas y delinear unas genealoglas, a la vez hace mencion del
lado del conflicto de las personas. El personaje central de este analisis es Geronimo
Ramos Colon, quien fue sargento de milicias y alcalde ordinario de San German
a comienzos del siglo XVIII. Geronimo nacio alrededor de 1689s y fue uno de los
protagonistas de los eventos de la sublevacion junto a su suegro el alferez mayor
Sebastian Gonzalez de Mirabal y su cunado el presbltero Francisco Manuel de Mirabal. Don Geronimo habla casado con dona Jacinta Maria de la Asuncion de Mirabal,
hija de dona Maria Verdugo Segarra y Montalvo y don Sebastian Gonzalez de Mi
rabal y Monteverde. En el legajo 2295 encontramos documentacion importante en
torno a este matrimonio, incluidos la declaracion de dote matrimonial y los bienes,
lo cual es de gran interes para el estudio de la historia familiar no solamente de esta
familia, sino tambien de familias del mismo grupo social.
Primero, debemos mencionar que, si bien los sucesos de la sublevacion fueron
significantes en su caracter politico, tambien nos deja ver otros elementos sociales.
Francisco Lluch Mora ya nos ha informado de los sucesos mas sobresalientes de este
periodo de "rebelion" entre 1701 y 1712. Mas recientemente, Francisco Moscoso en
su excelente libro La sublevacion de los vecinos de Puerto Rico, 1701-1712 analiza con
minuciosidad historica y rigor academico las implicaciones de esos sucesos. Mosco
so efectivamente contextualiza estas sublevaciones en un creciente sentimiento de
resistencia de parte de criollos latinoamericanos contra los intereses imperiales en
Espana y Portugal. A la vez, contrario a evidenciar el nacionalismo puertorriqueno a
principios del XVIII, Moscoso observa estos eventos como un naciente sentimiento
de identidad criolla versus espanola peninsular, es decir, una identidad criolla en
proceso de formacion.6 Hacemos enfasis en la idea de "creciente" idea de "lo puertoJuan A. Sanchez Belen; "Lealtades contrapuestas: La familia del Conde de Mensfeld durante la
sublevacion de los Paises Bajos en tiempos de Felipe II." En Jose Luis Pereira Iglesias y Jesus Manuel
Gonzalez Beltran, editores. Felipe II y su tiempo. Actas de la V Reunion Cientffica de la Asociacion
Espanola de Historia Modema. Cadiz 1998. Cadiz: Universidad de Cadiz, Asociacion Espanola de
Historia Moderna, 1999, 341-348.
4 Miguel Antonio Suarez Aramendiz; "Notas sobre la historiograffa de la transidon de las
familias de poder en el Caribe colombiano", Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, Vol.13,
No.l (septiembre 2008): 1-20.
5 Esta aproximacion es en base a la edad declarada por su esposa dona Jacinta Maria de la
Asuncion de Mirabal, de 22 anos, en 1711. Archivo General de Indias (en adelante AGI), Santo
Domingo, Legajo 2295, f. 1323v.
6 Moscoso, La sublevacion de los vecinos de Puerto Rico, 7-8.
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rriqueno , es decir, que no todos los criollos veian una clara dualidad entre lo local
y lo espanol como oposiciones netas, y muchos de los declarantes aseguraban su
lealtad a la corona espanola, a veces destacando sus servicios militares.
Como observa Moscoso, las personas envueltas en esta sublevacion pertenecfan,
en muchos casos, a familias antiguas de Puerto Rico y algunos recien llegados que
compartian lazos familiares e intereses economicos. Se consideran como principales
sublevados al alferez mayor don Sebastian Gonzalez de Mirabal, el capitan Cristo
bal de Lugo (Figueroa), el sargento Geronimo Ramos Colon, el sargento mayor y
alcalde de San German Rafael de Santiago Pagan, el presbftero Manuel Francisco de
Mirabal, Manuel Garcia Pagan y Joseph Velazquez, entre otros. En el documento
explorado, los llamados "amotinados," "ftigados" o "rebeldes" pertenecfan a dos
escuadras de milicianos de San German y Ponce. En 1711, las escuadras de los demas
pueblos cumplieron con su deber, mas no asi los de San German y Ponce, citando
que tenfan un privilegio real de finales del siglo XVII que los hacia exentos del servicio militar si no habia peligro inminente a la isla. El sargento mayor del ejercito
espanol y gobernador de Puerto Rico, Francisco Danio Granados, dijo que el rev
desconocia las circunstancias particulares en sus territorios y que el era el que habia
sido puesto a gobernar las milicias, por lo que la supuesta real cedula no tenia ma
yor peso que su autondad en directa representacion del rey. Danio Granados estaba
dispuesto a arrestar y condenar a hombres "nobles y principales," declarandolos
traidores y enemigos de la corona, culpabilidad extendida a su familia, y sus descendientes no podrfan obtener puestos honorfficos polfticos ni militares.7
Lo interesante en el sentido genealogico es que en adicion a las declaraciones de
testigos que otorgaban informacion particular con los protagonistas de la sublevacion
es que se alude al alto nivel de endogamia entre la oficialidad y demas soldados de
milicias en la Isla. Tan es asi que el capitan a guerra de San German, don Juan Cintron
declaro no arrestar a los sublevados que se habian agrupado en el sitio de Hormigueros porque eran sus deudos y parientes y no quena provocar una mayor sublevacion,
pidiendole al gobernador que les perdonara. Se unio a su sentir el alcalde ordinario v
sargento mayor Baltasar Ramirez de Arellano y el capitan Cristobal de Lugo,8 este ulti
mo siendo en si uno de los sublevados. Si bien Francisco Moscoso uso varias fiientes
pnmanas de archives tanto en Puerto Rico como en Espana, no encontramos mencion del legajo 2295 entre sus fiientes.9 Lluch Mora transcribe parte del legajo 2295
en su hbro de 1981, pero no abordo las parentelas de los milicianos en San German.
La primera referencia de caracter genealogico en el legajo 2295 es la declaracion
de Luis Colon de Torres, quien al no estar envuelto en la sublevacion se le consideraba fiel al gobernador en turno. Nacido en 1670, Luis era natural y vecino de San
German en 1711 cuando ofrecio su declaracion durante las investigaciones sobre la
sublevacion de las milicias de San German y Ponce. Declaro que tenia un parentesco
de 2° con 3° grado de consanguinidad con Geronimo Ramos Colon10 y un paren
tesco de 3° con 4° grado de afinidad con el padre Manuel Francisco de Mirabal
uno de los protagonistas e incitadores de la sublevacion. Entendemos que este Luis
Colon de Torres era hijo de Luis Colon de los Santos y Torres y de Josefa Ortiz de

7
8
9
10

AGI, Santo Domingo, Legajo 2295, f. 586-600.
Ibid., 529v.
Ibid., 133.
Ibid., 245.
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Pena Lopez de Aliceda,11 o de un hermano de Luis, pues el famoso apellido Colon de
Torres proviene del matximonio del teniente y sargento mayor Diego Ramos Colon
y Maria de los Angeles de los Santos y Torres.12
Su parentesco con Geronimo Ramos Colon se explica de la siguiente manera:
Luis13 hijo de Luis Colon de los Santos y Torres (nacido hacia 1623), quien era a
su vez hermano de Clemencia Ramos Colon de Luyando (1645), primer grado.14
Luis Colon de Torres (el II - 1670) y Josef Ramos Colon de Figueroa (1665) hijo de
Clemencia Ramos Colon, segundo grado, y Geronimo hijo de Josef, tercero con segundo de Luis II. Por lo tanto, Luis Colon de los Santos y Torres y Clemencia Ramos
Colon eran hijos de Diego Ramos Colon, nacido hacia 1606, y quien era teniente
y sargento mayor de Coamo y capitan en el ejercito espanol (ver imagen 1). Esta
declaracion de consanguinidad nos deja ver, ademas, que Diego Ramos Colon de
Luyando en efecto se caso dos veces, tal y como Pablo Gil-Loyzaga propuso en su li
bra de 2007.15 Sin certeza del orden de los matrimonios, Diego caso con Juana Diaz
de Sandoval (madre de Clemencia) y con Maria de los Angeles de los Santos Torres
(madre de Luis). En este caso vemos dos primos, uno sublevado en San German y
otro fiel al gobierno de San Juan.

Capt. D. Diego
Da. juana Diaz
Ramos Colon dc _ dc Sandoval
Luvando

Maria de los
Angeles de los
Santos Torres

Dona Clemencia
Ramos Colon

Capt. J -uis
Colon de los
Santos de Torres

588

Capt. Andres dc
Lugo Figueroa

Capt. D. Josef
Ramos Colon y
1 aigo Figueroa

Da. Maria dc
Benavides II

D. Luis Colon
de Torres

Ale. Ord.
Geronimo
Ramos Colon

Imagen 1. Parentesco en 2° y 3° grado de consanguinidad entre Geroni
mo Ramos Colon y Luis Colon de Torres II.
11 AGI, Escribanfa de Camara, Legajo 124A, Probanza de meritos de Juan Colon de Torres, 1693.
Se nombra al abuelo materno de Juan Colon de Torres (y, por ende, de Luis Colon de los Santos y
Torres) a "Diego Hortis de Pena y a Menda Lopez,", f. 27-28. Antonio Rodriguez Borrero, testigo, no
conotio a los deudos ni parientes paternos porque son vednos de Puerto Rico y Coamo. No le tocan
las generales.
12 Pablo E. Gil-Loyzaga; Cuatro siglos en Puerto Rico: Descendientes de Antonio de los Reyes Correa y
de Diego R. Colon de Luyando ysus vinculos familiares con los Loyzaga, Mexia-Casado y Rodriguez de Matos
en los siglos XVI al XIX. Madrid: Editorial Vision Net, 2007, 94.
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Para entender mas aun el entorno familiar de estos Ramos Colon de Torres Luyando, consultamos la probanza de meritos de Juan Colon de Torres de 1693 quien
era otro hermano de Clemencia y Luis Colon de los Santos Torres. En dicha pro
banza encontramos la siguiente parentela: El chantre "Pedro Moreno del Rincon
aparece mencionado como "deudo" de Juan Colon de Torres en el testimonio del
sacristan mayor Juan Diaz Pinero.« "Deudo," segun el Diccionario de Autoridades de
1732, Tomo III, sigmfica:
"DEUDO, DA. s. m. y f. Lo mismo que Parienfe. Llamase asf por la especia1
obhgaaon que tienen los parientes de amarse y favorecerse reciprocamente.
i " 1(J antiP° se decia Debdo. Latin. Affinis. Cognatus. RECOP. lib. 6. tit. 19.
. . entiendase que en los coches de sus amas, puedan ir las hijas, deuda^
o cnadas de aquella famllia. FUENM. S. Pio V. f. 102. Intervenfa como tercero del parentesco, Sigismundo Rey de Polonia, deudo y amfgo estrecho del
Baiboda. 17 (mi enfasis)
Dado que deudo era lo mismo que pariente, el mismo diccionario de 1732
nos da su definicion:
PARIENTE, TA. adj. Term, relative que se dice de todos los asrpndipnt^
escendientes y rolaterales de una familia, por consantminirHd o afinirHH
lene e Latino Parens. Latin. Cognatus. Agnatus. Affinis. ACOST. Hist Ind
ib. 6. cap. 15. La segunda parte de las tierras y heredades era por el Inga- destas se sustentaba el y su servicio y parientes. PALAF. Conq. de la Chin, cap
9. Todos los conjurados se habfan tragado todas estas dificultades, muertes
(mi^nfasil)11168' 7 ^ §U

Pr°Pria

P°r n° desistir de la emPressa."1

-
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Ponce de Leon.» Por lo tamo, Juan
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Gil-Loyzaga, Cuatro siglos en Puerto Rico, 94.
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San
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fntimamente ligada a la familia hermanada Lugo Sotomayor y Lugo Figueroa, producto del matrimonio entre el capitan Pedro Mexfa (de Figueroa) de Lugo y dona
Isabel de Sotomayor (y del Rincon).21 De hecho, el chantre D. Pedro aparece en 1688
como heredero del contador don Alonso Menendez de Valdes, quien fue esposo de
dona Isabel de Lugo Sotomayor,22 indicando un definitivo parentesco cercano con
los Lugo Sotomayor. El parentesco en la declaracion del sacristan mayor Juan Diaz
Piriero es por afinidad dado el matrimonio entre Clemencia Ramos Colon y Andres
de Lugo Figueroa, este ultimo siendo primo hermano del chantre Pedro Moreno del
Rincon Sotomayor. En otras palabras, el chantre D. Pedro Moreno del Rincon Soto
mayor era primo hermano de su cunado.

- 1.356 7 marzo. Madrid, Secretario
Propone personam para chantre de Puerto Rico.
R: "Nonbro a Pedro Moreno de Sotomayor".
2 f.
Santo Domingo, 535a.

Imagen 2. Nombramiento del chantre Pedro Moreno del Rincon. 1640.

Otros Ponce de Leon
en Pwerto Rico a travde
del sifflo X V I I
1. Don Garcia Ponce de Ledn. Madrid, 7 de marzo 1640. Don
Gabriel de Alarcdn remite a S. M. la votfccidn aecreta del Conaejo
sobre adjudicaci6n de la chantrla de la Igleaia de Puerto Rico,
vacante por muerte de don Garcia Ponce de Ledn. Se nombrd a
Pedro Moreno de Sotomayor (44).
Imagen 3. Mention del chantre Pedro Moreno de Sotomayor en Murga Sanz, 1971.

Entendemos que el chantre Pedro Moreno del Rincon Sotomayor era hermano
del canonigo Francisco Moreno del Rincon, tal y como Edmundo Colon Gaulden
lo sospecho,23 y asf se posicionaron entre la elite eclesiastica islena del siglo XVII. La
combinacion de apellidos en una sociedad pequena, donde los cfrculos elites eran
Pedro era hijo legftimo del capitan Juan Beni'tez Pereira de Lugo y dona Elvira Mexi'a de
Figueroa, hija esta ultima de dona Francisca Mexfa de Figueroa y don Juan Perez de Zorroza. Dona
Isabel de Sotomayor era hija legitima del regidor Hernan Perez y dona Maria del Rincon, era ultima
hija legitima de don Martin del Rincon y dona Catalina Perez. Para mas sobre esta familia ver
Antonio de Sotomayor Carlo; "Linajes encontrados: Genealogia genetica para la historia familiar en
Puerto Rico, Espana y Portugal a traves de los Sotomayor, Colon y Pereira." Hereditas Vol. 19, No. 2
(2018): 79-112.
22 AGI, Escribam'a de Camara, Legajo 135C, Comisiones.
23 Colon Gaulden, Edmundo. Colon Families of the Seventeenth Century in Puerto Rico. Their Roots
and Notable Descendants. Orange, California, Edmund Colon Gaulden, 1988, 21.
21
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estrechos, es importante. Ademas, cuatro de los seis matrimonios que Francisco oficio en la catedral de San Juan entre el 1656 y el 1668, fueron de miembros de la familia Lugo Sotomayor, quienes hubieran sido sus hermanos/as y sobrinos/as.24 Claramente, era llamado a oficializar los rnatrimonios de un grupo selecto de parientes
Ademas, Francisco Moreno del Rincon tambien pidio permiso para bautizar a
Catalina, hija legftima de Alonso Menendez de Aviles y Agustina de Lugo Sotoma
yor.25

Tambi6n con permiso de don Diego, el licenciado Francisco
Moreno de Rinc6n bautizd a Catalina, hija de Alonso de los
Olivos y de Agustina de Lugo (26-X-1656). El licenciado EsteImagen 4. Licenciado Francisco Moreno del Rincon bautizando a
una hija de dona Agustina de Lugo Sotomayor, 1656.

Todavfa no tenemos claro los padres de los hermanos eclesiasticos Pedro y Fran
cisco Moreno del Rincon Sotomayor, pero sospechamos que la conexion pudo haber venido por el regidor Alonso Moreno de finales del siglo XVL^ Este Alonso Mo
reno tambien aparece como regidor en San Juan junto a Hernan Perez y Luis Perez
del Rincon (padre e hijo) en las actas del cabildo en 1579 (ver imagen 5). Hernan
Perez era el padre de dona Isabel de Sotomayor, madre de Juan de Lugo Sotomayor y
Guillermo de Lugo Figueroa. Por lo tanto, los Moreno y los Rincon Sotomayor eran
de la misma calidad y muy familiarizados entre sL Tambien lo vemos como "Alonso
Moreno de Santana" y muy cercano al clero de la isla en su testimonio a favor del
sacerdote Hernando Diaz de Santana en 1580.27 (ver imagen 6). Alonso conocfa al
sacerdote Hernando Diaz de Santana desde que nacio y en su servicio como vicario
y cura en San German.
Francisco Moreno del Rincon fixe ministro en los siguientes matrimonios contenidos en el
hbro 1 de San Juan (1653 a 1725): I. 21 de enero de 1658, Dn. Pedro Menendez de Valdes, hijo
legftimo de D. Alonso y Da. Isabel de Lugo Sotomayor caso con Isabel de Castro y Ynostrosa, hija
legftima de capt. D. Luis de Castro y Da. Catalina Carrillo; II. 16 de noviembre de 1665, Juan de Lugo
Sotomayor, hijo legftimo de Juan y Da. Luisa Velazquez caso con Da. Ana de Abendano, hija legftima
Andres Montanez Mercal y Da. Barbara de Villela; III. 20 de enero de 1656, D. Francisco Menendez
de Valdes, hija legftima de D. Diego Menendez de Valdes (y Lugo Sotomayor) y Da. Isabel de Rivera
caso con Da. Francisca de Ayala Berganza, hija legftima del capt. Antonio de Ayala Berganza v Da
Maria del Rincon, IV. 29 de febrero de 1660, Sebastian Gutierrez de Avila, hija legftima de Juan de
Avila y Velasco y Da. Maria de Melgarejo, caso con, Da. Antonia de Monies de Oca y Melendez hija
legftima de Luis e Ysabel Melendez; V. 4 de octubre de 1662, Francisco Murillo, hijo legftimo de de
Tomas y Mana Martinez caso con Catalina del Espfritu Santo y Rivadeneyra, hija legftima de Manuel
Nunez y Maria de Rivadeneyra; VI. 1 de julio de 1668, D. Diego Montanez de Lugo, hijo legftimo de
Diego Montanez y Da. Ana de Lugo Sotomayor, caso con Da. Maria Montanez y Mercal, hija legftima
de Andres y Barbara de Villela.
-mnn Pl° Medrano Herrero; Don Damidn Ldpez De Haro y Don Diego de Torres y Vargas, Plaza Mavor.
2000, p.289.
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' Carlos M. Gonzalez Morales; "La criollizacion del cabildo edesiastico en Puerto Rico. Die°o
e Torres Vargas, los capitulares de Catedral y la formacion de la iglesia local, circa 1575-1715/
En Mana Dolores Luque, editora. Tercer Simposio Iglesia, estado y sociedad: 500 anos en Puerto Rico
y el Caribe. San Juan: Arzobispado de San Juan, Universidad del Sagrado Corazon y Centre de
d dTto8aC1°neS HlSt°nCaS de

la Universidad de

Puerto Rico, 2010, 217. Agradezco a David Stark por

27 Ricardo Alegrfa. Documentos histdricos de Puerto Rico. San Juan, Puerto Rico: Centra de Estudio*
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 2009, 609.
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CARTAS DEL CABILDO

Acompafta: Carta del cabildo de San Juan a Lorenzo de Vallejo. 24
junto 1579, cncomendAndole entre otras cosas que consiga licencia para que el navfo que ban enviado con Vi
cente Martin y Simdn Rijo, pueda volverse inmcdiatamente con bastimentos
2 fols.
Juan Ponce de Le6n. — Diego Martinez. — Alonso
Moreno. — Alonso P6rez Martel. — Francisco Alegre. — Hernin P6rez. — Manuel de Ylianes. —
Luis P6rez del Rincdn. — Francisco Rodriguez.
A.GJ. Santo Domingo, 164.
Imagen 5. Alonso Moreno regidor junto a Hernan Perez y Luis Perez del Rincon, 1579.

tastigo.- a despues de 1q ausodicho en este dicho die dies y seys
de henero deate dicho alio de nil), e quinientos e oohenta aitoa el
dicho bernando dies de sant&na presento por tastigo en est a dicha
rraaon a alonso moreno de santana vezino detfta dioha oibdad del
quel fue tonado e rrecebido iuranento en foraa del derecho so car
go del qual proaetlo de dezir berdad e siendo preguntado por el
thenor del dioho ynterrogatorio dlxo lo siguienta.I.» a la prinera pregunta dixo que nonosce al dicho bernando diaz
de santana deade que n&scio e sabe este testigo que es sacerdote
e vazino desta cibdad y esto sabe desta pregunta*t
generalea.- preguntado por las preguntas generales de la ley dixo
que es de hedad de clnquenta y cinco alios y no le tovan las generales de la lay.II.- a la segunda pregunta dixo que sabe este testigc&ue el dioho
hernando dies de santana fue viaario en la villa de san gernan
da guadianilla e despues supo que ansiaeiBO fue vioario en la vi
lla de sent gernan de salananas e uso el dicho ofioio de vicarlo
e cur a en las dichas villas nas tienpo de catorse alios el qual
dicho oficio el dicho hernando dies de santana uso con nucha dillgenoia solidtud y cuidado y esto sabe desta pregunta.Imagen 6. Mencion de Alonso Moreno de Santana y su familiaridad con el clero.

Sobre estos Moreno del Rincon, Antonio Cuesta Mendoza indica que en 1645 en
Bayamon habfa cuatro capellanias, una en el ingenio de don Juan de Salinas, otra en
el de dona Maria del Rincon, otra en el de don Diego Menendez de Valdes, y otra de
reciente creacion en la de don Angel Mojica.28 Un mismo capellan las visitaba una
vez al ano por tres meses y era llamado "Francisco Moreno del Rincon, acaso hijo de
la duena del segundo ingenio, fue [sic] uno de los firmantes en el tantas veces citado
Sinodo y prebendado de la Catedral anos adelante". Y notemos que, ademas de dona
Maria, dos otros ingenios pertenecfan a sus parientes Menendez de Valdes y Mojica
(Muxica). Esta Maria del Rincon era hija de Luis Perez del Rincon y dona Clara Ruiz,
Antonio Cuesta Mendoza; Historia eclesiastica del Puerto Rico colonial. Vol. 1: 1508-1700.
Restaurado Digitalmente por Jesus Rodriguez Sanchez, San Juan: Publicaciones Gaviota, 2012, 195196.
28
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y habla casado con el capitan Antonio de Ayala Berganza (nacido hacia 1575).29
Por lo tanto, el capellan, luego canonigo, Francisco Moreno del Rincon visitaba las
capellanfas de sus parientes, induyendo su prima o ti'a dona Maria del Rincon.
Ya explorados los parentescos entre Luis Colon de Torres II y Geronimo Ramos
Colon en 1711, y el parentesco entre los "Colon de Torres" y los "Lugo Figueroa Sotomayor" nos encontramos con otros detalles reveladores en el legajo 2295. Otros
dos otros parientes de Geronimo declararon durante los eventos de la sublevacion
de 1711: el alferez Bartolome de la Seda30 (nacido en 1682) y Juan Perez de Bonilla
(nacido en 1687). Ambos milicianos declararon ser primos hermanos de Geronimo
y, de nuevo, fieles al gobierno desde San Juan. Estos dos hombres ya tenfan una
relation estrecha con Geronimo, pues ambos habfan sido testigos en la declaration
de dote de dona Jacinta Maria de la Asuncion de Mirabal en Aguada el 19 de marzo de 1708.31 Dado que los padres de Geronimo fueron don Josef Ramos Colon y
Lugo Figueroa y dona Maria de Benavides (Ramirez de Arellano y Lugo Figueroa)
(ver imagen 7),32 los parentescos tan cercanos resultan extranos, pues todos tienen
apellidos diferentes. Al menos, Geronimo no tiene abuelos de apellidos Perez de
Bonilla ni de la Seda. Esto quiere decir que sus primos comparten algunos de los
abuelos de Geronimo. Un analisis de los datos que conocemos nos permite identificar estas parentelas.

(-apt. Andres
de Lugo
Figueroa

Dona
Gemencia
Ramos Colon
Abt 1643
Dec 1709

Alf. Lazaro
Ramirez de
Arellano
1628
1693

Capt. D.Josef
Ramos Colon

Da. Clara de
I .ugo Figueroa
Abt 1630
1693

Da. Maria de
Benavides II

y

1667
Bef 19 Mar 1708

Figueroa
1665
Bef. 19 Mar 170S

Ale. Ord.
Geronimo
Ramos Colon
Abt 1689

Imagen 7. Antepasados en segundo grado de Geronimo Ramos Colon.

Manuel Luis Ruiz de Bucesta Alvarez y Alfonso de Ceballos-Escalera Gila; "Del Valle de Ayala
a Hita, Puerto Rico y Segovia (Noticias de un linaje desaparecido en la Alcarria)," Boletin Asociacion
Real de Genealogta y Herdldica No. 5 (2013): 30.
30 Aparece como "Bartolome de la Seda", nacido en 1682.
31 AGI, Santo Domingo, Legajo 2295, f,1331v. Otros testigos en este evento fueron el sargento
mayor D. Baltasar Ramirez de Arellano (primo hermano), el capitan D. Juan Polanco de Trujillo D
Juan Segarra, y Luis de Alvolanche.
29

32 Geronimo los dedara como tal en el susodicho documento de dote para su boda con dona
Jacinta. Ibid., f.1326.
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Vemos primero que el alferez Bartolome de la Seda era hijo legitime* del capitan
Bartolome de la Seda y dona Ursula Perez de Bonilla.33 Era a su vez nieto paterno
de Manuel de la Seda Garcia y de dona Angela Sana Borrero. Los abuelos maternos,
o sea los padres de dona Ursula Perez de Bonilla, hasta el momento se desconocfan
(ver imagen 8). La interrogante entre los primos-hermanos de la Seda y Perez de
Bonilla se puede esclarecer al deducir que el factor comun viene de los Perez de
Bonilla, dado que sabemos los abuelos paternos de Bartolome. Entendemos que
la solucion viene por el capitan Nicolas Bonilla y Figueroa. Encontramos al capitan
Bonilla y Figueroa durante el embargo de las propiedades del contador don Alonso
Menendez de Valdes al momento de su fallecimiento en 1688,34 cuyas propiedades
fueron embargadas y dejadas en manos del primero. Ademas, encontramos al capi
tan Bonilla y Figueroa en la lista de milicianos de Arecibo de 169135 y nuevamente
en 1691 dedarando tener 49 anos.36 Con toda certeza, el capitan Bonilla y Figueroa
era hijo primogenito del capitan Andres de Lugo Figueroa quien habi'a casado en
primeras nupcias con una mujer de la familia Perez de Bonilla, pues es la unica expli
cation para el parentesco de primo-hermano de los milicianos en cuestion. El rango
de capitan tambien indica la reproduction del liderazgo militar de padre a hijo. El
contador Alonso era esposo de dona Isabel de Lugo Sotomayor, prima hermana de
Andres de Lugo Figueroa, y, por lo tanto, todos parientes cercanos de Nicolas Bonilla
y Figueroa. De manera que el capitan Nicolas de Bonilla y Figueroa y Ursula Perez de
Bonilla eran hermanos, y cuando anadimos las segundas nupcias del capitan Andres
de Lugo Figueroa con Clemencia Ramos Colon, tenemos tres primos-hermanos Ra
mos Colon, Perez de Bonilla y de la Seda (ver imagen 9).

D. Manuel de
la Seda

Da. Angela
Sana

Abt 1610

I

Capt.
Bartolome de
la Seda
1640

Da. Ursula
Perez de
Bonilla
16S3

Ayte.
Bartolome de
la Seda
1682

1751

Imagen 8. Antepasados del ayudante Bartolome de la Seda.
Ursula Perez de Bonilla aparece como esposa del capitan Bartolome de la Seda en su probanza
de meritos, transcrita por Ursula Acosta. Agradezco a Debra Pagan por el dato.
34 AGI, Escribanfa de Camara, Legajo 125-B, f.l31-131v.
35 En 1691, el capitan Nicolas de Bonilla y Figueroa aparece como vecino en Arecibo. Andres R.
Mendez Munoz; "Lista de vecinos y milicianos para estudio sobre historia local en los siglos XVII y
XVIII." Hereditas, Vol. 6, No. 2 (2005): 52.
36 Luis Rafael Burset Flores; "El Portal de Archivos Espanoles (PARES) como fuente de datos
genealogicos para Puerto Rico." Hereditas, Vol. 11, No. 2 (2010): 15.
33
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Estas familias "Ramos Colon Lugo Figueroa" y "Perez de Bonilla" continuaron
sus lazos endogamicos, pues vemos una generacion despues el matrimonio entre
don Diego Colon-quien habra nacido hacia 1677-y Maria Isabel de Bonilla en Coamo. De hecho, un hijo de Diego Colon y Maria Isabel de Bonilla, Marcos, tuvo como
padrinos de bautismo a Cristobal Colon e Isabel de Santiago y Rivera, siendo este
Cristobal otro nieto de Andres de Lugo Figueroa y Clemencia Ramos Colon y hermano de Geronimo Ramos Colon.37

Capt. Andres de
Da. "fuianaH
l.ugo Hgueroa ~ Berez de Bonilla
i

1

Capt. Nicolas dc
Bonilla y
iigueroa

Da. Ursula
Perez de Bonilla

Dona Clemencia
Ramos Colon
1

=

Capt. Bartolome
de la Seda

01" -

1

1

|uan Perez de
Bonilla

Avte. Bartolome
de la Seda

('apt. D. Josef
Da. Maria de
Ramos Colon v — Bcnavidcs II
s,<6"'
i.ugo 1'tgueroa

^

I'M

t

^

Ale. Oni.
C ieronimo
Ramos Colon
If-V" -

Imagen 9. Tabla de descendientes Ramos Colon, Seda, y
Perez de Bonilla del capitan Andres de Lugo Figueroa.

Estas parentelas no son las unicas mencionadas en el legajo 2295. Otros declarantes mencionaron los grados de consanguinidad y afinidad con otros hombres
involucrados en la fuga de 1711. Algunos de estos datos ya son conocidos por otros
genealogistas, pero esperamos que algunos otros puedan ser de utilidad para nuevos
estudios.
•

El capitan Cristobal de Lugo (Figueroa), nacio en 1671, tenia un hijo que
despachaba frecuentemente para la Aguada38 y era tio capitular del procurador general Rafael de Santiago Pagan. Tenia un esclavo llamado Manuel.39
Tambien era cunado de Joseph de San Juan (mulato)40 y compadre del teniente, capitan y alferez mayor D. Juan Cintron.41 Juan Cintron fue uno de
los que ayudo al capitan general y gobernador Francisco Danio Granados en
los arrestos de los sublevados de 1711.

Antonio de Sotomayor Carlo; "Linajes encontrados: Genealogia genetica para la historia
familiar en Puerto Rico, Espana y Portugal a traves de los Sotomayor, Colon y Pereira " Hereditas Vol
19, No. 2 (2018): 97.
37

38
39
40
41

AGI, Santo Domingo, Legajo 2295, f. 1077v.
Ibid., 1063.
Ibid., 1077v.
Ibid., 938.
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•

Alferez Mayor Sebastian Gonzalez de Mirabal, compro una casa de campo en
San German de los herederos de D. Diego Lorenzo.42
• Rafael de Santiago Pagan era hermano de Juan Lorenzo Velez 43 Habia sido
alcalde ordinario de San German varias veces y era alferez44 y "oficial de guen AK
rra .
• Da- Juana Villegas, esposa del alferez Domingo Fernandez de Silva (mayor de
50 anos en 1711) 46
• Alferez Bartolome de la Seda dijo tener un 3° grado de consanguinidad con
el cura Manuel Francisco de Mirabal.47
• Juan Perez de Bonilla dijo tambien tener un 3° con 4° grado de consangui
nidad con Manuel Francisco de Mirabal y con Raphael de Santiago Pagan 48
Sabemos que en 1685 hubo un regidor en San German llamado Rafael Pagan
de Soto 49 Dada la genealogia que tenemos para Juan Perez de Bonilla, Rafael
de Santiago Pagan pudo haber sido un hijo del regidor Rafael Pagan de Soto
y este ultimo un nieto del capitan Pedro Mexfa de Lugo, para asi tener un 3 °
con 4° grado de consanguinidad.
• Agustin Mauricio de Quifiones (nacido en 1680) dijo ser primo hermano del
alcalde ordinario de San German Raphael Pagan y un "3° o 4°"50 con ambos
Manuel Francisco de Mirabal y Geronimo Ramos Colon. No tenia parentesco
con el teniente, capitan y ayudante mayor Juan Cintron.51
• Luis Colon de Torres II dijo tener tambien un 3° con 4° de afinidad con Ma
nuel Francisco de Mirabal.52
• Ayudante Juan Phelipe Pagdn (1671) dijo tener un parentesco de 3° con 4°
grado de consanguinidad con el alcalde ordinario Raphael de Santiago Pa
gan.53 Juan Phelipe era hijo de Juan Felipe Pagan (nacido en 1630).54
• Cura Manuel Francisco de Mirabal dijo que era pariente del arzobispo de
Santo Domingo, Fray Francisco (Fernandez) del Rincon.55
• Sargento mayor don Antonio Ramirez de Arellano era padre de don Baltasar
Ramirez de Arellano.56 Declaro no haber podido trasladarse a San Juan debido a estar en cama ya que un caballo le habia caido en los lomos.57
• D. Juan de Florencia (1684, natural de San German) dijo que era pariente del
padre Manuel Francisco de Mirabal.58
Ibid., 1322v.
Ibid., 1021, segun dedaracion de Juan de Grada.
44 Ibid., 1187.
43 Ibid., 1026, segun dedaradon de Juan Lorenzo Velez.
46 Ibid., 406-406v.
47 Ibid., 229-231.
48 Ibid., 235-237v.
49 AGI, Escribam'a de Camara, Legajo 124B, pieza 14, "Certificacion de los capitulos que han
sido en San German desde 1683."
50 Asi aparece en el documento, no estaba seguro del predso parentesco, f. 239-239v.
31 AGI, Santo Domingo, Legajo 2295, f. 941. Aqui dice que nado en 1676.
52 Ibid., 242v-245v.
33 Ibid., 231-233.
34 Andres R. Mendez Munoz; "Pobladores del Partido de San Frandsco de la Aguada en los
juicios de residencia para finales del siglo XVII." Hereditas, Vol. 7, No. 2 (2006): 65.
33 AGI, Santo Domingo, Legajo 2295, f. 267v-270.
38 Ibid., 559v.
37 Ibid., 570-570v.
38 Ibid., 364-365v.
42
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•

•

•

•
•
•
•

•

•
•

59
60
61
62
63
64
65
66
67

Dionisio Velez de Sepulveda (1651, vecino de San German) dijo que era pariente lejano del padre Manuel Francisco de Mirabal, pero que no se acuerda
el grado.59
Juan Joseph Velazquez, uno de los incitadores de la rebelion, aparece como
sobrino de la mujer de Juan Serrano de Iriberry (declaracion de Joseph de
Vargas, nacido en 168460) y como sobrino de Juan Serrano de Iriberry en
una de sus declaraciones.61 Era tambien cunado de Manuel Cardozo. Tam
bien tenia un "pariente" en el "Partido de Seybo" en Santo Domingo. Estaba
amancebado con Petrona de la Vega, con quien tenia un 3° grado de consanguinidad y un hijo en 1700.62
Juan Serrano de Iriberry estaba casado con Francisca de Torres, la cual era
madre de Diego Ortiz de Segura. Sin embargo, Diego declaro que no le tocaban las generates con Juan Serrano de Iriberry.63 Diego habia nacido en
1677.
Andres de Torres era esposo de Luisa de los Angeles.64
Da Maria Segarra era hermana de D. Pedro Segarra,65 y tenia tres hijas doncellas.66
Manuel Rolon, nacido en San German en 1668, compadre de Manuel Garcia
Pagan y Raphael de Santiago Pagan.67
El procurador general Manuel Garcia Pagan, declaro tener 30 ahos y no ser
casado. Tenia 7 u 8 reses y 2 pehuxales [sic] de ganado menor.68 Declaro ser
pariente muy cercano a Raphael de Santiago Pagan. Tambien era hermano o
cunado de Juan Rodriguez.69 Se le consideraba como uno de los "hombres
principales" de la villa de San German.70
Manuel Ortiz de Peiia, nacido en 1688, era miliciano natural y vecino de San
German en 1711, declaro que sus hermanos eran Baleriano Ortiz y Juan Ortiz
de Pena.71
Antonio Gonzalez de Rivera, nacido en 1681 y natural de San German, decla
ro ser hermano de Nicolas de Rivera y primo de Juan de Torrentera.72
Diego Sanchez de Ojeda, natural de Cordoba y nacido en 1684, declaro haber
casado con la mestiza Constanza de Medina en San German. Llego como

Ibid., 401v.
Ibid., 647-654v.
Ibid., 1148v.
Sentencias de revistas en 1700, Ibid., 1168.
lb Ibid id., 1164v.
Declaracion de Francisco Antonio Lamboy, de 30 anos y natural de Ponce, Ibid., 692-698v
Ibid., 760v.
Ibid., 391v.
Ibid., 771v-773v.

68 Ibid., 989v. Probablemente "Pegujal", "Por extension se llama la corta porcion de siembra
ganado o caudal. Latin. Parva grex peculiaris, vel agri portio." Real Academia Espanola. Diccionarie
de Autoridades, Tomo V, 1737, https://apps2.rae.es/DA.html, extraido el 7 de septiembre de 2021
69 Ibid., 1017. Francisco Rodriguez Maldonado dice que fue a la casa "de unas sobrinas do
procurador general. Estas mujeres aparecen en la declaracion de Pedro Ramos como hiias de luan
Rodriguez.
70 Ibid., 1122.
71 Ibid., 838-840.
72 Ibid., 840-844v.

ANTONIO DE SOTO MAYOR CARLO

soldado en la compania del general don Juan Dias Pimienta que iba de camino a Panama.73
• Francisco Collazo era tio de Pedro Colon, este ultimo morador del partido de
Ponce en 1711.74
• Juan de la Cruz, nacido en 1683, era hijo de Mateo de la Cruz. Declaro no
tener oficio ni bienes y trabajaba en el campo.75
• Francisco de Torres de Figueroa, nacido en 1691 en San German,76 vivfa de
agregado con su hermano Antonio de Torres (de Figueroa)77 en el sitio del
Barrero. Era hijo del teniente y capitan a guerra Juan de Torres de Figueroa y
sus antepasados "todos han ocupado puestos honorfficos asi pollticos como
militares".78 El capitan Juan de Torres Figueroa (apresado en 1702 por sublevacion por el gobemador Gabriel de Gutierrez de Riva-Agiiero79) era cunado
del regidor (1683) y alcalde ordinario (1685) de San German, Guillermo de
Lugo Figueroa y Buenaventura.80
• Juan Julian era natural de Ponce y declaro tener dos hermanas las cuales no
nombro.81
• Antonio Gonzalez Maldonado era hermano de Julian Gonzalez Maldonado.82
Recibieron licencia para avecindarse en Coamo, donde eran moradores.
• Nicolas de Vargas, morador de Ponce, amancebado en "culpa incestuosa"
con Geralda Garcia y tenian dos hijos en 1700.83
• Juan Ortiz de Segura, morador de Coamo, era pretendiente de Da Leonor de
Torres, de Coamo, y eran parientes, tenian intenciones de casarse.84
• Bernardo Rodriguez, morador de Coamo, aparece en "mal estado" (amance
bado) con Maria de Gracia, con la que tenia un 3° grado de consanguinidad
y un hijo.85
• Cristobal de la Cruz, amancebado con Antonia Garcia en 1700.86
• Antonio Gonzalez, morador de Ponce, estaba casado con Maria Valvanera y
era primo hermano de Isabel Mendez. Maria de Valvanera era prima hermana de Juana Bermudez.87
• Gregorio de Saias (Zayas), natural de Ponce, habia prenado a su pariente Da
Maria Colon fuera de matrimonio.88
73
74
75

Ibid., 901v-909.
Ibid., 978.
Ibid., 1008-1012.

76 Francisco fue en 1728 alcalde ordinario de San German y aparece con el trato de "don". Andres
Mendez Munoz; "Pobladores del Partido de San Francisco de la Aguada en los juicios de residencia
para principios del siglo XVIII." Hereditas, Vol. 8, No.l (2007): 15. AGI, Santo Domingo, Legajo
2295, f. 1034.
77 Antonio fue en 1719 alcalde ordinario de San German, pero murio ese mismo ano a fines de
1719. Andres Mendez Munoz, "Pobladores del Partido de San Francisco...", 14.
78 AGI, Santo Domingo, Legajo 2295, f. 1034.
79 Moscoso, La sublevacion de los vecinos de Puerto Rico, 61.
80 AGI, Escribanfa de Camara, legajo 124B, Residencias, Pieza 14.
81 AGI, Santo Domingo, Legajo 2295, f. 1038.
82 Ibid., 1109.
83 Ibid., 1168-1168V.
84 Ibid., 1168v.
85 Ibid., 1168v-1169.
86 Ibid., 1169.
87 Antonio Gonzalez habia sido culpable de desflorar tanto a Juana Bermudez como a Isabel
Mendez, sus parientes en segundo grado, Ibid., f. 1169v.
88 Ibid., 1169v.
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•

Don Joseph Davila, era teniente y capitan a guerra, siendo tambien juez de
residencia del partido del Toa, declare tener 5 hijos, uno de ellos sirviendo en
el presidio de la capital. Declare haber sido fiel servidor a la corona en la Real
Armada de Barlovento, fue soldado aventajado, cabo de escuadra, sargento
y alferez por mas de 5 anos, ocupando primeros empleos de la republica,
11 anos de teniente y capitan a guerra. Fue 2° cabo de mas de 300 hombres
durante la fuga en los pueblos de Coamo y Ponce que estaban amotinados
durante el gobierno de Gabriel Gutierrez de Riva, quien lo habfa despachado.
Fue tambien cabo principal del capitan de infanterfa D. Juan de Torres Manti
lla. En otra ocasion, ayudo a apaciguar un motrn en Aguada contra su teniente
y capitan a guerra Sebastian Gonzalez de Mirabal que no querian aceptar su
mando y el del maestre de campo D. Juan Lopez de Morla.89

•

Alejos de la Cruz y Victoria, declare ser cunado de Geronimo Ramos Colon.9

Milicianos que no declararon tener parentescos con Geronimo Ramos Colon o
Manuel Francisco de Mirabal fueron los siguientes:91
•
•

Capitan Juan Serrano de Yriberry (1675, natural de San Juan),
Thomas Sanchez (1672, natural de San German),

•

Juan del Rosario (1691, natural y vecino de San German),

•

Capitan Antonio Rodriguez Borrero (1650, natural de San German),

•

Juan Barrosa de la Cruz (vecino de San German, natural de San Juan),

•

artillero del cuerpo de guardia principal Juan de Garay (1684, natural de Pam
plona, escribano en San German).

Como se puede observar de las declaraciones arriba, hubo muchas parentelas entre los sublevados y los testigos y/o declarantes sobre la fuga de 1711 que permiten
percibir una compleja red de individuos rebeldes y leales al mando desde San Juan.
A1 hacer esto, constatamos algunas de las parentelas conocidas, resolvimos algunas
de las que no se sabfan y promovemos el estudio de los eventos de un periodo tan
importante en la historia puertorriquena desde la optica de la historia familiar. Como
tal, este artfculo es solamente un corto ejemplo de la complejidad de las parentelas
tanto en la antroponimia y genealogfa, como en los matices de posturas polfticas y
lealtades. Asimismo, debemos entender que las personas envueltas en estos eventos
y sus posturas no necesariamente equivalen polaridades de leales y rebeldes, pues algunos rebeldes luego fueron liberados y llamados por el gobernador para apaciguar a
otros sublevados.92 De hecho, este proceso de encarcelacion y liberacion era comun,
pues se reconsideraron sentencias excesivas, rebajandolas a destierros "simbolicos" a
otros pueblos en la Isla.93 Sobre nuestro personaje principal, Geronimo Ramos Co-

89
90

Ibid., 1376-1381.
Ibid., 1378.

Esta corta lista es solo durante un grupo de dedaraciones en particular. El legajo tiene muchos
otros testigos, testimonios, ratificaciones, etc. por otros milicianos, pero en estos testimonios no se les
pedia declarar las generales.
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Puerto Rico, 73.
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AGI, Santo Domingo, Legajo 2295, f. 125-127.
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Ion, a pesar de su persecucion so pena de muerte por el gobernador Francisco Danfo
Granados por su protagonismo en la sublevacion de 1711, su condena fue eventualmente rebajada a pagar unas multas que incluyeron 50 ducados por ser alcalde ordinario e incitador de la fuga, 100 ducados por no entregar un despacho al gobernador
y otras cantidades que irfan a los fondos para hacer mejoras a las fortificaciones de
San Juan y otros gastos de guerra.94
Para terminar, incluimos la transcripcion de algunos documentos sobre los bienes de Geronimo Ramos Colon y la declaracion de dote de su esposa dona Jacinta
Maria de la Asuncion de Mirabal. Las pertenencias de una familia pueden servir de
ventana a sus predilecciones y posicion social. Particularmente, queremos proveer
un poco de especificidad al valido argumento de Francisco Moscoso cuando dice
que contrario a la idea de que los puertorriquenos vivian en suma pobreza durante
el siglo XVII y XVIII dada la infrecuente llegada de barcos con mercancfas de Esparia,
los puertorriquenos no vivian en suma pobreza. El alto nivel de contrabando que
mantema la poblacion de la isla, mas aun los de las clases acomodadas, indica que
en efecto en Puerto Rico habfa un cierto grado de flujo de comodidades comparables a cualquier otra sociedad hispana de la epoca.95 Como tal, estas listas de bienes
y dote pueden ser de ayuda para entender el estilo de vida de algunos de nuestros
antepasados en el siglo XVII y XVIII. Como vimos arriba, Geronimo fue hallado
culpable en la fuga de 1711, pero luego file perdonado y solo multado. Una vez se
le perdono y se restituyo como alcalde ordinario de San German, tanto Geronimo
como su esposa Jacinta se trasladaron a San Juan para solicitar el restablecimiento
de sus bienes, y Jacinta de los de su dote, pasando en la capital unos dos meses. Estas
transacciones fueron documentadas e incluidas en el legajo 2295. Jacinta Maria de la
Asuncion de Mirabal declare tener 22 arios en 1711, su madre Maria Verdugo Segarra
declare tener 45 anos.96
Carta de Dote97
En nombre de Dios y en gracia Amen=
Sepan cuantos esta carta viere como yo el sargento don Geronimo Ra
mos hijo legitimo del capitan don Joseph Ramos y de Da. Maria de Benavides, difuntos vecinos que fueron de la villa de San German que es en esta
Isla de San Juan de Puerto Rico de las Indias del Mar oceano, digo que por
cuanto tengo tratado de me casar y velar en haz de la Santa Iglesia Catolica
Romana que sea en honra de Dios nuestro Senor con dona Jazinta Maria
de la Azempsion y Mirabal [sic] hija legftima del capitan y alferez mayor
don Sebastian Gonzalez de Mirabal y Monteverde y de Da. Maria Berdugo
y Segarra, y por cuanto estoy para desposarme y dar las manos hoy dfa y
los dichos sus padres me han mandado algunos bienes de los que tienen
para ayuda de sustentar las cargas del matrimonio y los quieren dar y en
tregar tazado por dos terceros de ciencia y consciencia para la buena cuenta y razon = por tanto en la mejor forma y via que haya lugar en derecho
otorgo que recibf los bienes siguientes:
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Primeramente, se tazo una mulata criolla nombrada Josepha de edad
de treinta y ocho anos como mas o menos en cantidad de dos mil y cuatrocientos reales—2400
Yten quinientos y sesenta reales de plata moneda de vellon usual y
corriente—560
Yten se tazo una casa en la villa de San German de teja y madera clavada
con sus puertas, es de entender la mitad en mil y doscientos reales—1200
Una tinaja en ella y tres sillas maltratadas que se tazo uno y otro en
siento y ocho reales—108
Yten se tazo una caja de cedro habanera bien tratada en documentos
reales de plata—200
Yten se tazaron seis peruleras y seis botijuelas vidriadas con una docena de platos, dos grandes, dos escodillas, y dos borcelanas cuatro de barro
fino y dos de peltre todo en ochenta y seis reales de plata—86
Yten se tazo una tachuela de plata y cuatro cucharas de lo mismo en
ciento y treinta y dos reales de plata—132
Yten una cuchillera de seis cuchillos de mesa en treinta y dos reales de
plata—132
Yten se tazo un rosario con cruz y extremos de oro, tres anillos y unos
voladores una gargantilla con su imagen de lo mismo, y perlas todo en
quinientos y sesenta y cuatro reales de plata—564
Yten se tazaron diez reses vacunas con su posesion entiendese nueve
reses y la posesion en el sitio de Sabana Redonda en Cabo Rojo a veinte y
cinco reales cada una y una palma de coco en el mismo precio que todo
monta doscientos y setenta y cinco reales de plata—275
Yten se tazo cuatro reses vacunas y una de posesion que hacen cinto y
treinta y dos reales cada una y dos bestias caballares en el sitio del hatillo
de culebrinas y un caballo de tala y otro de sabana, que todo monta qui
nientos y diez reales de plata—510
Yten se tazaron veinte y cinco cabezas de ganado de cerda en doscien
tos reales de plata—200
Yten se tazaron quinientos sepas de platanos a real cada sepa, y un pedazo de Canaveral de ellas en la estancia de Santo Domingo de la Vitoria
uno y otro en este partido de San Francisco de la Aguada en cantidad de
setecientos reales de plata—700
Yten se tazo un toldo camero con tres sabanas una de ruan y dos de
tejido, la una de al citado guarnecidas con franja y puntas las dos, y dos
almohadas la una con funda de tafetan rosado y la otra con lienzo bianco
todo en cuatro cientos y cuatro reales de plata—400
Yten un ceiiidor de tafetan rosado en veinte reales, y diez camisas labradas con diferentes sedas, una de pista, y otra con hilera blanca a diez
pesos cada una y seis naguas cinto labradas y una por hacer que importan
a setecientos pesos cada una, que todo importa y se tazo en mil setecientos
y cincuenta y seis reales de plata—1156
Yten se tazo un vestido de tafetan doble en doscientos y ochenta reales,
y tres sayas una de espacin [ j?] en diez pesos, y dos de pel de febre98 en
98 "r

PELDEFEBRE. s m. Cierto genero de tela de lana y pelo de cabra, a modo del que llaman
pelo de camello. Pudo decirse de Pelo y Chevre, que en Frances vale cabra. Latin. Tela ex lana pilisque
capnnis. PRAGM. DE TASS. ano 1680. f. 35. De hechura de un capote de albomoz; barragan o peldefebre
a orrado para hombre, ha de llevar el Maestro doce reales." Real Academia Espanola. Diccionario de
Autondades, Tomo V, 1737, https://apps2.rae.es/DA.html, extrafdo el 7 de septiembre de2021.
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diez y siete pesos y me dio la una y la otra usada en ocho, que todo importa quinientos y sesenta y cuatro reales de plata—564
Yten se tazaron unas sinaguas de tafetan rosado con galos de oro en
ciento y diez y ocho reales, y un capotillo de carro de oro en cien reales, y
un manto nuevo con puntas en doscientos reales que todo importa cuatrocientos y diez y ocho reales—418
Yten se tazo una tabla de manteles con seis servilletas y dos panos de
manos en setenta y dos reales y un abanico en seis reales que todo importa
setenta y ocho reales de plata—78
Yten un sillon con sus alinos y estoperoles de plata en ciento y veinte
reales y un jubon bianco en veinte y ocho reales y un sombrero bianco en
cien reales, dos pares de zapatos nuevos en treinta y dos reales que todo se
tazo en doscientos y ochenta reales de plata—280
Yten un rosario de coco en doce reales de plata—12
Yten se tazo un almires con su mano en cuarenta reales de pla
ta—40
Yten se anade a la gargantilla de oro tres pesos y dos reales, porque su
valor legftimo son treinta y un pesos y dos reales de plata—26
Los cuales dichas partidas suman y mandan diez mil y sesenta y un rea
les de plata como parece de la cuenta y se anade los bienes que le han dado
sus parientes casi castrenses = primeramente, una mulata criolla nombrada Victoria de edad de diez y seis anos mas o menos que le dio su abuela
materna y tfos la cual por estar enferma va a riesgo y ganancia de la dicha
Da. Jazinta Maria de la Asempsion y Mirabal—
Yten un mondadientes de oro que se tazo en cuarenta y ocho reales—48
Yten una sortija de oro con dos esmeraldas y una amatista que se tazo
en cien reales—100
Yten se tazaron una montera de camino de tafetan doble rosado bordado con hilos de oro y plata y phemas Qgemas?) finas en cuarenta y ocho,
y dos pares de zapatos de unos con hebillas de plata en cuarenta y nueve
reales que uno y otro suma y monta noventa y siete reales de plata—97
Yten dos pares de medias de seda con sus ligas y dos pares de guantes
que todo importa sesenta y cuatro reales de plata—64
Los cuales dichos bienes cuasi castrenses que le han dado a la dicha Da.
Jazinta Maria de la Asempsion y Mirabal sus parientes suman y montan
cuatrocientos y nueve reales de plata que se cuentan con los bienes doctales que le han dado los dichos sus padres que una y otra cantidad de diez
mil y sesenta y un real de bienes doctales, y cuatrocientos y nueve reales
hacen y montan diez mil cuatrocientos y setenta reales de plata = Por manera que parece suman y montan los bienes que le han dado los dichos
capitan y alferez mayor Don Sebastian Gonzalez de Mirabal y Monte Berde, y Da. Maria Berdugo Montalvo y Segarra a la dicha Dona Jazinta Maria
de la Asemsion en docte y casamiento por cuenta de su legitima diez mil
y sesenta y un real de plata que juntos con los cuatrocientos y nueve reales
que importaron los bienes cuasi castrenses que no se juntan por bienes de
sus padres mas las dichas su docte diez mil cuatrocientos y setenta reales
de plata = los cuales dichos bienes fueron tazados y apreciados a mi contento y justo valor y precio y renuncio a no pueda alegar que fui enganado
en ninguna cantidad que sea mas no pueda alegar o menos que la mitad
del justo precio y renuncio a los dichos bienes en presencia de los testigos
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que abajo iran declarados por no haber escribano ni juez competente en
este partido de San Francisco de la Aguada ante quien poderla otorgar =
Yo el dicho Don Geronimo Ramos me otorgo por entregado y de todo lo
referido y mandado a la dicha mi esposa en arras y proternuncias y dona
tion irrevocable el cual llama el derecho entre vivos la decima parte de mis
bienes que al presente tengo y adelante tuviere y adquiere en cualquiera
manera y desde luego pongo a la dicha Da. Jazinta Maria de la Azempsion y Mirabal mi esposa en posesion en las dichas arras en mis bienes
quedando en mi la administration los cuales dicha cantidad de diez mil y
cuatrocientos y setenta reales con lo que importa las arras en la decima por
ser de mis bienes tendre conservados en dichos mis bienes y no lo vendere
afanare obligare callada ni expresamente a ninguna deuda civil ni crimi
nal, y cada y cuando y en cualquier tiempo que este nuestro matrimonio
fuere disuelto o separado por cualquiera causa yo o quien de mf la hubiere
daremos y pagaremos a la dicha Da. Jazinta de la Asempsion y Mirabal mi
esposa y a sus herederos y sucesores los dichos diez mil y cuatrocientos y
setenta reales con mas lo que importare dichas arras donde senalare sin
ninguna dilation aunque de derecho se me conceda auxilio y favor para
retener la docte mueble un ano lo cual renuncio y asi mismo le pagare
todas sus costas y danos que se le siguieren y renunciaren para lo asegurar
dar y cumplir, obligo mi persona y bienes muebles y rafces, habidos y por
haber y otorgo mi poder cumplido a todos los jueces y justicias de S.M.
de cualquiera parte fuero y jurisdiction que sean para que asi me lo hagan
guardar y cumplir como si esta carta y todo lo en ella contenido fuese sentencia definitiva de juez competente dada contra mf por mi pedida pasada
en cosa juzgada para lo cual renuncio todas y cualesquier leyes fueros y
derechos de mi favor y en especial y senalada mse [ilegible] la ley y regla
de derecho en que dice que general renunciation de leyes fecha nombrada
en testimonio de lo cual asi lo otorgo, que es fecha la carta en San Francis
co de la Aguada en diez y nueve dfas del mes de marzo de mil setecientos
y ocho anos. Siendo testigos que presente se hallaron y lo firmaron de
sus nombres que lo fiieron el sargento mayor Don Baltasar Ramirez de
Arellano = el capitan Don Juan Polanco de Trujillo = Don Juan Segarra =
Bartolome de la Seda = Juan Perez de Bonilla = Luis de Alvolanche = Juan
de Santiago quien por no saber firmar lo firmo a su ruego un testigo y lo
otorgo ante los testigos en dicho dia mes y ano y en papel comun por ser
corriente, y no haberlo sellado, y lo firmo el otorgante juntamente con los
testigos, Geronimo Ramos = Baltasar Ramirez de Arellano = Don Juan Po
lanco de Trujillo = Don Juan Segarra = Bartolome de la Seda = Juan Perez
de Bonilla = Luis de Alvolanche, a ruego y por testigo de Juan de Santiago
= Luis de Alvolanche concuerda con su original de donde fire sacado esta
copia y traslado, con el cual corregi y contiene y para que de ello conste
donde fuere presentado doy este de pedimento de Da. Jazinta Maria de
la Asempsion y Mirabal en esta Villa de San German en veinte y tres dias
del mes de julio de mil setecientos y nueve anos signado y firmado como
acostumbro, en testimonio de verdad = Juan de Garay escribano publico.
—0O0—
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Memoria y relation"
Memoria y relation que hago yo Geronimo Ramos de los bienes que
me faltan por causa de los embargos que en ellos ejecuto el capitan Don
Joseph Davila siendo Juez de residencia en esta villa de San German sin
asistencia mfa ni de mi persona con mi poder y porque al presente no me
hallo para poder pasar a la ciudad de Puerto Rico a dar dicha memoria y
relation hago en esta dicha villa la cual es en la forma y manera siguiente.
Primeramente, un esclavo que me vendio el capitan don Joseph Davila en
ciento y cincuenta ducados el cual a faltado de mi servicio mas tiempo de
un ano por hay de que lo volviesen a vender y si hoy para en mi poder es
por a ver dado los dichos ciento y cincuenta ducados despues que por S.A.
se me han mandado volver mis bienes.
Mas en la casa de madera y teja que tengo en esta villa y la que tengo
en el campo me saquearon todos los ajuares y alhajas de dichas casas sin
dejarme platos ni joyas ni escudillas ni ffascos ni canecas ni otras muchas
menudencias con mas en la casa del campo dos fanegas de sal que todo lo
que me llevaron de dichas casas estimaba en las de cien pesos.
Con mas un caballo y un macho que estimaba en mas de cincuenta
pesos.
Con mas de un toldo que me vendio el capitan don Joseph Davila en
las almonedas que de mis bienes se pusieron el cual se vendio al padre
Juan de Cadiz de Figueroa como consta de recibo que dio el depositario con mas otro toldo que le quitaron al negro mi esclavo que tambien
consta de declaration de los recogedores, sin otros dos pares de casacas y
calzones que perdio el dicho mi esclavo por andar huyendo, que dichos
toldos y casacas estimaba en las de doscientos reales
Con mas dos fanegas de arroz = y dos fanegas de frijoles los cuales esti
maba segun sus precios en mas de doscientos y cincuenta reales
Con mas un espadfn de montar a caballo que estimaba en mas de
ochenta reales, el cual se lo dieron al capitan Antonio Justo que lo es de la
companfa de los pardos en ocho reales y aun que se los ofrecf no quiso.
Con mas una manada de ganado de cerda que se llevo el capitan don
Joseph Davila poniendo el remate en el dicho Antonio Justo y ser publico
y tenerlo justificado el que se la llevo dicho capitan don Joseph Davila en
la cual perdf veinte y tres castrados doce puercas de veinte y quince cochinatos y mas de cuarenta o cincuenta lechones, que en castrados puercas
y cochinatos y lechones perdf y los estimaba en mas de ciento y treinta
pesos=
Con mas otras dos manadas de ocho ganado de cerda, que le vendio
al dicho capitan don Joseph Davila a Antonio esclavo de Diego Lopez de
Victoria, difunto y hoy desde sus herederos en las cuales dichas dos mana
das tenia entre unos y otros doce castrados y diez y ocho puercas y treinta
y tres cochinitos que entre castrados puercas y cochinitos tengo perdido
segun sus precios mas de cien pesos=
Con mas otra manada de dicho ganado de cerda que le vendio dicho
capitan don Joseph Davila al ayudante Juan Phelipe en la cual tenia tres
castrados, cinco puercas y catorce cochinitos de ano, y diez mas pequenos
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siendo claridad que este ano de mil setecientos y once, viendo el dicho
ayudante mis trabajos me dio doce cabezas entre ellas cuatro puercas y
ocho cochinitos de los mas pequenos que se embargaron faltandome los
tres castrados y los catorce cochinatos y una puerca y dos cochinitos de los
mas pequenos en los cuales tengo perdidos mas de treinta pesos.
Con mas otra manada de ganado de cerda que compro Diego Lopez de
Victoria los cuales tenfan cuatro castrados tres puercas y nueve cochinatos
y doce mas pequenos que unos y otros estimaba segun los precios corrientes en mas de trescientos reales.
Con mas otros que compro don Juan Garay los cuales eran dos puercas
y seis cochinatos de ano en los cuales tengo perdido mas de ochenta reales
Con mas otras dos manaditas de dicho ganado de cerda en las cuales
tenia veinte cabezas entre puercas y cochinatos los cuales valfan mas de
treinta pesos y con los embargos se han desaparecido quiero me han quedado de ellos m aun ocho cabezas perdiendo en los demas que me faltan
mas de diez y ocho pesos=
Con mas me debe Juan Barbosa quince pesos y Lazaro Felix cuatro
pesos y seis reales, pardos los cuales se han valido de que se los dieron al
capitan don Joseph Davila, y no solo de eso cuanto el dicho Juan Barbosa
de decir le debfa costas del tiempo que hii alcalde ordinario sin que en
dinero pueda pedirme tal cosa pues cuando tuviera algun dinero lo debfa
pedir contra los que causaron su costo, y no contra mi que era juez y no
ha llegado mi residencia valiendose de estas y otras cosas solo porque se
ve favorecido y no pagarme.
Y no hago expresion de todas las perdidas danos y menoscabos que
tengo recibido por tener hecho expresion de todo ello a S.A. y su real
acuerdo todo lo cual es cierto y verdadero y por tal lo pongo y de claro por
esta memona la cual hago en toda forma y siendo necesario lo juro a Dios
y a una cruz y firmo de mi nombre en esta villa de San German en quince
dias del mes de abril de mil setecientos y once anos=
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