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rio convencional de las identidades nacionales, ancladas en un solo terri-
torio, una lengua vernácula y una cultura compartida. Como demuestran 
hábilmente los ensayos recopilados en este libro, la “nación del reggae-
tón” se mueve constantemente entre numerosos países y ciudades, entre 
el español y el inglés, entre ritmos antillanos y afroamericanos. Además, 
sus cultivadores y fanáticos representan a una población multirracial, si 
bien predominan los negros y mulatos. Su transición de los márgenes al 
centro de la industria musical global en menos de una década coincide 
con su apropiación por un creciente número de jóvenes latinoamerica-
nos, latinos y caribeños. En el fondo, se trata de una música nómada, que 
desborda los límites del nacionalismo cultural, las clasificaciones raciales 
y étnicas, las normas establecidas del buen gusto y las teorías académicas 
sobre de dónde son los cantantes, como preguntaba aquel famoso son 
cubano. Felicito a los editores y colaboradores de esta magnífica obra 
por entregarnos la primera lectura colectiva, iluminadora, erudita y al 
mismo tiempo divertida del reggaetón.

Aurelio Tanodi, comp. 2009. Documentos de la Real Hacienda 
de Puerto Rico. Edición corregida y aumentada por José Cruz 
de Arrigoitia et al. San Juan: Ediciones Puerto.

María Margarita Flores Collazo
Departamento de Humanidades

Universidad de Puerto Rico en Arecibo
maria.flores8@upr.edu

En ocasión de conmemorarse el Quinto Centenario de la Con-
quista y Colonización de la Isla de San Juan de Puerto Rico, el 

historiador-paleógrafo Dr. José Cruz de Arrigoitia asumió, junto a Josué 
Caamaño, auxiliar de investigaciones del Centro de Investigaciones His-
tóricas (CIH) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), y dos estudiantes 
del Programa Graduado de Historia de la UPR, revisar una obra que 
llevaba más de cuatro décadas depositada en el CIH, como borrador 
inconcluso. El proyecto en cuestión correspondía al segundo volumen 
de los Documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico (1510-1545), 
que otro historiador y paleógrafo, Aurelio Tanodi, comenzó en 1964 a 
petición del entonces director del CIH y del Departamento de Historia 
de la UPR, Dr. Luis M. Díaz Soler. Recayó en Cruz de Arrigoitia, la 
responsabilidad de corregir y aumentar el borrador que tomó forma final 
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con la presente edición. Ésta contiene una introducción del editor; cinco 
capítulos documentales que había estructurado Aurelio Tanodi para el 
segundo volumen; y cuatro índices (de materias, onomástico español, 
onomástico indígena y toponímico), levantados por Cruz de Arrigoitia 
con el apoyo de los tres integrantes de su equipo de trabajo. 

En Puerto Rico, estudiosos del siglo XVI han consultado, para la 
elaboración de libros, artículos y tesis, el primer volumen de documentos 
de la Real Hacienda de Puerto Rico que publicó Tanodi, en 1971, con la 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico (Tanodi 1971). Sin embargo, 
de su carrera como historiador, paleógrafo y archivero es poco lo que, 
hasta hoy, se conocía en el entorno académico regional. Armado con 
un buen acopio de cartas cruzadas entre Tanodi y pasados directores del 
Departamento de Historia y del CIH, Cruz de Arrigoitia empalma varios 
aspectos de la trayectoria profesional de Tanodi con las eventualidades 
que retrasaron la publicación del primer volumen y las que impidieron la 
conclusión del segundo por el propio Tanodi. Aunque sin elaborar dema-
siado el concepto paleográfico de “textos reducidos” que aquél utilizó 
para manejar la extensa documentación que compiló, la introducción de 
Cruz de Arrigoitia también permite captar que los criterios paleográficos 
seguidos por Tanodi dificultaron la revisión de los miles de folios, cuyos 
contenidos asienten resaltar la importancia de la Real Hacienda en el 
contexto puertorriqueño durante la primera mitad del siglo XVI.

Un examen de los cinco capítulos documentales del libro sirve 
para formarnos una idea acerca de la Real Hacienda como institución 
reguladora de las relaciones económicas y comerciales entre la metró-
poli española y sus posesiones ultramarinas. La gestión de las riquezas 
obtenidas sobre la explotación de los territorios conquistados requería, 
por parte de los oficiales que componían la Real Hacienda, el continuo 
suministro de una bien prolija como precisa información destinada 
al gobierno metropolitano sobre la producción, cobro de impuestos 
y trasiego de navíos, mercancías y personas. Sobre el funcionamiento 
interno de la institución, arrojan luz los documentos que remiten a 
nombramientos para los distintos oficios concernientes a los recaudos 
de la Real Hacienda y las instrucciones dadas para la elaboración y 
organización de los procedimientos a seguir por los oficiales reales. Aún 
más significativo es que del registro meticuloso de cuentas alusivas a 
pagos de nóminas, deudas e impuestos; de las listas de navíos, pasajeros 
y precios de las más variadas mercancías que éstos traían consigo; y de 
las verificaciones de sentencias y apelaciones relativas a las obligaciones 
fiscales de los vecinos de la Isla, etc., es dable considerar otras formas 
de pensar y recrear la primera mitad del siglo XVI puertorriqueño. La 
compilación de documentos producidos por una institución al servicio 
de los intereses económicos y comerciales de la Corona española, da pie 
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para indagar el dinámico entre juego de poderes políticos, jurídicos y 
sociales que fueron configurándose en el ámbito colonial. 

Los índices incluidos en esta publicación constituyen una aportación 
que instiga la profundización de temáticas de suma importancia para el 
enriquecimiento de la historiografía puertorriqueña y regional. Entre 
éstas menciono como ejemplo las siguientes: los costos del manteni-
miento de la fe católica en Puerto Rico (Real Patronato), la explotación 
comercial de cultivos originarios de la Isla, la temprana introducción de 
negras y negros esclavos, la formación de sectores artesanales, la pre-
sencia de mujeres y niños en la sociedad puertorriqueña de entonces, la 
importancia militar adjudicada a Puerto Rico dentro de la geopolítica 
española y los vínculos de la isla con otras posesiones de la metrópoli 
en la región caribeña, sobre todo con La Española.

Un aspecto llamativo del libro es la inserción de imágenes de algunos 
de los documentos que fueron compilados y transcritos por Tanodi. El 
hecho de que éstas no fueran identificadas, al menos en lo que respecta 
al título del documento al que remiten, confirma la importancia de la 
paleografía y la diplomática como disciplinas medulares para la proli-
feración de obras relativas a los llamados “siglos formativos” (XVI al 
XVIII) de Puerto Rico. La paleografía es el estudio de la escritura y los 
signos de los documentos con el fin de determinar su origen, proceden-
cia, valoración histórica, lingüística, científica o cultural. Por su parte, la 
diplomática refiere al análisis de los modos como se originan y elaboran 
los “caracteres extrínsecos e intrínsecos exigidos por la ley o por los usos 
y costumbres con valor de norma, que afectan a su estructura, tenor, 
contenido, solemnidad, validez, categoría y tipología” (Riesco Terrero 
2000:91). Lo que significa que la diplomática también toma en cuenta el 
estudio de las instituciones que expiden los documentos. Tal como Cruz 
de Arrigoitia afirma, el estudioso riguroso podrá confrontar los docu-
mentos (previamente seleccionados y “reducidos” por Tanodi) con los 
originales. De este planteamiento deduzco lo siguiente. El investigador 
interesado en el siglo XVI puertorriqueño, pero indocto en las referidas 
áreas de saber, confrontaría el riesgo de cifrar su trabajo a tenor con los 
criterios paleográficos de quien reúne y publica un cuantioso número 
de documentos que, a su vez, aglutinan copiosos datos. Asimismo, vería 
imposibilitado el intento de acceder a otros datos posiblemente relevan-
tes para el tema-problema que lo ocupa, puesto que los documentos que 
los contienen fueron “reducidos” o excluidos en el proceso de selección 
(por tanto de interpretación) de quien originara la compilación. Dentro 
de esta línea, entiendo que este libro suscita la necesidad de que nuestro 
entorno académico otorgue mayor reconocimiento a la formación profe-
sional de especialistas en los campos de la paleografía y la diplomática.

La edición técnica y diagramación, realizada bajo el cuidado del 
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señor José Carvajal de Ediciones Puerto, merece un comentario aparte. 
El voluminoso libro cuenta con la elegancia académica de una publi-
cación de esta envergadura. Aspecto éste que reluce en la portada. 
Además, los márgenes admiten la realización de apuntes; y lo liviano 
del peso hace que sus páginas puedan ser consultadas cómodamente. 

Sin desmerecer los esfuerzos iniciados por Tanodi, la corrección y 
ampliación del proyecto original traslucen una contribución bien impor-
tante del Dr. Cruz de Arrigoitia y del grupo de jóvenes paleógrafos que 
dirigió. Historiadores, arqueólogos, antropólogos, incluso lingüistas, 
interesados en el estudio de la época colonial hispanoamericana, reci-
birán con beneplácito esta edición que no vacilo pensar como punto de 
partida para investigaciones novedosas.
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While renewed or increased dissections of the influences on 
an author’s life and work often occur after the author wins 

some prestigious award, suffers a grave illness, or on the heels of his/
her death, Triangular Road, Paule Marshall’s 192-page memoir, treats 
audiences to an intimate look at the bodies of waters, people, and places 


