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Da. Elena Menéndez de Valdez y el Hato del Rey 

Por Luis Caldera Ortiz  

 Este caso a presentar en este congreso está relacionado con el arte de negociar a 

principios del siglo XVIII. Nuestra protagonista principal se llama Da. Elena Menéndez de 

Valdez, viuda del que fue gobernador de Puerto Rico Diego de Aguilera y Gamboa (1650-

1655).1 También fue hija del contador y Oficial Real Alonso Menéndez de Valdez.2 Se añade 

que esta señora era prima de Ana de Lansós, esta última fundadora del Convento Las Carmelitas. 

El bisabuelo de nuestra protagonista lo fue el gobernador Diego Menéndez de Valdez (1583-

1592). Por consecuencia este linaje familiar hacia que doña Elena fuese de las mujeres más 

importante de su época en Puerto Rico. El periodo histórico (1699-1704) que se dio en este caso, 

nuestra protagonista era una mujer de mayor edad.  

Antecedente y sucesión de hechos  

 Por varias décadas el contador Alonso Menéndez de Valdez, padre de Elena, tenía una 

hacienda con un hato de vacas a las afuera de la isleta. Al morir el contador la propiedad cayó en 

su hija Elena.  Bajo la gobernación de Gaspar de Arredondo, esté ultimo buscando mejores 

medidas para alimentar a los soldados del presidio, especialmente, en momentos que hubiese una 

invasión decidió en el verano del 1694 designar una zona para criar mucho mejor el ganador 

mayor comprado con el dinero de la Real Hacienda. A esto último también se le conoció como el 

Hato del Rey. En este proceso el gobernador Arredondo, designó tres vecinos de la Ciudad para 

que se encargaran de custodiar entre ellos, las 250 reses que le pertenecían al Rey.3 

 El contrato de cuido, era por cinco años y estos vecinos podían quedarse con una parte de 

las crías nacidas en el tiempo que durase el contrato. Las personas que se encargaron de las vacas 

del Rey, fueron: Juan Lico que tenía 150 reses, Gaspar de Olivencia y Francisco Lascano y 

Muxica, ambos con 50 del mismo género. Estas acciones fueron aprobadas por el Consejo en el 

año 1697.4 En el transcurso del periodo de vigencia del contrato, los cuidadores empezaron a 

                                                           
1 Esté gobernador se casó en Puerto Rico en el 1654, es de presumir que debió haber sido con doña Elena Menéndez. 
Luego de practicada la Residencia, este gobernador fue enviado preso a España. Al parecer Diego de Aguilera era 
mayor que su esposa.  
2 En la documentación consultada hemos notado que entre el periodo del 1655 al 1685, Alonso fue Contador de la 
Real Hacienda y veedor de la gente de guerra de la Isla.  
3 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 159, R.1, N. 49. Carta del gobernador Gaspar de Arredondo al Rey, 19 
de septiembre del 1694.  
4 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 163, R.3, N.40. Carta del gobernador interino Antonio Robles y Silva 
al Rey, 6 de abril del 1699. 
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experimentar una disminución en el ganado que cuidaban y la razón para esto era “…se les 

murió por aver habido mucha seca y ser el sitio esteril de yerba y agua…”5 Se puede apreciar que 

la zona de la isleta para esa época experimentaba una sequía. El sitio al cual se refería el 

gobernador interino Antonio Robles se identificaba como el sitio Salva Tierra, cuya zona hoy en 

día es después de la zona de entrada del puente Martin Peña.  

 Para la primera autoridad, la solución más viable a este problema era un hato que estaba 

al otro lado del puente Martin Pena en dirección al monte adentro. La zona estaba a media legua 

del núcleo de la ciudad, sobre la descripción del lugar se dice lo siguiente:  

…una puerta de golpe que se ponga en el puente Martin Peña que media entre los 

dos atos el de V.mag de esta parte de la ciudad y el otro de la otra parte del monte y en el 

tiene como treinta reses (sic) tiene casa de madera y texa razonable rio y quebrada de 

buen agua que por mucha seca que aya no padecerá el ganado esta necesidad… 

Adicional a este descripción gráfica, la dimensión de la propiedad daba para alimentar sobre 300 

reses a la misma vez y a la misma vez se podía sembrar casabe. Esta tierra prometida es lo que 

hoy en día conocemos como la moderna zona donde está ubicada el barrio Hato Rey y sus 

alrededores. La dueña de tal extensión de terreno era Da. Elena Menéndez de Valdez. La 

correspondencia sobre los hechos al Consejo de Indias, se dieron por “…no quería vender la 

propiedad…”6 Al parecer los primeros intento de negociación no rindieron frutos, el gobernador 

pidió al Rey que le enviara notificación a la dueña para que lo vendiera. Esto demuestra la 

importancia de Elena Menéndez en la sociedad capitalina de esa época. En un mundo regido por 

el hombre, esta señora hizo valer sus derechos que le tocaba por ley.  

 La contestación del Consejo a tal planteamiento se dio en la primavera del 1700, estos 

ordenaron al gobernador y a los Oficiales Reales que no hicieran perjuicio a la dueña y 

resolvieran el caso “…con inteligencia…”7 Esto significaba que no debían hacer ninguna método 

de presión que incomodara a la viuda.  Adicional, se encomendó al obispo a que hiciera las 

pertinentes diligencias públicas. Por lo que esto nos da entender que para esa época, la mujer de 

la alta sociedad tenía unos derechos, que iban hasta por encima de los que poseía un hombre 

común y corriente.  

                                                           
5 Ibíd.  
6 Ibíd.  
7 Ibíd.  
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 La duración de los eventos de negociación no tomaron tanto tiempo, para el mes de 

agosto del 1700, el gobernador Gabriel Gutiérrez de la Riva y la viuda hicieron los debidos 

acuerdos. Sin necesidad de consultárselo a la Iglesia, en ese momento la plaza de obispo estaba 

vacante en la Isla. El resultado de los acuerdo fue beneficioso para ambas partes, Da. Elena cedió 

el hato junto a la casa de madera y tejas que había dentro del mismo hato con las debidas 

escrituras. A cambio de eso la viuda solicitó una plaza de soldados para ambas hijas.8 Sobre esto 

último, es decir una mesada con el sueldo equivalente a un soldado del presidio. A pesar que el 

pago era de 10 pesos de plata, para ambas mujeres se les hizo un monto de 500 pesos. Por lo que 

lo hacía un pago de por vida. Los fondos de ese dinero, iban a ser provenientes de la vacante del 

obispado de Puebla de los Ángeles en Nueva España.9 El propio hato fue tasado en una cantidad 

de 530 pesos, cuyo pago iba ser de la Real Hacienda de Puerto Rico.10 Con este dinero Da. Elena 

esperaba resolver el problema que tenia de cortos medios, al parecer la señora quería asegurar el 

futuro de sus dos hijas. El Consejo agradeció a las parte por su buena fe y remitió al Virrey de 

Nueva España las ordenanzas para el pago del situado.11 Un detalle que no debemos dejar pasar 

es que el terreno donado por la viuda no tenía un nombre establecido, por lo que da entender que 

la familia Menéndez por varias generaciones eran dueños de ese lugar.  

 En el nuevo Hato del Rey, entraron 201 reses y luego 49 adicionales que se compraron 

con el dinero de la Real Hacienda. El cuido de las misma fue encomendado a un vecino de la 

ciudad llamado Francisco Carrera, esté no iba a tener salario. Su ganancia iba ser la tercia de las 

crías que se dieran dentro del propio hato, también se asignó un criado para la custodia del 

mismo. Hasta este momento las cosas para la familia de Da. Elena, se habían resueltos para el 

bien de todos. Un detalle interesante es que las órdenes y edictos reales, muchas veces corrían a 

cuenta gota y tardaban años en materializarse. Las hijas de la viuda se vieron también afectada 

por estas particularidades de la época.  

 Unos años mas tarde del trato del gobernador Gutiérrez de la Riva con Da. Elena, las 

hijas de esta llamada María de los Santos Menéndez de Valdez y Francisca de Aguilar y 

                                                           
8 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 543. Carta del gobernador Gabriel Gutiérrez de la Riva al Rey, 9 de 
agosto del 1700.  
9 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 878, L.31, Folio 332-334. Orden de la Reina Gobernadora al 
gobernador de Puerto Rico, 22 de septiembre del 1703.  
10 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 553. Carta de las hijas de Elena Menéndez de Valdez al Rey, 4 de 
septiembre del 1706.  
11 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 878, L.31, Folio 334-336b. Orden de la Reina Gobernadora al Virrey 
de Nueva España, 22 de septiembre del 1703. 
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Gamboa, escribieron para a mediados del año 1704, que el situado no había traído las remesas de 

los 10 pesos que le correspondían a ambas.12 Por lo que procedieron hacer la petición al 

gobernador Francisco Sánchez Calderón. Da. Elena para esta época, se había muerto y sus hijas 

habían tomado la potestad de los asuntos de la familia.  

Adicional, se indicaba que el gobierno le debía 530 pesos del hato de ganado mayor 

cedido y el virrey, no había mandado los 1,000 pesos de las dos plazas de soldado, sólo habían 

recibido 272 pesos del gobernador y los oficiales reales. Antes estas peticiones, el Consejo de 

Indias ordenó nuevamente al Virrey de Nueva España, el pago de las remesas.13 A pesar de estas 

órdenes, en esa época del mundo colonial los procesos burocráticos eran uno que tomaban varios 

años. Las correspondencias tardaban mucho tiempo en ser llevada a cabo. Ejemplo de esto, es 

que para finales de agosto del 1706, la armada de Barlovento trajo el situado a la Isla, pero el 

dinero consignado para las hermanas Francisca y María, no estaba consignado. Por lo que esto 

llevo a que en la primavera del 1707, el Consejo de Indias, le volviera a insistir al Virrey que 

cumpliera con su labor.14  

Después de este proceso burocrático, no hemos encontrado más información relacionada 

al desembolso del dinero que le pertenecía a las hermanas Valdez. Es de presumir que por ser un 

dinero otorgado por el Rey, debieron gozar de las remesas del situado. Al final de la cuenta, Da. 

Elena al ser una mujer mayor de 60 años, aseguro el futuro de sus hijas en la negociación del 

hato de ganado, que hoy en día conocemos como Hato Rey.  

Conclusión  

Este micro caso nos enseña varios detalles interesantes que eran análogos en el mundo 

colonial español del principio del siglo XVIII. El primero es que la mujer de la alta sociedad 

tenía una serie de derechos que tenían ser respetados por el hombre de la época. En el caso de las 

viudas aumentaba más esos beneficios. El caso de Da. Elena Menéndez de Valdez, nos 

demuestra claramente que una mujer de la alta sociedad, gozaba de más privilegios que un 

criollo masculino común y corriente. Por lo que esto ayuda a cambiar la percepción 

historiográfica de que la mujer era sometida al hombre. En sencillas palabras, la condición social 

definía los derechos y privilegios de una persona, no su sexo.  

                                                           
12 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 553. Petición de las hijas de Da. Elena Menéndez de Valdez al Rey.  
13 Archivo General de Indias, Santo Domingo, L.32, F. 352-353. Carta del Rey al Virrey de Nueva España, 16 de 
junio del 1705.  
14 Archivo General de Indias, Santo Domingo, 553. Petición de las hijas de Da. Elena Menéndez de Valdez al Rey.  
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El segundo es que la negociación realizada por Da. Elena fue una para proteger el futuro 

de sus hijas y no fue sometida a presiones de género para llevarse a cabo esta venta. Su 

condición social ayudó mucho a que esto fuese posible. Es muy interesante ver que en esta 

época, terrenos que no tenían títulos de propiedad, podían ser comprados en transacciones. Esto 

ayuda a comprender porque la venta del mismo se registró como donación.  Esta dinámica en 

Puerto Rico, se mantuvo así hasta después del 1778.  

El tercer detalle interesante, es que este caso es uno interesante para la historiografía de lo 

que hoy es Hato Rey e incluso lo que es Rio Piedras. Antes de que el referido Hato, fuese un 

lugar designado para ganado, este terreno perteneció a la familia Menéndez de Valdez, esta 

ultima una de las familias elites de Puerto Rico en el siglo XVII. Es muy interesante que 

tengamos una idea de cómo era la zona primitiva del moderno Hato Rey.  

Para terminar el caso de Da. Elena nos ayuda ver mucho como actuaba la mujer de la alta 

sociedad del principio del siglo XVIII. En Puerto Rico este periodo es uno casi inexplorado en 

nuestra historiografía. Otros casos como el de Da. Elena sigue guardados en las gavetas del 

Archivo General de Indias en Sevilla.  
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Esta ilustración nos muestra donde estaba ubicado el hato de Da. Menéndez. Este mapa realizado 

en el 1660, nos muestra una idea clara del camino hacia la hacienda. Es muy interesante que la 

casa de madera y tejas, era propiedad en este periodo de Constanza de Torres. Es de presumir 

que el Oficial Real Alonso Menéndez de Valdez (padre Da. Elena) adquiriera esta propiedad 

unos años mas tarde. Esta ilustración nos enseña como era el antiguo Hato Rey y Rio Piedras. 

Archivo General de Indias, Mapas y Planos, Santo Domingo, 60.  
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Imagen del plano de James Ogilby a color, versión original publicada en el 1671. Se puede 

apreciar al fondo de la Montani la ubicación de lo que al principio del siglo XVII, era la casa de 

Da. Elena.  

 


