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P. ANTONIO CUESTA MENDOZA 

(1873-1949) 

 

Biografía 

 

Nació en el pueblo de castillo, provincia de Santander, España, el 10 de octubre de 1873. Falleció 

como capellán de un hospital en la Habana, Cuba, el 30 de marzo de 1949, a la edad de 76 años. 

Hizo sus primeros estudios en la escuela elemental de Castillo y en la graduada de Escalante. Cursó 

humanidades, filosofía y teología en los colegios de Montehano, Fuenterrabia y León, a cargo de 

los padres capuchinos. Terminó su carrera eclesiástica a la edad de 22 años. Recibió el presbiterado, 

de manos del obispo Piérola de Victoria, en diciembre de 1897. Se dedicó por espacio de 10 años, 

al ministerio de la predicación por diversas regiones de España, al cultivo de la historia y al estudio 

de la literatura. Colaboró con las revistas El Mensajero Seráfico de Madrid, Las Florecillas de Va-

lencia y El Pan de los Pobres de Bilbao. También, dirigió varias asociaciones de carácter religioso-

social y organizó varias peregrinaciones. Entre ellas, cooperó con las que fueron a Lourdes, Roma, 

Axis y Padua en 1907.  

 El 18 de noviembre de 1909, a la edad de 36 años, llegó a Puerto Rico junto a otro grupo de 

frailes capuchinos procedentes de Venezuela. En Puerto Rico regentó la parroquia de San Francisco 

en la ciudad de San Juan y dirigió la revista La Verdad, en donde publicó numerosos artículos. En 

1910 fundó y organizó la Academia Católica y en 1928 fundó y organizó el Colegio de San Antonio. 

Por sus publicaciones y su labor escolar, recibió grados honoríficos de Mount Calvary en Wiscon-

sin, quien le otorgó en 1925 el grado de Maestría en Artes y la Universidad de St. Buenaventura, en 

Allegany, New York, quien le otorgó en 1928 el grado de Doctor en Literatura. En 1929 publicó su 

disertación para este doctorado titulada, La Luisiana española y el padre Sedella.  
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 Después de 25 años de vida apostólica en Puerto Rico, en 1930 Cuesta Mendoza fue seculari-

zado involuntariamente y tuvo que abandonar la isla caribeña a raíz del 

traspaso de la Misión de Castilla en Puerto Rico a los frailes capuchinos 

americanos de la Provincia de Pittsburg. Este suceso le llevó a establecerse 

en 1930 en la Arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana y, 

en ese mismo año, comenzó sus estudios de maestría; luego, del 1931-

1932 procedió a completar sus estudios doctorales en historia en la Uni-

versidad Católica de América en Washington, D.C. Completó su grado 

doctoral en junio 16 de 1937.  

 

 Su disertación fue titulada, Historia de la educación en Puerto Rico (1512-1826). 

De la transcripción de créditos de la Universidad se desprende que se examinó en los 

idiomas del francés, italiano y portugués. Para el 1932, inició la primera etapa de la 

fundación del Colegio Quisqueya, la cual prosiguió en 1938.  

 

Períodos de conflicto” 

 Hay tres períodos que marcaron la vida de Fr. Antonio de Castillo (P. Antonio Cuesta Mendoza): 

1. En 1912, fungiendo como fraile y director de la revista La Verdad, Fr. Antonio de Cas-

tillo había publicado una serie artículos conflictivos los cuales culminaron en pleitos 

legales por violar la ley de libelo. Ante los cargos, el fraile se declaró culpable. El juez 

dio al fraile a escoger entre dos opciones antes de ser sentenciado: (1) Cumplir diez días 

de cárcel, (2) Pagar diez dólares de multa. Fr. Antonio se acogió a la segunda opción, 

pagando la multa y así evitando ir a la cárcel.  

2. En 1912 también sobrepasaban en contra del fraile acusaciones que le vinculaban en una 

conspiración en contra del obispo William A. Jones. No obstante, las acusaciones no 

progresaron.  

3. En 1922 sus hermanos de hábito levantaron la acusación de que Fr. Antonio de Castillo 

acumulaba mucho poder, además que corrían rumores de que adolecía de tener debilidad 

por las mujeres. Tales acusaciones nunca se lograron comprobar. No obstante, el Supe-

rior regional de los capuchinos, Fr. Félix María de Vegamián, ordenó en 1922 a que Fr. 

Antonio se trasladara fuera de la misión de Puerto Rico. Esto provocó, que Fr. Antonio 

acudiese ante el nuevo obispo diocesano, monseñor Jorge Caruana, quien sometió el 

caso de Fr. Antonio ante el Procurador General de la Orden de los Capuchinos en Roma, 

pero al no poderse evidenciase el caso el caso de depusieron los cargos. 

4. En 1930 fue secularizado, involuntariamente. La secularización ocurrió a razón del tras-

paso de la Provincia de Castilla en Puerto Rico a la Provincia de Pittsburgh. En adelante, 

Fr. Antonio utilizó su nombre de familia, Antonio Cuesta Mendoza, bajo el cual hizo 

sus mayores contribuciones a la literaria histórico-eclesiástica de Puerto Rico.   

 

Obras más importantes  

1911: La acción social de San Francisco de Asís, según documentos pocos conocidos. 

1912: Las antiguas misiones capuchinas de Cumaná y Maturín. 

1929: La Luisiana española y el padre Sedella.  

1946: Los dominicos en el Puerto Rico colonial: 1521-1821. 

1946: Historia de la educación en el Puerto Rico colonial: 1512-1826 Vol. I.   

1948: Historia de la educación en el Puerto Rico colonial: 1821-1898, Vol. II. 
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1948: Historia eclesiástica del Puerto Rico colonial: 1508-1700, Vol. I. 

1950: Actas Capitulares de la Catedral de San Juan de Puerto Rico: XVII-XVIII. 

 

Memorias inéditas:  

1929: Defensa obligada. 

1929: Exposición razonada. 

1929: Vindicación. 

  

Memorias publicadas 
1938/2014: Un capítulo doloroso de la historia eclesiástica regular de Puerto Rico por una 

de sus víctimas (véase referencias) 
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