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I.

Definici6n y estructura de los juicios verbales
Esta monograf1a esj:u) dia 300 juicios verbales celebrados en el
pueblo de Manat1 en 1864- l.l.
Los juicios verbales eran agu~llos en los cuales las partes en
conflicto expon1an de palabra sus alegatos. El juicio tenía lugar en la
alcaldía del pueblo y actuaba como juez el propio alcalde.
Por lo general el demandante acudía a la alcaldía pidiendo que se
citara a juicio a la persona que quería demandar. El comisario del pueblo llenaba la hoja de citaci6n al demandado y ~ste debía firmarla. En
la citaci6n constaba la fecha en la cual se llevaría a cabo el juicio, y
el nombre del demandante. La hoja era devuelta a la al cal dia por el comisario y en el día señalado daba comienzo el juicio.
Todos los juicios tienen la misma estructura. Los juicios de los
hombres libres, los de los jornaleros y los de los esclavos libertos si'._?).len el mismo patr6n.
El escribano comienza exponiendo el lugar del juicio (pueblo de
Manatí, isla de Puerto Rico). Sigue con la fecha del mismo, presentando
primero el día, luego el mes y por rtltimo el año. Adernds, da constancia
de la presencia del alcalde y d2 s1 mismo. Enseguida aparecen mencionados primero el demandante o actor del juicio acompañado de su "hombre
bueno", cuyo nombre tambi~n se indica. Luego aparece el nombre del demandado o acusado y la raz6n por la cual el demandante lo lleva a juicio.
Luego de expuesta la causa de la demanda judicial, sech a conocer el nombre del hombre bueno que acompafia al demandado. Inmediatamente elaQJSado
procede a exponer sus alez atos sobre el conflicto. Puede ser que el demandado d~ la raz6n a su demandante. Si esto ocurre el acusado se limita
a decir "es cierton, dando lugar a que el juez dicte sentencia. Si el
acusado tiene algun alegato que hacer, es necesario que ambas partes presenten las pruebas y testi1!,0S que ·tengan. Despu~s de oir las declaraciones y valorar las pruebas, el juez procede a dictar sentencia.
La mayoria de los juicios son cerrados el mismo d1a.
hay varios juicios que se toman m~s tiempo.

Sin embargo,

El final del juicio se carac·teriza por la firma del alcalde, la
de los dos hombres buenos y por óltimo la del escribano.
Funci6n de los participantes
(a)

Escribano
El escribano se ocupa de anotar paso a paso el proceso del
Juicio. Tambi~n es ·testigo de que el juicio ha sido llevado a
cabo y su firma es indispensable al final del escrito.

(JJ)

Ac·tor o demandante
El actor da lugar al juicio al presentar su demanda.

'(l) Archivo General de Puerto Rico (AGPR), Manat1, Legajo 36, Registro
1,029. El fundamento legal de los juicios verbales aparece en
Joaqu1n Rodríguez San Pedro, Legislaci6n ultramarina. Concordada
y anotada. Madrid, 1865-1869, 16 Vals. VI, P~gs. 203-20l!-9'+-

(c)

Acusado o demandado
Este individuo es responsable del giro que tome el juicio.
Si acepta su culpabilidad el juicio llega a su final rat:,idamente.
De alegar inocencia el juicio se llevará más tiempo, ya que ésta
debe ser probada.

(d)

Hombres buenos y testi~,,os
Los hombres buenos son acompañantes de las partes en conflicto. Por regla general son escog idos entre los familiares y
amigos de las partes envueltas.
Los hombres buenos tienen la obligaci6n ele estar presentes
durante el juicio, y sus firmas deben constar al final del acta.
En muy ra1"as ocasiones sirven de tes·tigos, ya que a estos últimos se les exige haber estado presentes en el hecho que origina
la demanda o en alzuna ocasi6n cuya consecuencia arroje luz al
proceso. Los hombres buenos rn tienen que haber presenciado dichos sucesos.
En nruchas ocasiones el hombre bueno se responsabiliza de
que ambas partes cumplan con lo dispues·to por el juez. A veces
resul·ta que el sentenciado no tiene con qué pagar la demanda.
En este caso su hombre bueno la paga por él. Luego el acusado
le reembolsa la cantidad.
En todo momento hay un hombre bueno de oficio. Su tarea
consiste en asistir a la parte que por alguna raz6n se encuentre
sin su acompañante. En los juicios estudiados el demandante
siempre tiene hombre bueno. En cambio, en dos ocasiones es el
acusado quien m tiene.
Si el juicio tiene su continuaci6n en otro dia no es necesario que las partes asistan acompañadas por los mismos hombres
buenos que los acompañaron la primera vez. Esto sugiere que el
efecto del hombre bueno en el x•esultado del juicio es de menor
trascendencia que las declaraciones de los testigos o las aportaciones de las pruebas, las cuales son tomadas en cuen-ta en el
momento de decidir la sentencia. Sin embargo, sus opiniones
siempre son tomadas en consideraci6n.

(e)

Juez
El juez y el alcalde del pueblo son la misma persona. El
juez pregunta los datos pertinentes para aclarar la situaci6n y
por último dicta sentencia después de haber escuchado los pareceres de los hombres buenos. Ademas ele dictar sentencia, el
juez dispone los términos y condiciones en que ésta sera cumplida.
En caso de que el alcalde est~ imposibilitado de asistir
al juicio por encon"i::1,a:;."se ausen-te o por estar ocupado en otros
asuntos del gobierno, actúa en su nombre y en su funci6n de juez
el alcalde interino o accidental. Alcaldf'SAE Manat1 para el año
mil ochocientos sesen-i:a y cuatro fueron Francisco Sicard'1 y
Antonio de Arambura. Este último comenz/1 el veinte de junio.
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Actuaron como alcaldes accidentales Salvador Calaf, Bonosio
Casellas, Pl~cido Cebollero y Heriberto Soler.
La firma del juez, ya sea alcalde propio o alcalde en
comisi6n, debe aparecer al final del juicio.
Es importante hace1" notar que los suplentes de alcalde
son personas con una g ran influencia econ&lica. Esta base
econc1mica se deja traslucir al estudiarse en conjunto los juicios donde dichos señores han participado como demandantes o
demandados.
II.

Juicios verbales
Tres elementos de la sociedad aparecen en estos juicios. En
primer lugar, por ser ma)-Or el nwnero de sus juicios, aparecen los
hombres libres. Estos individuos son profesionales, comerciantes,
grandes agricultores, te1~ratenientes y artesanos. El sizuiente gt't.p)
est~ compuesto por los jornaleros. Como la palabra misma explica,
estos individuos viven de sus salarios. Est~ sujetos a numerosas
restricciones de acuerdo con el Bando de los jornaleros impuesto por
el pasado gobernador Juan de la Pezuela. Una de estas disposiciones
oblir:;a a los jornaleros a llevar consigo una libreta donde se anotan
las :~echas en que comienza y termina su trabajo. También) S= anota
el salario que han de recibir y el estado de sus deudas l 2 •
En rtltimo lugar tenemos a los esclavos libertos. Estos, tras
haber logrado su libertad, han pasado a ser jornaleros o se han hecho de algt'.ln pequeño negocio que les permita sobrevivir.
Los juicios han sido clasificados de acuerdo con la clase social
del demandante, ya gue es ~l quien origina la acci6n legal.
A.

Juicios verbales celebrados a hombres libres
l.

Demandas por deudas
(a)

Contratos de ventas
Estos juicios son cortos y bas·tante simples. Basta
con que el acusado presente o no recibo de haber pagado
para que el juez dicte sentencia a favor o en contra de
~l. De resultar culpable, la sentencia se limita a que
pague lo que debe. No se le impone multa por no haber
pagado con anterioridad.

(b)

Contratos de trabajo
Estas deudas surgen al no pagarse por un trabajo
hecho. En la mayoría de los casos la ausencia de un
contra-to pre -escrito ori::s ina la demanda.

C2)v~ase, por ejemplo, el caso de Eleuterio Rivera, en el que se incluye
como puueba su libreta de jornalero. A.G.P.R., Manat1, Juicios
256, 259, 269 y 27 3; 20, 2L~, 27 y 29 de octubre de 186L~.
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En uno de estos juicios aparece la existencia de
una sociedad compuesta por veinte y cinco individuos
prominentes con el prop6sito de pagar un maestro para
la enseñanza de diez niños pobres. (3)
(c)

Con-tratos de neg-ocios
Por juicios celebrados el treinta y uno de marzo
y el ocho de abril de 1864-, Jos~ Maria Vélez Escobar
demanda a Antonio Flo1"ido porque éste no le pag6 el
ganado que le vendi6. Ambos tenían una sociedad agrícola-comercial: el primero criaba el ganado y el segundo se dedicaba a su matanza (1.J-).

(d)

Deudas de cosechas
De siete Juicios celebrados porque el demandado no
hacia entrega del fruto que se le exigía, cuatro se
refieren a la cosecha de tabaco y tres a la de arroz.
Adn cuando los casos no lo especifican, estos juicios
parecen girar en torno al incumplimiento de contratos
de refacci6n entre azricul tares y comerciantes. Por
otro lado, el caf~ también aparece como un medio para
pagar alguna multa pequeña cuando el acusado no tenia
dinero en efectivo para hacerlo(5).

(e)

Deudas por honorarios m~dicos
Como doctores del pueblo de Manatí tenemos a J os~
Darbañe y Pedro Georgetti. Ambos van a juicio varias
veces 1"eclamando sus honorarios. Las visitas médicas
se cobran a base de la distancia recorrida por el médico para ver al paciente. Por cada legua de distancia
se cobran cuatro pesos(6).

2.

Demandas por tierras
Varias razones originan un juicio sobre terrenos: terreno
vendido pero que no ha sido entregado, escrituras sin firmar,
traspaso de las líneas de guardarraya, y peticiones para que el
vendedor desocupe el terreno que ha vendido. La orden de deshaucio concede cuarenta días a la persona para que abandone la propieclac.. Si el valor del ·terreno en cuesti6n asciende a la cantidad de cincuenta pesos, la demanda no puede ser atendida en

C3)El maestro Elias Jordru1 demanda a Antonio Florido, miembro de

la sociedad
comprometida a pagarle su salario, por incumplimiento de pago. Ibid.,
juicios 24-5 y 24-9; 20 y 2lf- d.e septiembre de 1864-.
(L~) Ibid., juicios 56 y 62; 31 de ma1"zo y G de abril de 186L~.
( 5 ) Ibid., juicios '-!-, 8, 25, 37, 67, ll!-2 y 180; 12, 19 y 29 de enero; 20 de
- - feb1"ero; 18 de abril; 13 de julio y L~ de agosto de 1864-.
( 6)Ibid., juicios 16, 51, 71, 231 y 260; 20 de enero; 16 de marzo; 25 de
abril
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juicio verbal en la alcaldía. El caso pasa a,.11,n juzgado de
mayor autoridad cuando se trata de esta suma. l')
3.

Demandas por insultos
Estos juicios son hasta cierto punto graciosos, ya que el
escribano se ha ocupado de anotar palabra por palabra todo lo
que se dijeron las partes en conflicto. El culpable en tales
casos es el que dio motivo para que los insultos se originasen.
Su nntlta no va más all~ de cuatro pesos y al final del juicio
no falta el consejo del juez para que ambas partes cuiden su
vocabulario que afecta la moral prtblica.C 8)

4-.

Demandas por relaciones familiares
Dos casos son de particular inter~s. El primero es con relaci6n al juicio celebrado entre Maria Francisca Maldonado y su
esposo Pedro del Rosario. Tras dos años de separaci~n ella solicita que se le entreguen los niños ya que ~l no le permite
verlos. E~)juez determina "que pasen a vivir juntos en gracia
de Dios" l
En el segundo caso, un nino de trece años demanda a su padrino con quien ha vivido desde que naci6 por ser huérfano. El
nruchacho se queja de ser castigado con azotes. El juez detenn:ina.
que dada la altanería del nruchacho, se le entregue una papeleta
de jornalero y que pase a trabajar con su padrino. Pero
prohibe a este rtltimo que vuelva a castigarlo con azotes.l

qfote

S.

Demandas presentadas por causa de un jornalero
Hay varios juicios entablados porque un jornalero está trabajando con una persona diferente a la indicada en su papeleta
de jornalero. Todo jornalero deb1a entregar su papeleta a la
persona que lo alquilara y no pod1a pasar a trabajar con otro
a menos que su papeleta le fuese devuelta. De haber infracci6n
a esta regla, el juez invita a los dos arrendatarios a llegar a
un acuerdo. Luego procede a nrultar al que dio trabajo al jornalero sin que ~ste tuviera su libreta. Si el jornalero tenia
alguna deuda con su primer arrendatario y el juez determina que
pase a trabajar con el segundo, este rtltimo debe pagar la deuda
incurrida con el primero. El jornalero queda entonces obi<:rado
a pagarle la deuda pendiente a su segundo arrendatario. (llJ

{l)v~anse los siguientes juicios: por maltrato de propiedad, en Ibid., juicio
201, 18 de agosto; por invasi6n de terreno, juicio 298, 20 de diciembre
(B
• y por incumplimiento de contrato, juicio 17'-!-, 27 de julio de 1864.
)Ibid., por agresi6n, juicio 78, 19 de mayo; por insulto, juicios 77 y 292,
---i_3 de mayo y 14- de diciembre de 1864-.
9
( ) !bid., juicio 24-, 27 de enero ele 186'+.
(lO) Ibid., juicio 2t~, 27 de enero de 1864-.
Cll)vale la pena señalar que la demanda la hace un propietario contra otro
propietario. Ibid., juicio 2L~8 y 250; 23 de septiembre y 1 octubre de
1864-.

-
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6.

Demandas de j omaleros a hombres libres
Lo interesante de estos juicios es saber que un jornalero
pod1a llevar a juicio a una persona de posici6n m~s alta que
la suya. Pero en ·todos estos casos resulta culpable el jornalero. Unas veces por no presentar pruebas y otras por no conced~rsele cr~ dito a sus testigos, ya que el juez considera a
la Clf~e jornalera ITinClinada regularmente al mal Y al desorden. l )

7.

Juicios por deudas de dinero
En los juicios de esta indole las deudas ser~ pagadas a
plazos. Estos pagos comprenden dinero, cosechas, animales,
trabajo o una combinación de los mismos.
Un grupo de nueve señores son los acreedores mayores del
pueblo, lo cual hace pensar que económicamente eran el estrato
superior de la sociedad.
Salvador Calaf tenia veinte y nueve deudores que en conjunto le debian quinientos dos pesos con seis y medio reales.
Diez y seis pesos le fueron pagados con un caballo, cuarenta
con cosechas, treinta y seis con una combinación de arroz con
un caballo, y el resto en efectivo en plazos semanales.(13)
Gregario Zeoanne tiene por cobrar un total de trescientos
cuarenta y ocho pesos con cinco reales en quince personas. Cuarenta y ocho pesos le ser~n pagados en frutos, el resto en cultivo en plazos semanales, excepto en el caso del deudor Manuel
Rios, quien por no tener con qué pagar pasa a ser jornalero
con papeleta, para poder pa'.];ar la deuda con su jornal. (14)
Otras personas crue merecen ser mencionados son Francisco
Revent6s, Jose Garc1a .Muñiz, Jos~ Benito Campos, Francisco
Brunet, Antonio Florido, Felix Massó y Joaquín Avilés.
Bonosio Llensa, Bonosio Casellas y Julio Buonomo son comerciantes a quienes se les debe tambi~n grandes cantidades de
dinero.
La importancia de
Esto es evidente por su
ferencia que reciben en
propietarios no pierden

estos señores en el pueblo es muy clara.
poder económico y por el trato de prelos juicios. En el año de 1864- estos
un solo juicio.

(l 2)Ibid., juicio 95, 21 de junio de 1864. Los jornaleros acusan a los propietarios de agresión f1sica y de acusación falsa. Ibid., juicio
(l )
287 y 291, 10 y 13 de diciembre de 196L.,L.
3
Algunos ejemplos en Ibid., juicios 99, 151 y 198, 25 de junio, 18 de
(l4-)
julio y 18 de agosto de 1864-.
Ibid., juicio 257, 22 de octubrd de 186L~.

-99-

(C)

Juicios verbales celebrados a jornaleros
1.

Demanda por deuda
}lay

un total de cincuenta

y

dos juicios celebrados

a jornaleros para exigirles el pago de alguna deuda.

En

muchos casos el jomalero se halla endeudado con dos o
tres personas. Tal es la situaci6n del jornalero Pantale6n Vega. El siete de marzo es llevado a juicio por
Angel Villamil. Pantale6n afinna que est~ dispuesto a
pagar, pero que antes debe cumplir con dos juicios anteriores por los cuales está endeudado. En casos de esta
1ndole se presentan dos soluciones. La primera y m~s
comt1n es que el jornalero solvente primero a su primer
acreedor, -lr~~o pase a solventar al segundo, y as1 sucesivamente.l J La otra soluci6n es que el segundo acreedor p~aue en nombre del jornalero la cantidad que ~ste
debe a su anterior acreedor. En este caso el jornalero
se obliga a pagar a su segundo acreedor ambas deudas. De
suceder esto, se dice que el jornalero est~ endosado. {16)
El juicio celebrado el trece de septiembre entre
Antonio Florido y el jornalero Manuel Giner presenta una
soluci6n 11nica. El jornalero se encuentra endeudado con
Antonio Florido, Joaquín Avil~s y con Bonosio Casellas.
En vez de adoptar una de las soluciones anteriores, el
juez determina
Manuel entregue diez y ocho reales semanales para ser divididos entre los tres acreedores.
Esta cantidad de diez y ocho reales semanales es muy
fuerte si se compara con las otras sentenciijS gue promedian alrededor de cuatro reales por semana. ll7 J
En estos juicios vuelven a sobresalir Salvador Casellas, Gregario Zeoanne, Francisco Revent6s, José Garc!a
Muñiz, José Benito Campos, Francisco Brunet, Antonio
Florido, Joaquin Avil~s, Bonosio Llensa, Bonosio Casellas
y Julio Buonomo como los grandes acreedores del pueblo.
2.

Demandas por trabajo
Por lo general, en estos casos se le exige al jornalero que cumpla con su trabajo. Ambas partes asisten
al juicio con sus respectivas pruebas. El jornalero tiene la oportunidad de defenderse, aunque tal oportunidad
debe ser considerada inexistente. El jornalero presenta
sus pruebas, pero el juez se declara a favor de las pruebas del demandante. (18) En otras ocasiones el jornalero
tiene que p1"~sentarse a juicio sin haber podido conseguir
las pruebas.l19 ) La oportunidad de defensa existta, pero

Cl.S) !bid., juicio 2l!-7, 20 de septiembre de 186 L~
(l 5) lid., juicio 210, 20 de agosto de 1861+
(.17) !bid., juicio 24-0, 13 de septiembre de 1864
(]B) Ibid., Juicios 95 y 262, 21 de junio y 25 de octubre de 1864.
9
~ ) En este juicio ninguna de las partes presenta pruebas pero el veredicto
Favorece al propietario. !bid., juicios 168 y 173, 22 y 27 de julio
de 186l~.
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las probabilidades de que tal oportunidad pudiera ser
aprovechada eran muy escasas.
3.

Demandas por daño a la propieda d
Bonosio Llensa lleva a juicio al jornalero Cesdreo
Miranda por hahe1--lo sorprendido dentro de su propiedad
tomando frutos. Cesáreo admite haberlos cog ido pero
aclara que f ue mientras trabajaba. El juez condena al
jornalero a que sufra un mes de cárcel seg(ln lo diSJ:llesto
por el a r ticulo ciento sesenta y seis del Bando. (20)
Este caso señala muy claramente el trato duro a que estaban sujetos los jornaleros. Es casi imposible de
creer que un hombre de la posici6n econ6mico social de
Bonosio Llensa se moleste porque un jornalero le haya
cogido unos cocos para tornar agua mientras hacia su traba jo.
No de be pensarse que el jornalero no tenia propiedades. Aunque la adquisici6n de una casa le fuera muy
dificil debido a su salario y a su condici6n de empleo,
esto no era imposible. Un pedazo de terreno donde afincar su casi-i:a, al~n sembradío pequeño a su alrede dor, o
algrtn animal, eran las posesiones de estos individuos.
A veces utilizaban los animales y el producto de los sembrados par a pagar sus deudas. Estos sembrados no eran
muy grandes y por lo general consistían de frutos menores ·tales como caf~, batatas o yuyos (hierbas que se utilizaban para condimentar la comida) •
Anteriormente vimos c6mo un hombre libre pas6 a ser
jornale r o. Veremos ahora c6rno ocurren variaciones en la
pobreza de los jornaleros. El veinte y nueve de febrero
el jornalero Ram6n Agosto se compromete a pagar una deuda con un tabaco que tien e sembrado. Ya para mayo debe
pagar una nueva deuda con su trabajo. Puede ser que siga
cosechando tabaco pero que m1n no está listo para recogerse, pero tambi~n puede ser que su sembradío anterior
fue tan poco productivo que no le permiti6 conservar
nada de lo que habia producido.(21)

(D)

Juicios verbales de esclavos
l.

Esclavos libertos
Juan Liberto de Vanya es el rtnico esclavo liberto
cuyo juicio aparece en el documento. Puede ser que haya
adquirido su apellido a trav~s de alguna relaci6n con la
familia Vanya comr uesta de ricos propietarios del pueblo.

( 20) Ibid., juicio 94, 20 de junio de 186 L~ .
( 2l) Ibid., juicios 40 y 7G, 29 de feh rero y mayo de 186~.
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Juanillo es acusado dos veces. La primera por haber perdido unos e f ect os clel s eño1"' José Rivera que se
comprometió a t r ans po r t ar del embarque al pueblo. En
es·ta ocas ión el jue z lo sentenci6 a pagar la mitad del
valor de los obj etos, ya que Jos~ Rivera no entreg6 contrato escrito y tan sólo se limitó a señalar los oJ:ñetos
con el de do. (22)
En la se~unda ocasión se le conceden veinte dias
para pagar por una canoa que alqui ló y dejó perder.(23)
Como puede apreciarse, el trato que recibe este
individuo no ofrece indicios de que se reaccione en su
contra por el mero hecho de ser esclavo liberto. En
ninguno de los casos la sentencia ha ido más all~ de la
satisfacción por los daños causados. Sin embargo, no
creo que es·ta conclusión deba ser aceptada a ciegas, ya
que est~ basada en un solo ejemplo. Como factor adicional ·tenemos conocimiento del ·trato que recibía la clase
jornalera, por lo cual no debe pensarse que a un esclai..o
liberto se le dispensaba mejor trato.
2.

Esclavo es demandante a trav~s de su amo
I-Ie aqu.1 o·tro caso único en el 186lJ.:
como demandant e.

un esclavo

El esclavo Blas presenta una demanda contra Leoncio Amat. Blas es esclavo de Gervasio Medina, quien
asiste al juicio en respaldo de su esclavo.
Este juicio presenta var ios datos curiosos. Primero: al esclavo se le debia dinero. La causa de esta
deuda no queda expuesta en el juicio. Segundo: duran-te
el cu r so del juicio nos en"i::eramos que Blas deberá pagar
cuatrocientos pesos para comprar su libertad. Y por 1'.lltimo: que a pesar de ser esclavo su demanda obtiene ~xito. Esto último es de esperarse si se considera que
Blas presen-ta pruebas y i:esti'.];" OS a su favor, pero es una
sorpresa si tomamos en cuenta su condición de esclavo.
Quizás hay a sido f ac·tor importan ·te en la decisi6n del
juéz la presencia del amo de Blas, Gervasio Me dina,
quien goza el.e cierta influencia en el pueblo. (2 1-l-)
III.

Sentencias y multas
En la mayor parte de los juicios la sentencia dictada por el juez
se limita a hace r que el acusado s a·i:isfaga el delito del cual se le
acusa. La satisfacci6n puede ser llevada a cabo con dinero en efectiw,
con algdn terreno, animal, cosecha o una combinaciOn de ~stos.
El que resulte ser culpable debe pagar por el costo del juicio
Y tambi~n por cualquier gasto extra que haya suf rido su adversario
como consecuencia del juicio. Es muy dificil determinar el costo del
juicio, pues en muy pocos c asos aparece mencionado, y cuando aparece
indicado, no se sigue regularidad alguna.

(22)Ibid., juicios 2 y 34, 9 de enero y 16 de febrero de 1864.
(23)Ibid., juicio 293, 15 de diciembre de 1864
(24)Ibid., juicios 277 y 279, 17 y 18 de noviembre de 1864
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SENTENCIAS

El condenar a la c~rcel como me dio de castigo no parece ser una
medida coml1n, ya que tan s6lo nparece men cionada en cuatro ocasiones.
En todas estas ocasiones se con dena a dos días de cárcel por cada peso
de multa que s c:c hay 2. impuesto. 3 i el acu sado no pue de par;ar la multa
debe ir a la cá1"'cel. Es in-ce1"esant e el hecho de que la cárcel aparece
mencionada tan s6lo en juicios en que se ha presentado una demanda por
insulto o por agresi6n.(25)
El Bando del Duen Gobierno y el Reglamento de los jornaleros son
u·i:ilizados como có d i g os de justicia para determinar sentencias e imponer multas.
El a1Tt1culo lOL!- del Bando de Buen Gobierno concede cuarente d1as
para que una persona desocupe el terreno que no le pertenece. fJ. artiruln 138ordena dar aviso a los vecinos en caso de que se decida hacer uso
del fuego para limpiar malezas. El articulo 166 condena a quince d1as
de trabajo en obras ptiblicas a aquellas personas que tomen frutos ajenos. (26)
El Rerr,lamen-to de los jornaleros, en su octavo articulo, multa
con diez pesos al hace ndado que retenga un jornaler o que no le pertenece. En el articulo 5 vemos c6mo el jornalero sufre una pena mayor
por trabajar con quien no es su arrendatario. En tal caso debe cunplir
con quince días de trabajo pl1blico. ( 2 7 )
Estos dos Bando~ pueden ser considerados comopautas a seguirse
en el momento de det e j_•minar multa y sentencias. Lo que no está muy
claro es si siempre se h acia uso de estas medidas o si el juez tenía
facultad de hacer caso omiso de ellas bajo ciertas circunstancias.

IV.

Conclusi6n
Los juicios verbales cele]Jrados en Manatí durante el mil ochocientos sesenta y cuatro son juicios por aleg ato ante el alcalde de
dicho pueblo o de su represen-i:ante leg al. El fundamento leg al es el
Bando de Buen Gobierno promulg a 1o por el gobernador de la ~poca Don
Fªlix Mai~ía Messina I glesias (1862-1867) y el Bando de Jornaleros
promulgado por el g obernador Don Juan de la Pezuela. La estructura
leg al de los juicios es id~ntic a en todos los casos y sencilla. Estas
cortes son las más elementales en la estruc·i:ura juríd ica de la isla.
La representaci6n leg al de los p r esentes es por mediación de los hombres buenos cuya presencia es necesaria en todos los casos; no hay rrenci6n de abogados y fiscales en ningún caso.
Esta estructura jurídica representa a mi entender dos fallas
particulares. Primero, existe una arbitrariedad en las decisiones del
juez ya que la decisi6n fun damental está en sus manos y en ningún caso
aparece la oportunidad de apelaci6n a una corte mayor. Segundo, habda
que determinar qu~ inf luencia inde b ida tenian los ricos del pueblo
quienes participaban como deman da n-tes o demandados en la mayoría de

{25) Ibid., Juicios 155, 235 y 292, 19 de julio, 5 de SE[Ytienbre y ll~ de di--ciembre el.e 186l!-.
(26) Citados en Ibid., juicios 9L~, 190 y 261.!-, 20 de junio, 6 y 18 de agosto
y 25 de octubre de 186L~.
(27) Citados en Ibid., juicios 5 y 8, 30 de junio y 20 de diciembre de 1364.
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los casos. Su poder econ6mico y en consecuencia su poder pol1tico
ten1an que afectar las decisiones del juez quien era el alcalde.
Es evidente que en las cortes municipales no se trataban casos
de crimenes ni de robos mayores.
Las sentencias eran medidas por las cuales se exig1a bajo pena
de c~rcel la satisfacci6n de la demanda presentada. Generalmente, se
condenaba como fil.timo recurso a dos d1as de cárcel por cada peso que
se dejara de pagar. La multa promedio era de cuatro reales por senana
que es sin duda un indice claro del ingreso semanal promedio. El ingreso debi6 ser un poco mayor. Lo interesante del asunto es que la
cárcel s6lo se menciona directamente en casos de insultos o agresi6n.
Creo que esto se debe a la creencia que el honor no se pod1a pagar con
dinero. Es interesan-te notar que el juez sentencia en varios casos a
trabajo forzoso en obras públicas municipales por un periodo dequ1nce
d1as.
Un dato interesante es el hecho que la educaci6n de los pobres
estaba en manos de la generosidad de los ricos del pueblo. Zstos pagaban a un maestro para que enseñara a unos diez niños de la vecindad.
Los productos agrícolas de mayor importancia en los juicios eran
el arroz y el tabaco. Estos se mencionan en varios casos como medio
de intercambio en transacciones comerciales. La crianza de ganado de
carne se menciona como una actividad agrícola de segunda importancia.
La familia Calaf que era la mayor acreedora de la regi6n y control6 la Central Monserrate hasta que cerr6 en el 1970.
Los jornaleros, hombres libres, esclavos libertos y los esclavos
compon1an las cuatro divisiones sociales de la época. Su interrelaci6n social y econ6mica estaba determinada por el papel particular que
jugaba cada clase en la producci6n. Algunos jornaleros disfrutaban
de la propiedad de un pequeño conuco donde sembraban para subsistir.
Pero estaban reglamentados por el Bando de los Jornaleros y su existencia claramente implica unas condiciones feudales de vida. Aunque
tenian derecho a radicar acci6n judicial sus posibilidades de éxito
en estos casos eran bastante limitadas.
De los juicios también se sabe que algunos esclavos libertos se
dedicaban a la transportaci6n de mercanc1as en los muelles o pasaban
a se1"' jornaleros.
Por rtltimo, solamente hay un caso donde un esclavo demanda por
deuda a un hombre libre y lo hace por mediaci6n de su amo ya que los
esclavos no pod1an radicar demandas directamente.
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