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El 8 de octubre de 1838, el presbítero don Andrés Avelino Román, párroco del pueblo

de San Antonio de la Isabela, en Puerto Rico, fue testigo del matrimonio contraído por

Juan Ramón Vázquez  y Leonor  Grolob.  Él  era hijo  legítimo de Ramón y María del

Carmen Monsanto,  natural  de  Aguadilla;  y  ella,  una  parda  libre de  Isabela,  era  hija

natural,  reputada  de  don  Carlos  Oijo  y  de  Victoria  Rodríguez.1 Según  el  acta  de

matrimonio todo se realizó según debía esperarse. De lo que no quedaba evidencia en

aquella acta era que Leonor había tenido un hijo del cura que la casaba, ni tampoco que el

cura había pagado 500 pesos a Juan Ramón para que aceptara aquel matrimonio.2 Con

esta parte de la información del caso podría pensarse que el sacerdote buscaba evitar un

escándalo por su incontinencia, pero lo que hacía era evitar problemas con María Juana

Mateu, su concubina. Ella intentó mudarse para el pueblo de Aguadilla cuando se enteró

de aquel hijo, pero sus familiares lo impidieron.3

El estudio del caso del padre Andrés Avelino Román representa una posibilidad para

adentrarse en el conocimiento de la vida común del clero decimonónico puertorriqueño, y

para  identificar,  al  mismo  tiempo,  la  mentalidad  que  imperaba  con  respecto  a  las

transgresiones de las normas que regulaban su vida sexual. En esta presentación analizo

1 Libro  de  matrimonios  de  la  Parroquia  San  Antonio de  Isabela,  Rollo  5.  Centro  de  Investigaciones
Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (CIH). Libro 10 (18-09-1834/ 26-12-
1842) de bautismo de blancos de la Parroquia San Antonio de Padua de Isabela, Fol. 70v. En el acta de
bautismo del hijo de Leonor aparece una nota marginal aclarando que quedó legitimado con el matrimonio
de sus padres.
2 Causa judicial contra el párroco de la Isabela don Andrés Avelino Román por su escandalosa conducta.
Archivo Histórico Nacional (AHN), Ultramar, Legajo 2.018, exp. 3, Fol. 51. Portal de Archivos Españoles
en Red (PARES). En adelante caso Andrés Avelino Román.
3 Caso Andrés Avelino Román. Fol. 42v



la  investigación  sumaria  realizada  el  8  de  marzo  de  1846  por  recomendación  del

gobernador don Rafael de Aristegui y Vélez, tras la denuncia impuesta por don Manuel

Camacho.  El  objetivo  del  análisis  es  comparar  las  formas  de  comprender  aquellas

transgresiones  en  el  contexto  del  siglo  XIX,  con  las  recientes  interpretaciones

historiográficas. ¿Era el padre Román sólo una victima de la lujuria desatada por el calor

de la Isla, o era en cambio la representación común del discurso masculino de su contexto

social?  Es  decir,  se  contrastará  una  visión  naturalista  en  donde  se  desvanece  la

responsabilidad  personal  del  sacerdote  por  causa  del  clima,  con  una  visión

construccionista  en  donde  se  asume  el  discurso  de  la  identidad  masculinidad  en

detrimento de la identidad sacerdotal.

 Los motivos de la investigación sumaria

Según declaró don Mariano Domenech, el cura había vivido amancebado por muchos

años con las hermanas María Juana y María Dolores Mateu. Con la primera tuvo 6 hijos y

12 con la segunda.4 Al mismo tiempo se le acusaba de seducir y corromper a doncellas

con afectos y amenazas. Se afirma que tuvo hijos en dos de ellas: en Leonor, la hija de la

esclava  Victoria  Rodríguez,  la  que  casó  con  Juan  Ramón  Vázquez,  tuvo  uno;  y  en

Carmen López, hija de Dionisio y María Antonia Rodríguez, la que también casó con el

soldado  José  Romero,  tuvo  dos.5 Aunque  la  normativa  eclesiástica  prohibía  a  los

sacerdotes bautizar a sus hijos, el padre Román bautizo a los suyos como niños expósitos,

o simplemente como hijos naturales.6

4 Caso Andrés Avelino Román. Fol. 41v.
5 Ibid. Fol. 42v.
6 Libro de  bautismo de blancos,  número  9 (01-01-1829/  17-08-1834),  Fol.  68.  Libro  de  bautismo de
blancos,  número 10 (18-09-1834/  26-12-1842),  Fols.  9v,  37v,  70v,  204 y 280v.  Libro de  bautismo de
blancos, número 11 (01-01-1842/ 23-07-1948), Fol. 4 y 63v. Parroquia San Antonio de Padua de Isabela.
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La sumaria muestra los problemas que tuvo el párroco con las autoridades civiles del

pueblo al tratar de controlar los asuntos de la vida pública, además de los problemas de la

vida diaria con la feligresía: entre ellos la oferta de pago para que mataran al alcalde del

pueblo y las peleas con los hombres del pueblo.7 En fin, la investigación presenta a un

sacerdote de una conducta laxa y relajada, que escandalizaba, amenazaba y amilanaba a

la feligresía; intrigaba, calumniaba y manipulaba para conseguir sus intereses.

De calores y lujuria

La vida marital que llevaba el sacerdote no satisfacía las expectativas del discurso de

austeridad sexual  que exigía el magisterio  de la  Iglesia.  Tanto el  Concilio de Trento8

como el Sínodo de San Juan de Puerto Rico9 prohibían la incontinencia y el concubinato.

En ese discurso, la lujuria se concebía como “un afecto desordenado de cosas impuras,

torpes, venéreas y libidinosas, que no obedece a la razón ni atiende sino al propio gusto

desordenado  de  la  criatura  terrena”.10 Desde  esa  perspectiva,  aquellas  acciones

desordenadas  terminaban  manchando  la  fama,  perturbando  la  razón  y  cegando  el

entendimiento; es decir, aquel era un pecado abominable que afectaba toda la actividad

ministerial  de los clérigos.  El estilo  de vida del padre Román pudo ser  comprendido

desde ciertas instancias de poder a partir de estas ideas.

A pesar  de las prohibiciones sexuales del  magisterio,  la  documentación estudiada

sobre el clero del Puerto Rico del siglo XIX da pistas para afirmar que la transgresión del

7 Caso Andrés Avelino Román. Fols. 37 y 45.
8 Trento pedía que los ministros de la Iglesia fueran reducidos “a la continencia en integridad de vida que
les correspondía” y prohibía, al mismo tiempo, que tuvieran mujeres sospechosas en sus casas. Concilio de
Trento,  Decreto  sobre  la  Reforma,  Sesión  XXV,  Capítulo  XIV. Biblioteca  Electrónica  Cristiana,  en
http://www.multimedios.org/does/d000436
9 Las constituciones sinodales de la Isla repetían las mismas exigencias de Trento: amancebarse o tener
mujeres prohibidas en sus casas.  Sínodo de San Juan de Puerto Rico. Salamanca: Serie de Sínodos de
América, dirigida por Horacio Santiago Otero y Antonio García, 1986, Constituciones L-LIX.  
10 Antonio Arbiol, Estragos de la lujuria y sus remedios, conforme a las divinas escrituras y santos padres
de la Iglesia. Madrid: Imprenta de Alfonso López, 1786, p. 1.
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celibato  fue  más  común  de  lo  que  podría  pensarse.11 Esa  violación  fue  una  de  las

características que el provisor, vicario general y rector del seminario San Ildefonso, don

Dionisio  González  de Mendoza le  atribuía al  clero en  1852:  “el  clero en  general  es

ignorante,  incontinente  y  algo aficionado a  la  independencia”.12 Esa incontinencia  la

relacionaba con el clima de la isla, entre otras cosas:  “Su incontinencia es debida no sólo

a la influencia del clima, sino también a la relajación de las costumbres y a la manera

especial con que en aquella Isla se ejerce la cura de almas (a caballo)”.13 Esa relación

clima-excesos sexuales, había sido establecida anteriormente por el obispo Juan Bautista

Zengotita en 1799: “por efecto de un temperamento ardiente y caluroso, y de un terreno

muy  fecundo,  ameno  y  fertilísimo,  en  donde  las  pasiones  tienen  comúnmente  más

imperio,  sus  costumbres  religiosas  están  bastante  corrompidas,  siendo  sus  vicios

dominantes los juegos de suerte y envite y los excesos de la lascivia o de la carne”.14

Como se ve,  el  obispo relaciona el  contexto geográfico con los excesos  de la carne,

insertándose de esta manera en el discurso dieciochesco del determinismo geográfico.

Esta tesis sostenía que el medio geográfico influía directa y determinantemente sobre el

carácter y la idiosincrasia de los pueblos. Uno de sus primeros exponentes en Puerto Rico

fue Fray Íñigo Abbad y Lasierra, quien según Isabel Gutiérrez del Arroyo, había tomado

estas ideas del Barón de Montesquieu.15 Según Abbad, el clima era el responsable de que

11 El Capitán General da cuenta de estado de inmoralidad que reina entre los párrocos de aquella isla y
solicita ayuda para  atajar  el mal lo más rápidamente posible. Puerto Rico, 22 de julio de  1825. AHN,
Ultramar, 2.004, exp. 13. PARES. El gobernador da cuenta del descuido en que ha encontrado las iglesias
en su última visita por la falta de interés e instrucción de los sacerdotes y expone la necesidad de que se
nombre obispo. Puerto Rico, 28 de julio de 1844. AHN, Ultramar, 2.017, exp. 1. PARES. Algunas otras
referencias se encuentran en la sección Justicia del Archivo Histórico Arquidiocesano de San Juan (AHA) y
en la sección Gobernadores Españoles del Archivo General de Puerto Rico (AGPR).  
12 Informe sobre  algunos  puntos  concernientes al  obispado de  Puerto Rico.  (AGPR),  Fondo  Archivos
Italianos, Serie Archivo Secreto del Vaticano, Caja 2, Carpeta 2, exp. 25, fol. 77.
13 Ibid. Fol. 80.
14 Testimonio de la visita pastoral del obispo Zengotita, Puerto Rico,  20 de  septiembre  de  1799. CIH.
Colección del Archivo General de Indias-Sevilla, Sección Santo Domingo, Legajo 2.522, Carrete 75, s.f.
15 Isabel Gutiérrez del Arroyo, Fray Iñigo Abbad y Lasierra y su historia de Puerto Rico. sl. se. sf. pp.39-
40.
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el puertorriqueño fuera flojo, indolente y desidioso. Lo que hace el obispo Zengotita en

su texto es incluir los excesos de la lascivia en la lista de efectos del clima en la isla.

Un hombre sobre todo

Una parte  de  la  historiografía  dedicada  al  estudio de  las transgresiones  del  clero

rechaza las consideraciones de carácter naturalistas y  escoge para su interpretación el

horizonte sociocultural. Guillermo de los Ríos sostiene, por ejemplo, que conceptos como

el honor, el grupo social y la raza, influyeron en el castigo que recibieron los clérigos

sodomitas en el México colonial.16 Geoffrey Spurling afirma que el honor de estado de

los clérigos en el Virreinato de la Plata protegió su honor personal y su reputación, a

pesar de los actos sodomitas.17 Lo mismo considera Elías Pino Iturrieta para el caso de los

clérigos  transgresores  del  siglo  XVIII  venezolano,  en  donde  la  alcurnia  terminó

influyendo en la solución de juicios por amancebamiento y sodomía.18  

El núcleo del problema en caso estudiado no es el comportamiento sexual del clérigo,

ni tampoco que ese comportamiento repercutiera en las otras áreas de su vida; el foco del

problema  es  la  representación  que  el  clérigo  tenía  de  sí  mismo,  la  forma  como  se

concebía en aquel contexto social. Este sacerdote desobedecía las normas establecidas

por  el magisterio eclesiástico, él no era el hombre distinto y superior a los demás que se

exigía; ni estaba dedicado a los asuntos sagrados, sino que vivía dedicado a los asuntos

del mundo. Andrés Avelino Román se comportaba como un hombre común del Puerto

16 Guillermo de los Reyes, “‘Demonios en el convento:’ Illicit Sexulities among Priests and Sexual Moral
Discourses  in  Colonial  México”,  ponencia  presentada  en  el  Congreso  de  Latin  American  Studies
Association, Las Vegas, Nevada, 7-9 de octubre de 2004.  
17 Geoffrey Spurling, “Honor,  Sexuality, and the  Colonial Church. The Sins of  Dr. González, Catedral
Canon”, en Lyman L. Johnson and Sonya Lipsett-Rivera (Edited),  The Faces of Honor. Sex, Shame, and
Violence in Colonial Latin America. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1998, pp. 45-67.
18 Elías Pino Iturrieta, Contra lujuria, castidad. Historia del pecado en el siglo XVIII venezolano. Caracas:
Alfadil Ediciones, 1992.
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Rico del  siglo XIX. Digo hombre en el sentido de género masculino,  entendiendo lo

masculino como representación,  como identidad  construida  culturalmente  y no como

categoría biológica.19 El hombre común decimonónico era un hombre que tenía su mujer,

y en muchos de los casos vivía amancebado. El amancebamiento fue práctica común en

el  siglo  XIX,  tanto  que  Myriam  Estévez  Martínez  afirma  que  esa  práctica  llegó  a

convertirse en Puerto Rico en un modelo de familia.20 El comportamiento del p. Andrés

coincide, en este aspecto, con esa representación de la masculinidad.

La participación política, una de las preocupaciones del cura, había sido concebida

culturalmente como una cuestión masculina de jerarquía social. Por su origen familiar y

su posición social,  el  padre Román hubiese podido dirigir  la  vida pública de Isabela

porque pertenecía a una de las familias más ricas del pueblo; su padre,  don Feliciano

Román,  había sido alcalde,  y  él  mismo era considerado como uno de los principales

terratenientes  y  esclavistas  de  Isabela.  El  orden  sacerdotal  era lo  que  le  prohibía  la

participación política, pero el cura se resistía a permanecer del otro lado de la línea y se

inmiscuía con frecuencia en la política del pueblo. Uno de los motivos de la denuncia de

don Manuel  Camacho era que el  cura  traspasaba la  línea de su misión sagrada para

intervenir en asuntos públicos. Esa lucha por la participación política, más que orden y

paz, generó discordias, odios y animadversión pública.

Las peleas constituyen otro aspecto en la representación de la masculinidad común

que hacía de sí mismo el padre Román. Astrid Cubano Iguina ha estudiado las acciones

violentas individuales entre hombres a fines del siglo XIX, y ha concluido que el sentido

del  honor  masculino violado era la  causa de las agresiones.  Si  bien  es cierto  que la

19 Astrid Cubano Iguina, “Rituales violentos de masculinidad popular en el Puerto Rico del siglo XIX”,
Historia y Sociedad. Año XII, 2000-2001, p. 49.
20 Myriam Estévez Martínez, La lepra que urge extirpar: amancebamiento y legitimación en Puerto Rico,
1800-1873. Tesis de maestría, UPR, 2000. p. 175.
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documentación estudiada no da detalles de las peleas del cura, Cubano Iguina explica

esas peleas como rituales en los que se establecían jerarquías masculinas.21 Una de las

peleas referida por los testigos se da en una gallera. Las peleas de gallos formaban parte

del  entretenimiento  del  hombre  común  puertorriqueño  del  siglo  XIX,  las  cuales

facilitaban el estallido de conflictos que se resolvían con violencia. El padre Román pudo

haber peleado defendiendo su honor masculino ofendido.   

Otro aspecto a destacar en el caso es la falta de sanción por parte de la Iglesia. Esta

falta de sanción puede explicarse desde los conceptos jerarquía social y relaciones de

poder; conceptos asociados a la imagen del hombre como dueño del espacio público. El

padre Román ocupaba un puesto social importante, no sólo por ser sacerdote sino porque

era uno de los principales terratenientes del pueblo. Aunque parece que el orden sagrado

pesaba más que las propiedades poseídas, don Manuel Camacho decía en su denuncia que

anteriormente no se había procedido contra el cura por “el respeto al carácter sagrado”

que poseía. Es decir, el respeto al sacerdocio estaba por encima de los delitos cometidos

por el clérigo. Aunque el mismo Manuel Camacho aclaraba que el capricho de uno de los

sostenedores del cura en la capital era la causa de la falta de sanción. Él hacía referencia,

al mismo tiempo, a la debilidad y achaques del Gobernador Eclesiástico y destacaba la

intervención de personas de valía a favor del cura en la curia; así como también a la red

de familiares, deudos y amigos del pueblo de Isabela, porque el padre Román era natural

de aquel pueblo. Es decir, detrás de aquella ausencia judicial estaba el manejo del poder;

no sólo el poder que nacía del ejercicio del sacerdocio,  sino el poder emanado de las

relaciones  sociales.  Cuando hablo de  poder  me  refiero  a  la  capacidad  de  acción,  de

21 Astrid Cubano Iguina. Op. Cit. p. 69
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intervención; es decir, a la disposición de personas que dilataran los trámites, demoraran

el curso de los actos o dejaran sin determinación los asuntos.22

A modo de conclusión puede decirse que mientras la perspectiva del determinismo

geográfico dibujaba a un sujeto víctima del clima de la Isla, sin ninguna responsabilidad

por sus actos; la perspectiva sociocultural permite representar a un sujeto que actuaba

según la representación que tenía de sí mismo. Sus mujeres, sus hijos, sus negocios, sus

posesiones,  sus  luchas  en  el  mundo  de  los  seglares,  su  manejo  del  poder  y  de  las

influencias,  son expresión del  modo particular  como el  padre Román se visualizó en

aquel contexto sociocultural.

 

22 Marcelo da Rocha Wanderley, “Si saben ustedes de los méritos. Escritura, carreras de abogados y redes
personales  en  Nueva  España  (1590-1700)”,  en  Rodolfo  Aguirre  Salvador  (Coord.),  Carrera,  linaje  y
patronazgo. Clérigos y juristas en Nueva España, Chile y Perú (siglos XVI-XVIII). México: Plaza y Valdés.
2004. p.196.

8


