




ISLA DE

ÍRTO RICO
as Inglesas, 12= 1 Pulgada

10 1* 20

lómetros, 19= 1 Pulgada
l" 15 20 "25 30

r Rand McNally & Company, Chicago.



Digitized by the Internet Archive

in 2011 with funding from

The Library of Congress

http://www.archive.org/details/historiadepuertoOOmill







HISTORIA DE
PUERTO RICO





HISTORIA DE
PUERTO RICO

POR

PAUL G. MILLER

Doctor en Filosofía de la Universidad de Wisconsin;
Inspector de Escuelas de Puerto Rico, i8gg-igo2;
Inspector General, igo2-igoj; Director de la

Escuela Normal Insular, igoj-igo8; Profesor del

Colegio Carllon, igio-igii; Catedrático de la Uni-
versidad de Wisconsin, ign—igi¡; Comisionado
de Instrucción de Puerto Rico, igi¡-jg2i

RAND M9NALLY Y COMPAÑÍA
CHICAGO NUEVA YORK



Copyright, 1922, by

RAND M9NALLY & COMPANY, CHICAGO, ILL.

Es propriedad, 1022

Quedan reservados todos los derechos
para todos los países

%%^

25*22

CÍA 6 90 40 7.

O I



A mis hijos

Iflirgilío, Horario u lEbith,

que nacieron en este suelo bendito,

y a los

Niños be Puerto Uíro

dedico esta pequeña obra, para que conozcan la historia

de su amada tierra borinqueño, al igual que la de la

gran nación Estados Unidos de América, al amparo de

cuya gloriosa bandera labran su porvenir



¡ BORINQUEN !

(Fragmento)

¡BORINQUEN ! Nombre al pensamiento grato

Como el recuerdo de un amor profundo;

Bello jardín, de América el ornato,

Siendo el jardín América del mundo.

Perla que el mar de entre su concha arranca

Al agitar sus ondas placenteras

;

Garza dormida entre la espuma blanca

Del niveo cinturón de sus riberas.

El santo amor que entre mi pecho guardo

Te pintará su rústica armonía;

Por ti lo lanzo a la región del viento,

Tu amor lo dicta al corazón del Bardo,

Y el Bardo en él su corazón te envía.

Dios me conceda, al verte,

De triunfos y venturas coronarte:

¡ Una vida, sin fin, para quererte

Y una lira inmortal para cantarte

!

— José Gautier Benítez
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PROEMIO

HACE unos años la Junta Directiva de la Asociación de Maestros

ofreció un premio por el mejor manuscrito de la Historia de

Puerto Rico. No concurrió nadie. Renovado el ofrecimiento para

el año siguiente quedó también desierto el concurso.

Este incidente demuestra dos cosas: primero, que el magisterio

siente la necesidad de un texto nuevo de la historia de su país; y,

segundo, que no es fácil preparar una obra de esta índole, porque por

dos años consecutivos nadie se presentó a optar al premio brindado

por la Asociación de Maestros.

En vista de esta circunstancia, me propuse hacer un ensayo de

algunos capítulos acerca de determinadas épocas, reconociendo, desde

luego, lo difícil de la tarea. No contaba con otros méritos para

emprenderla que la buena voluntad y la laboriosidad de la cual he

establecido costumbre por las muchas exigencias del cargo que ocupaba.

Los primeros ensayos recibieron la aprobación de algunos amigos

íntimos que están constantemente interesados en la instrucción

pública. Alentado de este modo, y a pesar de muchos otros trabajos,

poco a poco la obra ha podido llevarse a su fin. Preguntándome un

amigo que cuándo había hallado tiempo para escribir este libro, le he

contestado que gran parte de él se ha hecho de las diez de la noche

hasta las dos de la mañana, cuando otros deberes y asuntos me dejaban

en completa libertad. Lo presento tal cual es, con los méritos que

tenga y con todas las deficiencias que, con el tiempo, señalarán mis

buenos amigos, los críticos. Creo que va a llenar una necesidad en las

escuelas públicas de Puerto Rico donde hoy se enseña bien la Historia

de los Estados Unidos, pero en las cuales la enseñanza de la Historia

de Puerto Rico está limitada a algunos hechos condensados" que en sí

poseen poco valor. Este libro se ha preparado en primer término

para servir de obra de texto, aunque el público en general le dará la

acogida que se merezca a causa de su relación íntima con la vida puer-

torriqueña.

Para que el lector, y especialmente el maestro, puedan enterarse

de los diferentes puntos de vista que me han guiado en la preparación

de esta pequeña obra, los expondré brevemente.
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COMO OBRA DE TEXTO

El buen libro de texto ha de reunir dos condiciones esenciales:

primero, consignar los hechos a la luz de la verdad; segundo, presentar

la materia de acuerdo con un plan que la haga adaptable a la presen-

tación del maestro y a la inteligencia y comprensión del niño.

En cuanto al estilo, he buscado siempre la claridad y sencillez que

tal vez dan al libro cierta aridez, pero que evitan inculcarle al educando

conceptos erróneos y exagerados que muchas veces trae el estilo alti-

sonante y complicado.

Como la mayor parte de los niños salen de la escuela cuando han
completado el sexto grado, he tratado de adaptar el lenguaje empleado

al alcance de los niños de los grados intermedios, donde, en mi opinión,

debe darse principio al estudio de la Historia de Puerto Rico, si es que

los alumnos han de estudiarla antes de abandonar la escuela. A
medida que los niños vayan progresando en la materia, como lo notará

el maestro, el estilo empleado se hace más difícil.

La Historia de Puerto Rico es la narración de los acontecimientos

y movimientos en la vida del pueblo puertorriqueño que han con-

tribuido a lo que es hoy esta comunidad y que le servirá de guía en su

desenvolvimiento futuro. En la selección y arreglo del material

histórico he tenido presente constantemente estas consideraciones:

¿ qué es la Historia de Puerto Rico ? ¿ con qué fin debe enseñarse ?

I qué ha legado el pasado a la vida presente ? ¿ qué enseñanzas

pueden derivarse del pasado y presente para el futuro ?

SELECCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL MATERIAL
HISTÓRICO

En este libro consta sólo lo esencial de la Historia de Puerto Rico.

Hay muchos hechos y acontecimientos aislados que no han contri-

buido con nada al desenvolvimiento de la vida de nuestro pueblo.

Para no abultar el libro, no cargar la memoria de los educandos ni

gastar tiempo en estos hechos, he omitido la mayor parte de ellos

intencionalmente.

"La historia es la maestra de la vida," y en vista de este precepto

he pasado por alto muchos hechos de los que contienen otros libros y
he incluido asuntos que no merecen la atención de otros autores.

Existe un libro que trata el siglo XVIII desde 1702 hasta la invasión
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británica en 1797 en menos de una página. Esta obra consigna cuatro

capítulos a dicho siglo. He tratado de dar relieve a los acontecimientos

y movimientos que han ejercido su influencia sobre la vida actual,

más bien que a hechos sin conexión, que no tienen relación alguna

con ésta. Por ejemplo: la introducción del café y de la caña sacarina

ha sido de suma importancia para la vida económica de la isla, pero

el fusilamiento del bandido El Águila, como hecho histórico, no ha

tenido ninguna influencia en este sentido. El número de soldados

que llevaban los expedicionarios británicos y holandeses que trataron

de posesionarse de Puerto Rico es de poco valor. El hecho real y
efectivo de que estas expediciones fracasaron y que esta isla se conservó

para la Corona de España tiene en sí gran significación. En algunos

textos de historia se da importancia indebida a los asuntos políticos,

haciendo caso omiso del desarrollo de la vida económica y social del

pueblo. He tratado de subsanar este error, omitiendo todos aquellos

asuntos políticos que son, en general, más bien que hechos firmes

cuestiones de opinión o de carácter transitorio. A pesar de esta ad-

vertencia, se ha prestado atención debida al desenvolvimiento polí-

tico y cívico de nuestro pueblo, y se ha dado realce a la vida social y
económica.

Para conservar la unidad del pensamiento, he rechazado el orden

cronológico, empezando con el siglo XVII, y he agrupado los varios

acontecimientos alrededor de los hechos principales de modo que

constituyan procesos históricos y no hechos separados. Por ejemplo:

el punto céntrico en la historia de la esclavitud es el movimiento para

conseguir su abolición y la consumación de ésta; por tanto, toda la

historia que se relaciona con este tema se trata en un solo capítulo que

viene a culminar en el año 1873 con la abolición definitiva de ella.

FECHAS

Este libro contiene muchas fechas, pero relativamente pocas de

éstas deben aprenderse y conservarse en la memoria. Las fechas

principales que sí se deben aprender son las siguientes:

1492, octubre 12. El descubrimiento de América por Cristóbal

Colón.

1493, noviembre 19. El descubrimiento de Puerto Rico por Colón.

1508. Exploración de la isla y la fundación de Caparra por Ponce

de León.
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1595, 1598, 1625, 1797, o sean los años que marcan las tentativas

infructuosas de invasión que al principio parecían

amenazar la existencia de Puerto Rico como posesión

española.

1765. La visita e información del comisario regio O'Reylly.

1866. La información reformista.

1869. La llamada de representantes puertorriqueños a las Cortes

españolas.

1873, marzo 22. La abolición de la esclavitud.

1887. La formación del Partido Autonomista.

1898. La inauguración del Gobierno Autonómico.

1898, julio 25. La invasión de Puerto Rico por los americanos.

1900, mayo 1. El establecimiento del Gobierno Civil con la Ley

Foraker.

191 7, marzo 2. La inauguración de la Ley Jones.

Hay períodos determinados de los cuales deben tomarse nota.

Por ejemplo: los períodos constitucionales de 181 2 a 14, y de 1820 a 23

;

pero todas las demás fechas se han incluido para la orientación del

lector y no para fatigar la memoria.

NOMBRES DE PERSONAS

Algunos autoridades pedagógicas censuran el empleo de muchos

nombres de personas en un texto de historia al alcance de los niños.

Sin embargo, he creído conveniente incluir gran número de nombres

que para el público en general y en relación con los varios movimientos

históricos tienen poca significación; pero que sí la poseen en ciertas

localidades. El maestro hará uso de su buen criterio en la enseñanza

de estos nombres. Todos los alumnos deben conocer bien a Juan Ponce

de León, porque fué el personaje más importante del período de explora-

ción, conquista y colonización; pero Luis de Añasco, uno de los caudillos

de Ponce, tendrá interés especial solamente para los alumnos del

pueblo que lleva su nombre. Es justo y propio incluir los nombres

de los que denunciaron la conspiración Du Coudray-Holstein y los

vecinos defensores de Aguadilla contra los invasores, porque sus

descendientes y deudos forman hoy elementos de valer en nuestra

sociedad, y, por eso, he considerado de interés histórico anotar sus

nombres en relación con los acontecimientos referidos.
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CITAS

Este libro abunda en citas. Parece que el hacer muchas citas resta

originalidad al autor
;
pero no es así. Las he incluido por varias razones

:

primero, para dar originalidad al libro; segundo, para brindar ocasión

al alumno de conocer e interpretar en su verdadero sentido las fuentes

históricas; tercero, para despertar en el alumno y en el maestro el deseo

de saber más de los escritos de los cuales se han tomado las citas y
ampliar así seguramente más tarde sus conocimientos de la historia

de su país.

En las citas se han conservado todos los rasgos característicos del

lenguaje empleado y especialmente la ortografía. Con esto también

el maestro como el alumno pueden darse cuenta del desenvolvimiento

de la lengua castellana y del grado de cultura de las diferentes épocas.

Si hay tiempo disponible el maestro puede hacer que los alumnos

escriban las citas de nuevo con la ortografía actual. En caso de las

citas tomadas de determinados documentos de los siglos XVI y XVII
será necesario que el maestro las traduzca al castellano moderno para

la buena comprensión de los educandos..

ESTUDIO COMPARATIVO

Los capítulos que tratan sobre el desarrollo de la vida económica

del pueblo en las diferentes épocas se prestan a un estudio comparativo

de los varios períodos, que deben aprovecharse en el salón de clase

para que el alumno se dé perfecta cuenta de que la Historia de Puerto

Rico es una evolución, que sigue su proceso continuamente, sin cesar;

que el pueblo puertorriqueño de hoy es el resultado de lo que eran sus

antepasados, y, que sus descendientes llegarán a ser lo que serán por

lo que sean los puertorriqueños en la actualidad, considerados en todos

sentidos, político, social y económico. Muy especialmente debe

hacerse un estudio entre el estado del pueblo al finalizar el siglo XIX
y su estado actual.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LÁ DIRECCIÓN
DEL MAESTRO

Al fin de cada capítulo he agregado algunas indicaciones para

facilitar y ampliar el estudio del texto. Los bosquejos y temas se

prestan para ejercicios de composición y para el repaso de los puntos
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principales. La expresión es la prueba del saber, y como tal estos

ejercicios sirven no sólo para cultivar el lenguaje, sino para breves

exámenes sin hacer uso de esta palabra tan temida por los alumnos

.

No he pretendido formular las preguntas basadas en el texto, temiendo

que los maestros darían mucha atención al trabajo de memoria. Esa
clase de preguntas las hará el maestro dándoles la variedad de forma

y fondo que exijan la inteligencia de los educandos y demás circuns-

tancias. Los ejercicios y preguntas que aparecen al fin de cada
' capítulo son más bien para conducir al alumno a pensar, a hacer

deducciones, comparaciones y formar ideas propias, para que el edu-

cando no limite su estudio al trabajo de memoria.

GRABADOS Y LÁMINAS

El objeto de los grabados y láminas no es sólo hacer atractivo el

libro, sino que contribuyen al estudio y a la comprensión de la asig-

natura. Al texto que aparece debajo de cada grabado debe darse el

mismo estudio cuidadoso que al resto de la materia.

APÉNDICE

He agregado al texto mismo un apéndice de asuntos útiles como lo

son un catálogo completo de los gobernadores de Puerto Rico, pre-

parado por el ilustre Dr. Coll y Tosté; una relación de los obispos de

la iglesia católica de la isla; un informe presentado a Nicolás de Ovando
por Ponce de León dando cuenta de su primer viaje de exploración a

Puerto Rico, informe de suma importancia, pues en él se rectifican

algunos errores de bulto, que han venido aceptándose como hechos

verídicos. Las demás materias del apéndice las hallará el lector en

el índice.

BIBLIOGRAFÍA

En el Apéndice figura la bibliografía o relación de fuentes históricas

consultadas en la preparación de este libro. A ésta remito a los críticos

que pongan en duda los hechos históricos consignados. Es justo

reconocer que muchos de los libros citados son fuentes secundarias,

que tal vez contengan errores o juicios equivocados; pero siempre he

tratado de depurar la verdad acudiendo a documentos originales ya

publicados. La colección de documentos publicada por Alejandro
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Tapia y Rivera, la Historia de Iñigo Abbad, con anotaciones por

José Julián Acosta, las Memorias de Pedro Tomás de Córdova, los

informes oficiales de los gobernadores y las investigaciones de Salvador

Brau y Cayetano Coll y Tosté me han prestado ayuda indispensable.

Afortunadamente está a la disposición del público El Boletín Histórico

de Puerto Rico, publicado por el erudito historiador doctor Cayetano

Coll y Tosté. Los nueve tomos constituyen un verdadero tesoro

histórico, que se prestaría admirablemente para un curso universitario

sobre Historia de Puerto Rico. Tanto los documentos ya publicados

anteriormente, como los desconocidos hasta ahora por otros autores

y muy especialmente las rectificaciones históricas del sabio doctor han

tenido un valor incalculable.

RECONOCIMIENTO

No cumpliría con el ineludible deber de la gratitud si no hiciera

público mi reconocimiento hacia los muchos amigos que me han

prestado su valiosa ayuda en la preparación de este libro. Son tantos

los que han contribuido con datos, consejos, trabajos, correcciones e

indicaciones, que me es imposible tratar de hacer constar los nombres

de todos por temor de cometer injusticias involuntarias. A cada

uno y a todos expreso mi gratitud más profunda.

Sin embargo, hago constar que he contado con la cooperación de

tres personas sin cuya ayuda constante e indispensable este libro no

habría visto la luz pública. La primera es mi esposa, cuyos estímulos,

entusiasmos y trabajos me han alentado constantemente en empresa

tan difícil. La segunda es la señorita Beatriz Lassalle, cuya profunda

experiencia y larga práctica escolar han contribuido a adaptar el

lenguaje al ambiente de la escuela. Ella ha leído todos los capítulos

desde el punto de vista pedagógico, haciendo las correcciones e indica-

ciones que ha creído convenientes. La tercera persona a~que me
refiero es el doctor Cayetano Coll y Tosté, ilustre hombre de ciencia

e historiador oficial de Puerto Rico. El doctor Coll y Tosté ha demos-

trado un interés profundo en el buen éxito de este libro. No sólo he

contado con los resultados de sus investigaciones históricas ya publi-

cadas, sino con su amistad personal. Las frecuentes conferencias

celebradas con él me han sido de valor inestimable para lograr una

debida orientación y conseguir la corrección de datos consignados.
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Así como la señorita Lassalle ha leído el manuscrito con miras peda-

gógicas, así el doctor Coll y Tosté ha dado lectura a cada uno de los

capítulos a la luz de la crítica histórica y con toda la autoridad que le

confieren su calidad de historiador oficial y sus profundos conocimientos

en la materia. Con estas tres personas he contraído una deuda de

gratitud que jamás podré satisfacer.

Paul G. Miller
San Juan, Puerto Rico, agosto de IQ22
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HISTORIA DE
PUERTO RICO

CAPITULO I

LOS EUROPEOS BUSCAN UNA NUEVA RUTA
MERCANTIL

i. Conocimientos geográficos hace cuatro siglos y

medio. Hace cuatro siglos y medio los pueblos civili-

zados del antiguo continente tenían un conocimiento muy
limitado acerca del mundo . Creían que la tierra era plana

,

y no redonda. No se había llegado a conocer la mitad

de los países del mundo. Europa, gran parte de Asia

y la parte norte de África formaban las únicas tierras

conocidas. Los mapas existentes entonces eran muy
inexactos. No se sabía nada del gran continente de

América, ni de Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba y
demás Antillas. En América no había, como ahora,

habitantes de las razas blanca y negra. Aun se suponía

que las partes poco conocidas de Europa, Asia y África

estaban habitadas por horribles monstruos y animales

fabulosos.

Poco sabía la gente de los grandes océanos. El mayor

de éstos, el Pacífico, era completamente desconocido por

los europeos. Los navegantes nunca se habían atrevido a

alejarse mucho de las costas de Europa. Temían ser

tragados con sus embarcaciones por terribles monstruos

del mar, o caerse de la tierra al llegar a los límites del

Océano Atlántico, que se conocía con el nombre de Mar
de las Tinieblas.
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El mundo estaba muy atrasado en aquella época. No
se habían efectuado los grandes inventos que hoy todos

conocemos. No existían ferrocarriles, automóviles, bu-

ques de vapor, ni las'muchas máquinas que hoy se emplean

para hacer los trabajos del hombre. A mediados del

siglo quince se inventó la imprenta, gracias a la cual hoy

todos los niños pueden tener libros. Entonces muy
pocas personas sabían leer y escribir y los libros eran tan

costosos que solamente los ricos podían comprarlos.

Las ideas vagas y erróneas que tenían los europeos

acerca del mundo se modificaron con el tiempo. A esto

contribuyeron las Guerras Santas, conocidas con el nombre

de Cruzadas.

2. Las Cruzadas. En aquella época la gente de Europa

tenía mucho interés por conocer los países del Lejano

Oriente. Las Indias, la China, el Japón, Arabia y Persia

tenían fama de poseer muchas riquezas en oro, plata,

piedras preciosas, especias, esencias, sedas y alfombras.

¿ Cómo llegó la gente de Europa a conocer los ricos

países de Asia ?

Mucho antes y durante dos siglos los pueblos cristianos

de Europa habían hecho la guerra a los árabes mahome-

tanos que vivían en la parte occidental de Asia. Los

mahometanos se habían hecho dueños de la Tierra Santa

y de la ciudad sagrada de Jerusalén. Estas guerras

religiosas, llamadas las Cruzadas (1095-12 91), llevaron

a muchos millares de cristianos europeos al Asia. Estos

querían rescatar del poder de los mahometanos la Tierra

Santa, y el sepulcro sagrado de Jesucristo.

Cuando los soldados cristianos entraron en Asia se

asombraron de las riquezas y del esplendor de las grandes

ciudades. Se deleitaron con los perfumes y las especias

de la Arabia. Los árabes sabían hacer mejores armas de
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SOLDADOS EUROPEOS DE LAS CRUZADAS
DIRIGIÉNDOSE AL ASIA

acero que los europeos. Sabían teñir las telas de muchos
hermosos colores. Tenían mayores conocimientos de

aritmética, algebra,

química y astronomía.

Jugaban al ajedrez

;

sacaban azúcar de la

caña; y bebían el aro-

mático café. Todo
esto era desconocido

de los europeos.

Los soldados cris-

tianos que regresaban

a Europa contaban

maravillas de lo que

habían visto en los ricos países y ciudades de Asia.

Estos relatos despertaron el deseo de la gente europea de

visitar al Asia y de comerciar con aquellos países tan

ricos. Los europeos deseaban obtener para su uso las

sedas, las alfombras, el oro, la plata, las especias, el azú-

car y los demás productos del oriente.

Uno de los hombres que más hizo para dar a conocer

los países de Asia fué Marco Polo.

3. Marco Polo. Durante el siglo trece Genova y

Venecia eran dos ciudades comerciales de gran impor-

tancia. Vivía allí un gran número de ricos comerciantes

que poseían muchos barcos para el tráfico entre los países

de Europa y Arabia, Persia y las Indias.

En 1260 dos mercaderes de Venecia, de apellido Polo,

hicieron un viaje muy largo y por fin llegaron a la ciudad

de Cambulac, hoy llamada Pekín, en la China. Allí visi-

taron a Kublai Khan, gobernante de aquel país. Kublai

Khan era un príncipe muy poderoso que había conquistado

muchos países y dominaba la mayor parte de Asia.
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Kublai Khan nunca había visto gente europea y recibió

muy bien a los dos mercaderes de Venecia. Estos se

maravillaron de las muchas cosas grandes y hermosas

que vieron.

Pocos años después de su

regreso a Venecia empren-

dieron un nuevo viaje. Esta

vez fueron acompañados
por Marco, joven de dieci-

siete años, hijo de uno de

los mercaderes. El viaje se

hizo muy penoso, pero des-

pués de tres años llegaron

a la ciudad del gran Kublai

Khan.

Marco Polo, era un joven

muy aprovechado y pronto

formó muchas amistades.

Aprendió a hablar las lenguas extrañas de los pueblos

que visitó. Kublai Khan estaba muy contento con

él y pronto le hizo su consejero. Marco Polo ayudó

mucho a Kublai Khan. Éste le enviaba a menudo a

distintas partes de su inmenso imperio, encomendándole

a veces el llevar encargos y mensajes a los gobernantes

de otros países. Así pasó Marco Polo más de veinte

años.

Por fin resolvió volver a Venecia con su padre y su tío.

Allí dieron a conocer las maravillas y grandes riquezas

de los países que habían visitado, y Venecia les hizo

muchos honores.

Luego estalló una guerra entre Venecia y Genova.

Marco Polo ayudó a defender a su patria pero cayó preso

y fué llevado a Genova.

MARCO POLO
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MARCO POLO EN PRISIÓN DICTANDO UNA
NARRACIÓN DE SUS VIAJES

En la prisión Marco Polo se dedicó a escribir un libro

en el cual relató sus muchos viajes y aventuras. Dio a

conocer los países de

Asia que había visi-

tado, las muchas ciu-

dades grandes, las

costumbres distintas,

las inmensas riquezas

y los productos diver-

sos, todos completa-

mente desconocidos

hasta entonces por
los europeos.

Marco Polo fué el

viajero más notable

de su época. Visitó

más países que ningún otro europeo. Su libro de

viajes se encuentra en muchas bibliotecas hoy en día.

El libro de
Marco Polo fué

leído con gran
avidez por muchas
personas. Des-
pertó aun más el

deseo de los euro-

peos de conocer los

países lejanos de

Asia, y de comer-

ciar con ellos.

Excitó a muchos
jóvenes a seguir

su ejemplo haciendo viajes y exploraciones, y visitando

países hasta entonces desconocidos.

UN BARCO MERCANTE DE VENECIA
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Con el tiempo el tráfico entre dichos países y Europa
adquirió mucha importancia.

4. El tráfico de los países europeos con Asia. Los mer-

caderes de Genova sostenían relaciones amistosas con los

^W 7

OCÉANO •INDICO

RUTAS MERCANTILES AL ASIA EN LA EDAD MEDIA

Estas rutas fueron dominadas por Genova y Venecia

gobernantes de Constantinopla. Éstos les permitieron

llevar sus barcos por el Mar Negro para traficar con la

gente de Asia.

Las ricas sedas, chales y joyas del Lejano Oriente fueron

traídas por tierra al Mar Negro por medio de caravanas.

Así llegaron a establecer rutas de comercio hasta la China

y las Indias.

Los traficantes de Venecia tenían su comercio con Asia

por el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Embarcaban
allí las mercancías traídas por medio de caravanas de

la Arabia, Persia y las Indias.

Los mercaderes de Genova iban al Levante por la. ruta

de Alejandría, en el norte de África, centro mercantil muy
importante en la Edad Media,
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Los comerciantes europeos traían artículos de seda,

alfombras, mantas, oro, plata, piedras preciosas, porce-

lana, tintes, especias, esencias y azúcar para surtir los

mercados de Europa. Los buques mercantes de Genova

y Venecia repartían estos productos a Italia, Francia,

Alemania, Inglaterra y los Países Bajos.

De este modo Venecia y Genova aumentaron mucho su

comercio y riqueza. Llegaron a ser las ciudades comer-

ciales más importantes de Europa.

5. Los turcos obstruyen las antiguas rutas de comercio.

En el año 1453 tuvo lugar uno de los acontecimientos de

más significación en la historia del mundo. Los pueblos

cristianos de Europa después de dos siglos de guerra no

habían conseguido establecerse definitivamente en la

Tierra Santa. Es más, un pueblo mahometano, llamado

los turcos, se apoderó de gran parte del Asia occidental.

COMBATE NAVAL ENTRE TURCOS Y GENOVESES

No sólo deseaban los turcos expulsar a los europeos del

Asia, sino que querían hacerse dueños de Europa. En el
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año 1453, Constantinopla, ciudad de gran impor-

tancia para los cristianos, cayó en poder de los infieles.

De un grabado por T)e Br
VISTA DEL PUERTO DE LISBOA

Siendo mahometanos, los turcos eran enemigos reli-

giosos de los europeos cristianos. Cortaron o cerraron

las antiguas rutas de comercio con los países de Asia per-

judicando así el comercio de los europeos.

Por lo tanto se hacía muy peligroso para los mercaderes

de Venecia y Genova ir a las Indias y a la China. El

comercio de estas ciudades decayó mucho. Si había de

subsistir, se hacía necesario buscar una nueva ruta que

ofreciera mayores seguridades.

6. Los portugueses en busca de la nueva ruta. Du-

rante el siglo quince Portugal llegó a ser uno de los países

marítimos más importantes de Europa. Cuando los tur-

cos cerraron las antiguas rutas de comercio, los europeos

pensaron en buscar una nueva vía. Los portugueses se
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adelantaron en esto a los genoveses y venecianos. Se

propusieron llegar a las Indias por mar. Para hacer

esto, era necesario dar la

vuelta al continente de

África. No se figuraron que

la distancia fuera tan larga.

Muchos tenían miedo a tal

empresa. El mar era des-

conocido y existían muchas
creencias extrañas acerca de

él. Algunos temían a los

horrorosos monstruos que se

suponía existiesen allí. Otros

pensaban que navegando
hacia el sur el agua del mar
llegaría a ser muy caliente y
que nadie podría volver con vida de aquellos lugares.

Por entonces Portugal contaba con un hombre muy

De un grabado por Winckelman, Berlín

EL PRINCIPE ENRIQUE EL NAVEGANTE
DE PORTUGAL

VIAJES DE LOS PORTUGUESES A LA INDIA
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valiente a quien estas creencias no infundían ningún

temor, el Príncipe Enrique el Navegante. Éste envió

algunos barcos para que navegasen a lo largo de la costa

occidental de África.

En 147 1 los marinos portugueses cruzaron el ecuador

y se asombraron de no hallar agua hirviente. En 1486

Bartolomé Díaz navegó hasta el actual Cabo de Buena

Esperanza. En 1498 Vasco de Gama llegó hasta las

EL MUNDO CONOCIDO DE LOS EUROPEOS EN LA ÉPOCA DE COLON

Indias después de haber dado la vuelta al África y cruzado

el Océano índico.

Mientras los portugueses buscaban una nueva ruta de

comercio navegando hacia el este, otro marino intrépido

concibió el plan de llegar a las Indias, dirigiéndose hacia

el oeste, y cruzando el temible Mar de las Tinieblas.

Fué éste Cristóbal Colón, el descubridor de América,

que llegó a Puerto Rico en su segundó viaje en el año 1493.

7. Resumen. A mediados del siglo quince los europeos

conocían solamente parte del. mundo. La América era
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completamente desconocida para los habitantes de

Europa. Era creencia general que la tierra tenía forma

plana y no redonda. Las Guerras Santas, las Cruzadas,

llevaron muchos europeos al Asia y así se dieron cuenta del

adelanto y de las grandes riquezas de ese continente.

Marco Polo fué el primer europeo que hizo viajes a las

partes lejanas de Asia y escribió un libro en el cual puso

de relieve las maravillas y riquezas de la China y de las

Indias. Se despertó el deseo de los europeos de traficar

con los países de Asia. Se estableció un comercio impor-

tante entre Europa y Asia y se formaron importantes

rutas mercantiles desde Venecia y Genova hasta el Lejano

Oriente. Los turcos conquistaron la parte occidental de

Asia y la ciudad de Constantinopla, cerrando así las

rutas de comercio a la China y a las Indias. Se hizo

necesario buscar nuevas rutas, si el comercio había de

subsistir. Los portugueses fueron los primeros en tratar

de buscar una nueva ruta.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Bosquejo para ejercicios escritos: i. Conocimientos geográficos

en el siglo quince: a. Las tierras conocidas, b. Creencia respecto

a la forma de la tierra, c. Atraso del mundo. 2. Las Cruzadas:
a. Causa de las Guerras Santas, b. Resultado de las visitas de los

soldados cristianos al Asia. 3. Marco Polo: a. Sus viajes al Asia.

b. Su libro, c. Efecto que produjo su libro. 4. El comercio de los

europeos con Asia: a. Las riquezas y productos de Asia. b. Las
principales ciudades comerciales de Europa, c. Las rutas de comercio.

5. La conquista de Constantinopla. ' a. Los turcos, b. El cierre

de las rutas de comercio. 6. Necesidad de buscar nuevas rutas:

a. ¿ Por qué ? b. Los viajes de los portugueses.

Estudio en el mapa. 1. Búsquense en el mapa a Puerto Rico,

Europa, Asia, África, la China, las Indias, Persia, Arabia, el Mar
Mediterráneo, los Océanos Atlántico y Pacífico, Genova, Venecia,

Constantinopla y la Tierra Santa. 2. Trácese en el mapa el viaje de

Marco Polo. 3. Trácese en el mapa la ruta de comercio de Genova
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a las Indias. 4. De Venecia a las Indias. 5. Haciendo uso de una
esfera hágase una comparación del plan de Colón y el de los portu-
gueses. 6. En una higuera hágase un ligero bosquejo de las tierras

conocidas entonces, y demuéstrese cuál era la nueva ruta propuesta
por Colón.

Preguntas y ejercicios. 1. ¿ Cuántos años hay en un siglo ?

2. ¿ Por qué decimos que el año 1453 está en el siglo quince y no
en el catorce ? 3. ¿ Qué se entiende por el Lejano Oriente ? 4. ¿ En
qué se diferencian los mahometanos de los cristianos ? 5. ¿ Por qué
se emprendieron las Cruzadas ? 6. ¿ Qué aprendieron los cristianos

de los árabes ? 7. ¿ Por qué los europeos no hacían viajes frecuentes

al Lejano Oriente ? 8. ¿ Qué clase de relaciones existían entre los

pueblos de Asia y los de Europa ? 9. ¿ Qué clase de caminos y medios
de viajar había en aquella época ? 10. ¿ Por qué no fueron los euro-

peos a las Indias y a la China por mar ? 11. ¿ Por qué deseaban
las gentes de Europa las ricas mercancías de Asia ? 1 2. Si Ud. hubiera
acompañado a Marco Polo. ¿ qué maravillas habría visto ? 13. ¿ Qué
se entiende por caravana ? 14. ¿ Por qué se empleaban caravanas ?

15. ¿ Las hay todavía hoy en día ? ¿ Dónde ? ¿ Por qué ? 16.

¿ Por qué Genova y Venecia llegaron a tener comercio importante
con la China y las Indias ? 17. ¿ Por qué no querían los turcos dejar

pasar a los europeos por sus tierras para ir a la China y a las Indias ?

18. ¿ Por qué se hizo necesario buscar nuevas rutas ? 19. ¿ Por qué
buscaron los portugueses una nueva ruta dando la vuelta al África ?

20. ¿ Cuál sería la ruta más fácil, la escogida por los portugueses, o

navegando hacia el oeste y cruzando el Océano Atlántico ? ¿ Por
qué ?



CAPÍTULO II

CRISTÓBAL COLÓN

i. Nacimiento. Cristóbal Colón, el descubridor de

América, fué uno de los hombres más notables cuyo

nombre registra la historia. Nació en Genova, puerto

de Italia, una de las ciudades marítimas de más impor-

tancia en aquella época. No se sabe a punto fijo la fecha

de su nacimiento. Opinan algunos que fué el año 1446

y otros los años 1436 y 145 1, pero basta saber que fué a

mediados del siglo quince.

Cristóbal era el hijo mayor de Domenico Colombo, como
se escribe el apellido en italiano, y de Suzanna Fontana-

rossa. Su padre era un humilde obrero que ganaba el

sustento de la familia trabajando como cardador de lana.

2. Niñez de Colón. Colón pasó su niñez como la

mayor parte de los muchachos de la ciudad de su naci-

miento. Sabemos que frecuentaba los muelles donde

seguramente aprendió mucho, pues Genova era entonces

uno de los puertos principales de Europa y una ciudad

muy rica. Escuchaba los relatos de los marineros que

habían navegado por todos los mares conocidos. El

niño Cristóbal pronto mostró deseos de ser marinero.

En vista de su decidada afición al mar, su padre, aunque

pobre, le envió a un colegio donde cursara lectura, arit-

mética, geometría, astronomía-, geografía, náutica y
dibujo de mapas. Sin duda aprovechó bien el tiempo

en la escuela. Sabemos esto, porque sus cartas, que se

pueden leer hoy en día, están bien redactadas, y tenía

buena letra. Los mapas hechos por él son de los mejores

de su tiempo.

3 13
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3. Colón se hace marinero. Poco nos dice la historia

de la infancia de Colón, pero sabemos que salió a la mar
a la temprana edad de catorce años.

Hizo viajes por el mar Mediterráneo,

por las costas occidentales de África,

y más tarde hasta los mares de

Inglaterra. El mismo dice en

uno de sus escritos: "Todo lo

que hasta hoy se navega, todo

lo he andado .... Conver-

sación he tenido con gente sabia,

. latinos y griegos,

judíos y moros, y con otros mu-
chos .... En este tiempo

he yo visto y puesto estudio en

ver de todas escrituras, cosmografía,

historias, corónicas y filosofía, y de

otras artes . . .

La vida marítima, en aquel tiempo,

ofrecía muchos peligros debido a los
COLÓN CUANDO NIÑO

De una estatua por julio muchos piratas y guerras constantes.
M
£b¡S£

,

a£Z° Esta vida ruda y peligrosa contribuyó
Boston mucho a que Colón llegase a ser un

marino valiente y explorador intrépido de mares

desconocidos.

4. Colón llega a Lisboa. Cuéntase que una vez Colón

tomó parte en una batalla con piratas en alta mar, cerca

de la costa de Portugal. Ambos barcos fueron presa de

las llamas, y Colón se salvó la vida, ganando la costa a

nado.

Portugal era uno de los países marítimos más impor-

tantes de aquella época. Durante sus viajes por mar
Colón se enteró de las navegaciones y exploraciones de
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los marinos portugueses.

Muchos de estos navegan-

tes eran de Lisboa, capital

de aquel país, donde tam-

bién vivía su hermano Bar-

tolomé. Era, pues, natural

que Colón se dirigiera a

dicha ciudad, cuando tenía

unos treinta y cinco años.

Colón era hombre de

buena presencia. De esta-

tura alta, y cuerpo robusto,

con ojos grises, y cabello

largo y hermoso, . aunque

ya encanecido, presentaba

aspecto gallardo. Sus
buenos modales y trato

fino pronto le ganaron
muchas buenas amistades.

En Lisboa se casó con

Felipa Moñiz de Peres-

trello, hija de un célebre

capitán de navio al servicio

del Príncipe Enrique el

Navegante. Luego pasó a

Porto Santo, una pequeña

isla del grupo de las

Madeira.

Por entonces Colón
llevaba una vida bastante

penosa y llena de priva-

ciones. En las horas que

le dejaban libres sus viajes
LA CASA DONDE NACIÓ COLÓN, GENOVA
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por mar, se dedicaba a dibujar mapas que tenían gran

acogida entre los capitanes de barcos.

5. Plan de Colón

para llegar a las In-

dias. Más de veinte

años habían transcu-

rrido desde que los

turcos se habían hecho

dueños de Constanti-

nopla. No se había

hallado una nueva

ruta a las Indias y el

comercio de Europa

había decaído mucho.

Los navegantes por-

tugueses . habían pro-

curado buscar una

nueva vía marítima a

.

las Indias, pasando a

lo largo de la costa occidental de África, lo que al fin

lograron. Pero Colón pensó lo que otro hombre no se

había atrevido a intentar, que fué buscar una ruta más

directa. Colón no creyó que la tierra era plana, sino

redonda como una bola. Algunos sabios de su época

tenían la misma creencia, pero hasta entonces nadie se

había atrevido a navegar alrededor de la tierra para dar

una prueba positiva de esta creencia.

Toscanelli, un sabio astrónomo y geógrafo, que vivía

en Florencia, Italia, había hecho un mapa imaginario

para demostrar que la tierra era de forma esférica. Había

indicado en él los países visitados por Marco Polo. Ya
en 1474 Toscanelli escribió al rey de Portugal que se podría

llegar a la China y al Japón, navegando con rumbo al

CRISTÓBAL COLON

De un retrato por Antonis van Moor
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occidente, desde las playas europeas. El rey no le dio

fe alguna. Se dice que algunas de las cartas y el mapa
de Toscanelli cayeron en manos de Colón. Tal vez

de este modo concibió el plan que más tarde puso en

práctica.

Colón se propuso cruzar el Océano Atlántico y llegar

así más pronto a las Indias. Toda su vida se concentró

en este pensamiento, y dedicó todos sus esfuerzos a su

realización. Una ruta marítima a las Indias sería el

descubrimiento más grande de la historia. Las riquezas

de Asia estarían a disposición de los países europeos

sin las grandes dificultades que ofrecía el transporte por

medio de caravanas. Así podría establecerse un comer-

cio muy lucrativo que devolvería su antiguo prestigio a

Genova.

6. Colón busca ayuda para su empresa. Siendo

pobre, Colón no poseía recursos propios para la realización

de su pensamiento. Anduvo más de veinte años por las

cortes de Europa en busca del auxilio que necesitaba para

llevar a cabo su atrevida empresa.

Se dice que primero apeló a Genova y luego a Venecia;

pero no recibió aliento alguno, pues se le consideraba como
un simple soñador.

Entonces propuso su plan al rey de Portugal y le pidió

que le facilitara recursos con que llevar adelante su

empresa. El rey de Portugal, mal aconsejado, le negó

su apoyo.

Resolvió dirigirse a España en busca de ayuda. Los

Reyes de España, Fernando e Isabel, le recibieron con

atención, pero el consejo real de sabios no se convenció

de que la tierra era de forma esférica. Tuvieron por

visionario a Colón, porque creía que se podía llegar a

los países del oriente navegando con rumbo al occidente.
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Además, los royos de España sostenían una guerra costosa

oontra los moros que en aquel entonces eran aún dueños

de la parte de España que hoy es Granada. No disponían

de recursos para nuevas empresas cuyo buen éxito no

ora seguro. Colón envió a su hermano Bartolomé a

Inglaterra para solicitar la ayuda del rey de aquel país,

poro en vano. Luego acompañado de su hijo, Diego,

niño de unos doce años, se puso en camino, a pie, para

proponer su plan al rey de Francia. Había llegado a ser

muy pobre.

Un día, cerca del puerto de Palos, so detuvo en un con-

vento o monasterio para pedir pan y agua para el niño.

El buen prior del convento, Juan Pérez, quedó bien impre-

COI.QN SOLICITA LA PROTECCIÓN DE LA REINA ISABEL

De una pintura por Vaeslav Brosik, Musco Metropolita) .
\ York

sionado con esto hombro de tan buena presencia. Se

puso a hablar con el. Colon le expuso su plan con toda
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amplitud y el prior le escuchó con mucha atención.

Amigos poderosos, entre ellos el sacerdote Antonio de

COLÓN PIDE PAN Y AGUA PARA SU HIJO EN EL CONVENTO DE LA RÁBIDA

Marchena y el rico capitán de buque, Martín Alonso

Pinzón, ayudaron a Colón. El mismo prior intercedió

con la Reina. El Convento de Santa María de la Rábida

donde pasó este incidente se conserva aún como monu-

mento nacional español.

7. Colón logra la ayuda solicitada. Juan Pérez, que

había sido confesor de la Reina, la pudo interesar en el

audaz proyecto del extranjero. La reina Isabel envió

dinero a Colón para regresar al campamento de Granada.

Con la ayuda del intendente Santángel y el cardenal

Mendoza convencieron al rey Fernando a probar fortuna.

España ganaría grandes riquezas y muchos honores si

Colón hallase una nueva ruta por mar a las Indias. Los

españoles acababan de ganar una gran victoria sobre los

moros y las circunstancias le fueron mucho más favorables

a Colón.
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EL CONVENTO DE LA RÁBIDA CERCA DE PALOS

Sin embargo, las condiciones exigidas por Colón casi

le hicieron fracasar de nuevo. Pidió para sí y sus here-

deros que se le diese

el título de almi-

rante, que se le nom-

brara gobernador
de las tierras nuevas

que encontrara, y se

le diera la décima

parte de todas las riquezas que hallase en su viaje.

Los reyes Fernando e Isabel le negaron estas condi-

ciones. Colón montó su mulo para ir a buscar de nuevo

la ayuda de Francia.

Pero los amigos, que- la causa de Colón había ganado en

la corte, reno-

-.--: '.;:•

'

'-,"'•' •- varón sus es-

Ugk fuerzos cerca

de los reyes para

que mandaran

a llamarle. En-

tonces el Rey
decidió favore-

cerle y aceptar

las condiciones

impuestas por

Colón.

¡
Qué gozo el

de Colón al

saber que su causa había triunfado !

i
Qué regocijo no sentiría al ver .realizado el sueño de

tantos años !

La reina Isabel ofreció las joyas de su tesoro, si era ne-

cesario, para ayudar a preparar la expedición. También

COLÓN PRESENTA SU PLAN PARA LLEGAR A LAS INDIAS
AL PRIOR Y A PINZÓN
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intervino el rico capitán de navio, Martín Alonso Pinzón,

facilitando recursos y logrando que sus parientes y amigos

tomaran parte en la empresa.

Así Colón pudo armar tres pequeñas carabelas llamadas

"La Pinta", "La Niña" y la "Santa María". La mayor

de éstas hoy apenas serviría de barco costanero.

Colón, en su calidad de almirante, comandaba la

"Santa María", "La Pinta" la gobernaba Martín Alonso

LAS CARABELAS DE COLON
"LA SANTA MARÍA", "LA PINTA" Y "LA NIÑA"

Pinzón y "La Niña" iba al mando de su hermano menor

Vicente Yáñez Pinzón. Las tres embarcaciones tenían

una tripulación de unos noventa hombres.

8. Colón emprende su primer viaje. El día 3 de agosto

del 1492 los expedicionarios recibieron la bendición de

los sacerdotes y se hicieron a la mar saliendo del puerto

de Palos con el objeto de cruzar el temible "Mar de

las Tinieblas." A la orilla de la playa estaba toda la

comunidad del monasterio de "La Rábida,
'

' los parientes
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y amigos de Colón y de sus intrépidos marineros, derra-

mando lágrimas de tristeza. Nunca esperaban volver

a ver a sus amigos.

El viaje empezó bajo auspicios felices, pero a los pocos

días se rompió el timón de
'

' La Pinta.
'

' Esto obligó a Colón

7 fe^s
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COLON SE ÜESPIDE DEL BLTEN PRIOR

De una pintura por Ricardo Balaca

a detenerse en las Islas Canarias por un mes para hacer

un timón nuevo. Al fin se hicieron a la mar con rumbo
hacia el oeste. Los tripulantes lloraron como niños al

ver desaparecer la última tierra, conocida, las Islas Cana-

rias. Cuando se vieron en medio del mar y ya no les

era posible divisar ninguna de las islas, el terror se apoderó

de algunos de ellos. A Colón le costó mucho trabajo

calmar los ánimos de aquella gente y alentarlos para

proseguir el viaje.

El tiempo era muy favorable para la navegación; el

cielo azul les sonreía a los navegantes; el mar estaba en

calma; el aire tenía la fragancia de la primavera y las
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aguas eran muy templadas; pero los ánimos de los mare-

antes no estaban tranquilos.

Un día se observó que la aguja de la brújula se desviaba

algo de la dirección acostumbrada, señalando un poco

hacia el noroeste. Este fenómeno alarmó aún al mismo
Colón, quien supo disimular sus temores y calmar los

ánimos de los tripulantes. Los marineros también temían

que los vientos que los llevaban constantemente hacia el

oeste les impedirían seguramente el regreso a España.

Llegaron a creer que estaban navegando en un mar que

no tenía fin ; se decían que Colón se había vuelto loco y que

todos seguramente iban a perecer. Sin embargo, Colón

logró establecer y mantener el orden entre su gente.

El día 16 de septiembre las carabelas entraban en el
'

' Mar de Sargazo," una región del océano muy extraña que

se asemeja a una inmensa pradera cubierta de yerba. Los

navegantes tomaron la vegetación flotante que arrastra

el mar como señal de tierras cercanas. Dos veces enga-

ñados por grandes nubarrones, los tripulantes creyeron

divisar tierra.

Los marineros le suplicaron a Colón que emprendiera

el viaje de regreso, pero él los animó indicando las señales

de tierra tales como las bandadas de pájaros que veían

de cuando en cuando, y los ramos verdes que flotaban en

el mar. Colón creía estar cerca de las costas de Asia

y ofreció un premio al que primero divisara tierra. De
este modo Colón venció todas las dificultades que se le

presentaron, manteniéndose firme en su propósito.

9. Colón descubre la América. Un día un marinero

sacó del agua un pedazo de madera tallada. Los expe-

dicionarios se convencieron de que aquel trozo de madera
había sido tallado por manos de hombres. Estaban

seguros de estar próximos a la costa de un país extraño.
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Aquella noche Colón dio órdenes a su gente de extremar

la vigilancia. A las diez de la noche desde el castillo de

la "Santa María," Colón vio una luz que se movía de

una parte a otra, la cual se avivaba y se extinguía alter-

nativamente. Llamó a uno de sus hombres, quien corro-

boró lo visto por Colón.

Como a las dos de la madrugada del día 12 de octubre

de 14c) 2 se oyó la detonación de un cañonazo procedente

COLÓN LOMA POSESIÓN DE LAS NUEVAS CIERRAS EN NOMBRE DE LOS REYES DE ESPAÑA,
FERNANDO E ISABEL

ilc "La Pinta." Era la señal convenida para anunciar

que por fin se había divisado tierra. El marinero Rodrigo

de Triana, de la carabela "La Pinta," que estaba de

atalava, fué el primero en hacer este descubrimiento.

A unas dos leguas de distancia se veía una isla larga y
llana cubierta de verde follaje. El regocijado grito de

"
¡
Tierra! ¡

Tierra !" anunciaba la satisfacción de

aquella gente que había navegado más de cinco semanas

después de salir de las Islas Canarias. A la salida del sol,



CRISTÓBAL COLÓN 25

el viernes 12 de octubre, Colón divisó claramente las

primeras tierras de América. No había llegado a las

Indias ni a la China, pero había descubierto un nuevo

mundo, hecho del cual nunca se dio cuenta en todo el

resto de su vida.

Pronto se aprestaron para desembarcar a visitar la

nueva tierra. Acompañado por los capitanes de las otras

carabelas y de sus marineros Colón se dirigió a la isla.

Iba vestido ricamente llevando el estandarte morado de

Castilla y de León.

Al desembarcar todos cayeron de rodillas besando la

tierra y dando gracias a Dios que los había conducido

felizmente al buen éxito de su empresa. Los naturales

llamaban aquella isla "Guanahani", la cual bautizó Colón

con el nombre de "San Salvador". Creía que había

llegado a las Indias. Tomó posesión de ella por derecho

de descubrimiento en el nombre de los Reyes de España,

Fernando e Isabel.

Fué Cristóbal Colón el primer cristiano que pisó tierra

americana.

10. Los naturales de la isla descubierta. La isla

estaba habitada por gente de color rojizo los cuales ha-

blaban una lengua que los españoles no entendían. Nunca

habían visto barcos ni hombres blancos. No llevaban

ropa y se pintaban el cuerpo de colores vivos. Primero

huyeron de la vista de los españoles, pero pronto reco-

braron su ánimo y volvieron. Creían que Colón y su

gente eran seres sobrenaturales que habían venido del

cielo. Para ganar su confianza Colón les regaló collares

de cuentas de vidrio, gorras encarnadas, cascabeles y
otras chucherías de poco valor. Los naturales a su

vez llevaron a los españoles frutas del país, algodón,

loros domesticados y pequeños adornos de oro. En
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la creencia de haber llegado a las Indias, Colón llamó in-

dios a los naturales del país, nombre que siempre han

conservado.

ii. Colón descubre otras islas. Colón seguía nave-

gando por aquellas aguas e iba encontrando islas en todas

direcciones. A los pocos días llegó a la isla hoy llamada

Cuba, la cual creyó debía ser el Japón, pero más tarde

opinó que era parte del continente de Asia. Bautizóla

Fernandina en obsequio al Rey.

Siempre iba buscando las ciudades y riquezas de que

hablaba Marco Polo en su libro.

Una mañana, navegando por la costa de Haytí, llamada

por él "La Española", naufragóla carabela "Santa María".

Martín Alonso Pinzón había ido en una expedición inde-

pendiente en su barco
'

' La Pinta" . Frente a Cuba se había

separado Pinzón de Colón. De esta suerte le quedó

solamente "La Niña".- Esta carabela no era bastante

grande para llevar a todos los tripulantes a España, así

es que con las maderas salvadas del barco náufrago

construyó un fuerte en la costa de la selvática isla, o

sea Santo Domingo. Dejó allí cuarenta de sus hombres

con provisiones para un año. Es ésta la primera colo-

nia establecida en el nuevo mundo. Se llamó El Fortín

de Navidad.

12. Colón regresa a España. El día 4 de enero del

1493 " La Niña" emprendió su viaje de regreso y el día 15

de marzo entró en el puerto de Palos, España. Aquel

mismo día " La Pinta", al mando de Martín Alonso Pinzón,

también llegó al puerto.

Cuando el pueblo vio entrar en el puerto de Palos el

buque de Colón, fué preso del mayor entusiasmo y rego-

cijo. Por todas partes se extendió la buena nueva de

que Colón había regresado de su viaje a las Indias después
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de una ausencia de más de siete meses. Mucha gente

creía que las embarcaciones con sus valientes marineros

se habían perdido. Al ver regresar a sus amigos todo el

LA ENTRADA DE COLON EN BARCELONA

mundo se llenó de júbilo. La gente invadía las calles y

las campanas de las iglesias repicaron alegremente.

Los reyes Fernando e Isabel se encontraban en Bar-

celona. Colón se dirigió a aquella población donde los

monarcas lo recibieron con grandes honores. Entró

en la ciudad montado a caballo y acompañado por algunos

de los hombres más ilustres y nobles de España. En su

séquito iban algunos indios que' había llevado consigo.

Colón hizo a los Reyes una reseña de su viaje, y les pre-

sentó algunos pájaros, plantas extrañas y adornos de oro,

traídos para demostrar la riqueza de las nuevas tierras.

'Seguía creyendo que había visitado las islas de las costas

de India y China. Los Reyes lo confirmaron en todos
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sus honores y títulos y le hicieron nuevas concesiones, entre

ellas el uso de un escudo de armas en el cual aparecen

estas palabras:
Por Castilla y por León,

Nuevo Mundo halló Colón.

13. Segundo viaje de Colón. Fernando e Isabel esta-

ban tan contentos que encargaron a Colón que hiciera

otro viaje muy pronto.

El 25 de setiembre del 1493 Colón salió de Cádiz en su

segundo viaje. Tenía a su mando una armada de 17

barcos y una tripulación de 1,500 hombres. Muchos de

éstos eran jóvenes de sangre noble los cuales creyeron que

iban a la tierra de ricas joyas, especias y metales preciosos.

En este viaje Colón llevó caballos y ganado, y semillas

para la siembra.

El 2 de noviembre, examinando el curso de las olas

y notando la inconstancia de los vientos, creyó estar

próximo a tierra y ordenó a la tripulación que recogiera

las velas. Al amanecer del día siguiente divisó a unas

siete leguas una isla a la cual le puso el nombre de Domi-
nica pues el día era domingo. Esta isla pertenece a las

Antillas Menores. El mismo día a unas cinco leguas

al norte descubrió otra isla que bautizó con el nombre
de Marigalante en honor de su barco. El 4 de noviembre

llegó a la isla Guadalupe habitada por unos naturales

que se llamaban caribes. En las cabanas de éstos los

españoles encontraron miembros humanos roídos y otros

restos que indicaban que los indígenas eran antropófagos.

14. Colón descubre a Puerto Rico. En Guadalupe
los españoles recogieron unas cuantas indias cautivadas

por los caribes. Estas indias decían a los españoles que

eran de Boriquén, y señalaban hacia el noroeste para

indicar la situación de aquella tierra.
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Saliendo de Guadalupe, Colón siguió rumbo hacia Haytí,

descubriendo otras islas que llamó las Once Mil Vírgenes,

y hoy conocidas con el nombre de Islas Vírgenes.

El 16 de noviembre divisó la Sierra de Luquillo en la

parte oriental de Puerto Rico, pero siguió su viaje por la
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RUTA SEGUIDA POR COLON EN SU SEGUNDO VIAJE CUANDO DESCUBRIÓ
LA ISLA DE PUERTO RICO

De Coll y Tosté: Colón en Puerto Rico, Puerto Rico, 1893

costa sur sin detenerse. Dobló el Cabo Rojo y el 19 de

noviembre de 1493 hizo preparativos para el desembarque

en el actual puerto de Aguadilla.

A corta distancia de la playa se vio una pintoresca aldea

entre hermosos árboles frondosos. Algunos de los expe-

dicionarios se dirigieron hacia la aldea •

Allí había manantiales de excelente agua potable de

los cuales se surtieron los barcos de Colón. Los españoles

llamaron a este sitio Puerto de los Pozos de Aguada.
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Cerca de las orillas del Río Culebrinas en la playa de

Aguadilla se halla hoy una cruz levantada en 1893.

Indica que por aquellas playas Cristóbal Colón y sus

acompañantes pisaron por vez primera el suelo de Puerto

Rico.

Colón descubrió a Puerto Rico el día 19 de noviembre

de 1493.

Colón dio el nombre de San Juan Bautista a esta isla,

en obsequio al príncipe Don Juan, heredero de la corona

de Castilla.

15. Colón sigue sus exploraciones. Colón se dirigió

a La Española para socorrer a los colonos que había dejado

allí el año anterior. Creía que aquellos hombres se ale-

grarían mucho al ver llegar tanta gente nueva para au-

mentar la colonia.

i
Qué decepción sufrió Colón al saber que el fuerte

había sido destruido ! No halló rastro alguno de los

cuarenta hombres del Fortín de Navidad. Lo único que

encontraron los expedicionarios fué las sepulturas de once

hombres.

En otra parte de Haytí estableció otro pueblo al cual

puso el nombre de Isabela, en obsequio a la reina Isabel.

Pasó unos tres años en hacer exploraciones, visitando a

Jamaica, Cuba y otras islas. ¡ Cual sería su desengaño

al no encontrar las ricas ciudades de las Indias ! Al

regresar a Haytí cayó enfermo. Nombró a su hermano
Bartolomé gobernador de Haytí. Muchos de sus acom-

pañantes estaban disgustados, y presentaron quejas a los

reyes Fernando e Isabel. Colón regresó a España para

defenderse de sus enemigos.

16. Los últimos viajes de Colón. Después de esperar

casi dos años emprendió el tercer viaje con seis naves.

Mandó tres a La Española. Con las otras tres partió
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COLÓN CARGADO DE CADENAS

m^rlir^c De la escultura por Venancio Vallmilja:ia,

Habana

con rumbo hacia el suroeste, llegando a la costa de la

América del Sur. De allí se dirigió a Haytí donde encon-

tró muchas dificultades.

Sus enemigos le hicieron

arrestar y fué llevado a

España cargado de cade-

nas. Al llegar a España

fué puesto en libertad in-

mediatamente.

En 1502 realizó su cuarto

y último viaje, pero nau-

fragó en las costas de Ja-

maica donde pasó un año,

antes de hallar

para regresar a España.

17. Muerte de Colón. Colón había envejecido; estaba

enfermo; se hallaba sin recursos. Con la muerte de la

reina Isabel había perdido su ayuda más poderosa.

Murió lleno de amar-

guras y tristezas en Va-

lladolid, España, en el año

1506, sin saber que había

descubierto el Nuevo
Mundo.
Fué enterrado primero

en España, pero luego sus

restos fueron trasladados

-a Santo Domingo, donde

fueron depositados en la

catedral de dicha ciudad.

En Puerto Rico existen dos estatuas para perpetuar

la memoria del gran descubridor. La una está en la Plaza

de Colón de la Capital y la otra en la Plaza Principal

LA CASA EN VALLADOI.TD DONDE MURIÓ COLON
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ESTATUA DE CRISTÓBAL COLÓN, PLAZA DE COLÓN, SAN JUAN
Es éste uno de los monumentos de más significación histórica en Puerto Rico. Los
relieves esculpidos en bronce representan escenas o episodios de la :iJa de Colón
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de Mayagüez. Fueron levantadas en 1893, con motivo

de la celebración del cuarto centenario del descubrimiento

de América por Cristóbal Colón.

18. Resumen. Cristóbal Colón nació en Genova,

Italia, a mediados del siglo quince. Desde muy pequeño

mostró afición al mar y se hizo marinero a los catorce

años. Navegó mucho y a la edad de treinta y cinco años

llegó a Lisboa. Los portugueses trataron de hallar una

ruta a las Indias. Colón tenía otro plan, el de cruzar el

Océano Atlántico hacia el oeste. Creía que la tierra era

redonda. Pasó muchos años buscando auxilio para su

empresa, y al fin consiguió la protección solicitada de los

Reyes de España, Fernando e Isabel. Emprendió su

primer viaje desde el puerto de Palos el día 3 de agosto de

1492 y descubrió la América el 12 de octubre del mismo

año, desembarcando primero en una isla que llamó San

Salvador. En el segundo viaje descubrió a Puerto Rico,

el 19 de noviembre de 1493. Llamó indios a los naturales

de América por creer que había llegado a las Indias.

Hizo cuatro viajes por todo y murió en Valladolid, España,

en 1506. Prestó uno de los servicios más grandes a la

humanidad.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA
DIRECCIÓN DEL MAESTRO

Bosquejo para ejercicios escritos. Cristóbal Colón: i. Su
vida: a. Nacimiento, b. Niñez, c. Se hace marinero, d. Su vida en
Lisboa. 2. Plan de Colón para llegar a las Indias: a. Plan de los

portugueses, b. Creencia acerca de la forma de la tierra, c . Plan de
Colón. 3. Esfuerzos para realizar su plan: a. Colón busca ayuda.

b. Primeros fracasos, c. Juan Pérez, el prior de La Rábida, d. La
Reina Isabel. 4. Colón recibe ayuda. 5. El primer viaje: a. Las
carabelas, b. Miedo de los tripulantes, c. Dificultades, d. Señales de
tierra. 6. El descubrimiento de América: a. La primera tierra, b.

Los naturales del país. c. Cuba y Haytí. d. Regreso a España, c.

Honores. 7. El segundo viaje: a. La expedición, b. Las primeras



34 HISTORIA DE PUERTO RICO

islas, c. El descubrimiento de Puerto Rico. d. Lo que halló en Haytí.

8. Últimos viajes. 9. Muerte. 10. Obra de Colón.

Estudio en el mapa. Búsquense en el mapa los siguientes países,

ciudades e islas: Puerto Rico, Italia, Genova, Portugal, Lisboa,

España, Palos, Cádiz, las Islas Canarias, las Islas Madeira, San
Salvador, Cuba, Haytí, Dominica, Guadalupe, las Islas Vírgenes.

Trácese la ruta seguida por Colón desdé el puerto de Palos a San
Salvador.

Trácese la ruta seguida por Colón en su segundo viaje desde

el puerto de Cádiz a Puerto Rico.

Preguntas y ejercicios. 1. ¿ Qué circunstancias determinaron el

que Colón se hiciera marinero ? 2. ¿ Como le ayudaron sus estudios

para esta carrera ? 3. ¿ Qué mercancías traían los barcos que veía

Colón llegar al puerto de Genova, cuando niño ? ¿ De dónde venían

estas mercancías ? 4. ¿ Por qué se congregaban tantos navegantes
en Lisboa ? 5. ¿ Qué son piratas ? ¿ Por qué molestaban los piratas

especialmente a Portugal ? ¿ De qué país venían estos piratas ?

(Úsese el mapa.) 6. ¿ Cómo concibió Colón la idea de que la tierra

es redonda y no plana ? 7. ¿ Cómo se diferenció el plan de Colón
para llegar a las Indias del plan de los portugueses ? 8. ¿ Por qué no
pudo Colón llevar a cabo su plan ? ¿ Por qué se le negó ayuda para
su empresa ? 9. ¿ Qué circunstancia trajo la intervención de amigos
cerca de la reina Isabel ? 10. ¿ Cómo se convencieron los reyes de
España de que el plan de Colón era bueno ? n. ¿ Era necesario

tener mucho dinero para una expedición como la proyectada por
Colón ? ¿ Qué cosas fué necesario comprar para esta expedición ?

i Qué tenía que llevar ? 12. ¿ Por qué no pudo Genova ayudar a

Colón ? ¿ 'Por qué no quisieron los reyes de España que Colón pidiese

ayuda a Francia ? ¿ Por qué se negaron los portugueses a ayudar
a Colón ? 13. ¿ Qué dificultades se le presentaron a Colón después
de conseguir la ayuda de los Reyes ? ¿ Como venció estas dificul-

tades ?
' 14. Hágase el dibujo de una de las carabelas de Colón.

15. ¿ Por qué los amigos de los tripulantes temieron verlos partir ?

16. i Por qué llamó Colón indios a los naturales de San Salvador ?

17. ¿ Debe llamarse indios a los indígenas de América ? ¿ Qué
nombre les pondría Ud. ? 18. ¿ Por qué hizo Colón regalos a los

indios ? 19. ¿ Por qué llamaron Nuevo Mundo a la América cuando
ai principio se creyó que Colón había llegado a las Indias ? 20. ¿ Poi-

qué Colón tomó posesión de la nueva tierra en nombre de los Reyes
de España ? 21 . Haga una reseña de lo que pasó en el puerto de Palos

al regreso de Colón. 22. Describa la esceña en la corte al presentarse

Colón después de su regreso. 23. Hágase una representación dramá-
tica de la escena. Hágase una representación dramática de Colón
en la corte de España explicando sus ideas y solicitando la ayuda de
los Reyes. 24. ¿ Por qué se dirigió Colón a Haytí en vez de quedarse
en Puerto Rico durante su segundo viaje ? 25. ¿ Por qué se considera

a Colón como uno de los graneles hombres de la historia ? 26. ¿ Qué
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gran servicio prestó a la humanidad ? 27. ¿ Logró el fin que se pro-
puso ? 28. <; Qué escenas o episodios representan los altos relieves

esculpidos en bronce en el monumento de la Plaza de Colón, San
Juan ? 2Q. Los profesores de San Juan, Mayagüez, Aguadilla,

Aguada, y pueblos limítrofes deben proyectar una excursión escolar

con el fin de visitar uno de los monumentos dedicados a Colón, así

como la cruz levantada en la playa de Aguadilla. Si no es posible

que toda la clase vaya a visitar estos monumentos históricos, debe
enviarse una comisión de alumnos que luego ha de presentar un
informe a la clase.



CAPÍTULO III

LOS INDIOS DE PUERTO RICO

i. Nombre indio de Puerto Rico. Las indias recogidas

por Colón en Guadalupe dijeron a los españoles que eran

de Boriquén. Es éste el nombre con que los indígenas

de Puerto Rico conocían a su país. La palabra Borinquen

es corrupción del verdadero nombre original. Boriquén

quiere decir tierras del valiente señor.

2. Cómo era Boriquén cuando llegó Colón. Al llegar

Colón y sus marineros al Puerto de los Pozos de Aguada,

contemplaron un país sumamente bello. Boriquén

presentaba un paisaje variado de llanuras y colinas, con

hermosos contrastes de formas y colores. El cielo con el

manto azul de los trópicos, las bandadas de pájaros de

muchos colores, las selvas de árboles frondosos y los

inmensos campos de hierba ofrecían un aspecto hermoso

y encantador.

3. Cómo eran los indios de Boriquén. Los indios eran

de buen aspecto, bien formados, de estatura regular, y

tenían las manos y los pies pequeños. Tenían la piel de

un color rojo bronceado; la cara grande y ancha, con ojos

negros; la nariz corta y recta; el cabello negro, abundante

y lacio. Las mujeres eran agraciadas y hermosas; los

niños graciosos y vivarachos.

Casi todos andaban desnudos. Los hombres lleva-

ban un pedazo de tela de algodón o de hierba ceñido

a la cintura; las mujeres casadas, una falda de

algodón. Era un pueblo primitivo que vivía en la zona

tropical.

36
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Se pintaban la cara y el cuerpo con colores rojos y
negros; se adornaban la cabeza con plumas para ir a la

guerra, y el cuello, con collares de piedrecitas y conchas.

El jefe llevaba una placa de oro llamado guanín.

El indio boriqueño era de facultades mentales inferiores,

pero poseía una buena memoria. La ejercitaba por medio

de los areytos, o sea la recitación de las hazañas de sus

antepasados. Sabían la numeración hasta veinte, valién-

dose de los dedos para hacer sus cálculos.

4. Cómo tenían los indios su gobierno y su división

en clases. Los indios de Boriquén vivían en tribus cuyos

miembros estaban divididos en clases. Había un cacique

o jefe de la tribu; el bohique o médico-sacerdote ; élnitayno

o subjefe, a las órdenes del cacique, y los naborías que

formaban la masa popular. Además de los caciques

había un jefe principal de todos.

El cacique era el jefe supremo de la comarca y cuidaba

de la defensa general. Mantenía buenas relaciones con los

caciques vecinos y servía a las órdenes del jefe principal.

Había varios nitaynos o subjefes, cada cual con sus

correspondientes deberes y trabajos. Uno cuidaba de

los límites de la comarca; otro de los cultivos; otro de la

pesca; otro de la caza, y otro de la preparación del pan,

llamado casabe. Los naborias servían en grupos bajo

la dirección de los nitaynos.

El bohique era sacerdote y médico. Como sacerdote

o agorero atendía a los ritos religiosos; como médico o

curandero a la salud de las personas que componían la

tribu. También enseñaba a los niños los areytos o ro-

mances históricos para que supieran las hazañas de sus

antepasados.

El naborí era el'hombre inferior de la tribu y trabajaba

como guerrero, pescador, cazador y labrador.
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Esta organización era muy primitiva, pues los indios

estaban muy atrasados en su modo de vivir. Aunque
sabían hacer uso del fuego, no conocían los metales útiles,

pero sí se servían de la madera y de piedras pulimentadas.

Vivían en paz, dedicándose a la agricultura, la industria,

la caza y a la pesca.

5. Las aldeas. Los indios no vivían diseminados en

los campos, sino en aldeas. Éstas se hallaban general-

mente en valles o llanuras apropiadas.

El hijo de Colón, Fernando, nos pinta la aldea que

hallaron los españoles cerca de los Pozos de Aguada
en estas palabras :

'

' Fueron unos cristianos a ciertas

casas de indios, que según su costumbre estaban bien

fabricadas, las quales tenían la plaza y la salida hasta el

mar, y la calle muy larga, con torres de caña a ambas
partes, y lo alto estaba tejido con bellísimas labores de

plantas y yerbas como están en Valencia los jardines, y lo

último hacia el mar era un tablado en que cabían diez o

doce personas, alto

y bien labrado."

6. Cómo hacían

los indios sus ca-

sas. La casa del ca-

cique llamada caney

estaba construida en

forma rectangular.

Tenía un pequeño

pórtico que daba

frente al batey, o sea

. una plazoleta. Los

bohíos de los demás
callejones entre los

bohíos y dos calles principales. Las casas de los indios

De Oviedo, 1547

CASA DE FORMA RECTANGULAR DE LOS INDIOS
ANTILLANOS

tenían forma circular. Dejaban
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de Boriquén no se diferenciaban mucho de las cabanas

de la gente pobre de hoy, hechas principalmente de yaguas

y yerbas, y que aún se llaman bohíos.

Poseían los indios pocos

muebles. La hamaca,

hecha de fibra de maguey

o de algodón, era el mue-

ble principal. Los uten-

silios de cocina eran en

gran parte de piedra la-

brada, pero también
tenían ollas y tinajas de

barro. Utilizaban la

corteza del fruto de la

jigüera para hacer la

vajilla.

7. Vida y costumbres.

Eran las principales di-

versiones de los indios el juego de pelota, el baile y la

música, las cuales se practicaban en el batey o plazoleta.

En varios puntos de la isla existen todavía unos cercados

o corrales que la gente designa con el nombre de juegos

de bola. Tienen forma rectangular con una superficie

de seiscientos a mil pies cuadrados, y están cercados de

bloques de piedra.

Estas plazoletas no servían sólo para juegos de pelota,

sino también para las danzas y cantares llamados areytos.

Era el sitio de reunión no sólo para las diversiones sino

que allí tenían sus asambleas para hacer los preparativos

de defensa de la comarca contra la invasión de los caribes.

Estas plazoletas se formaban cerca de algún río o que-

brada, para facilitar el baño después de los agitados

juegos.

De Oviedo. 1547

TIPO DE CASA CIRCULAR DE LOS INDIOS
ANTILLANOS
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En el batey también se celebraban los areytos, o

danzas acompañadas del recitado de romances históricos.

Resultaba esto una escuela popular bajo la dirección del

%
rfT

4-

RUINAS DE UN CORRAL DE INDIOS

Llamado por los campesinos puertorriqueños juego de bola. Era el sitio de reunión
para diversiones y asambleas

bohique, para que el pueblo conservara las tradiciones y
leyendas populares. Los bohiques se valían de la música

en su labor, y los areytos eran acompañados del tamboril

de madera, de la maraca, y del güiro en uso todavía entre

los campesinos de hoy.

La ceremonia del matrimonio se celebraba también con

areytos, pero no tenía carácter religioso. El indio

boriqueño adquiría muchas veces su mujer a cambio de

dotes consistentes en collares u otras prendas. Los

caciques poseían más de una mujer, pero siempre había

una favorita.

El indio era muy adicto al agua y se bañaba con fre-

cuencia en el río o en la quebrada. Después de bañarse
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por la mañana se untaba el cuerpo de cosméticos hechos

del grano del achiote y de aceites vegetales.

Los alimentos de los indios de Boriquén eran muy
sencillos. De la harina de la yuca hacían su pan, el

casabe. Comían la batata asada y el maíz crudo o tos-

tado. Utilizaban las frutas que hallaban, sin cultivarlas.

Había muy pocos animales en Boriquén, y por lo tanto

comían poca carne, pero sí pescado y aves aunque no en

abundancia. El uso de la sal les era desconocido.

Su bebida común era el agua aunque preparaban una

bebida excitante con maíz y casabe fermentados. Comían

CONFECCIÓN DEL CASABE DE LA 'YUCA

dos veces al día, por la mañana y por la noche. Después

de la cena fumaban su tabaco.

8. La religión de los indios. Los indios de Boriquén

tenían ideas religiosas muy primitivas. Creían en un poder

sobrenatural y omnipotente. Rendían culto a unos ídolos
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llamados cemíes que eran de muy diferentes formas y
materiales. Los había labrados toscamente en piedra y
barro, que tenían aspecto de caras humanas grotescas

o de animales. Otros estaban hechos de madera o de

hueso envuelto en tela de algodón. A veces los indios

se pintaban estos ídolos en su propio cuerpo.

Los indios creían en un espíritu benéfico y en otro malé-

fico. El espíritu bueno, Yukiyu, tenía su asiento en la

alta montaña de Luquillo. Protegía la vida y las labran-

zas de los indios. El espíritu maléfico era Juracán, de

donde tenemos la palabra huracán, con que se designa a

los destructores ciclones. Estos fenómenos de la natu-

raleza habían hecho honda impresión en las sencillas

inteligencias de los indios.

Cuando se efectuaba la recolecta de los productos agrí-

colas llevaban ofrendas de casabe, batatas y maíz al cerní

CEMÍES DE LOS INDIOS BOfUQUEÑOS

que estaba en el caney del cacique, y al bohío del bohique

o médico-sacerdote.
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Los indios tenían una idea vaga acerca de otra

existencia después de la muerte. Al hacer los entie-

rros depositaban en la sepultura frutas y viandas para ali-

mento del viajero en su tránsito a la nueva existencia.

9. La medicina entre los

indios. El indio boriqueño

consideraba las enfermedades

como enviadas por un ser o

poder sobrenatural. Para
efectuar la cura creía necesario

aplacar el dios ofendido. Por

eso, una misma persona, el

bohique, hacía las veces de

médico y sacerdote. En el

tratamiento de un enfermo

hacía una invocación a los

espíritus. Esta se dirigía al

cerní, algún ídolo o muñeco de

barro, piedra o algodón. Al mismo tiempo frotaba y
soplaba el cuerpo del enfermo, empezando por los hom-

bros hasta terminar por los pies. Si el enfermo estaba

muy malo, lo llevaban al monte, dejándole comida y agua

fresca, y lavándolo de cuando en cuando con agua fría.

Los indios conocían el uso de ciertas plantas medicinales

y las cultivaban junto a sus bohíos.

Aunque se han hallado sepulturas a poca distancia de

las plazoletas de pelota, los indios enterraban a los muertos

generalmente lejos de la casa. Los cadáveres eran colo-

cados sentados y les acompañaban sus amuletos o dioses

titulares hasta la tumba. Con el cacique difunto se

enterraba algunas veces alguna de sus mujeres.

10. Ocupaciones y quehaceres. Los indios boriqueños

se dedicaban principalmente a la agricultura como medio

MASCARA LABRADA DE PIEDRA
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de vida. Debido a la escasez de animales silvestres y
a la abundancia de la pesca eran pescadores más bien que

cazadores. Sin embargo, su sustento principal lo sacaban

de la agricultura.

FRAGMENTOS DE OLLAS, LLAMADOS MUÑECAS DE BARRO

Labraban la tierra con la coa, palo tostado al fuego que

utilizaban como azada. Arreglaban muy bien las semen-

teras y cultivaban los conucos con gran cuidado. El

padre Las Casas nos ha dado una descripción de la manera

como los indios preparaban sus tierras para el cultivo de

sus yucas, ajíes y batatas.
'

' Hacían los indios unos montones de tierra, levantados

del suelo como una vara a medir, é tenían en contorno

nueve ó doce pies: un montón estaba apartado del otro

dos ó tres pies: todos por su orden: rengleras de mil é

dos mil é diez mil de luengo: é otros tantos de anchura,

según la cantidad que determinaban poner."

El cultivo principal era el de la yuca que a veces se

hacía en plantíos extensos de más de diez mil montones

de matas. De este tubérculo los indios extraían la harina

de que hacían su pan, el casabe. En el trabajo de lavar,

raspar, y rallar la yuca, y en la separación de la pulpa del

jugo venenoso, ayudaban las mujeres. Después de

obtener la harina, la moldeaban en panes redondos en una

cazuela de barro, la que ponían al fuego sobre piedras

hasta que el casabe quedaba hecho. Sabían extraer
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el almidón de la yuca que utilizaban como alimento.

También extraían un vinagre para sus guisos, y del

casabe fermentado obtenían una bebida excitante.

Otro cultivo de importancia era el maíz, el cual produ-

cía dos cosechas al año. No hacían harina de maíz, sino

que lo comían crudo o tostado. También aprovechaban

el maíz para hacer una bebida fermentada.

Cultivaban batatas de varias clases, así como el maní.

Aprovechaban otros tubérculos pero sin dedicarse a su

cultivo.

Las frutas silvestres todavía conocidas con los nombres

de mamey, anón, jobo, guayaba, guanábana, guama,

tuna, hicaco, uvas de playa, caimito, cajuil. y pina las

recolectaban y aprovechaban sin cultivarlas.

También cultivaban los indios el tabaco, el ají, el ben

purgativo y otras plantas medicinales.

Debe notarse aquí que algunos de los productos agrí-

colas hoy mejor conocidos no son indígenas de Puerto

Rico, sino exóticos, importados de otros países. Entre

estos figuran el

coco, el mango, el

café, el aguacate,

el plátano, la na-

ranja, la cidra, el

limón, la fresa, el .Bísl¡feN3i^' :

ñame y la caña

de azúcar.

Además de ser

agricultor, el indio

boriqueño era

también industrial. Aprovechaba el algodón, el maguey

y la majagua para fines industriales. Las indias sabían

hilar bastante bien el algodón del cual se hacían faldas y

5

ESCUDILLA HALLADA EN AGUAS BUENAS

6% por 8^4 pulgadas
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pulseras, y tejían hamacas y redes de pescar. La majagua

y el maguey eran utilizados para cordelería y cestas.

Algunos de los indios, sin duda, se dedicaban a la fabri-

cación de armas que

consistían en flechas

cortas, dardos, ma-
canas y hachas de

piedra. Es natural

que el trabajo de

tallar y pulimentar

piedras, y la alfarería

estuviera confiado a

determinadas per-

sonas. Los indios

tenían canteras don-

de fabricaban sus

objetos de piedra,

especialmente las

hachas que les servían para tumbar árboles y hacer las

canoas y los botes. También hacían collares de piedra

que servían como distintivos de mando.

En la alfarería estaban bastante adelantados. Hacían

ollas, cazuelas y lebrillos con sus correspondientes adornos,

pero sin vidriarlos. Hacían bateas, cucharas, dardos y
otros objetos de madera.

Los indios boriqueños eran buenos flecheros y cazaban

aves marinas y del monte. Como hábiles pescadores que

eran con sus redes de algodón y anzuelos de hueso se pro-

veían de lisas, anguilas, jureles, pargos, cazones y otros

peces que abundaban en los ríos y mares.

II. Parentesco de los indios boriqueños. Los indí-

genas boriqueños no formaban un pueblo aparte. Per-

tenecían a la raza de los indo-antillanos que poblaban las

IMPLEMENTOS DE PIEDRA PULIDA EMPLEADOS POR
LOS INDIOS BORIQUEÑOS

Los campesinos de hoy los llaman piedras de rayo
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Indias Occidentales. Había dos grupos principales: los

que habitaban las islas mayores, Puerto Rico, Santo

Domingo, Jamaica y Cuba, y los que moraban en las

ásperas islas de Barlovento.

Es verdad que estos últimos llamados caribes hablaban

una lengua algo distinta a los demás, se dedicaban a la

piratería y comían carne humana. Sin embargo, tenían

los usos y costumbres de los indígenas de las otras islas.

El mismo Colón dice en su carta a los Reyes de España

en 1493: "En todas estas islas no vi mucha diversidad

en la hechura de la gente, ni en las costumbres, ni en la

lengua, salvo que todos se entienden, que es cosa muy
singular.

'

'

Los caribes eran enemigos implacables de los bori-

queños. Hacían invasiones piráticas a Boriquén de

cuando en cuando, llevándose a las indias boriqueñas

para esposas, y a los hombres capturados los sacrificaban

y se los comían.

El indio bori-

queño con sus

principios de agri-

cultura e industria,

con su habilidad en

la caza y la pesca,

aventajaba a sus

vecinos de las otras

islas.

12. El lenguaje

boriqueño. Los
indios no sabían escribir, y por lo tanto no existe docu-

mento alguno en el idioma boriqueño. Sin embargo, nos

han legado muchas palabras que hoy se hallan incorporadas

a la lengua española que se habla en Puerto Rico.

COLLARES DE PIEDRA QUE SERVÍAN COMO DISTINTIVOS
DE MANDO

a. 14 por 17)4 pulgadas b. 16 por 19 pulgadas
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Existen muchos nombres geográficos de pueblos,

barrios, ríos y montañas, que son de origen indio, aun-

que con el tiempo ha variado algo la pronunciación. Los

caciques Caguax, Arasibo, Guamaní, Canóbana, Oro-

cobix y Jumacao han de-

jado impresos sus nom-
bres en el mapa de Puerto

Rico para siempre.

Así también los nom-
bres de muchas aldeas

indias se han conservado

y se aplican hoy a pueblos

o a los ríos donde se halla-

ban situados. Tenemos,

pues, Guajataca, Toa,

;_
Guaynabo, Bayamón,
Turabo, Otoao (Utuado),

INSCRIPCIONES PICTOGRÁFICAS HALLADAS EN filIQVQnPV CXll O T.T Qm £J

una roca cerca de utuado uuayaney, Lruayama,
Coamo y otros.

-El idioma español que se usa en Puerto Rico abunda
en palabras indias tales como, nombres de frutas, árboles,

legumbres, avCs, animales, peces y objetos de uso común
en las casas de nuestros campesinos. Ahí están como
ejemplos, tabaco, maíz, ceiba, maga, cupey, ucar, jobo,

mamey, tabonuco, maní, yautía, chayóte, guama, maricao,

anón, manatí, juey, jaiba, dajao, yagua, hamaca, maraca,

canoa, barbacoa, bohío, burén y batey. La ortografía de

todas las palabras indias, que hoy se conservan, es pura-

mente española.

13. Resumen. El nombre que dieron los indios a

Puerto Rico era Boriquén y no Borinquen. Los indios

boriqueños tenían buen aspecto, andaban casi desnudos,

se pintaban la cara y el cuerpo y eran de facultades



LOS INDIOS DE PUERTO RICO 49

mentales inferiores. Vivían en tribus. Cada tribu tenía

su jefe, su médico-sacerdote, sus subjefes, y gente del

pueblo. Vivían en aldeas y cubrían sus bohíos de pajas

y yaguas. Sus principales diversiones eran el juego de

pelota, el baile y la música. Tenían ciertas danzas y
cantares llamados areytos que se practicaban en los

bateyes. Se bañaban con frecuencia y eran muy frugales

en el comer. Tenían una religión primitiva, rindiendo

culto a los ídolos llamados cemíes y creían en un espíritu

bueno y en otro malo. Las enfermedades eran consi-

deradas como enviadas por un poder sobrenatural.

Los boriqueños *se dedicaban a la agricultura, a la

pesca, y a la caza, habiendo adelantado bastante en la

primera. Cultivaban la yuca, el maíz, el maní y la

batata, y aprovechaban las frutas silvestres. Tallaban

y pulimentaban las piedras para su uso y hacían ollas

y cazuelas de barro. Pertenecían a la raza de los

EJEMPLOS DE HACHAS DE PIEDRA

indo-antillanos, pero estaban más adelantados que sus

parientes de las otras islas. El lenguaje boriqueño ha

legado a Puerto Rico muchos nombres geográficos y
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muchos nombres de frutas, árboles, aves, peces y objetos

de uso común en las casas de los campesinos.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN
DEL MAESTRO

Bosquejo para ejercicios escritos. Los indios de Puerto Rico:
i. Nombre indio de Puerto Rico. 2. Características de los indios.

3. Gobierno y clases sociales: a. El cacique, b. El bohique. c. El
nitayno. d. Los naborías. 4. Las aldeas. 5. Construcción de las

casas. 6. Vida y costumbres: a. Las diversiones, b. Los areytos.

c. Juegos de pelota, d. El matrimonio, e. Baños. /. Alimentos y
bebida. 7. Religión de los indios. 8. La medicina. 9. Ocupaciones:
o. La agricultura: Productos principales, b. Las industrias: Trabajos
de piedra; la alfarería, c. La caza y la pesca. 10. Parentesco de los

indios.

Estudio en el mapa. Búsquense en el mapa de Puerto Rico los

nombres de pueblos, barriosy ríos que parecen de origen indio. (Nota

:

Cayey, Aguada y Guayanilla son de origen español.) Hágase una
lista de los barrios y pueblos que llevan los nombres de árboles y
frutas. ¿ Hay pueblos o barrios que llevan el nombre de animales ?

i Qué indica esto ? ¿ Había muchos animales en Puerto Rico ó
pocos ? Búsquese el Puerto de los Pozos de Aguada.

Preguntas y ejercicios. 1. Hágase una comparación entre el

aspecto físico de los indios y el de los españoles. 2. ¿ Por qué no iban
vestidos los indios de Puerto Rico ? 3. ¿ Por qué no era necesario

para los indios saber mucho de los números ? 4. Dé su opinión

acerca de la organización del gobierno de los indios. ¿ Era bueno o

no ? 5. ¿ Por qué desempeñaba una misma persona las funciones de
médico y sacerdote ? 6. ¿ Qué ventajas reportaba el vivir en aldeas ?

7. Hágase un mapa de una aldea india indicando el caney del cacique

y los bohíos de los demás con sus calles y callejones. 8. ¿ En qué se

diferencia el significado de la palabra batey como la usan hoy los cam-
pesinos de su uso original ? 9. ¿ Por qué los boriqueños no empleaban
madera para cubrir sus bohíos ? 10. Hágase que los alumnos cons-

truyan un bohío en miniatura, como ejercicio, poniéndole el ajuar

necesario en la forma que lo tenían los boriqueños. 11. Si Ud. hubiera

sido cacique al llegar los españoles a Puerto Rico, ¿ de qué manera los

habría recibido ? ¿ Cómo hubiera dirigido el gobierno de su comarca ?

¿ Qué hubiera hecho para mejorar las condiciones de vida del pueblo ?

12. Si Ud. hubiera sido naborí de alguna tribu, ¿ qué trabajos hubiera

hecho ? ¿ Cómo conseguiría sus alimentos ? ¿De qué medios se

valdría para cultivar la tierra ? ¿ Cómo cazaría las aves? ¿ De
qué manera efectuaría la construcción de una canoa ? ¿ Dónde haría

su bohío, cerca de algún río, en la playa, o arriba en las montañas ?

¿ Qué ventajas ofrece el sitio elegido ? 13. ¿ Cómo se proveían de
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fuego los indios si desconocían los fósforos ? 14. ¿ Por qué los indios

no tenían escuelas ni iglesias? 15. ¿Qué medios empleaban para
hacer viajes ? ¿ Poseían caballos y coches ? 16. ¿ Qué efecto

tendrían en el ánimo de esta gente primitiva los fenómenos de la natu-

raleza tales como ciclones, relámpagos y terremotos ? ¿ Por qué
dejaban comida y agua en las sepulturas de los muertos ? 17. Haga
una comparación entre el cultivo rutinario de los campesinos de hoy
y la labranza de la tierra, practicada por los indios. 18. ¿ Cómo
llegarían a saber los boriqueños que el jugo de la yuca era venenoso

y por tanto necesario desecharlo ? 19. Si Ud. fuera boriqueño en
tiempos de Colón, ¿ qué éxito tendría en el tallado y la pulimentación
de las piedras ? ¿ En la confección de cazuelas y ollas de barro ?

20. i Dónde aprenderían los indios estos trabajos ?

A LOS MAESTROS

Este capítulo sobre los indios de Puerto Rico se presta muy especial-

mente a la eseñanza de la historia desde un punto de vista moderno.
Para darse cuenta no meramente de hechos aislados, sino de la vida
de un pueblo y su desarrollo, es necesario que los alumnos vivan de
nuevo en su imaginación la vida de dicho pueblo. Deben plantearse

problemas históricos cuya solución sea buscada por los alumnos,
llevándolos así a darse cuenta de las causas y efectos históricos y ha-
ciéndolos discurrir sin cargar mucho la memoria con hechos que entre

sí no tienen relación alguna, y que tienen poca o ninguna significación

en el desarrollo de la vida de un pueblo. En Puerto Rico todavía se

pueden conseguir muchas reliquias de la vida india tales como hachas
de piedra, amuletos, collares, muñecos de barro y otros objetos que
deben aprovecharse en el salón de clase.



CAPITULO IV

JUAN PONCE DE LEÓN Y LA COLONIZACIÓN
DE PUERTO RICO

i. El descubrimiento. Colón descubrió a Puerto Rico

el 19 de noviembre de 1493, desembarcando en el Puerto

de Aguada, y siguió viaje hacia Santo Domingo' el día

22 del mismo mes. Dio el nombre de San Juan Bautista

a esta isla.

2. Vicente Yáñez Pinzón visita la isla. Vicente Yáñez

Pinzón que estaba al mando de la carabela "La Niña" en el

primer viaje de Colón, llegó hasta el Brasil en 1499.

En su viaje de regreso a España visitó al Puerto de

Aguada. Hizo un examen rápido del país, y recogió

algunas muestras de oro.

Pinzón se comprometió con el rey Fernando a comenzar

la colonización en el término de un año. Habiendo

dispuesto otra expedición vendió sus derechos a otro

en 1506.

Introdujo los primeros animales domésticos en Puerto

Rico. Hizo soltar una manada de cabras y cerdos por

los montes cerca de Aguada.

3. Juan Ponce. En el segundo viaje de descubri-

miento le acompañaba a Colón como soldado de pie un

hidalgo del antiguo reino de León, llamado Juan Ponce.

Había peleado valientemente contra los moros en las

Guerras de Granada. Era pobre y tuvo deseos de hacer

fortuna en el Nuevo Mundo.
Después de unos diez años de residencia en Santo

Domingo, sirvió como jefe auxiliar en una campaña contra

los indios que se habían rebelado. Como premio de sus
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servicios militares fué nombrado gobernador de una villa

de esa isla llamada Salvaleón del Higüey, a poca distancia

de la isla Mona.

Habiendo sabido que en Puerto Rico existía oro, Ponce

obtuvo permiso de Nicolás de Ovando, gobernador de

las Indias, para hacer una exploración de esta isla.

En 1508 dispuso una
expedición de cincuenta

hombres, entre ellos Juan

González que sabía la lengua

de los indo-antillanos y
servía de intérprete.

4. Juan Ponce hace su

primera expedición a Puerto

Rico. Guiado por indios

prácticos, la expedición se

dirigió en un carabelón a la

Mona, que en aquella época

estaba muy poblada.

Allí halló Ponce indios de

Boriquén, que le indicaron

la ruta para la costa sur de

esta isla. A pesar de contratiempos llegó felizmente a la

tierra deseada, desembarcando el día 12 de agosto de 1508

en la bahía de Guánica cerca de la aldea del cacique

Agüeybana.

5. Agüeybana. Era Agüeybana el cacique principal

de todo Boriquén. Tenía su aldea cerca del río Coayuco

(Yauco). Este cacique recibió muy cordialmente a

Ponce y a sus acompañantes. Agüeybana y su gente

trataron muy bien a los españoles.

En señal de amistad el cacique cambió su nombre con

Juan Ponce haciéndose los dos confederados.

JUAN POXCE DE LEÓN'
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6. Juan Ponce sigue su viaje de exploración. Juan
Ponce siguió su viaje de exploración por la costa sur hacia

el este. Habló con los caciques de la costa y los caribes

LA BAHÍA DE GUANICA, SITIO POR DONDE DESEMBARCÓ JUAN PONCE DE LEÓN, EL
12 DE AGOSTO DE 1508, A EXPLORAR LA ISLA

Aquí efectuaron el primer desembarque las tropas americanas al mando del general
Miles, el 25 de Julio de 1808

que allí encontró. Dio regalos a los unos y a los otros

para asegurar su amistad.

Por fin llegó a la bahía de San Juan la cual reconoció

admirado. Dice Ponce, "e allí vi tan buen puerto e ysla

por fuera ; entré en ella e andove por la bahya al rededor,

creyendo aliar assiento e agua, e no lo alié."

Después de explorar dicha bahía Ponce siguió viaje

costa abajo llegando hasta la desembocadura del río Toa.

Allí levantó unos bohíos y envió el carabelón a la Mona
en busca de provisiones.

Exploró el río Toa, pero por el mal tiempo volvió atrás

al este por tierra fijándose en la bahía de San Juan, donde

levantó asiento.
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7. Ponce establece la primera colonia en Puerto Rico.

Hizo un gran bohío, caminos y desembarcadero. Luego

se mudó media legua tierra adentro, fundando a fines del

año 1508, el primer pueblo de cristianos, la primera pobla-

ción establecida por los españoles en Puerto Rico, que

Ovando bautizó Caparra, y el rey dispuso se llamara

Puerto Rico.

Según él mismo dice: "Fice una casa mediana, con

su terrado, e pretil, e almenas, e su barrera delante de la

puerta, e toda encaladad e dentro e de fuera, de altor de

siete tapias en alto con el pretil e almenas."

Hizo recoger una cantidad de oro, la cual, fundida en

La Española, ascendió a 836 pesos y 4 tomines.

Estableció dos labranzas de tierra, una junto al pueblo

y la otra en el río Toa, siendo conocida esta última más
tarde como la granja de los Reyes Católicos.

EL RIO DE TOA Y PUEBLO DEL DORADO

Cerca de esle sitio Ponce de León levantó los primeros bohíos antes de fundar a
Caparra en 1508

8. Juan Ponce nombrado gobernador. Ponce regresó

a Santo Domingo en abril de 1509 para dar cuenta al

Gobernador Ovando del resultado de sus exploraciones.
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Hizo un nuevo contrato con Ovando para organizar la

colonización. Obtuvo permiso para llevar su familia,

LA BAHÍA
DE

SAN JUAN

LA BAHÍA DE SAN JUAN DESCUBIERTA Y EXPLORADA POR PONCE DE LEÓN. SE
LLAMABA EN ESA ÉPOCA BAHÍA DE PUERTO RICO

-4. Entrada a la bahía. B. Puerto de Caparra. C. Isleta de San Juan. D. Isla de
Cabras. E. Punta de Palo Seco. F. Punta de Cataño. G. Caño

de San Antonio. H. La Puntilla. I. Isla Grande.
J. Caño de Martin Peña. K. Caparra.

sus bienes y otros pobladores. La quinta de los productos

de la colonia había de pagarse al rey.

El nombre de Caparra fué puesto a la nueva población

por Ovando.

Ponce partió de nuevo para Boriquén para continuar

la obra de la colonización.

El 14 de agosto de 1509 fué nombrado gobernador

de la nueva colonia por el rey Fernando. En 15 10 el

Rey le concedió poder de Capitán de Mar y Tierra de la

Isla de San Juan.
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Ordenó que la nueva población se llamara "Cibdad de

Puerto Rico."

9. Diego Colón sustituye a Ovando. Diego Colón,

hijo del gran descubridor, luchó mucho tiempo para que

le fueran reconocidos los derechos y privilegios concedidos

a su padre. Al fin tuvo buen éxito y fué nombrado gober-

nador de las Indias en lugar de Ovando.

Llegó Diego Colón a Santo Domingo en julio de 1509.

El Rey le había ordenado que respetara el arreglo que hizo

Juan Ponce con Ovando. También mandó el Rey una

armada con provisiones para las Indias y dio órdenes de

que parte de ellas fuera entregada a Ponce para la colonia

nueva en Puerto Rico.

10. Cristóbal de Sotomayor establece una nueva po-

blación. En los barcos que trajeron las provisiones vino

Cristóbal de Sotomayor, joven de sangre noble, con una

real cédula que le concedía el mejor cacique de Boriquén

y 300 indios. Fué nombrado por Juan Ponce alguacil

mayor de Puerto Rico para la administración de justicia.

Juan Ponce se quedó en Caparra desde donde dirigía

el trabajo en las minas del río Cibuco. Convino con So-

tomayor en que éste fundara una población nueva.

Sotomayor trató de fundar un pueblo en 15 10 junto al

puerto de Guánica, pero la plaga de mosquitos le obligó

a abandonar esta empresa.

Se trasladó al puerto de Aguada donde estableció el

segundo pueblo de españoles en Puerto Rico con el nombre

de Sotomayor.

11. Diego Colón nombra a Juan Cerón gobernador de

Puerto Rico. En el mismo año de 15 10 Diego Colón en

su calidad de gobernador de las Indias procedió al nom-

bramiento de los tenientes de las demás islas. No hizo

caso de las instrucciones que le había dado el Rey en
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cuanto a Juan Ponce de León. Designó a Juan Cerón

gobernador de Puerto Rico y nombró otros funcionarios.

En el mismo barco que llevó a éstos a Puerto Rico,

Ponce de León recibió del rey Fernando de España su

título de gobernador en propiedad.

Juan Cerón y los otros funcionarios designados por

Colón fueron arrestados por Sotomayor en su calidad de

juez y enviados a España.

12. Los repartimientos de los indios. Para activar

el trabajo en las minas de oro, los españoles implantaron

el sistema de repartimientos, llamado Encomiendas, que

ya estaba en vigor en Santo Domingo.

Los repartimientos consistían en conceder a los funcio-

narios y a los vecinos," determinado número de indios,

cuarenta, cin-

cuenta, sesenta

o más, para ha-

cer los trabajos

agrícolas y es-

pecialmente
para sacar el

oro de las are-

nas de los ríos.

El primer re-

partimiento se

De un antiguo grabado XllZO en ±50Q.
LOS INDIOS EXTRAÍAN EL ORO DE LA ARENA DE LOS RÍOS Al j-iopp-pcp ]r\c

repartimientos se encomendaba a los vecinos que trataran

bien a los indios. Era obligación pagarles su trabajo,

y enseñarles la doctrina cristiana.. Pero el deseo de

los españoles de conseguir cuanto oro podían obtener,

convirtió pronto a los indios repartidos en verdaderos

esclavos.
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Murió Agüeybana, el buen cacique, que había recibido

a Ponce con tanta amistad. Para ocupar el puesto de

jefe supremo fué elegido Guaybaná. En el primer repar-

timiento de los indios éste había sido asignado a Soto-

mayor.

13. Guaybaná y la rebelión de los indios. Guaybaná
se mostró bravio y rehacio contra los españoles. El

trato cruel y el trabajo en cuadrillas en las minas pronto

fomentaron el descontento entre ellos.

La creencia de que la gente blanca eran seres sobrena-

turales y no estaban expuestos a morir reprimía al prin-

cipio a los indígenas.

Un día el joven Diego Salcedo salió solo del pueblo de

Sotomayor y pasaba por la comarca que hoy se llama

Añasco, en dirección a las minas. Se detuvo en la aldea

del cacique Urayoán quien le facilitó algunos naborías

para que le llevasen por la vereda más breve. Llegado

que hubieron al río los indios lo sujetaron sumergido hasta

ahogarlo.

Esta prueba demostró a los indios que los españoles no

eran inmortales, sino que morían lo mismo que los

indios. Este hecho se difundió rápidamente entre los

indígenas que pronto se mostraron más osados contra

los invasores.

En febrero de 151 1 supo Sotomayor que Guaybaná
trataba de asesinarle. Este había llamado a todos los

caciques para celebrar una asamblea secreta.

El intérprete Juan González, pintado y ataviado como
lo hacían los indios, logró asistir a la asamblea. Descu-

brió el plan de los indios de matar a los españoles, empe-

zando con el mismo Sotomayor.

14. Muerte de Sotomayor. Cristóbal de Sotomayor se

encontraba a la sazón en sus tierras de Guánica. González,
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el intérprete, le comunicó los planes de los indios.

Sotomayor resolvió ir a Aguada para preparar la defensa

del pueblo. Emprendió el viaje acompañado de González,

unos españoles más y los indios que cargaban los equipajes.

Guaybaná con muchos indios salió a su encuentro.

González fué gravemente herido. Sotomayor y los otros

españoles sostuvieron una lucha valiente, pero todos fueron

muertos por Guaybaná y su gente.

15. Destrucción del pueblo de Sotomayor. Guarionex,

el temible cacique de Otoao (Utuado), con tres mil gue-

rreros, asaltó al pueblo de Sotomayor en el puerto de

Aguada. Ochenta colonos fueron muertos y la población

reducida a cenizas. El capitán Salazar, teniente de Soto-

mayor, con unos pocos 'hombres logró salvarse llegando a

Caparra. El intérprete González ya había participado

a Ponce la terrible nueva de la rebelión de los indios.

16. Ponce de León organiza la defensa. Ponce de

León se encontraba en circunstancias muy difíciles. El

número de españoles era muy reducido. No consideró

prudente aguardar la llegada de refuerzos de Santo

Domingo.

Sin embargo, resolvió tomar la ofensiva. Contaba

solamente con 120 hombres. Los dividió en cuatro

compañías. A Salazar encomendó la defensa de Caparra,

dejándole los enfermos y los heridos.

Con las otras tres compañías cruzó la Cordillera Central

al río Coayuco (Yauco) , donde se hallaba la aldea de Guay-

baná. Este cacique principal había reunido entre cinco

y seis mil guerreros. Ponce de León con los pocos espa-

ñoles a su mando cayó sobre los indios cuando estaban

durmiendo. Los españoles obtuvieron una victoria com-

pleta y 200 indios quedaron muertos en el combate,

cayendo prisioneros muchos más.
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FACSÍMILE DE LA FIRMA DE PONCE DE LEÓN

17. Campaña decisiva de Juan Ponce. Con la victoria

obtenida en el Coayuco no quedó sofocada la rebelión de

los indios. Los indígenas recibieron el auxilio de los indios

de Santa Cruz, isla vecina. Ponce de León había recibido

refuerzos de Santo Do-

mingo. Organizó una

campaña, establecien-

do su campamento en

el territorio de Aguada.

Uno de los caciques

con 600 guerreros
desafió a Ponce. Este

mandó a Salazar quien

derrotó a los indios con grandes pérdidas, matando 150 y
tomando muchos presos. Este encuentro ocurrió por las

alturas de Yagüeca, hoy Añasco.

Ponce recibió aviso de que Guaybaná estaba concen-

trando millares de guerreros en la actual comarca de

Añasco. Ponce con su gente se atrincheró en una especie

de fortín hecho de troncos de árboles, para su defensa.

Los indios trataron varias veces de asaltar a los españoles

pero siempre fueron rechazados.

Los soldados de Ponce estaban deseosos de librar batalla

en campo abierto, pero Ponce creyó más prudente no
exponer las vidas del reducido número de españoles a las

huestes de los indios.

Guaybaná, loco de ira, trató de tomar el parapeto por

asalto. Corría de un lado a otro alentando a su gente

para que acabaran de un solo golpe con los odiados

españoles.

Un arcabucero se había fijado en el disco de oro que
llevaba el cacique en el cuello, conociendo así el alto

rango de éste. Lo alcanzó con un tiro tan certero que
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Guaybaná cayó muerto en el acto. Los indios huyeron

del combate, llevándose el cadáver de su jefe.

No todos los indios de Boriquén tomaron parte en la

rebelión. Algunos se quedaron sometidos a los colonos.

Después de la muerte de Guaybaná, dos caciques, Caguax

y otro que llevaba el nombre cristiano de Don Alonso, se

sometieron a la autoridad de Ponce de León.

Aunque algunos de los indios se mantuvieron leales y
algunos se sometieron, otros dejaron a Boriquén y se

fueron a vivir a Santa Cruz y otras islas cercanas.

1 8. Establecimiento de una casa de fundición. En
151 1 el rey Fernando ordenó el establecimiento de una

casa de fundición en Puerto Rico. Antes de esta fecha

el oro recogido se había mandado a Santo Domingo para

ser fundido.

Los vecinos de San Juan tenían la obligación de pagar

como tributo durante diez años la quinta parte de todos

sus productos.

Se declaró libre el comercio entre Puerto Rico y Santo

Domingo.

19. Resumen. Vicente Yáñez Pinzón fué el primero

en obtener autorización real para la colonización de Puerto

Rico. Introdujo los primeros animales domésticos.

Juan Ponce de León hizo una exploración de Puerto

Rico y, en 1508, estableció la primera población llamada

Caparra. Volvió en 1 509. Trasladó su familia y su ganado

de Salvaleón del Higüey en 15 10; y continuó la coloni-

zación. Nombró a Cristóbal de Sotomayor alguacil

mayor de Puerto Rico. Éste estableció el pueblo de Soto-

mayor en el puerto de Aguada.

El Almirante Diego Colón nombró a Juan Cerón gober-

nador de Puerto Rico, no respetando las instrucciones

del rey Fernando con respecto a Juan Ponce de León.
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Para activar el trabajo en las minas se hizo reparti-

mientos de los indios, lo que dio lugar a que éstos se

rebelaran. Guaybaná formó un plan para la extermi-

nación de los españoles. Los indios destruyeron el

pueblo de Sotomayor. Ponce de León organizó una cam-

paña, derrotando a los indios en el río Coayuco y en

Yagüega, actual jurisdicción de Añasco.

Ponce de León fué el primer explorador, el primer

poblador y el primer gobernador de Puerto Rico.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Bosquejo para ejercicios escritos. Juan Ponce de León: la
Colonización de Puerto Rico : 1 . Visita de Vicente Yáñez Pinzón.
2. Juan Ponee de León: a. Compañero de Colón, b. Servicios mili-

tares en Santo Domingo, c. Permiso de Ovando. 3. Primera expe-
dición de Puerto Rico: a. Visita a Agüeybana. b. Descubre el puerto
de San Juan. c. Funda a Caparra. 4. Ponce continúa la colonización:

a. Nombrado gobernador, b. Los pobladores, c. Trabajos agrícolas.

d. Primera fundición de oro. 5. El almirante Diego Colón nombrado
gobernador de las Indias: (Véase Capítulo II, párrafo 7.) 6. Cristóbal

de Sotomayor: a. Nombrado alguacil mayor, b. Establece una pobla-
ción nueva. 7. Cerón nombrado gobernador. 8. Repartimientos de
los indios. 9. Rebelión de los indios: a. El nuevo cacique principal.

b. Muerte de Salcedo, c. Plan de los indios para matar a los espa-

ñoles, d. Muerte de Sotomayor. e. Destrucción del pueblo de Soto-

mayor. /. Campaña de Ponce: (1) Organización. (2) Combate de
Coayuco. (3) Campaña decisiva de Yagüega. (4) Muerte de Guay-
baná. 10. La primera casa de fundición.

Estudio en el mapa. Búsquense en el mapa de Puerto Rico los

siguientes puntos: la isla de la Mona, el puerto de Guánica, el puerto
de San Juan, el río Toa, Caparra, el probable sitio donde Agüeybana
tenía su aldea.

Trácese en el mapa la ruta seguida por Ponce desde la Mona hasta
la bahía de San Juan.

Indíquense los probables sitios donde Ponce de León derrotó a los

indios en las batallas del Coayuco y de Yagüega.
Preguntas y ejercicios. 1. ¿ Qué considera Ud. de mayor impor-

tancia para el desarrollo de la colonia de Puerto Rico, el descubrimien-
to de oro o la introducción de ganado y caña de azúcar ? 2. ¿ Cuál era

el objeto principal de Ponce de León en la colonización de Puerto Rico ?

3. i Por qué los gobernadores de las Antillas tenían su residencia en
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Santo Domingo ? 4. ¿ En qué se basa la práctica de tener un gober-
nador de todas las Antillas ? ¿ Hubo alguna disposición en el arreglo
que hizo Cristóbal Colón con los reyes Fernando e Isabel ? 5. ¿ Qué
significación tiene la palabra rico en el nombre "Puerto Rico"? ¿ Se
refiere al oro descubierto o a las buenas condiciones de la bahía ?

6. i Cómo se trasladó Ponce con su gente del puerto a la villa de
Agüeybana ? ¿ Había buenos caminos o carreteras ? 7. Siendo Ud.
Agüeybana, ¿ cómo habría recibido a Ponce de León ? 8. ¿ Qué
considera Ud. más importante, el llevar carpinteros y albañiles a la

nueva colonia o el llevar buenos guerreros ? 9. ¿ Qué importancia
tenía el intérprete Juan González ? 10. ¿ Cree Ud. buena la situación
elegida para establecer el pueblo de Caparra? ¿Por qué? 11.

¿ Cuáles eran las funciones del alguacil mayor ? 12. ¿ Porqué Diego
Colón nombró a Juan Cerón gobernador de Puerto Rico ? 13. ¿ Esta-
ban acostumbrados los indios a hacer trabajos fuertes ? ¿ Qué opina
Ud. de los repartimientos de los indios ? ¿ Era buen sistema ? ¿ Era
justo y humano ? ¿ Estaba justificada la rebelión de los indios ?

14. ¿ Por qué los indios creyeron inmortales a los españoles ? ¿ Ha-
bían visto algún español difunto ? 15. ¿ Por qué un número tan
reducido de españoles pudo vencer a varios millares de indios ? ¿ Qué
armas tenían los españoles ? ¿ Cuáles los indios de Boriquén ? 16.

¿ Por qué algunos de los indios se mantuvieron leales ? 17. ¿ Qué
importancia tiene el establecimiento de una casa de fundición en
Puerto Rico ? 18. ¿ Considera Ud. elevado el tributo de la quinta
parte de sus productos pagado por los primeros colonos ? Compárelo
con las contribuciones que se pagan hoy en día.



CAPÍTULO V

JUAN PONCE DE LEÓN: CAMBIOS
ADMINISTRATIVOS

i. Ponce de León entrega el gobierno a Juan Cerón.

Juan Cerón, nombrado gobernador de Puerto Rico por

Diego Colón, y sus dos compañeros, fueron llevados

presos a España y denunciados. El Consejo de Castilla

resolvió que el derecho de nombrar los funcionarios de

Puerto Rico correspondía a Diego Colón y no al rey.

El rey Fernando ordenó a Ponce de León que entregara

el mando a Juan Cerón y le prometió recompensar sus

servicios. Le autorizó para hacer la exploración de otras

tierras.

2. Ponce de León descubre la Florida. Ponce había

oído contar una fábula sobre una fuente maravillosa, en

tierras de Biminí. Las aguas de esta fuente poseían la

virtud de tornar mozos a los viejos.

Encantado por estos cuentos Ponce se propuso conquis-

tar la maravillosa tierra de la fuente que renovaba la

juventud. Es más probable que fueran mayores atrac-

tivos las noticias de las ricas minas de oro.

Se dirigió rumbo al noroeste, llegando al fin, en 15 12,

a la Florida, que forma parte de la América del Norte.

El sueño dorado de Ponce no se realizó. No encontró

de nuevo la juventud por más qUe se bañó en todas las

fuentes, quebradas y corrientes que halló. Tampoco
encontró las minas de oro que tanto anhelaba.

3. Primer consejo municipal de San Juan. Bajo el

gobierno de Juan Cerón se constituyó el primer consejo

municipal en Caparra. Este consejo se compuso de los

65
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ESCUDO DE ARMAS DE PUERTO RICO

funcionarios reales, el contador, el tesorero, el factor y
el veedor de las minas. El consejo entendía en la admi-

nistración de las rentas como representantes de la oficina

central en Sevilla, la Casa

de Contratación.

El 8 de noviembre de

15 1 1 se concedió al caserío

de Caparra el título de Ciu-

dad de Puerto Rico, con su

escudo de armas correspon-

diente.

4. Fundación de San
Germán. Diego Colón, go-

bernador de las Indias con

asiento en Santo Domingo,

ordenó a Juan Cerón, su teniente, que fundara una nueva

población. Esta fué establecida en 1 5 1 2 cerca de las tierras

de Luis de Añasco. Se fundó en la playa del actual pueblo

de Añasco y en las riberas del río Guaorabo, que hoy
lleva el mismo nombre que el pueblo.

5. Cacería de indios. Al volver Juan Cerón a ocupar

el puesto de gobernador se le ordenó la subyugación de los

indios. Los españoles destruyeron las canoas para evitar

que los indios fueran a Santa Cruz.

Se formaron expediciones de caza por los montes con

auxilio de perros adiestrados.

Se vendieron los indios para beneficio del tesoro real.

Los colonos deseaban repartimientos gratuitos. Para

poder repartir indios a los amigos de Diego Colón, Juan
Cerón mandó a quitarlos a los amigos de Ponce de León.

6. Nuevos gobernadores. Tantas fueron las quejas,

que, en junio de 15 13, Diego Colón tuvo a bien nombrar
a otro gobernador para sustituir a Cerón.
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Las disensiones entre los vecinos de Puerto Rico con-

tinuaban; y en febrero de 15 14, Diego Colón tuvo por

conveniente visitar la colonia con el fin de entender per-

sonalmente en sus asuntos.

7 Fundación y destrucción de Santiago. En su visita

a Puerto Rico, Diego Colón dispuso el establecimiento de

una tercera población. Se fundó en la costa oriental,

cerca del río Daguao y llevó el nombre de Santiago.

Los indios rebeldes, que fácilmente podían esconderse

en la sierra de Luquillo, mantenían comunicación con los

de Vieques y Santa Cruz.

Los españoles se habían descuidado en no poner defensa

alguna para la nueva población. Fué asaltada de noche

y totalmente destruida. Casi todos los habitantes murie-

ron bajo las crueles macanas de los indios, que también

destruyeron el ganado y los sembrados.

8. Nueva guerra con los indios. Después de la destruc-

ción de Santiago, los indios, al mando del cacique Cacimar,

asaltaron a los vecinos establecidos en Loíza en las riberas

del Canóbana (Canóvanas). Cacimar fué muerto por

uno de los españoles.

Su hermano Yaureibo hizo los preparativos en la isla

de Vieques para vengarlo.

El gobernador se dirigió desde San Germán a Vieques

para imponer un castigo a los indios.

Cogiéndoles todas las canoas, los sorprendió de noche,

resultando decisivo el combate a favor de los españoles,

muriendo Yaureibo y mucha de su gente.

Además se practicó una cacería general de indios por

las islas vecinas sin llegarse a las más distantes como

Guadalupe y Dominica.

Los indios de la sierra de Luquillo continuaban sus

asaltos a las granjas cercanas hasta que al fin, en una
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batalla campal, se logró la muerte del cacique de dicha

comarca.

Los caciques de Humacao y del Daguao se sometieron

a la autoridad de los españoles. Así se facilitaron el

CACERÍA DE INDIOS POR LOS ESPAÑOLES DURANTE EL PERÍODO DE COLONIZACIÓN

descubrimiento y la explotación de nuevas venas de oro

en la parte este de la isla.

9. Ponce de León recibe nuevos honores. A prin-

cipios de octubre de 1 5 1 2 Ponce de León regresó de

su viaje a la Florida. El Rey le confirió el título de

alcaide de la primera fortaleza que se construyese en el

país.

Después de ciertas dificultades con las autoridades

se embarcó Ponce para España en junio de 15 14, llevando

10,000 pesos de oro, fundido en Caparra, para el tesoro

real.
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El rey Fernando lo recibió cortesmente y oyó con sumo

placer el relato de sus gloriosas aventuras. Le -confirió el

título de Adelantado de Biminí y la Florida.

También se le expidió "título y poder de capitán de

armada contra los caribes, con jurisdicción civil y criminal

en mar y tierra".

Al mismo tiempo se recomendó a Diego Colón que le

auxiliara, advirtiendo a sus representantes en Puerto

Rico que no se entrometieran en las funciones de Ponce.

En 1 5 14 el Rey añadió a Ponce de León el título de

regidor del consejo de San Juan por toda la vida, y capitán

perpetuo del regimiento de San Juan del Boriquén, o sea

jefe de las primeras milicias, que se organizaron en

aquella época. Los regidores del cabildo sirvieron

como oficiales y los pobladores como soldados.

Tuvo dos encargos más, el de rectificar el repartimiento

de los indios y el de hacer la división territorial de .los dos

Partidos de Puerto Rico y de San Germán.

Ponce de León, colmado de honores, se trasladó de nue-

vo a Puerto Rico en 1515.

10. División territorial. Ponce de León dividió la isla

en dos distritos. Trazó una línea desde la desembocadura

DIVISIÓN TERRITORIAL DE PUERTO RICO EFECTUADO POR PONCE DE LEÓN

del río Camuy siguiendo la corriente hasta su nacimiento

en la Cordillera Central. Indicó la línea de demarcación
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por las crestas de las montañas hasta las fuentes del río

Jacaguas. Siguió el curso de este río hasta su desem-

bocadura en la costa sur. La menor de estas porciones

se llamó Partido de San Germán; la mayor, Partido de

Puerto Rico.

ii. Ponce de León en Puerto Rico. Ponce de León

encontró grandes discordias por motivo de los reparti-

mientos de indios hechos por el fiscal de la Audiencia

de Santo Domingo, Sancho Velázquez, en comisión

regia.

Pronto se formaron dos bandos, uno con Ponce de León

a la cabeza y el otro dirigido por Sancho Velázquez.

El casamiento de Isabel, hija de Ponce de León, con

Antonio de la Gama, "juez pesquisidor nombrado para

investigar la administración de Velázquez, aumentó el

prestigio y favor de Ponce de León. Por orden del rey,

Gama asumió la gobernación civil y el repartimiento de

los indios.

12. Muerte del rey Fernando. La muerte del rey

Fernando en 1516 trajo consecuencias lamentables para

la colonización de la isla. El Rey se había tomado interés

especial en el desarrollo de la colonia. Favoreció la agri-

cultura más bien que la producción de oro.

El sucesor de Fernando fué su nieto Carlos. Éste

tenía sólo diez y seis años y residía en Bruselas, Flandes.

Fué nombrado como regente el cardenal Jiménez de Cis-

neros, fraile franciscano.

13. Bartolomé de Las Casas. El sistema de reparti-

mientos practicado en las Indias había dado motivo a

muchas quejas y dificultades. Los indios se habían

rebelado contra los españoles.

El trato cruel de los indígenas en las colonias españolas

se desprende de las palabras del fraile dominico Antonio
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de Montesino. En 151 1 predicó un sermón especial ante

los funcionarios de Santo Domingo y dijo :
"

¿' Con qué

autoridad habéis

hecho tan detestable

guerra a estas gentes,

que en pacífica pose-

sión de su tierra se

hallaban ? ¿ Cómo
los oprimís y fati-

gáis, sin darles de

comer ni curarlos en

sus enfermedades,

haciéndolos morir o

mejor matándolos

con los excesivos

trabajos que, por

adquirir oro, les im-
BARTOLOME DE LAS CASAS, PROTECTOR DE LOS INDIOS

ponéis ?

racional ?

¿No
¿No

son hombres ? ¿No tienen alma

estáis obligados a amarlos como a

vosotros mismos?
¿' No entendéis
esto; no lo sen-

tís?"

El padre Bart-

olomé de Las
.Casas, llamado el

Apóstol" de los

indios, acompañó

a Colón en su

tercer viaje. En
1502 fué a Santo

Domingo con Nicolás de Ovando. Hizo viajes a Cuba,

la América Central y Méjico donde sirvió el cargo de

LAS CASAS Y LOS INDIOS
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obispo. Es autor de una Historia de las Indias, y escribió

una obra en defensa de los indígenas.

Este noble fraile dominico levantó su voz de protesta

contra los repartimientos ante el cardenal Cisneros.

Devolvió la libertad a los indios que se le había asignado.

Formó un nuevo plan de colonización. Abogó por la

libertad de los indios y propuso la sustitución de éstos

por esclavos africanos para hacer los trabajos.

14. La trata Africana. No debe atribuirse al padre Las
Casas la importación de esclavos africanos en América.
Antes del descubrimiento de este continente por Colón
existían negros y mulatos esclavos en España.

Este tráfico inmoral había comenzado con las expedi-

ciones de los portugueses a las costas de* África.

Algunos de los acompañantes del gobernador Nicolás

de Ovando llevaron esclavos para su servicio doméstico
a Santo Domingo en 1502. En 1505 se embarcaron diez

y siete esclavos en Sevilla para las minas de Santo Domin-
go. En 1 5 10 Vicente Yáñez Pinzón cargó en Sevilla con
destino a Santo Domingo 110 negros africanos, comprados
en Lisboa.

El cardenal Cisneros rechazó el plan de Las Casas y
prohibió la importación de esclavos en las colonias.

En 151 7 el joven rey Carlos V llegó a España. En
1 5 18 uno de los caballeros flamencos que le ayudaba en el

gobierno obtuvo . el privilegio de introducir esclavos

africanos en las Antillas.

15. El primer Obispo : la Inquisición. El primer obispo

de Puerto Rico fué Alonso Manso, canónigo de Salamanca,
que vino a ocupar su cargo en 15 13.

La catedral de Caparra, de humilde construcción,

cubierta de pajas, entonces no necesitaba de las dignidades

eclesiásticas instituidas por el nuevo obispo.
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El obispado había de mantenerse con el diezmo de renta.

El obispo Manso encontró tan reducidos los ingresos y
tan mezquina la catedral que volvió a España a ocupar su

canonjía de Salamanca. Seguía cobrando los diezmos

sin tener residencia en el país.

Regresó a Puerto Rico en 15 19 habiendo obtenido el

cargo de Inquisidor general de las Indias, aumentando
así su prestigio.

Una de las primeras víctimas del Santo Oficio fué

Sancho Velázquez, el enemigo de Ponce de León. Los

vecinos de Puerto Rico se habían quejado al rey de los

vicios y mala administración de este gobernante.

También se acusó a Velázquez de delitos contra la fe

católica. Ya juzgado y sentenciado en el proceso civil,

el Inquisidor general Manso lo arrebató a la jurisdic-

ción civil y lo redujo a prisión. Todos los bienes de

Velázquez fueron embargados y él murió en la cárcel

(1520).

16. Fundación de San Juan, capital de Puerto Rico.

Los vecinos de Caparra habían tratado varias veces de

conseguir el traslado de la población a un sitio más favo-

rable. Ponce de León, que poseía la mejor casa del

pueblo, que tenía carácter de fortaleza, se opuso al

traslado. Obtuvo una cédula real, prohibiéndolo.

Después de la muerte del rey Fernando, que tantos

favores había dispensado a Ponce de León, los vecinos de

Caparra renovaron su petición. El regente Cisneros había

enviado una comisión de frailes Jerónimos como gober-

nadores especiales de Santo Domingo. A éstos confió

Cisneros la resolución de la cuestión.

Los padres Jerónimos aprobaron en 1519 c! traslado a la

actual isleta de San Juan, que hoy ocupa la parte vieja

de la capital.
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La Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico quedó
oficialmente instalada en su nuevo asiento en 1521.

Desde entonces la capital tomó el nombre de la isla, y
ésta el nombre de la ciudad.

Ponce de León nunca vivió en la actual capital. La
primitiva Casa Blanca, cuya construcción se le atribuye,

fué hecha en 1523, dos años después de su muerte, por su

yerno García Troche, en representación de su hijo menor
Luis Ponce de León.

17. Última expedición y muerte de Ponce de León.

Desde su regreso a Puerto Rico en 1 5 1 5 , aunque ostentaba

muchos honores, Ponce de León no había llevado una

* ,

VISTA PARCIAL DE SAN JUAN, CAPITAL DE PUERTO RICO

Fundada en 1521, población 71,443 en 1920

existencia muy feliz debido a los chismes y enredos entre

sus partidarios y los de Vélázquez. Determinó hacer

una nueva expedición.
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Las noticias de las hazañas de Hernán Cortés en Méjico

despertaron de nuevo el espíritu aventurero del viejo

conquistador. El

había llamado isla a

la Florida, pero ahora

sospechaba que podía

formar parte del rico

país de Méjico.

Salió de nuevo con

dos pequeños barcos

en 1 5 2 1 llegando a las

costas de la Florida

después de una tra-

vesía tempestuosa.

Mientras los coloni-

zadores que había lle-

vado construían su

campamento los in-

dios bélicos de la

Florida cayeron sobre

ellos. Muchos espa-

ñoles murieron en el

combate y Ponce de

León fué herido de un

flechazo en un muslo.

Creyendo que se iba

a morir, no quiso re-

gresar a Puerto Rico

para no exponerse a las burlas de sus enemigos. Se

refugió en Puerto Príncipe, isla de Cuba, donde murió
poco después en 1521.

Su nieto hizo trasladar sus restos a San Juan en 1559.

Fueron depositados en la iglesia de San José. En el año

ESTATUA DE PONCE DE LEÓN EN LA PLAZA DE
SAN JOSÉ, SAN JUAN

Hecha del bronce de los cañones lomados a los ingleses

en la defensa de la capital, 1797
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1908 fueron trasladados a la Catedral de San Juan donde

hoy se hallan depositados.

En 1882 se levantó en la plaza de Santiago una estatua

al conquistador, la cual fué trasladada luego a la de

San José. Esta estatua fué fundida en Nueva York con

los cañones cogidos a los ingleses en el sitio de 1797.

Este monumento lleva las siguientes inscripciones

:

Al Norte:

El Excmo. Ayuntamiento a Juan Ponce de León

Conquistador y Primer Gobernador de Esta Isla.

—24 de Junio de 1882—
Al Oeste:

Compañero de Colón en su Segundo Viaje.

Descubridor y Primer Adelantado de la Florida é Isla de Biminí.

Al Sud:

Visitó la Isla en 1508. Volvió a Poblarla en 150Q.

Terminó su Conquista en 1511.

Al Este:

Herido en la Florida en 1521 Murió de Resultas a Poco

de Llegar a Cuba.

18. Resumen. Por órdenes del rey Fernando, Ponce

de León entregó el gobierno a Juan Cerón. Se dispuso a

buscar la maravillosa fuente que renovaba la juventud y
llegó a descubrir la Florida en 15 12.

En esta época se constituyó el primer consejo municipal

de San Juan y al caserío de Caparra se le confirió el título

de Ciudad de Puerto Rico, con su escudo de armas. En

1 512 Juan Cerón fundó en las playas de Añasco una

nueva población con el nombre de San Germán.

Los españoles siguieron la persecución de los indios,

vendiendo algunos para beneficio del tesoro real. Diego

Colón, gobernador de las Antillas, dispuso la fundación

de un nuevo pueblo con el nombre de Santiago, cerca del
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río Daguao. Fué destruido totalmente por los indios

rebeldes. Siguió la guerra entre indios y españoles, librán-

dose una batalla decisiva en la isla de Vieques, aunque
más tarde los indios de Luquillo continuaron sus asaltos

a las granjas cercanas.

Ponce de León regresó de la Florida y embarcó para

España en 15 14. El rey Fernando lo colmó de nuevos

títulos y honores. Volvió a Puerto Rico en 15 15. Des-

pués de haber efectuado la división territorial en dos

partidos, el de Puerto Rico y el de San Germán, encontró

muchas discordias entre los colonos.

El fraile Bartolomé de Las Casas protestó contra el

LA CATEDRAL DE LA CAPITAL

Aquí yacen los restos de Ponce de León. La primera iglesia fyé levantada en Caparra
bajo el obispado de Alonso Manso.

repartimiento de indios y propuso la sustitución de éstos

por esclavos africanos para hacer los trabajos. Ya se
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habían llevado esclavos a Santo Domingo y con el tiempo

fueron introducidos en Puerto Rico.

El primer obispo de Puerto Rico fué Alonso Manso,

quien más tarde también ocupó el cargo de Inquisidor

general de las Indias.

La capital de Puerto Rico fué trasladada de Caparra

a su asiento actual, quedando oficialmente instalada en

1 52 1. Ponce de León hizo una nueva expedición a la

Florida en 1521 donde fué herido, y murió en Cuba en

aquel mismo año.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN
DEL MAESTRO

Temas para ejercicios "escritos. Juan Ponce de León: Cambios
Administrativos, i. Ponce entrega el gobierno a Cerón. 2. Ponce
descubre a la Florida. 3. Primer consejo municipal. 4. Fundación de
San Germán. 5. Persecución de los indios. 6. Fundación y destruc-

ción de Santiago. 7. Nueva guerra contra los indios. S. Nuevos
honores para Ponce de León. 9. La división de Puerto Rico en dos
partidos. 10. Bartolomé de Las Casas. 11. La trata africana. 12.

El primer obispo de Puerto Rico. 13. Fundación de San Juan, la

actual capital. 14. Última expedición de Ponce de León. 15. Muerte
de Ponce.

Estudio en el mapa. 1. Trácese la ruta seguida por Ponce de León
en su viaje a la Florida. 2. Búsquese en el mapa el sitio probable
donde se fundó la primitiva población de San Germán. 3. Búsquese
el sitio probable donde se fundó la población de Santiago. 4. Búsquense
las islas de Vieques, Santa Cruz, Dominica y Guadalupe. 5. Hágase
la división territorial en los partidos de Puerto Rico y de San Germán
como lo hizo Ponce de León.

Preguntas y ejercicios. 1. ¿ Por qué el rey Fernando mandó a
Ponce de León que entregara el gobierno a Juan Cerón ? 2. ¿ Dónde
está la isla de Biminí ? 3. ¿ Cuál era el motivo más poderoso para*

inducir a Ponce de León a hacer un nuevo viaje de descubrimiento,*

la fuente de la juventud o las noticias de nuevas riquezas ? 4. ¿ Qué
significación tenía el escudo de armas para la ciudad de San Juan
Bautista ? 5. ¿ Agradó a los colonos establecidos en Puerto Rico la

venta de indios para beneficio del tesoro real ? 6. ¿ Por qué visitó

Diego Colón a Puerto Rico personalmente en 15 14 ? ¿ Qué motivos
tenía para fundar una nueva población en la costa oriental ? 7. ¿ Por
qué el rey Fernando honró a Ponce de León con tantos títulos D ¿Qué
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había hecho Ponce de León para merecer tantos favores del Rey?
8. ¿ Qué opina Ud. de la división territorial en dos partidos, hecha por
Ponce de León ? 9. ¿ Qué efecto tuvo la muerte del rey Fernando
sobre el destino y prestigio de Juan Ponce de León ? 10. ¿ Qué opina
Ud. del plan de Bartolomé de Las Casas de sustituir a los indios repar-

tidos por esclavos negros ? ¿ Puede considerarse a Las Casas como
un benefactor de la humanidad ? 11. ¿ Qué resultados trajo la intro-

ducción de esclavos africanos en Puerto Rico y en la América en ge-

neral ? 12. ¿ Qué se entiende por la Inquisición y el Santo Oficio ?

13. ¿ Por qué los vecinos de Caparra pedían el traslado de la población ?

i Por qué se opuso Ponce de León ? ¿ Fué bien escogido el nuevo
asiento de la capital ? ¿ Por qué ? 14. ¿ Qué beneficios ha hecho
Ponce de León a Puerto Rico ? ¿ Qué significación tiene Ponce de
León en la Historia de Puerto Rico ?

A LOS MAESTROS

Los maestros de San Juan y poblaciones cercanas fácilmente pueden
visitar con sus clases la estatua de Ponce de León y la Catedral donde
yacen sus restos. Debe dedicarse una excursión escolar a este objeto

y hacer que los alumnos copien las inscripciones que se hallan en la

estatua y en el sarcófago de la Catedral. Si no es posible, llevar toda
la clase, en los pueblos limítrofes, sería conveniente enviar una comi-
sión de alumnos para rendir un informe de su excursión a sus compa-
ñeros.



CAPÍTULO VI

DESARROLLO LENTO DE LA COLONIA:
DECADENCIA Y DESASTRES

i. La epidemia de viruelas. Durante el siglo diez y
seis el progreso de Puerto Rico fué muy lento. La
colonia encontró muchas dificultades y obstáculos para

su pronto desarrollo.

Entre las primeras calamidades públicas que azotaron

a Puerto Rico figura una epidemia de viruelas. Esta

enfermedad fué introducida en Santo Domingo en 1518

por medio de esclavos africanos. El año siguiente se

comunicó a Puerto Rico causando grandes estragos par-

ticularmente entre los indígenas.

El número de indios fué reducido a una tercera parte.

Otras enfermedades causaron mucho daño entre los

españoles.

Otras de las calamidades que retardaron el crecimiento

de la colonia fueron los ciclones.

2. Los ciclones o huracanes causan grandes daños.

De cuando en cuando los ciclones han causado grandes

estragos en Puerto Rico. El primero de que se tiene

noticia ocurrió en 15 15 ; otro en 1527. Tres más azotaron

la isla en 1530, produciendo mucha miseria entre los

habitantes. En una comunicación dirigida al re}?- el 8 de

septiembre de 1530 dice el gobernador Francisco Manuel
de Lando: "De mes y medio á esta parte ha habido en

esta isla tres tormentas de agua y viento que han des-

truido todas las labranzas, ahogado muchos ganados y
puesto en gran necesidad y hambre de pan. En esta

So
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ciudad derribó la mitad de las casas por el suelo, de las

otras, la mejor librada quedó sin una teja. En campo y
minas no dejó casa que no derribó. Sucedieron en 26 de

julio, 23 y 31 de Agosto. Todos han quedado pobres y
con pensamiento de se ir."

La isla fué devastada de nuevo por tres ciclones conse-

cutivos en 1537. Éstos causaron aun mayores daños que
los de 1530.

Los caribes de otras islas también sintieron los efectos

de los huracanes. Hicieron asaltos en las costas, en

busca de víveres, y para hacer la guerra a los españoles.

3. Los caribes hacen incursiones en Puerto Rico. A
los caribes de las islas del Barlovento se habían unido

muchos indios boriqueños.

Ponce de León había tratado de imponer un castigo a

los caribes de Guadalupe, pero sin éxito. Esto ayudó a

envalentonarlos contra los españoles.

En 1520 desembarcaron unos caribes en el río Humacao,
matando unos cuantos españoles y llevando cautivos a

cincuenta indios.

En 1529 su osadía ha-

bía aumentado a tal

grado que trataron de

asaltar la misma capital.

Franquearon el puerto

de noche en ocho pira-

guas, llegando hasta la

desembocadura del río

Bayamón. Se apo-
deraron de una barca y mataron a tres negros que trataron

de salvarse a nado. Se retiraron del puerto después de

la salida del sol, sin hacer caso de los tiros que les dis-

pararon desde la ciudad.

De Benzoni, 1572

INDIOS CARIBES EN SU CANOA
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En 1530, los funcionarios de Puerto Rico dieron cuenta

a la Corona de otro asalto. Por este escrito se puede

apreciar el peligro y terror de los habitantes. Dice así:

"El domingo pasado, 23 del presente, vinieron á esta isla

once canoas de Caribes en que podrían venir 500, dieron

en cierta parte poblada de haciendas de labranzas de esta

Ciudad donde mejor oro se halla en esta isla que se dice

el Daguao é minas de Llaguello, é saquearon una hacienda

de Cristóbal Guzmán, vecino principal de esta. Matá-

ronle con ciertos cristianos blancos, negros é indios é

ciertos perros bravos é caballos que tenian aparejados

para defensa. Quemáronlos á todos con las casas é hi-

cieron muchas crueldades en cristianos, negros é indios.

Llevaron presos 25 negros é indios para los comer

según su costumbre. Témese vengan sobre esta Ciudad

indefensa, con más pujanza: tal es el temor, que las mu-

jeres y niños no osan dormir en sus casas y se van a la

Iglesia y monasterio por ser edificio de piedra. Los

hombres velamos ciudad y caminos, sin poder entender

en haciendas."

La orden religiosa de franciscanos había establecido

una ranchería en Aguada. Fué asaltada de noche por

los caribes, que incendiaron el caserío y mataron a cinco

de los religiosos.

El pánico que reinó entre los habitantes de Puerto Rico

no fué motivado sólo por el peligro de los caribes sino por

el de los franceses.

4. Los franceses destruyen a San Germán. Carlos I

de España fué electo emperador de Alemania con el

título de Carlos V. Francisco I, rey de Francia, también

aspiraba al trono alemán. Esta rivalidad había dado

lugar a guerras sangrientas. Las colonias españolas

también sufrieron las consecuencias.
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En 1528 los franceses echaron a pique una carabela

española frente al Cabo Rojo. Luego saquearon e in-

cendiaron el pueblo de San Germán en la playa de

Añasco.

La destrucción de San Germán produjo alarma grande

no sólo en Puerto Rico sino en Santo Domingo.

5. Estado indefenso de Puerto Rico. En 1 5 2 7 un barco

inglés, la primera nave extranjera que visitó las Antillas,

se acercó a San Juan y a Santo Domingo.

Las autoridades y vecinos de San Juan habían pedido

repetidas veces medios de defensa. San Juan no tenía

fuerte alguno, y hacían falta naves para poder hacer

expediciones contra los caribes.

Dijeron los funcionarios en un escrito dirigido a la

Corona: "Insistimos en que se armen dos bergantines,

como lo proveyó el Rey católico, y así en doce años no

osarán venir Caribes; y hágase fortaleza en este puerto,

o se despoblará la isla. El Gobernador y los oficiales

conocen la necesidad, pero no pueden gastar sin expreso

mandado."

6. Medidas de defensa. Por fin en 1532 se enviaron

dos bergantines en piezas, desde Sevilla, pero no pudieron

aprovecharse todas las maderas.

En 1534 se construyeron bergantines con los recursos

destinados para la fortaleza.

Al mismo tiempo informó el gobernador Lando: "De
los Caribes de Guadalupe y la Dominica recibimos mil

daños. Cada año vienen a hacer sus saltos. Aunque

tan necesitada la ciudad, ha gastado 4,000 pesos en hacer

armada contra ellos, en que enviamos 130 hombres. Por

mas que se les dañe no se atajará el mal hasta que V. M.
mande poblar dichas islas. De lo cual vendría mucho
bien a V. M. y á la isla y su comercio. Así tal vez no
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pensarían en irse los vecinos, que venderían bien sus

ganados y mantenimientos."

Se envió una expedición a Dominica en mayo de 1534.

Los españoles incendiaron unas 16 aldeas, mataron muchos
caribes y cautivaron otros más. Destruyeron diez pira-

guas y veinte canoas.

Sin embargo, los caribes no fueron dominados por com-

pleto. En 1565 saquearon el pueblo de Guadianilla

(Guayanilla)

.

El gobernador Bahamonde de Lugo organizó una

fuerza armada para castigarlos. Cayó sobre ellos en el río

CASA BLANCA, RESIDENCIA SOLARIEGA DE LA FAMILIA PONCE DE LEÓN

El primitivo edificio fué construido pm García Troche en 1523, dos años después de la

muerte de Juan Ponce de León. Pasó al estado en 1779.

Guarnan!. Aunque los caribes fueron derrotados, y los

cautivos hechos en Guadianilla recobrados, murieron al-

gunos españoles. El mismo gobernador resultó herido

en el combate.

La población de Loíza fué destruida por segunda vez en

1582.



DESARROLLO LENTO DE LA COLONIA 85

A principios del siglo diez y siete las islas del Barlovento

fueron ocupadas poco a poco por los corsarios ingleses y
franceses. Con el tiempo los caribes fueron sometidos

y cesó su amenaza para Puerto Rico.

7. Construcción de las fortificaciones. En 1529 se

había autorizado la construcción de una fortaleza en San

De una antigua es

LA FORTALEZA HACIA FINES DEL SIGLO XVI.

El primitivo edificio fué construido de 1533 a 1540.

Juan, pero fué necesario aguardar la recaudación del

impuesto para este fin. Entre tanto se hizo el fortín

de Casa Blanca de madera, y era donde se guardaba algún

armamento.

No se echaron los cimientos de la primitiva fortaleza

hasta 1533. Parece que no se terminó su construcción

hasta 1540. Consistía la fortaleza, hecha de piedra de

sillería, de una pequeña torre almenada y fué construida

en un sitio que, como dijo Oviedo, "aunque la edi-

ficaron ciegos, no la pudieron poner en parte tan sin

provecho."

La primitiva fortaleza forma parte del edificio hoy
denominado "Government House" y al cual los españoles

llamaron "La Fortaleza." La última reconstrucción de
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este edificio, que todavía sirve de residencia del gober-

nador, se hizo en 1846.

El primer crédito para el Castillo del Morro, situado

en la entrada del puerto, fué dispuesto en 1539. La
construcción del fuerte no se llevó a cabo hasta

mucho más tarde. En 1541 el tesorero se queja de que
las armas para la fortaleza no han llegado. En 1555 el

gobernador informa que se han colocado ocho piezas de

bronce en el Morro. Lenta fué la construcción de las

primeras defensas de la ciudad.

Dice el historiador Brau: "Los negros esclavos adqui-

ridos cincuenta años antes para auxiliar las obras públicas,

habían muerto casi todos de vejez . . . .
"*

El campo del Morro no fué dispuesto hasta 1584.

De 1599 a 1620 se levantaron las defensas del Boquerón,

del Cañuelo y las ampliaciones del Morro
; y se construyó

de piedra el Puente de San Antonio con un castillejo del

mismo nombre para defenderlo.

8. Instalación definitiva de la villa de San Germán.
La primitiva San Germán fundada en la playa de Añasco
fué incendiada por los franceses en 1528. La población

fué reconstruida. Las obras de la fortaleza que se habían

autorizado en 1540 fueron suspendidas. En 1543 la pobla-

ción fué destruida de nuevo por los franceses. Los vecinos

se negaron a levantarla sin garantías para su defensa.

En 1556 se instaló una población cerca de la bahía de

Guadianilla (Guayanilla) bajo el nombre oficial de Villa

de Santa María de Guadianilla. Fué asaltada por los

indios caribes en 1565. Más tarde fué saqueada por los

franceses, que redujeron la población a cenizas.

La Nueva Salamanca, hoy San Germán, fué establecida

en su asiento actual de 1570 a 1573 por Francisco de

*Historia de Puerto Rico, D. Appleto.i y Cía., 1904, p. 97.
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Solís, con los despojos de Santa María de Guadianilla

y del viejo San Germán. No todos los vecinos estaban

conformes con el traslado, pero en 1573 se determinó

por orden real que no se podía cambiar la población a

otro sitio.

En 1576 la Nueva Salamanca fué víctima de los corsa-

rios franceses. Sin embargo, los vecinos lograron reunirse

en las estancias y derrotar a los invasores, rescatando las

cautivas que se habían llevado.

9. Cambios en el gobierno. El almirante Diego

Colón, gobernador de las Indias, murió en 1526. Su hijo

Luis era menor de edad y por lo tanto el gobierno fué

encomendado a Don Sebastián Ramírez de Fuenleal,

obispo de Santo Domingo.

10. Perturbaciones causadas por Sedeño. En Puerto

Rico la administración sufría de ciertos desórdenes

fomentados por algunos funcionarios públicos, especial-

mente por el contador Antonio Sedeño. Este funcionario

ambicioso, audaz y poco escrupuloso, causó muchas dis-

cordias en la administración de Puerto Rico.

El contador Sedeño gozó del favor de Ponce de León,

pero más de una vez los anales de Puerto Rico le presentan

en la cárcel. En 1521 escribió el Juez de Cuentas al

Emperador: "Hallé presos al Contador Sedeño y al

Veedor por deudas a V. M. Del Contador dicen que ha

metido mucho la mano en la hacienda, y es quien albo-

rota la Isla y fomenta los bandos."

En 1 53 1 fué acusado de haber traído como esclavos

indios libres de la Trinidad. El año siguiente marchó a

poblar dicha isla dejando frente a la contaduría de San

Juan a su teniente.

11. El gobierno de los alcaldes. En el año 1537 se

dispuso por Real Cédula un cambio radical. En vez de
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los tenientes" del Almirante en Santo Domingo que hasta

entonces habían gobernado a Puerto Rico, quedaban al

frente de la administración los alcaldes ordinarios elegidos

por los regidores. Estos alcaldes gobernaban solamente

un año. No podían ser reelectas las mismas personas

hasta después de dos años de haber cumplido su término.

Existían opiniones contrarias acerca de si el gobernador

debía ser vecino de la isla o no. La Fuente lamenta los

males que traerá la nueva forma de gobierno en estas

palabras: "Viene cédula que no haya mas Teniente de

Gobernador por el Almirante. Si de todo han de conocer

los Alcaldes ordinarios, será esto una behetría entre com-

padres. Unos pocos lo mandan todo, y siempre serán

los Alcaldes hechuras suyas."

12. Ordenanza sobre pastos, montes y aguas. En
1 541 se implantó una ordenanza general sobre el uso

común de los pastos, montes y aguas, la cual dio lugar

a muchas disensiones. Desde un principio las aguas y los

montes fueron considerados como bienes públicos y su uso.

había sido común, pero no resultó así con los pastos.

Estos terrenos eran de propiedad particular en virtud de

concesiones hechas por la Corona. Ya habían sido otor-

gados por caballerías de tierra y con sus límites.

Bien se ve la dificultad de dedicar los pastos al uso

común. Los pobladores se dividieron de nuevo en dos

bandos, los que poseían los terrenos de pasto y la clase

pobre que deseaba su uso. Continuaban los disturbios,

las protestas y los escándalos, hasta que cayó, en 1544, el

sistema por el cual los alcaldes eran gobernadores.

13. Asuntos eclesiásticos. En 1540 Rodrigo de Bas-

tidas fué nombrado Obispo de Puerto Rico. Prestó

servicios importantes a la administración y dio informes

a la Corona del estado moral y económico de Puerto Rico.
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Hizo reconstruir la Catedral que halló en ruinas y a la

cual se refiere como "una pobrecita iglesia."

Inmediatamente después del traslado de la capital la

orden religiosa de dominicos empezó la construcción de

un monasterio. Los padres dominicos habían adquirido

gran influencia sobre el obispo Manso obteniendo de él

muchos privilegios. El obispo Bastidas los trató con

menos parcialidad y les exigió el pago de los diezmos de

sus granjas agrícolas.

En 1548 dio el siguiente informe acerca de los domi-

nicos: "Hay en esta ciudad un monasterio de Dominicos

de grandor bastante para un pueblo de dos mil vecinos,

con muchos frailes y para lo sustentar toman mancebos
e isleños que antes nos inquietan que ayudan. Edifi-

caron en la prosperidad de la isla. Tienen estancias,

vacas, ganados, negros é indios y ahora quieren hacer

ingenios de caballos. Entre tanto sé que piden limosna

a V. M. para acabar su iglesia. Mejor fuera que ven-

dieran las grangerías y se les obligase a vivir en la pobreza

y observancia."

Parte del tiempo que duró su obispado lo pasó Bastidas

en Santo Domingo velando por sus intereses particulares.

Con el tiempo el rey le ordenó que regresara a Puerto

Rico para atender mejor a su cometido. Bastidas pre-

sentó su renuncia en 1567.

14. El número de indios decrece rápidamente: Su
libertad. La emigración de indios boriqueños a otras

islas, la epidemia de viruelas y muy especialmente los

trabajos forzados en las minas habían causado un rápido

decrecimiento en el número de indígenas.

En 1 53 1 existían 1,148 indios esclavos y repartidos.

La propaganda de Las Casas en favor de la libertad de

los indios no tuvo efecto inmediato.
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En 1542 Carlos V decretó la libertad de los indios.

Esta orden fué puesta en vigor en 1544 por el nuevo obispo

Bastidas, quien encontró sólo sesenta indios. Más tarde

se hallaron muchos más en las fincas rurales confundidos

con esclavos negros. Todos recobraron su libertad con el

tiempo. Los restos de esta raza se internaron en la se-

rranía que aun hoy se llama la Indiera.

Dice Brau que en 1777 "los indios, de todas edades y
sexos, no cruzados aun con las otras dos razas, alcanzaron

una totalidad individual de 1756. Esta cifra se elevó

á 2302 en el censo de 1787, pero quedó limitada sola-

mente á 2312 en el año 1797."

15. Decadencia en la vida económica del pueblo. El

informe estadístico presentado por el gobernador Lando

en 1 53 1 demuestra el corto número de habitantes. Exis-

tían según este informe 57 españoles casados con blancas,

14 casados con indias y 298 españoles solteros. Había

473 indios repartidos, 675 indios esclavos, y 1,523 negros

esclavos. De éstos 1,168 eran varones y 355 hembras.

Este informe no abarca a los hijos y familiares de los

colonos. Se ve, pues, que lo que necesitaba la colonia

para su progreso era mayor número de españoles con

familias establecidas.

La ruina causada por los ciclones, por las incursiones

de los caribes, por la merma en el número de indios indí-

genas, y por la compra de negros esclavos a crédito llegó

a ser una verdadera crisis para la colonia.

La situación económica de los colonos empeoró por los

abusos de los prestamistas y usureros. Estos despojaron

a muchos colonos de sus bienes, especialmente con los

préstamos hechos sobre cosechas.

El descubrimiento del Perú con sus inmensas riquezas

despertó el deseo de muchos colonos de marcharse a ese
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país. El gobernador Lando dictó terribles penas para con-

tener la emigración. Dice en un escrito dirigido al Empe-
rador en 1534: "Con mi ida a San Germán sosegóse la

gente alborotada por irse al Perú. Están muy fatigados

de deudas, especialmente de negros que han tomado

fiados. Han sacado poco oro, han caido los plazos; de

ahi ejecuciones y mal venderlos por tres el que costó diez;

muchos huidos por montes.

"Muchos locos con las nuevas del Perú han marchado

secretamente por muchos portezuelos distantes de las

poblaciones. Los que quedan, el más arraigado no habla

sino 'Dios me lleve al Perú'. Noche y día ando velando

porque ninguno se marche y no aseguro que contendré la

gente."

16. Las minas de oro se agotan. El gobernador Lando

tenía razón. Era poco el oro producido y en 1536 las

minas de este metal podían considerarse casi agotadas.

La explotación se abandonó en absoluto allá por el año

1570.

La producción total de oro en Puerto Rico desde 1509

a 1536 ha sido calculada en unos $4,000,000. Esta canti-

dad, que representa el producto de veintisiete años, es

sumamente reducida comparada con el producto de la

caña de azúcar de un solo año en la actualidad.

17. Introducción de la caña de azúcar. Cristóbal Colón

había llevado la caña de azúcar a Santo Domingo en su

segundo viaje y de allí fué introducida en Puerto Rico.

El primer ingenio de azúcar parece que fué instalado

en 1523 por Tomás de Castellón en las bajuras de Añasco.

En 1533 se enviaron 952 arrobas de azúcar a Sevilla

como tributo de tres ingenios.

En 1536 el tesorero real fué autorizado a prestar hasta

4,000 pesos para fundar cuatro ingenios.
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El primer trapiche hidráulico se construyó en la actual

jurisdicción de Bayamón en 1548 por Gregorio Santolaya.

El gobierno ayudó al establecimiento de la industria por

medio de empréstitos.

Dice la Real Cédula: "Este préstamo se garantizará

con los propios ingenios, los cuales se

destinarán á moler toda la caña de azúcar

que cultivasen los vecinos, no cobrán-

doseles á éstos por la molienda mas que

la mitad del azúcar producido por dichas

cañas."

18. Fundación de Coamo y Arecibo.

Había en las riberas del Coamo unas

veinte familias diseminadas. El obispo

Fray Diego de Salamanca trató de

agruparlas en una población, pero el

gobernador no tomó interés alguno en

su propósito.

En 1579, por Real Cédula, se procedió

a la construcción del nuevo pueblo con

el nombre de San Blas de Illescas, hoy

Coamo. Esta jurisdicción abarcó el territorio ntre lose

ríos Jacaguas y Guayama.
Arecibo comenzó su existencia como aldehuela o ribera

por el año 1570.

19. Estado general de Puerto Rico hacia fines del

siglo XVI. Existen pocos documentos fidedignos que

den ideas exactas acerca de la historia de Puerto Rico

durante la segunda mitad del siglo diez y seis.

El presbítero Juan Ponce de León, nieto del conquis-

tador y primer gobernador, preparó en unión del bachiller

Santa Clara, una memoria y descripción en 1582 por orden

del gobernador Melgarejo para el rey Felipe II. Fué el

LA CAÑA DE AZÚCAR
La llevó colón a la española

en su segundo viaje.

Desde allí se introdujo
en Puerto Rico
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primer cronista puertorriqueño y legó datos importantes

a la posteridad.

Habían pasado noventa años desde el descubrimiento

de la isla por Colón. Sin embargo, ésta contaba con muy

PRIMITIVO TRAPICHE DE AZÚCAR

corto número de habitantes. Existían solamente dos

poblaciones de consideración, San Juan y San Germán.

Coamo y Arecibo eran aldeas. La capital tenía sólo

170 vecinos o jefes de familia y catorce clérigos. San

Germán había sufrido mucho antes de establecerse

definitivamente en las lomas de Santa Marta. Coamo
tenía unas veinte familias y Arecibo diez. Algunos

vecinos españoles se habían establecido en las riberas de

los ríos Bayamón, Toa, Jacaguas y Loíza. La parte

oriental de la isla estaba completamente despoblada. El

número de habitantes blancos, al fin del siglo, no pasaba

de 2500.

Los productos principales eran el casabe, el maíz, el

azúcar, el jengibre y las frutas. Abundaba el ganado,

tanto doméstico como del monte, y se exportaban muchos
cueros.
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El canónigo Diego Lorenzo introdujo las palmas de

coco de las Islas del Cabo Verde, y trajo también las

gallinas de Guinea.

La industria principal en aquella época era la produc-

ción de azúcar, aunque más tarde decayó. Se habían

establecido once ingenios o trapiches. En el río Bayamón
había cuatro ; en el Toa, tres ; en el Loíza, tres

; y en Capa-
rra uno. Dice el cronista que esta industria "es la que

el dia de hoy sustenta toda la isla, y á causa della no está

despoblada de todo punto

;

hazense en estos dichos

once yngenios cada año

quince mil arrobas de

azúcar, poco más o menos,

y cierto harían cincuenta

mili arrobas y más si

tuviera cada yngenio cien

negros."

La Capital estaba de-

fendida por doce piezas

de artillería en la Fortaleza

y seis en el Morro.

20. Resumen. Durante

el siglo XVI el progreso

de Puerto Rico fué muy
lento. Sufrió mucho a

causa de los ciclones, de

los ataques de caribes y
franceses y de las disen-

siones entre los colonos.

El estado de las defensas fué muy pobre y la construcción

de fortificaciones y de las murallas de la ciudad tardó

mucho.

LA PALMA DE COCO
Fué introducida en Puerto Rico de las Islas

del Cabo Verde por el canónigo Diego
de Lorenzo
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El número de indios decreció rápidamente. Las

minas de oro se agotaron. Se montaron once ingenios o

trapiches para hacer azúcar.

En todo ese siglo se fundaron solamente dos pobla-

ciones: San Juan y San Germán. Coamo y Arecibo ya
tenían principio como aldeas.

La parte oriental de Puerto Rico estaba completamente

despoblada a fines del siglo.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. Los ciclones o huracanes.
2. Incursiones de los caribes. 3. Medidas de defensa. 4. Construc-
ción de fortificaciones. 5. Fundación de San Germán; traslado e
instalación definitiva. 6. La ley sobre pastos, montes y aguas. 7.

Causas de la pobreza del pueblo. 8 . Introducción de la caña de azúcar.

Estudio en el mapa. 1. Búsquense las islas donde vivían los cari-

bes. 2. Indíquense los sitios donde se fundó el primitivo pueblo
de San Germán, y dónde se instaló definitivamente. 3. Búsquense
los lugares donde se montaron los primeros ingenios o trapiches de
azúcar.

Preguntas y ejercicios. 1. ¿ Por qué se murió mayor proporción
de indios que de españoles de la viruela ? 2. ¿ Qué efecto tuvieron
los ciclones sobre las incursiones de los caribes ? 3. ¿ Por qué no se
procedió con mayor prontitud en la construcción de las fortificaciones ?

4. i Por qué los colonos querían dejar a Puerto Rico para ir al

Perú ? 5. ¿ Por qué no dio buen resultado el gobierno de los alcaldes ?

6. ¿ Por qué causó disensiones entre los vecinos la ley de pastos,
montes y aguas ? 7. ¿ Por qué decreció tan rápidamente el número de
indios ? 8. ¿ Qué producto fué de mayor beneficio, el oro o la caña de
azúcar ? o. ¿ Por qué se montaron los trapiches o ingenios de azúcar
en los sitios indicados ? 10. ¿ Por qué no se pobló la parte oriental de
Puerto Rico?



CAPÍTULO VII

LOS EUROPEOS HACEN EXPLORACIONES Y
ESTABLECEN COLONIAS EN EL

NUEVO MUNDO

i. La historia de Puerto Rico. Puerto Rico forma
parte muy pequeña del Nuevo Mundo descubierto por

Colón. Asimismo la historia de Puerto Rico constituye

solamente una pequeña parte de la historia de América,

que abarca hoy muchos países diferentes, entre ellos el

más importante. Estados Unidos de Norte América.

Para poder comprender mejor la historia de Puerto

Rico es necesario estudiar algo acerca de las explora-

ciones que hicieron los europeos en otras partes de América
asi como de las colonias que fundaron.

2. Los españoles tomaron parte principal en las explo-

raciones. A España pertenece la gloria del descubri-

miento del Nuevo Mundo. Sus reyes proporcionaron a

Colón los medios para emprender el viaje en busca de una
ruta mercantil navegando hacia el oeste, lo que dio por

resultado su llegada a América.

En su tercer viaje en 1408 Colón llegó a las costas del

continente de Sud América.

Vicente Yáñez Pinzón, el compañero de Colón en su

primer viaje, y el mismo que visitó a Puerto Rico, arribó

a las costas del Brasil en 1500 y descubrió al Amazonas.

En este mismo año, el navegante Cabral vino al Brasil, y
tomó posesión del país en nombre del rey de Portugal.

3. Motivo por qué el Nuevo Mundo se llama América.

El año anterior, o sea en 1490. las costas de Venezuela

96
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fueron exploradas por Alonzo de Ojeda, acompañado de

Amerigo Vespucci. Era éste un astrónomo y comer-

ciante italiano establecido en Cádiz. Ayudó a equipar la

tercera expedición de Colón, y tuvo vivos deseos de hacer

navegaciones.

En 1 50 1 hizo un notable viaje de exploración al servicio

del rey de Portugal, navegando hacia el sur un gran trecho

a lo largo de la eosta de Sud América. Llegó a creer que

la América no era una isla sino un nuevo continente.

Escribió una descripción de su viaje y así dio a conocer

las tierras exploradas por él.

Un geógrafo alemán, creyendo que Amerigo Vespucci

había sido el verdadero descubridor, le puso el nombre
de América al nuevo continente. Por costumbre se

siguió llamándose así, cuando en realidad debería llamarse

Colombia. Los mapas contribuyeron a este error.

4. Colonización de Santo Domingo. En su primer

viaje Colón había descubierto las islas de Cuba y Santo

Domingo. En esta última, construyó un pequeño fuerte

llamado La Navidad y dejó unos cuarenta hombres de

su tripulación.

En su segundo viaje en 1493, halló Colón que el Fortín

de La Navidad había sido destruido y muertos por los

indios los españoles que dejó allí.

En la costa norte Colón estableció la primera población

en el Nuevo Mundo, a la cual puso el nombre de Isabela,

en honor a la reina, su protectora.

Su hermano Bartolomé Colón fundó en 1496 la pobla-

ción de Nueva Isabela que hoy lleva el nombre de Santo

Domingo.

Los principales caciques indios se unieron para hacer

la guerra a los españoles. Los indios fueron derrotados

en una gran batalla eñ 1495, y el cacique Caonabo fué
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preso. Muchos indios huyeron a los montes, pero con

el tiempo la isla fué conquistada y los indios repartidos

entre los colonos españoles.

En 1502 fué nombrado gobernador de Santo Domingo,
Nicolás de Ovando. Éste terminó la conquista, adelantó

EL ALCÁZAR DE DIEGO COLON, SANTO DOMINGO

la construcción de Santo Domingo, la capital de la isla,

y concertó con Ponce de León la exploración y colonización

de Puerto Rico.

En 1509 Diego Colón, hijo del gran descubridor, ocupó

el cargo de gobernador y mantuvo una corte brillante

hasta que se retiró a España en 1524, donde falleció.

Las industrias principales fueron la explotación de las

minas de oro y el cultivo de la caña de azúcar.

Santo Domingo llegó a su auge como colonia unos

cuarenta años después de su descubrimiento. Con la

desaparición de los indígenas, decayó la explotación de

las minas. La grandeza y riqueza de las tierras descu-

biertas en Tierra Firme atrajeron a los colonos a aquellos

nuevos países.
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Entre los primeros gobernadores se distinguió Alonso

de Fuenmayor, obispo de Santo Domingo y La Vega, y
más tarde nombrado primer arzobispo de Santo Domingo.

Terminó la catedral y construyó las murallas y for-

tificaciones de la capital.

La ciudad de Santo Domingo fué saqueada por el

corsario inglés Francisco Drake, en 1586.

Más tarde la isla sufrió mucho a causa de los buca-

neros y filibusteros ingleses, franceses y holandeses, y
como resultado de las guerras entre estas naciones, y de

las guerras civiles entre sus propios habitantes.

5. Colonización de Cuba. Colón descubrió a Cuba en

su primer viaje. En el segundo descubrió a Jamaica y
reconoció a Cuba sin llegar a bojearla. En 1506 el mismo

Nicolás de Ovando, gobernador de Santo Domingo,

mandó a Sebastián de Ocampo a reconocer a Cuba.

Éste informó que era isla, pues la bojeó por completo.

En Santo Domingo se había distinguido en la supresión

de una rebelión de los indígenas, Juan Ponce de León, el

primer explorador y conquistador de Puerto Rico.

Otro español, llamado Diego Velázquez, había prestado

buenos servicios subyugando a los indios dominicanos

que se rebelaron bajo las órdenes de la cacica Anacaona.

En 15 1 1 Diego Colón, gobernador de Santo Domingo,

mandó a Diego Velázquez a colonizar a Cuba.

Velázquez y los suyos sometieron a los indios indígenas

a la fuerza, tal como habían hecho los españoles en Santo

Domingo y Puerto Rico.

Fundó Velázquez siete poblaciones: Baracoa, en 15 12;

Bayonco en 15 13; Trinidad, Santi-Spíritus y Camagüey,

en 1 5 14; y a Santiago y la Habana en 151 5.

Los españoles se dedicaban a la explotación de las

minas, a la ganadería y a la agricultura.
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Importaron esclavos negros como se había hecho en

Santo Domingo y Puerto Rico.

Cuba, igual que Santo Domingo y Puerto Rico, sufrió

mucho de los corsarios y piratas y de los ataques de

ingleses y holandeses.

Cuba, como Santo Domingo, sirvió de base para expe-

diciones hacia diversas regiones desconocidas de América.

Prancisco Hernández de Córdoba llegó a Yucatán,

pero, derrotado por los indios, volvió a Cuba.

Juan de Grijalba exploró la península de Yucatán y
recorrió las costas de Méjico.

6. Hernán Cortés conquista a Méjico. Diego Veláz-

quez envió otra expedición

a Méjico al mando de

Hernán Cortés, alcalde de

Santiago.

Fué Cortés uno de los

conquistadores españoles

más valerosos, y que supo

vencer todas las dificulta-

des que se le presentaron.

Llegó a Méjico en 15 19

y fundó la población de

Vera Cruz.

Méjico estaba habitado

por los aztecas, indios que

habían adelantado bastante

en su modo de vivir. Su

gobernante se llamaba Moctezuma y su capital era una

ciudad grande y hermosa, llamada Méjico. Ocupaba el

sitio de la actual capital de ese país.

Cortés tenía un ejército de 450 hombres, quince caballos

y seis pequeñas piezas de artillería. Para inspirar en sus

HERNÁN CORTÉS, CONQUISTADOR lili MÉJICO

De un retrato por Peale
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soldados el deseo de luchar contra los indios, les pri

de los medio di ar a Cuba, mandando pegar fuego

a lo barco en que habían venido.

Moetezuma recibió bien a Cortés y a su gente en la

ciudad de Méjico. Sin embargo, ' abía el peligro

\
"ZZL1 "

9dí y i' ' *£,

CORTÉS ANTE MOCTEZUMA
/'. un i umlro de J. Ortega en la Galería Nacional de San Cario:, Méjico

que corrían los españoles y por lo tanto prendió a Moc-
tezuma.

A este suceso siguieron unas cuantas batallas, pero

en tres años Cortés logró la conquista del gran imperio

mejicano. Fué esta una de las empresas más famosas

que realizaron los españoles en el Nuevo Mundo.

7. Balboa descubre el Océano Pacífico. Colón per-

sistió en la creencia de poder llegar al Japón y a la China,

y en su cuarto viaje, arribó a las costas de la América

Central y al istmo de Panamá.

En el año 15 13 Vasco Núñez de Balboa llegó al istmo

de Panamá con el propósito de explorar aquellas tierras.
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Cruzó el istmo y descubrió el Océano Pacífico, al cual puso
el nombre de Mar del Sur.

8. Magallanes hace nuevos descubrimientos. El rey

rn s^ de España encargó

a un navegante
portugués llamado

Magallanes el bus-

car una ruta para ir

a los países de Asia.

Ma g all ane s

cruzó el Atlántico,

navegó por la costa

de Sud América,
CASA DE CORTÉS, COYOACÁN, MÉJICO , -i , •,

paso el estrecho
que hoy lleva su nombre y llegó así al gran océano que
llamó el Pacífico. Fué el primer europeo que visitó las

costas de Chile en 1520. Atravesó

dichas aguas y llegó a descubrir, en

1 52 1, las islas Filipinas.

Magallanes murió a manos de los

indígenas, y Juan Sebastián de Elcano

llevó la expedición a su término. Re-

gresó a España con uno de los cinco

barcos que habían salido tres años antes.

Había efectuado el primer viaje alre-

dedor de la tierra, con lo que demostró

también que América no formaba parte

de Asia, sino que es un nuevo continente.

9. La conquista del Perú por Fran-

cisco Pizarro. Cuando Balboa cruzó

por primera vez el istmo de Panamá, le

acompañaba un soldado español tan intrépido y vale-

roso como Cortés, el -conquistador de Méjico. Era

GUATIMOZÍN
Sobrino de Moctezuma y
último de los emperadores
indígenas de Méjico.
De una estatua por
Francisco Jiménez
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Francisco Pizarro. Cuando se fundó la población de

Panamá en 15 19, Pizarro fué uno de los 400 vecinos que

recibieron tierras allí.

A Panamá llegaron

noticias de las grandes

riquezas del Perú. En
1524 Pizarro hizo una

expedición a aquel país.

Fracasó.

Dos años más tarde

emprendió otro viaje y
llegó felizmente al

Perú. Este país era

habitado por unos in-

dios llamados incas.

Su jefe supremo se

titulaba el Inca. Los

incas poseían grandes riquezas. El Inca vivía en una ciu-

dad maravillosa con hermosos palacios y templos. Por to-

das partes abundaban el oro, la plata y finos paños de lana.

FERNANDO MAGALLANES
De un grabado por Fernando Selma, 1788

RUTA DE LA EXPEDICIÓN DE MAGALLANES ALREDEDOR DEL MUNDO

Pizarro volvió a Panamá y regresó a España para dar

cuenta al rey del nuevo país tan maravilloso y pedir un
ejército para conquistarlo.
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El rey nombro a Pizarro capitán general del Perú y le

encomendó su conquista.

Pizarro llego al Perú en 1532 con un pequeño ejército

de unos 2^0 hombres y 50 caballos. Mando a Hernando

o

P. K.

LAS ANTILLAS *

di Panamá ^>\ v • q

O C E A X O

PACIFICO

V ^^
RUTAS DS IOS CONQUISTADORES CORTES Y PIZARRO

de So: o con unos soldados a donde el Inca. Los indios

teman mucho miedo a los caballos. Pizarro hizo prender al

Inca, lo mismo que había hecho Con es en Méjico con

Moctezuma. El Inca hizo traer oro y plata de todas

partes de su imperio para comprar su libertad. Durante



I.os EUROPEOS ESTABLECEN COLONIAS [05

:sk

seis meses los indios cargaron graneles cantidades del

precioso metal que tanto codiciaban Pizarro y su gente.

Pero al fin, aunque el

Inca había cumplido su

oferta, Los españoles lo

mataron. Todo el Perú

fue ocupado. La con-

quista del Perú es una

de los mas interesantes

episodios en la historia

de America.

10. Almagro hace una

expedición a Chile. En

la conquista de Perú

Pizarro tuvo un com-

pañero llamado Diego

de Almagro. Éste salió

en [535 hacia el sur,

llegando a Chile, país

que había sido visitado

por Magallanes quince

años antes. En 1540 otra expedición al mando de Pedro

Valdivia exploró a Chile y dos años más tarde estableció a

Santiago, la actual capital.

11. Hernando de Soto descubre el río Misisipí. Otro

compañero de Pizarro fué Hernando de Soto. Hizo

fortuna en el Perú y regresó a España. Fué nombrado
gobernador de Cuba. Se propuso explorar la Florida

en busca de oro.

Desembarcó en las costas de dicho país y con su

ejército de 000 hombres y 225 caballos emprendió la

marcha hacia el norte. Tuvo muchas batallas con los

indios, que no se mostraron tan amigos de los españoles

FRANCISCO PIZARRO

De ¡tu grabado <n Itis obras del gran historiador,

Herrera
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como lo habían hecho los aztecas de Méjico y los incas

del Peni.

De Soto y su gente padecieron mucha hambre y frío.

Recorrieron parte de las tierras que hoy forman la región

meridional de los Estados Unidos.

Después de un largo y fatigoso viaje llegó en 1541 al

río Misisipí, la corriente de agua más grande en Norte

EL INCA VA A HACER UNA VISITA A PIZARRO

América. Poco después murió de Soto sin haber hallado

las grandes riquezas de oro que buscaba. Su cadáver

fué depositado en el Misisipí, que en el lenguaje indio,

significa Padre de las Aguas.

12. Menéndez funda a San Agustín. En 1565 un
español llamado Menéndez fué a la costa oriental de la

Florida, que había visitado Ponce de León más de cin-

cuenta años antes. Construyó un castillo que formó el

núcleo de una población llamada San Agustín.

Es ésta la población más antigua establecida por los

europeos en aquella parte de la América del Norte,

llamada hoy Estados Unidos.
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HERNANDO DE SOTO

13. Exploraciones por los franceses. El rival más

poderoso de España en la política de Europa era Francia.

Los conquistadores españoles

habían tomado posesión de las

tierras exploradas por ellos en

el nombre de su rey.

Francisco I de Francia, el

enemigo de Carlos V de Es-

paña, fué el primero en opo-

nerse a los españoles en el

beneficio de las tierras explo-

radas.

Verrazano, navegante ita-

liano al servicio de Fran-

cia, había cogido dos barcos

españoles, cargados de oro

y plata, que Cortés envió de Méjico a España.

En 1524 el rey de Francia mandó a Verrazano a hacer

un viaje de exploración para buscar una ruta a las Indias

por el noroeste. Verrazano exploró las costas de la

América del Norte.

Pocos años des-

pués otro francés,

llamado Cartier, re-

conoció el río San

Lorenzo y tomó po-

sesión de las tierras

en nombre del rey

de Francia.

Samuel de Cham-
pla.in fué uno de los

exploradores fran-

DE SOTO DESCUBRE EL RIO MISISIP1 ceses más célebres.
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Estableció las primeras colonias francesas en

Mundo, la de Puerto
c:

?>\ Real, en 1604,

Quebec en 1608.

Los franceses, como Colón,

buscaban una nueva ruta a

Indias u otro país tan rico como
el Perú. No vieron realizada

su esperanza.

Se establecieron a lo largo del

río San Lorenzo, de los Grandes

Lagos de Norte América y del

río Misisipí.

En general mantuvieron
buenas relaciones con los indios.

En vez de buscar oro, se dedica-

ban principalmente al tráfico de

pieles con los indígenas.

el

y

Nuevo
la de

WALTER RALEIGH

JUAN CABOT Y SU HIJO SEBASTIAN

14. Los ingleses se esta-

blecen en el Nuevo Mundo:
Viajes de Juan y Sebastián

Cabot. Juan Cabot, comer-

ciante italiano, residía en In-

glaterra cuando Colón hizo

su primer viaje. Al. saber el

buen éxito de Colón, Juan
Cabot consiguió permiso del

rey de Inglaterra para hacer

un viaje en busca de una

ruta para llegar a las Indias,

más corta que la hallada por

Colón.
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Acompañado de su hijo Sebastián, llegó a las costas

de la América del Norte en 1497, y tomó posesión del país

en nombre del rey de Inglaterra.

Un año más tarde Cabot y su hijo hicieron otro viaje,

pero sin hallar la ruta deseada. Fueron los primeros

europeos en descubrir tierras del continente de América,

pues Colón no llegó a las costas

de Sud América hasta el año

1498.

Inglaterra basó su derecho a

tierras americanas en las explo-

raciones de Juan y Sebastián

Cabot.

15. Walter Raleigh trata de

establecer una colonia. Los

ingleses dejaron en olvido el des-

cubrimiento de Cabot casi cien

años.

En 1584, Walter Raleigh, que

gozaba del favor de la reina

Isabel de Inglaterra, mandó dos

barcos a América. Llegaron a la isla Roanoke, en la

costa del actual estado de Carolina del Norte. Los

navegantes fueron bien recibidos por los indios. La reina

quedó muy contenta con las noticias de las nuevas tierras,

a las cuales puso el nombre de Virginia.

El año siguiente Raleigh mandó unos emigrantes para

formar una colonia. Los colonos mandaron dos plantas

de uso común a Inglaterra, la patata y el tabaco. La
colonia fracasó.

16. Jamestown, primera colonia permanente fundada

por los ingleses. Juan Smith fué uno de los aventureros

ingleses más intrépidos de su época. Después de correr

9

JUAN SMITH
Fundador de la primera colonia

inglesa de carácter permanente
en el Nuevo Mundo
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fortuna en varios países, se unió a unos emigrantes que

iban a Virginia. Esta colonia sufrió mucho, pero se

sostuvo debido al valor y medidas enérgicas de Juan

-^gSSSSs

LAS RUINAS DE JAMESTOWN

Smith. Se estableció en 1607, o sea casi un siglo después

de la fundación de Caparra por Ponce de León. La
población se llamó Jamestown y fué la primera colonia

permanente fundada por los ingleses en América.

17. La fundación de Plymouth. En el año 1620 los

ingleses fundaron otra población llamada Plymouth,

siendo ésta la primera colonia permanente en Nueva
Inglaterra. Los colonos no vinieron directamente de

Inglaterra, sino de Holanda a donde se habían trasladado

para gozar de mayor libertad religiosa, pues no profesa-

ban la misma religión que el rey. Se les llamó peregrinos.

Viendo que sus hijos no conservaban la lengua y las

costumbres inglesas, resolvieron trasladarse a América.

No vinieron en busca de oro, sino para disfrutar de

completa libertad de culto y de tierras donde pudieran

establecer sus hogares.

Cuando los peregrinos fundaron a Plymouth, San Juan

ya contaba un siglo de vida.

18. Los holandeses fundan a Nueva York. Los pere-

grinos habían recibido noticias acerca de América por las
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LOS INDIOS VENDEN LA ISLA MANHATTAN A LOS HOLAN-

exploraciones de Enrique Hudson, navegante inglés al

servicio de los holandeses.

Enrique Hudson también buscaba una ruta corta para

llegar a las Indias.

En 1609 exploró el

río que lleva su

nombre.

Los holandeses

establecieron fac-

torías en las orillas

del río Hudson
para comerciar con

los Indios. En
161 5 construyeron DESES

un castillo y casas en la isla Manhattan, llamando a la

población Nueva Amsterdam. Más tarde pasó al poder

de los ingleses con el nombre de Nueva York.

19. Resumen. Los españoles exploraron y fundaron

colonias no solamente en Puerto Rico, sino en Santo

Domingo, Cuba, América Central, Méjico, la Florida

y gran parte del sudoeste de los Estados Unidos, la Amé-
rica del Sur con excepción del Brasil y las Guayanas.

Llegaron a poseer el más grande y más rico imperio colonial

del mundo.

Los portugueses exploraron y colonizaron el Brasil.

Estimulados por los descubrimientos y conquistas de

los españoles, otros países europeos emprendieron viajes

de descubrimiento y la fundación de poblaciones!

Los franceses, los ingleses y los holandeses establecieron

colonias en la América del Norte.

Caparra fué fundada por Ponce de León casi un siglo

antes de que Quebec y Puerto Real fueran establecidos por

los franceses, Nueva'York por los holandeses v Jamestown
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por los ingleses. San Juan cuenta con un siglo de vida

mas que Plymouth y Bostón.

Las rivalidades entre las naciones dieron motivo a

guerras no solo en Europa, sino en América. Las Indias

Occidentales, entre ellas Puerto Rico, fueron codiciadas

por otros países.

Xo solo fue la isla de Puerto Rieo objeto de expediciones

militares bien organizadas en Europa, sino que la ataearon

repetidas veces corsarios, bucaneros y filibusteros de

nacionalidades francesa, inglesa y holandesa.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA

DIRECCIÓN DEL MAESTRO

Estudio en el mapa: i. Rusquense '.es
•

;

v.-ses americanos, o paites

del Nuevo Mundo, explorados y colonizados por los españoles; por los

ingleses; por los franceses; por los hola- .
- - er los portugueses.

Preguntas y ejercicios: i. ¿ Qué nombre le pondr a UcL al

Nuevo Mundo ? i Por qué ? 2. i Quiénes fueron los principales

exploradores y conquistadores españoles ? ^;. c Cuales eran las indus-

trias principales de los españoles cu sus colonias ? 4. ¿ Donde teman
los indios mayor grado de civilización, en Puerto Rico y Samo Do-

mingo o en Méjico y en el Pera ; 5. Por ene los ingleses y franceses

no llegaron .1 establecer colonias en la América del Sur? 6. ¿ Por

qué tardaron tanto los ingles 5 eses y holandeses en establecer

colonias en el Nuevo Mundo ? 7. ¿ Cual era el motivo principal de

los españoles para venir al Nuevo Mundo ? ¿ El de los franceses ?

¿ El de les ingleses ? ¿ El de los holandeses ?



CAPÍTULO VIII

PRIMERAS TENTATIVAS DE LOS INGLESES
PARA APODERARSE DE PUERTO RICO

i. El primer capitán general. En 1582 los dos cargos

de gobernador y alcaide del Morro fueron unidos bajo

el título de capitán general. El capitán Diego Menéndez
fué el primer capitán general de Puerto Rico.

2. El "Situado" mejicano. Se estableció una guar-

nición militar en el Morro y Puerto Rico quedó convertido

en presidio militar. Los recursos del gobierno no eran

suficientes para pagar los gastos de este nuevo servicio.

Para poder atenderlo debidamente se estableció en 1586

una asignación anual de dinero pagadera por la tesorería

de Méjico. Estos fondos constituyeron los principales

ingresos del gobierno por más de dos siglos.

3. El Morro convertido en ciudadela. El peligro de

los corsarios de los países enemigos de España iba en

aumento. En 1586 el osado corsario inglés Francisco

Drake había destruido la ciudad de Santo Domingo.

Para poder defenderse de semejantes ataques se hizo

necesario mejorar las fortificaciones de San Juan. Se

resolvió transformar el fuerte del Morro en ciudadela y
se encomendó esta tarea al capitán Pedro de Salazar.

Las obras se comenzaron con gran actividad en 1591.

4. El corsario Francisco Drake. Uno de los más
intrépidos marinos de la armada inglesa en las guerras de

esta nación con España fué Francisco Drake. En su

juventud había servido a las órdenes de su pariente Juan
Hawkins, tristemente célebre por ser el primer marino

inglés que se dedicó al tráfico de esclavos africanos.
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Drake había tomado parte principal en la batalla vic-

toriosa sobre La Armada [nvencible que envió el rey

Felipe 11 contra [nglaterra.

I li ;o varias expediciones a las

1 ndias ( )ccidentales. Asaltó los

barcos españoles que conducían

a España los tesoros y riquezas

del Nuevo Mundo. Saqueó a

las colonias ele Nombre de Dios,

Porto Bello, Cartagena y Santo

Domingo. Destruyó muchos

barcos españoles en el mismo
puerto de Cádi :, España. Dio

la vuelta a la América del Sur

por el Cabo de Hornos, saque-

ando las costas del Perú y lle-

gando por lina California, dando

el nombre de Nueva Albión a

aquella parte de la América del Norte. Cruzó el Océano

Pacífico y llegó sano y salvo a Inglaterra con un gran

botín.

5. Drake emprende una expedición contra Puerto

Rico. En 1505 este temible y poderoso enemigo salió

de Inglaterra con una nota de veintiséis barcos. Le

acompañaba Juan Hawkins.

La reina de Inglaterra había recibido noticias de

grandes tesoros reunidos para el rey de España en Puerto

Rico.

6. Caudales españoles en peligro. Efectivamente en

marzo del mismo año de 1505 se hizo a la mar en la

Habana una armada española que venía de Méjico y
Tierra Firme. Estos barcos tenían a bordo grandes

tesoros destinados a España.

II.' un retrato p r Antonia van Moor
FRANCISCO DRAKE
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BARCOS ESPAÑOLES QUE CONDUCÍAN rESOROS
DEL NUEVO MUNDO A ESPAÑA

En una tempestad que hubo la capitana de la flota

al mando del general Saneho Pardo se separó de los

demás barcos y sufrió grandes averías. No pudo seguir

viaje a España y arribó

a Puerto Rico tomando

puerto el q de abril.

El general depositó el

oro y la plata que lle-

vaba a bordo, por valor

E* de dos millones de

pesos, en la Fortaleza

de San Juan.

Luego avisó al rey

de España para que tomara las medidas necesarias para

asegurar el tesoro. Pocos días después el rey mandó aviso

al gobernador de Puerto Rico. Pedro Suárez, de que en

Inglaterra se estaba preparando una fuerte expedición con

el propósito de tomar la isla. •

7. Medidas de defensa. Los caudales quedaron depo-

sitados en la Fortaleza siete meses. El 13 de noviembre

del mismo año llegaron al puerto de San Juan cinco fra-

gatas al mando de Pedro Tello de Guzmán. El rey las

había enviado para que embarcaran en ellas los caudales

de la Corona de España.

Tello de Guzmán entregó sus despachos al general

Saneho Pardo. Al mismo tiempo participó que en

Guadalupe había encontrado dos navios ingleses que se

habían apartado de la armada. Uno de estos fué

rendido y echado a pique, apresándose a veinticinco

ingleses.

Los prisioneros declararon que la armada inglesa

estaba surta a la banda sur de Guadalupe haciendo los

aprestos para ir derecho a Puerto Rico. Traía la armada
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tres mil soldados de infantería y mil quinientos marineros

y venía bien artillada.

Como la armada enemiga no tardaría en presentarse,

Sancho Pardo, Tello de Guzmán y el gobernador Pedro

Suárez prepararon la defensa. Para obstaculizar la

entrada hundieron la nao capitana y otro barco en el

canal del puerto.

Tello de Guzmán tomó a su cargo la defensa del puerto.

La plaza estaba defendida por setenta piezas de arti-

llería sin contar las de las fragatas surtas en la bahía.

Parte de la gente que había en las fragatas desembarcó

por ser necesario para defender la tierra. Para la defensa

"hallóse en toda mili trescientas personas, y en estos,

setecientos de pelea y los ochocientos de fragatas y capi-

tana de tierra firme, y los demás de presidio y forasteros.

En los cuales abía cincuenta de á caballo con lanza y
adarga

"

Se avisó a las autoridades de Santo Domingo, Carta-

gena, Santa Marta y la Habana de la llegada de la armada

inglesa a las Indias Occidentales.

8. La armada de Drake llega a Puerto Rico. Al

amanecer el día 22 de noviembre se presentó la armada

inglesa de veinticuatro naves, y, después de medio día,

dio fondo frente a la caleta del Escambrón.

Las piezas de artillería del Morro y del Escambrón
rompieron fuego contra el enemigo. "Aquella tarde Sir

Nicholas Clifford y los Capitanes Browne y Strafford

cayeron heridos mortalmente al sentarse a cenar con

el Almirante Drake, cuyo taburete quedó destrozado por

el mismo tiro, precisamente en el momento en que el

almirante bebía un jarro de cerveza."

En ese día murió Juan Hawkins, uno de los principales

marinos ingleses.
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Al día siguiente toda la armada enemiga se situó al

socaire de la isla de Cabras sin poderla alcanzar la arti-

llería española. El enemigo envió unas lanchas a sondar

las orillas de la bahía desde Palo Seco hasta el Cañuelo,

para ver si por allí podría echarse gente en tierra. Fué
Drake en persona en una de las lanchas para reconocer los

bajos.

9. Drake hace su primer ataque al puerto. A las diez

de aquella noche, y, a favor de la obscuridad, el enemigo

se dirigió al puerto con veinticinco lanchas. Cada una

de éstas llevaba de cincuenta a sesenta soldados bien

armados. Trataron de quemar las fragatas surtas en el

puerto, echándoles bombas de fuego.

Los ingleses pusieron fuego a las fragatas "Tejada",

"Santa Isabel", "Santa Clara" y "Madalena". Los

españoles lograron apagar el fuego en las tres primeras

fragatas, quemándose la "Madalena." Al mismo tiempo

pelearon valientemente para defenderse del enemigo.

Dice el cronista: "Duró el pelear una hora, la más
reñida que se ha visto, y con el fuego de la fragata que se

quemó, aclaró todo el puerto, de manera que fué bien para

las demás que se vían, para sentar nuestra artillería y la

de los fuertes, con la cual y con la mosquetería y piedras

que de la fragata se tiraron, les hicieron tanto daño, que

se retiraron á cabo de una hora, que como digo se peleaba

con pérdida de nueve ó diez lanchas, y más de cuatro-

cientas personas, sin otros muchos que fueron heridos, no

habiendo de nuestra parte más de la pérdida de la fragata

y cuarenta personas muertas y quemadas y algunas

heridas de la mosquetería."

10. Nuevas maniobras de los ingleses. Como a las

ocho de la mañana del día siguiente, la armada enemiga

volvió a la mar, procurando ponerse a barlovento del
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puerto. Pedro Tello creyó que esto era para entrar de

repente en el puerto y que con las dos naos que se habían

hundido no quedaba cerrado el canal. Sigue el cronista:

"A las cuatro de la tarde, venía el enemigo con la brisa

caminando hacia el puerto, y creyendo Don Pedro Tello

que venia derecho á él, echó a fondo los dos navios de

Sedeño y Juan Díaz de Santana, y la fragata "Tejada",

sin que la brevedad del tiempo diese lugar á sacarle todos

los bastimentos y artillería, aunque alguna parte se sacó,

y con esto se cerró toda la entrada de la canal, y el enemigo

á la oración surgió entre el Morro y la ysla de Cabras,

donde estuvo surto la noche antes."

Toda la noche se esperaba un nuevo ataque del enemigo,

que se mantuvo sosegado.

11. La armada inglesa se retira. El sábado, día 25,

envió el enemigo siete u ocho lanchas para reconocer el

puerto y la costa. En la noche de aquel mismo día toda

la armada se hizo a la vela, y se fué hacia el oeste.

En Aguada, Drake puso en libertad al contramaestre

y a cuatro marineros de la fragata "Madalena" que

prendieron los ingleses en el agua después de incendiado

el barco.

Se detuvo el enemigo unos días en la costa occidental

para hacerse de carne, agua y leña. El 9 de diciembre

vino aviso de San Germán que se había ido hacia el sur.

Fracasó por completo la tentativa de Drake de tomar
a Puerto Rico. Dice el cronista: "Draque se quedó
espantado cuando supo la poca jente que se halló en las

fragatas la noche del fuego, y se tiraba de las barbas

por no haber tomado la plata y la tierra."

El veinte de diciembre zarparon cuatro fragatas del

puerto de San Juan, con rumbo a España. Sancho Pardo
llevaba en ellas el tesoro de dos millones de pesos y
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noticias de la heroica defensa de Puerto Rico contra el

caudillo marítimo más temible de su época.

12. Las autoridades toman mayores precauciones

militares. El rey de España comprendió el peligro en que

se hallaba Puerto Rico de ser capturado. Dispuso un
crédito de 3,000,000 de maravedís para proveer cañones,

pólvora, picas y mosquetes para su defensa.

Nombró al capitán Antonio de Mosquera gobernador

y agregó doscientos soldados a la guarnición. Consignó

un crédito especial de 6,000,000 de maravedís en la

tesorería de Méjico para terminar cuanto antes las

defensas del Morro.

13. Mosquera encuentra graves dificultades. A su

llegada a Puerto Rico encontró Mosquera que reinaba

una epidemia la cual causó muchas muertes entre los

vecinos blancos y los esclavos negros. La falta de víveres

aumentó los efectos de la enfermedad. La guarnición

del Morro se hallaba reducida a 134 soldados de infantería

y 14 artilleros. Los 200 soldados nuevos tenían roza-

mientos constantes.

Los fondos consignados para terminar las obras de

defensa no habían llegado; el puerto se hallaba sin el

auxilio de buques de guerra; las tropas eran escasas y
mal disciplinadas.

En medio de estas circunstancias amenazó a Puerto

Rico una nueva invasión de los ingleses.

14. La expedición del Conde de Cumberland. En el

año 1598 se dispuso una expedición inglesa bajo el mando
de Jorge Clifford, Conde de Cumberland, famoso marino

inglés, contra los españoles. La armada a su mando fué

la mejor provista y la más formidable que hasta entonces

los ingleses habían lanzado a los mares. Muchos de

los buques fueron equipados por completo con recursos
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particulares de Cumberland sin ayuda alguna de la

Corona.

Cumberland en persona mandó como Almirante

la capitana "TheSource
of Malice". Sirvió a

sus órdenescomo Viceal-

mirante y Teniente Ge-

neral, Sir John Berkley.

La armada se detuvo un

mes en Dominiea e Islas

Vírgenes donde Cum-
berland revisto su gente

y anunció su propósito

de tomar a San Juan de

Puerto Rico, empresa

en que había fracasado

Drake.

15. Cumberland llega

a Puerto Rico. El día

6 de junio de 1598 lle-

garon a las playas de

Loíza los primeros bu-

ques de la escuadra in-

glesa y la tarde del

mismo día ésta ancló en

la Ensenada de Cangrejos, a unas dos leguas de la ciudad.

Cumberland desembarcó 1,000 hombres. Dice el

capellán de la expedición: "Marchábamos por la orilla

del mar, unas veces en tierra firme y otras en arena

húmeda; pero de todas maneras fué una marcha corta,

cerca de tres leguas, hasta que topamos con un negro,

que esperábamos fuera nuestro guía, lo que él aceptó,

pero no hablaba bien ni el inglés ni el español y además

JORGE CLIFFORD, CONDE DE CUMBERLAND, JEFE

DE LA EXPEDICIÓN INGLESA QUE OCUPÓ

A PUERTO RICO 157 DÍAS EN 1598
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estaba muy asustado. Así es que por un largo espacio

de tiempo nos guió por un camino extraviado, pues íbamos

a través de rocas y colinas, que era imposible caminar por

LOS BARCOS DEL CONDE DE CUMBERLAND

ellas. Por fin, de entre las colinas donde estábamos divi-

samos la isla donde está el pueblo, y un brazo de mar,

de la anchura de un tiro de cañón. En el otro lado había

un fortín con cinco grandes piezas de artillería y algunos,

aunque no muchos, mosqueteros, los que la tarde anterior

habían descubierto nuestra Armada y en la mañana, en

que desembarcamos, algunos soldados de caballería nos

habían descubierto, y vinieron a explorarnos a ver

cuantos éramos."

Por entonces, el Puente de San Antonio, llamado*el

Puente de los Soldados, era de madera, bastante estrecho,

con una puerta a la entrada. Estaba defendido por un

pequeño destacamento de soldados. En aquella época

no existían los fuertes de San Antonio, de San Gerónimo,

y San Cristóbal, ni las murallas de defensa.
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16. Cumberland hace el primer ataque. Continúa el

capellán inglés en su relato: "El centinela español pronto

descubrió la marcha de nuestra Compañía y dio la voz de

alarma. Empezamos el ataque bastante bien y quien

hubiera visto hubiera aplaudido. Dos horas duró el

asalto y nuestros enemigos no estuvieron ociosos
; y aunque

no descansamos un solo instante, no nos fué posible

atravesar la puerta del puente. La bóveda de la puerta

estaba tan fuertemente construida que no nos fué posible

derribarla y entonces determinamos vadear el trozo de

mar, para poder seguir adelante."

El primer ataque de los ingleses fracasó por completo.

Cumberland, que se cayó al agua, por poco se ahoga.

17. Nueva estratagema de Cumberland. El día si-

guiente Cumberland hizo desembarcar por el Escambrón,

EL ACTUAL PUENTE DE SAN ANTONIO, SAN JUAN
Es éste uno de los sitios más históricos de Puerto Rico. Aquí existía el castillejo de San
Antonio demolido en 1897. El primitivo puente de madera fué defendido por los

soldados a las órdenes del capitán de Milicias, Bernabé Serralta, contra las

fuerzas de Cumberland en 1598. Durante el sitio británico de 1797 era el

punto más rudamente atacado por el enemigo

entre el puente y la ciudad, doscientas picas y cincuenta

mosqueteros. Atacaron de lado y por la espalda a los

heroicos defensores del Puente de San Antonio.
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Murieron en esta acción los valientes hijos del país,

Juan y Simón Sanabria; y el Capitán de milicia Bernabé de

Serralta fué herido gravemente. Dice el cronista Torres

Vargas: "Bernabé de Serralta peleó con tan heroico

esfuerzo, que ha merecido hasta hoy quedar muy vivo

en su fama."

18. San Juan en poder de los ingleses. La resistencia

de los soldados españoles no fué bastante para detener a

las tropas de Cumberland. Mosquera se retiró y se

acogió en el Morro con unos doscientos cincuenta hombres.

El 19 tomó Cumberland posesión de la ciudad, que

-encontró desierta. Dice el cronista inglés •, "no sentimos

ni siquiera ladrar un perro, de manera que con un gran

sigilo llegamos al caserío, encontrándolo desprovisto de

gente que pudiera hacernos resistencia. Fuera de los

ancianos, mujeres y heridos el resto había abandonado la

población y refugiado como última esperanza en uno de

los fuertes del litoral llamado el Morro."

Cumberland pidió a Mosquera la rendición del fuerte:

"La respuesta del Gobernador fué que el Rey de España

le había ordenado guardarlo y que mientras viviera no

entregaría el fuerte."

Entonces Cumberland dispuso su artillería para tomar

el Morro por asalto.

El cañoneo de la artillería inglesa pronto abrió brechas

en las defensas y Mosquera tuvo a bien parlamentar con

Cumberland y rendir la plaza. La guarnición de cerca

de 400 soldados capituló el veintiuno de junio. El día

siguiente la flota entró en la bahía.

19. Cumberland abandona a Puerto Rico. Cumber-
land trató de convertir a Puerto Rico en una colonia

inglesa. Dispuso que todos los españoles se retirasen a

vivir a otra parte. Empezó la inscripción de los ingleses



PRIMEROS ATAQUES DE LOS INGLESES 125

que voluntariamente querían quedarse. "Pero Dios lo

había dispuesto de otra manera."

La epidemia que encontró Mosquera al venir a Puerto

Rico se trasmitió rápidamente a los ingleses. De los

mil hombres que desembarcaron se registraron cuatro-

cientos muertes de la terrible enfermedad. Los super-

vivientes estaban deseosos de abandonar la isla.

Antes de su partida, Cumberland trató de obtener un

fuerte rescate de los vecinos, pero sin éxito alguno.

Se alejó de Puerto Rico el 14 de agosto, llevándose

"todas las pieles curtidas y el jengibre y el azúcar, que

estaban ya preparados o se pudieron recoger." También

se llevó ochenta piezas de artillería o sea toda la que

había en la isleta y las campanas de la iglesia.

En una carabela que llegó a San Juan de la isla de

Margarita, halló perlas por valor de mil ducados.

Salió Cumberland con menos de la mitad de su flota

para buscar fortuna en otra parte.

Dejó a John Berkley para sustituirle. Éste, notando

que la epidemia seguía causando muchas muertes entre

su gente, abandonó la ciudad el 23 de noviembre de 1598.

Había estado en poder de los ingleses 157 días.

Los fondos del
'

' Situado
'

' mejicano venían en un barco

de la Habana que hizo escala en la Aguada. Los vecinos

pusieron a salvo estos caudales enterrándolos hasta que

los ingleses partiesen definitivamente.

El año siguiente vino de España una escuadra con tres

mil hombres a las órdenes del nuevo gobernador Alonso

de Mercado con instrucciones de recobrar la ciudad. Ya
no estaba en poder del enemigo.

20. Resumen. Para poder pagar los gastos del go-

bierno de Puerto Rico se decretó una asignación anual de

dinero del tesoro de Méjico.

10
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En 1595 el corsario inglés Francisco Drake trató de

apoderarse de Puerto Rico donde se hallaban depositados

valores por dos millones de pesos, venidos de Méjico y
Tierra Firme. El gobernador de Puerto Rico y los fun-

cionarios militares tomaron medidas para defender la

plaza y el puerto. Drake hizo tentativas de entrar en

el puerto, pero fué rechazado y tuvo que retirarse.

En 1598 el conde de Cumberland emprendió una nueva

expedición contra Puerto Rico. Desembarcó mil hombres

en lo que es hoy Santurce, y trato de forzar el Puente

de San Antonio, pero sin éxito. Más tarde desembarcó

tropas por el Escambrón y se apoderó de la ciudad. El

gobernador Mosquera rindió la plaza y la guarnición

capituló. Cumberland trató de convertir a Puerto Rico

en colonia inglesa, pero una epidemia reinante diezmó

rápidamente el número de ingleses, que abandonaron la

isla después de sostenerse en ella por mas de cinco meses.

INDICACIONES TARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. El "Situado" mejicano.

2. El corsario inglés Francisco Drake. 3. Medidas de defensa con-

tra los ingleses. 4. El ataque a San Juan por Drake. 5. La expedi-

ción de Cumberland contra Puerto Rico.

Estudio en el mapa: 1. Hágase un mapa de la isla de San Juan
y alrededores. Indíquese la situación de los puntos siguientes: el

Morro, la Fortaleza, la isla de Cabras, el Cañudo. Falo Seco, la ense-

nada de Cangrejos, el Puente de los Soldados, y el Escambrón. 2.

Trácese el camino tomado por las tropas de Cumberland desde el

punto de desembarque hasta el Morro.

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ Por que se estableció el llamado

"Situado" mejicano ? 2. ¿ Con que fin ataco Drake a Puerto Rico ?

¿ Y Cumberland ? 3. ¿ Eran buenas las defensas de San Juan en

aquella época ? ¿ Por que ? 4. ¿ Por qué Drake no desembarco
tropas para tomar la ciudad ? 5. ¿ Por que fracaso la tentativa de

Drake ? 6. Siendo Ud. Cumberland, ¿ hubiera seguido el mismo
plan para tomar la ciudad ? 7. ¿ Por que logro Cumberland tomar
la ciudad ? S. ¿ Por qué los ingleses no pudieron sostenerse en Puerto
Rico ?



CAPÍTULO IX

PUERTO RICO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII:

LA INVASIÓN HOLANDESA

i. Fin de siglo; siglo nuevo; 1600. Con la muerte del

rey Felipe II de España en 1598 y la de la reina Isabel de

Inglaterra en 1603, se terminó la guerra entre estos dos

países.

Puerto Rico había sufrido mucho no sólo por los ataques

de los ingleses, sino por las disensiones, la emigración a

otras partes de América, la peste y el hambre.

En vez de los indios la

población se componía de

unos 2,500 blancos, de

negros esclavos y libres,

de mulatos y de mestizos.

El pueblo vivía en la

ignorancia y la pobreza.

No había más caminos

que los ríos y las veredas

formadas por los indios.

El comercio era insig-

nificante. La exporta-

ción de productos de

Puerto Rico estaba limi-

tada al puerto de la

Capital con los puertos de Cádiz y Sevilla. A veces la

comunicación con España tardaba más de un año.

Existía poca moneda acuñada. El cobro de contri-

buciones y el pago de deudas y salarios se hacía en especie,

o sea en los productos del país.

FELIPE II

127
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Dice Neumann refiriéndose a aquella época : "...
La isla no era una colonia, sino un presidio; la población

escasa, .... el litoral era un hato en donde la cría

de ganado vacuno y de cerda preponderaba y algunos

conucos de caña miel comenzaban a levantarse; el comer-

NO HABÍA MÁS CAMINOS QUE LOS RÍOS Y LAS VEREDAS FORMADAS POR IOS INDIOS,
AL INTERIOR ERA IMPOSIBLE PENETRAR

ció nulo; al interior era, más que difícil, imposible penetrar

por el monte virgen que había y la carencia absoluta de

caminos; su riqueza contada, el país falto de bastimentos

y dineros; el pobre jíbaro tratante en jengibre y cueros

vegetaba miserablemente; los elementos de cultura pocos

o ningunos; . . Triste, muy triste era el estado.de esta

región al terminar la centuria XVI ; los habitantes huían al

Perú en busca de fortuna y la corta población aquí

existente disminuía con rapidez . .

"

2. Los productos. Las minas de oro ya no se explo-

taban.

El azúcar todavía no había llegado a ser artículo de

consumo diario. Donde en 1^82 había once ingenios
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o trapiches, en 1602 existían sólo ocho con una producción

de unos 3000 arrobas al año.

El cultivo del jengibre iba en aumento, pues no se

necesitaban aparatos especiales ni grandes conocimientos

para ello.

La cría de ganado tomó rápido incremento. El vecino

Chereno de Aguada tenía unas doce mil cabezas de ganado

cuando la invasión de Cumberland. El número total de

ganado vacuno se calculó en 100,000 cabezas en 1620.

Muchas reses andaban por los montes sin dueño alguno

en particular. Los vecinos las cazaban para aprovechar

los cueros y el sebo. En 1607 se vendía la carne de res

en San Germán en dos maravedís el arrelde, lo que

equivale a un octavo de centavo la libra.

La cría de cerdos llegó a constituir la principal riqueza

de algunos estancieros.

No abundaban tanto las ovejas y cabras, sin duda por

los muchos perros salvajes que andaban por el monte en

grandes jaurías y cazaban estos animales.

3. Poblaciones. Existían cuatro poblaciones a prin-

cipios del siglo: San Juan, San Germán, Coamo y
Arecibo. En 16 16 se dio la declaratoria de pueblos a las

riberas de Arecibo y Coamo, con los nombres de San

Felipe de Arecibo y San Blas de Coamo.
La villa de San Germán poseía en 1600 un centenar de

familias, de las cuales algunas tenían sus residencias en

los campos de Guayanilla y Guánica. El convento de

los dominicos era una sencilla casa de campo y la iglesia

un ranchón de yaguas. Tal era la pobreza del país. En
1606 los vecinos de la villa contribuyeron con 200 reses

y 2000 reales de dinero para la instalación del monasterio.

La Capital contaba con unas 200 casas de piedra, de

tapia y de madera, y con unos cien bohíos. Poseía dos
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hospitales y tres ermitas. En 1007 la catedral seguía

sin campanario y sin campanas.

La primitiva casa del rey amenazaba ruina. En ella

se celebraban las sesiones del consejo, se guardaban los

presos, y tenían los funcionarios reales sus despachos.

VISTA DE SAN JUAN A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII

Reprodut :,:'.: de una estampa holandesa; no existían tas murallas cuyas obras
se comenzaron en 1633

Las casas particulares, separadas unas de otras por

patios o corrales, la hierba que crecía por las calles, las

arboledas que sombreaban las casas, y el monte espeso,

que cubría las partes de la isleta no fabricadas, daban un

aspecto verdaderamente campestre a la Capital.

Tal era el estado de Puerto Rico unos cien años después

de iniciada la colonización por Ponce de León.

Para juzgarlo correctamente debe tenerse en cuenta que

ni los ingleses ni los franceses habían logrado establecer
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colonias permanentes en el Nuevo Mundo durante todo

el siglo diez y seis.

4. Nuevo peligro de invasión. Los holandeses habían

Luchado para conseguir su independeneia de España

desdi- 1555. En [609 se convino una tregua de doce

anos. Al subir al trono español Felipe IV, se renovó la

guerra con I folanda.

En Holanda se había formado una poderosa compañía

mercantil llamada La Compañía Holandesa de Indias.

No sólo se dedicaba al comercio sino también a la guerra.

En 1625 esta compañía despachó una expedición de

diez y siete barcos y 2,500 hombres para tomar a

Puerto Rico.

El año anterior unos corsarios holandeses habían

invadido el Brasil y habían saqueado a San Salvador,

Lima y Callao. Grande fué el peligro para Puerto Rico.

5. Estado de las defensas. Las defensas de San Juan
habían adelantado poco desde la invasión de Cumberland.

En el Morro se habían construido cuadras para las

tropas, aljibes y polvorines, y se habían levantado algunas

líneas de defensa hacia la ciudad. La única defensa en

la bahía era el fortín llamado el Cañuelo. El brazo de

mar que separa la isleta de San Juan de Cangrejos, hoy

Santurce, estaba defendido por el pequeño fuerte del

Boquerón, no concluido aún.

Al tener noticias del nuevo peligro se hicieron trincheras

en el Boquerón y en la caleta del Escambrón.

La disciplina militar había mejorado mucho, gracias

a los esfuerzos de los gobernadores Felipe de Beaumont

y Juan de Vargas.

El gobernador Juan de Haro había estado al frente del

gobierno veintiséis días cuando le cupo la suerte de defen-

der a Puerto Rico contra los holandeses.



132 HISTORIA DE PUERTO RICO

6. Llegada de la escuadra holandesa. El día 24 de

septiembre un centinela en el Morro divisó ocho barcos

sospechosos. El gobernador Juan de Haro despachó

diez hombres a caballo por la costa y playas, quienes le

informaron por la noche que habían contado diez y siete

naves. Era la escuadra holandesa, bajo el mando de

Boudoyno Henrico, y traía 2,500 soldados de desembarco.

Dice el cronista: "Jueves 25 de dicho mes por la

mañana. Todas las diez y siete naos amanecieron a

barlovento del puerto, como a dos o tres leguas y luego al

punto ordenó el Gobernador que la gente se pusiese en

escuadrón en la plaza, y que del Morro se sacasen dos

piezas de artillería. Estas se llevaron a un puesto que

se dice el Boquerón, media legua de la Ciudad, sitio por

donde el enemigo había ganado otra vez la tierra. Fué

a verle el Gobernador y en su compañía D. Juan de Vargas,

su antecesor. Hízose allí trincheras y quedó en ellas,

con la gente que pareció necesaria, el dicho D. Juan de

Vargas, por ser la parte más importante y parecer que el

enemigo había de

acometer por allí."

7. El enemigo en

el puerto. Sin em-

bargo, el enemigo no

se acercó al punto

donde le esperaron

los españoles, sino

que se dirigió direc-

tamente al puerto,

"
. . . . con la

resolución que traía

se entró por él tan a salvo y seguro como si fuera por uno

de los de Holanda y Zelanda, por la poca o ninguna

UN SOLDADO HOLANDÉS
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destreza de los artilleros y ser tan pocos y la artillería tan

mal parada, que muchas piezas al primer tiro se apeaban

por estar las cureñas y encabalgamentos viejos y que

algunos de ellos había cuatro años que estaban cargados."

Los holandeses dieron fondo en la parte más amplia de

la bahía cerca de la Puntilla.

El gobernador de Haro había mandado a los capitanes

Juan de Amézquita, Ángel Mojica y Pedro Pantoja con

sus compañías para hacer frente al enemigo.

La artillería holandesa barría la Puntilla. De Haro

ordenó que las familias se retirasen al campo. Los

oficiales reales y tropas se replegaron al Morro.

"Aquella misma noche se metieron en la Fuerza 120

cargas de casabe, 46 fanegas de maíz, 130 botijuelas de

aceite, 10 barriles de bizcocho, 300 quesos de islas Cana-

rias, 1 pipa de harina, 30 peruleras de vino, 200 aves,

150 cajetas de carne de membrillo, 50 reses, .... y
20 caballos. Con este bastimento y socorro, la propia

noche antes que el enemigo saltase en tierra e impidiese

el campo para los pasos, nombró el Gobernador ....
comisarios .... para recoger canoas, barcos y otro

cualquier género de embarcación, y que en ellas socorriesen

la Fuerza, con el abasto de carne y casabe y maíz que se

hallase."

8. Boudoyno Henrico ocupa la ciudad. Los holandeses

se apoderaron sin dificultad del Cañuelo.

En los días 26 y 27 Boudoyno Henrico desembarcó su

tropa. Estableció su cuartel general en el monasterio

de dominicos. Hizo construir trincheras, y plantó sus

piezas de artillería en el Calvario para poner sitio al

castillo.

Después de un vivo tiroteo de mosquetería y artillería

Henrico envió una carta a de Haro, pidiendo que se
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rindiese. En contestación el Gobernador exigió la entrega

de la escuadra holandesa.

El 5 de octubre el capitán Amézquita, hijo del país,

hizo una salida con cincuenta hombres y embistió las

trincheras enemigas, degollando más de sesenta holandeses.

Aquella noche cinco hombres del campo en una ca-

noa cogieron la lancha del almirante con más de veinte

hombres, dando muerte a diez y ocho de ellos. El

capitán Andrés Botello cogió otras lanchas en el río

de Bayamón. Con dos lanchas y treinta hombres dio

asalto al Cañuelo, tomándolo después de dos horas de

ruda lucha.

9. Boudoyno Henrico trata de destruir la ciudad. El

24 de octubre Henrico volvió a escribir a de Haro y

CAMPO DEL MORRO
En este sitio el capitán Amézquita derrotó a los holandeses en una salida que efectuó

con sus tropas, 1625

amenazó con quemar la ciudad si los vecinos no querían

avenirse a un arreglo.

De Haro contestó: "Y si quemaren el lugar, valor

tienen los vecinos para hacer otras casas, porque les

queda la madera en el monte y los materiales en la tierra.
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Y hoy estoy en esta Fuerza con la gente que me basta

para quemar a toda la suya."

De Haro había resuelto tomar la ofensiva y había

ordenado al capitán Botello que reuniese la gente ar-

mada del campo y que entrara por el Puente de San

Antonio. Botello había de

hacer señal de su entrada para

que el Gobernador pudiera

disponer una salida del Morro.

Antes de entrar en acción

Botello con sus campesinos,

Henrico pegó fuego a la ciudad.

Se quemaron cuarenta y seis

casas de piedra y cincuenta y
dos de madera. Fueron presa

de las llamas la rica biblioteca

del obispo Balbuena, los archi-

vos civiles y eclesiásticos y
gran parte de la Fortaleza y
del convento de dominicos.

Para impedir la completa

destrucción de la ciudad, de

Haro mandó salir al capitán

Amézquita con 150 hombres para atacar al enemigo. Al

mismo tiempo acudió Botello desde el puente. Cogido

entre dos fuegos el enemigo se fugó en tropel a sus naves.

Dice el cronista :

'

' Esto fué de suerte que parece increíble,

porque el enemigo en solo dos escuadrones, se retiró con

más de 700 infantes, y los nuestros se puede decir que fué

más el ruido que las nueces, porque cristianamente y como
pareció por las listas, en el campo y Castillo no hubo 200

soldados que tomasen armas para pelear, porque los de-

más eran viejos e impedidos y enfermos."

SOLDADO ESPAÑOL DEL SIGLO XVII
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io. El enemigo huye del puerto. Después de haberse

retirado los holandeses a sus embarcaciones, de Raro

instalo una batería de artillería en la Puntilla para evitar

la salida de la ilota del puerto.

También trato de cerrar la entrada al puerto con una

cadena de palos muy gruesos,

A pesar del daño causado por la artillería plantada en

la Puntilla, y sin dar tiempo a los españoles a cerrar la

entrada, el jete de la expedición holandesa salió con diez

y seis naves. Uno de los barcos holandeses se quedo

encallado en el puerto.

Durante el combate entre la artillería y la escuadra,

fue herido el gobernador de Raro por la explosión de un
cartucho, pero siguió dando ordenes desde su cama.

Los holandeses se retiraron al puerto de Aguada donde

se mantuvieron un mes. componiendo sus naves, antes de

seguir viaje hacia Samo Domingo.

El sitio de San Juan duro veintiocho días. En el

Campo del Morro se levanta un monumento conmemo-

rativo de su defensa con estas inscripciones:

.1 los Heroicos Defensores de esta Pkusa,

Atacada v ..y Holandeses. Año 1625.

Gobernando Don Juan De Haro.

Restaurado por el Ejército .
:
: Mayo de ¡So^.

Siendo Gobernador de esta Isla y
Capitán General el Exorno. Señor Don

Antonio Daban y Ramíres De Areüano.

VA rey recompenso los servicios de los principales jefes,

dando al gobernador de Raro dos mil ducados, y mil a

cada uno de los capitanes Ainézquíta y Botello, Además
nombro al puertorriqueño Amézquita para gobernador

de Santiago de Cuba.
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11. Resumen. Puerto Rico había hecho poco pro-

greso durante el primer siglo de su colonización. No
había más de unos .2,500 blancos en idoo; el comercio

! 1 1111 171&

W '

'
:

MONUMENTO LEVANTADO EN EL CAMPO DEL MORRO

Para conmemorar la heroica defensa ¡Ir Puerto Rico bajo el matulo del gobernador
Juan i/c- llaio contra los holandeses en 1623

era insignificante; los productos pocos; los habitantes

pobres.

Las defensas habían adelantado poco desde la invasión

de Cumberland.

Una escuadra holandesa al mando de Boudoyno Hen-
rico tomo el puerto sin dificultad, desembarcando tropas,

que se establecieron en la ciudad.

Las tropas españolas bajo el gobernador Juan de Haro
se replegaron al Morro donde se sostuvieron.

Henrieo trato de destruir la ciudad y quemó muchas
easas.

Las tropas españolas hicieron salidas para obligar al

enemigo a abandonar la plaza, lo que al fin consiguieron.

En la defensa de San Juan se distinguieron notablemente

el gobernador de Haro y los capitanes Amézquita y
Botello.
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INDICACIONES PARA El ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN
OKI MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: i. Kstado do Puerto Rico en
tóoo: >:. Población, 6. Productos, c. Comercio, a. La ciudad de
San Juan en 1000. 3, La vida en el campo en 1600. 4. La escuadra
holandesa, 5. Ocupación de la Capital por los holandeses, o. Com
bates. j. El gobernador Juan de Haro.

Preguntas y ejercicios: t. Hágase un n\apa de la isla de San
Juan con sus alrededores. Indiqucnse los principales puntos y obras
de defensa. 2. i Con que medidas de defensa contaba San Juan
cuando la invasión holandesa ?

v
;. i Por qué le fue tan fácil a Bou-

doyno Henrico entrar en el puerto con su escuadra, habiendo fracasado

el inglés Drake en esta tentativa ? .\. J Dónde esta la Puntilla ? 5.

( Qué proporción probable de los edificOS de San Juan fue quemada
por los holandeses ? <¡ Qué importancia tenia la perdida del archivo
civil y el de la iglesia ? o. < Qué maniobra empleo de Haro para
obligar a los holandeses a embarcarse ? 7. i Por que fracasó de

11. uro en su plan de evitar la salida de la ilota enemiga del puerto ? S.

c Por que se retiraron los holandeses de San Juan ?

A .1 OS MAESTROS
El estudio de este capitulo como el del anterior se presta a hacer

excursiones escolares a los sitios principales de interés histórico en la

defensa de San Juan contra los invasores, incluso al monumento en el

Campo del Morro.



CAPÍTULO X
LOS BUCANEROS Y FILIBUSTEROS

AMENAZAN A PUERTO RICO

i. Decadencia del poderío español. España había

ocupado el primer lugar entre las naciones colonizadoras

del Nuevo Mundo. Las ricas minas del Perú y de

Méjico habían suplido el oro y la plata que necesitaban

sus reyes para hacer la guerra a otras naciones. Pero

con el tiempo los recursos no bastaban para sostener los

ejércitos y armadas contra Francia, Inglaterra, Holanda

y Ñapóles. Se sublevó contra el régimen español la pro-

vincia de Cataluña. Portugal, que había estado unido

a España durante sesenta años, obtuvo su independencia

definitiva.

Además de la expulsión de los moros, los monarcas
españoles habían cometido la torpeza de expulsar del país

a los judíos, perdiendo así gran parte de sus mejores y
más inteligentes artesanos y mercaderes.

Francia llegó a ser la nación dominadora en Europa e

Inglaterra la primera potencia marítima del mundo.
La política comercial seguida por España en sus colonias

alentó también a sus enemigos a posesionarse de ellas.

España obligaba a sus colonias a comprar todas sus mer-

cancías en la metrópoli, a vender todos sus productos

a España, a trasportar todas las mercancías y productos

en barcos españoles, y a hacer todo el comercio con los

puertos de Cádiz y Sevilla.

Semejante política, puesta en práctica más tarde por

Inglaterra, fué una de las causas principales de la revolu-

ción de las trece colonias inglesas por la cual obtuvieron

139
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su independencia, formando hoy los Estados l nidos de

Norte América.

Ingleses, franceses y holandeses, enemigos de España,

so establecieron en las Antillas no solo para mantener

comercio ilícito con las colonias españolas, sino para

tomar posesión de ollas y apresar los barcos españoles.

cargados de oro y plata, que se dirigían de América a

España,

2. Construcción de las murallas de San Juan. Los

ataques de franceses, ingleses y holandeses asá como su

establecimiento en las islas de Barlovento obligaron

al gobernador d.e Puerto Ricoa preparar mejores defensas.

1.a Fortaleza fue terminada en 1540. Quince años

después, se instalaron ocho piezas de bronce en la Forta-

leza y en la punta del Morro.

La planta del castillo del Morro fue trazada en 1584

por el maestre de campo Juan de Tejada con su ingeniero

mayor Juan de Heli cuando aquél vino de gobernador

.1 La Habana.

El gobernador Gabriel de Rojas levanto los fuertes de

San Antonio y del Boquerón, y Felipe de Beaumont con-

struyó el Cañuelo. "Después de 1500 a c6og se continuó

'.: fábrica del Morro."

Estas defensas no habían sido suficientes para evitar

La entrada de la escuadra holandesa en el puerto en 1625.

En previsión de nuevos peligros el gobernador Enrique

Enríquez de Sotomayor comenzó en [630 a levantar una

línea de murallas para cercar La ciudad de San Juan.

Esta línea partió del Morro y se apoyó en el reducto de

San Cristóbal, que toma su nombre precisamente del de

la isla en donde se disponían las primeras operaciones de

ios piratas ingleses y franeeses. El fuerte San Cristóbal

no se completó hasta el año 1783.
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Entre los años 1635 a 1641 el gobernador Iñigo de la
Mota Sarmiento terminó la línea de murallas, circun-
valando la ciudad con un muro de quince pies de altura.

'- -"t.~ - — •"

:

Par

JR^.

PUERTA DE SANTIAGO
La "#«ertó rfe «erro" owe ¿»<5 «oroft™ a ww ¿o¿Mtoo barrio de la Capital

Tenía tres puertas frente a la bahía, las de San Juan y de
San Justo y la Puerta de España; la de Santiago estaba
situada entre los parajes hoy ocupados por el Casino de
Puerto Rico y la Escuela José Julián Acosta. Para dis-
tinguirla de las que daban a la bahía se llamó Puerta de
Tierra, dando nombre así a un populoso barrio de la ciu-
dad. En 1897 se derribaron las murallas por el lado este
y frente a la bahía, quedando sólo la Puerta de San Juan.
La Fortaleza destruida por los holandeses en 1625 fué

levantada de nuevo en 1643. Sus dependencias se exten-
dieron hasta la ermita de Santa Catalina cerca del Hos-
pital de la Concepción. Se tomó aquélla como capilla
de los gobernadores, aplicándose luego el nombre de la
capilla a la residencia del gobernador o sea Fortaleza de
Santa Catalina.

11
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CASINO DE PUERTO RICO

Cerca de este sitio se encontraba la Puerta de Santiago, la "puerta de tierra," destruida
en i8q~, cuando se derribaron las murallas. La Plaza de Colón

se llamaba antes Plaza de Santiago

LA PUERTA DE SAN JUAN
La única de las puertas de la ciudad que queda hoy día. La ciudad tenía antes tres

puertas frente a la bahía, las de San Juan y de San Justo y la Puerta de
España. En 1897 se derribaron las murallas por el lado

este y frente a la bahía, quedando solo la

Puerta de San Juan
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Estas obras fueron hechas con fondos remitidos desde

Méjico y conocidos con el nombre de "El Situado",

pues Puerto Rico no contaba con recursos para obras

de tal importancia. Dice el licenciado Torres Vargas

en 1646:

"Hase gastado en dicha fábrica del Morro, aunque le

falta la entrada cubierta y otros reparos, un millón y
novecientos mil ducados, y si se acabare, llegará a dos

millones sin lo que ha costado la cerca, que con lo que han

dado los vecinos, en veces, pasa de doscientos mil duca-

dos

3. Los bucaneros, filibusteros y piratas. Debilitada

la madre patria, las colonias españolas no tenían pro-

tección eficaz contra las incursiones y ataques de los

corsarios aventureros de otras naciones. Bajo los nom-

bres de bucaneros, filibusteros o piratas éstos infundían

terror a los colonos españoles diseminados por muy
extensas regiones de América.

Dice Fray Iñigo Abbad en su historia:

"Estos bárbaros foragidos estaban divididos en dos

clases que llamaban Boucaniers á los unos y Flibustiers á

los otros. Los Boucaniers se estuvieron al Norte de la

isla de Santo Domingo, vivían como salvages en una total

independencia y libertad, sin ley ni religión. A los

principios se ocupaban en la caza de vacas y caballos que

se habían multiplicado pasmosamente en toda la isla; se

mantenían con la carne de los animales que mataban; la

sobrante y los cueros vendían á los piratas que frecuen-

taban aquellas costas, tomando en cambio armas, muni-

ciones y los prisioneros que aquellos hacían en sus asaltos

y vendían por esclavos. Poco después estos bandidos no

contentos con derramar la sangre de las fieras, penetraron

la isla hasta los pueblos y llevados de su furor sacrificaban
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á cuantos encontraban sin distinción de edad ni sexo,

solo por robar á los españoles faltos de fuerzas para

resistirles. Tal es el origen del establecimiento de los

Franceses en esta isla."

"Los piratas conocidos con el nombre de Flibustiers

fueron mas numerosos é inhumanos; se fortificaron en la

isla de la Tortuga, situada á dos leguas al Norte de la de

Santo Domingo, y la eligieron por guarida universal de

todos los libertinos. Formaron compañías de ciento,

doscientos ó mas hombres, nombraban entre ellos un

Capitán que dirigía sus expediciones de mar y tierra,

aunque su autoridad estaba limitada solo á mandar en

la acción del abordage ó asalto, siendo igual en todo lo

demás a sus compañeros. Cada uno de estos traía sus

armas y municiones, y juntos el dia señalado daban prin-

cipio á sus operaciones asaltando algún pueblo ó rebaño

de ganados para proveerse de vituallas y carnes. Luego

acordaban el parage en que se habia de hacer el corso ó

el pueblo que debían robar, lo que ejecutaban con tanto

corage que la vista del navio ú objeto de su destino enar-

decía su sangre hasta trasportarlos en una furiosa demen-

cia. Ni era menos singular la destreza en el manejo de

sus barcas para guardarse del fuego de la artillería enemiga,

aprovechando muy bien los tiros de sus fusiles mientras

llegaban al abordage; y para que ninguno de los Flibus-

tiers pudiese volver atrás, solia el Capitán dar barreno

á su. barco, precisando con esto á sus compañeros á tomar

el del enemigo ó irse á pique. En este extremo acometían

como furias, desesperados de salvar su vida si no se apo-

deraban de la del enemigo."

"Solo en caso de necesidad atacaban á cualquier

pabellón, pero al español en todo acontecimiento, se

apoderaban de sus bageles y cargamentos que repartían
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entre sí por iguales partos. A los vencidos unas veces

solían quitarles la vida, otras los echaban en tierra,

quedándose con los que les parecían necesarios para su

IIFO DE BUCANERO DEL SIGLO XVII

Los ¡rucan anes en la i$la]Tortuga

servidumbre ó para venderlos. Los Flibustiers que

quedaban mutilados en los ataques tenían asignadas

recompensas: el que perdía el brazo derecho recibía 600

pesos ó seis esclavos; por el izquierdo le estaban consigna-

dos 500 ó cinco esclavos; por la pierna derecha 500 ó cinco

esclavos; por la izquierda 400 o cuatro esclavos; por un
ojo ó dedo les daban 100 pesos ó un esclavo. El residuo

de la presa se repartía entre todos con integridad. El

capitán por el barco tiraba cinco ó seis partes, según

estaban convenidos.*'
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4. Puerto Rico adquiere vecinos peligrosos. Las islas

de Barlovento estaban pobladas por caribes; y poco a

poco fueron ocupadas por europeos.

Cuando Boudoyno Henrico trató de apoderarse de

Puerto Rico, un grupo de ingleses y franceses se había

establecido en la isla de San Cristóbal. Unos años más

tarde se formó en Francia la Compañía de las Indias

Occidentales para emprender sus operaciones.

En 1630 España envió una flota al mando de don

Federico de Toledo para limpiar estos mares de piratas.

En las inmediaciones de San Cristóbal tuvo un encuentro

con una flota de barcos de piratas. Logró desalojarlos

de San Cristóbal, pero seguían ocupando las demás islas,

trasladando la cabecera de sus operaciones a Antigua.

En 1634 los holandeses tomaron posesión de Curazao,

Aruba y Bonaire. En 1638 se establecieron en San Eusta-

quio, Saba, San Martín y Santa Cruz, . "asaltándolo y
robándolo todo en el mar y en la tierra."

5. El gobernador de Puerto Rico emprende una cam-

paña contra los piratas. Dice Fray Iñigo Abbad en su

historia: "El Gobernador de Puerto Rico, teniendo ya

fortificada la capital de la isla con guarnición de tropa

española, y los habitantes del país reparados de las pasadas

desgracias y deseosos de tomar alguna satisfacción de

lo mucho que los habían insultado, resolvió ir á desalo-

jarlos de las islas que les habían usurpado. En efecto,

atacaron la de Santa Cruz, .... que tenían ocupada

los Ingleses, en quienes vengaron los destrozos que antes

les habían hecho en sus piraterías; pasaron por las armas

á cuantos encontraron con ellas, enviando á los demás á

la isla Barbada.

"Los Holandeses de San Eustaquio y de San Martín

enviaron nuevamente una colonia á Santa Cruz, que
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también quedó prisionera de los Es] tañóles, aunque el Gene-

ral francés Poincy les quitó poco después la isla por capitu-

lación, teniendo que retirarse los de Puerto Rico cediendo

por entonces á la superioridad de las fuerzas francesas."

"En el año de 1650 volvieron los de Puerto Rico contra

las islas Caribes, de que se habian apoderado los Franceses

y Holandeses; atacaron la de San Martín . . . .
;

tomaron el castillo, hicieron prisioneros sus habitantes

apoderándose de cuanto habia en ella ; . . . . , retirán-

dose a Puerto Rico dejándola desierta; poco después vol-

vieron a establecerse en ella los Franceses y Holandeses,

que la poseyeron con tranquilidad, aun estando en guerra

entre sí estas naciones, hasta el año de 1657 en que un

corsario inglés .... los echó de ella."

6. Nuevos desastres. Los piratas se refugiaron en la

Tortuga, isla situada a dos leguas al noroeste de Santo

Domingo, donde a franceses e ingleses se agregaron holan-

deses y portugueses. Desde 1637 a 1641 los barcos

españoles que llevaban los fondos del tesoro mejicano

destinados a Puerto Rico fueron presa de estos aventu-

reros. En sólo cuatro años repartieron en la Tortuga

400,000 pesos del "Situado" de Méjico, privando al

gobierno de Puerto Rico de sus principales ingresos.

En el año 1642 sobrevino una nueva tormenta que

causó mucho daño. Derribó la iglesia y muchas casas

en San Juan. En el campo destruyó muchas casas,

árboles, sembrados y ganado. Tal fué la necesidad de

la isla que las autoridades tenían que pedir casabe y maíz

a la isla Margarita para alimentar a los soldados desnudos

y hambrientos que vendían su salario con un sesenta por-

ciento de descuento para cobrar el resto en provisiones.

Puerto Rico, la vanguardia de las Indias, se hallaba en

un estado peligroso de abandono.
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A pesar de estos desastres se hizo necesario organizar

expediciones para limpiar a Tórtola de holandeses (1646)

y a Santa Cruz y a Yieques de franceses (1647),

1.a isla de San Martín fué

abandonada definitivamente

en 1648 por haberse declar-

ado ana epidemia peligrosa,

tal ve:: la fiebre amarilla.

i os soldados frieron traslados

a Tuerto Rico. No se pudo

evitar el contagio de aquella

peste. En dos meses causó

unas seiscientas victimas.

Amenazados por el hambre,

la peste y los piratas, se

presento un nuevo peligro,

Casi todos los frailes fran-

ciscanos llegados para establecer un monasterio de su

orden, asi como gran numero de dominicanos, eran portu-

gueses. La guarnición, reducida por la peste a un corto

numero, la formaban portugueses.

7. Hijos del país alistados como soldados. Habién-

dose iniciado el levantamiento de Portugal contra España,

el gobernador Riva Agüero desconfiaba de la lealtad de

frailes y soldados, temiendo se urdiese una rebelión.

Para prevenirse contra tal peligro, el gobernador cubrió

las plazas vacantes en la guarnición con hijos del país,

violando asi las ordenanzas militares.

Fué reprendido por haber tomado esta medida y diez

meses más tarde fué sustituido por Diego de Aguilera.

Este comento favorablemente la conducta de Riva

Agüero, informándole a la Corona: *'Si no se hubiera

abierto la puerta al alistamiento de naturales del país.

TIFO V>B PIRATA PKl SKU.0 WIl
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contraviniendo las órdenes de Vuestra Majestad, no

habría á quien poner de centinela en las murallas."

8. Un gobernador francés naufraga en las costas de

Puerto Rico. En [654 los españoles tomaron la isla de

Tortuga, cabecera de Las operaciones de los bucaneros y

filibusteros. Poco después la guarnición española fué

desalojada por los franceses. En [663 la Compañía

Francesa de las Indias Occidentales se hizo cargo de

Tortuga, estableció una guarnición y con la aprobación

real nombró gobernador a Beltrán D'Ogerón. Los

bucaneros ingleses se pasaron a Jamaica, isla que fué

tomado a los españoles por los ingleses en 1655.

I
)'( )gerón introdujo colonos de Francia y pronto empezó

a establecer poblaciones en Haytí, logrando así adquirir

la parte occidental de la isla para Francia.

Declarad.-! la guerra entre Francia y Holanda, D'Ogerón

se propuso en 1673 quitar la isla de Curazao a los holan-

deses. Naufragó cerca de Arecibo, salvándose con su

tripulación de unos 400 hombres.

El gobernador de Puerto Rico retuvo prisioneros a los

franceses. D'Ogerón, acompañado del cirujano de la

expedición, logró fugarse en una canoa, llegando a Samaná
en Santo Domingo.

Dice Fray Iñigo Abbad: .... Ogeron dejó á

su compañero con el encargo de recoger todos los cor-

sarios cine pudiese, y él pasó á la Tortuga al mismo
intento con el fin de volver á Puerto Rico á rescatar

á sus compañeros, robar y destruir la isla, y . . . .en

pocos días pudo formar una escuadra para verificar su

proyecto y se hizo á la vela en vuelta de Puerto Rico.

Luego que avistaron sus costas aferraron las gavias y
juanetes, sirviéndose solo de las velas bajas para no ser

descubiertos tan breve de los isleños; pero estos que
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estaban amargos de sus asaltos repentinos teman buena

guardia y con el primer aviso se pusieron en defensa.

Salió luego la caballería a oponerse al desembarco y se

aposto en la playa en que intentaban hacerlo."

"Ogeron atraco sus navios a la eosta cuanto pudo y
empezó á barrerla con su artillería cargada de metralla.

Esta precisó a los caballos a retirarse al bosque inmediato,

en donde estaba oculta la infantería. Ogeron en estas

circunstancias, ignorando la emboscada no dudo desem-

barcar; echóse desde luego en tierra con sus compañeros

y empezó a marchar por la playa, que cubierta de arboleda

y maleza ocultaba la infantería; cuando esta vio á los

Franceses a tiro los embistió con la furia que les dictaba

la sed de la venganza. Los piratas, aunque sorprendidos.

procuraron defenderse-; pero no pudiendo resistir el com-

bate se vieron precisados a reembarcarse precipitadamente

dejando muchos muertos y heridos que no pudieron tomar

las lanchas."

9. Resumen. En el siglo XVII, comenzó la decadencia

del poderío español. Francia vino a ser la nación domi-

nadora en Europa e Inglaterra con el tiempo adquirió

el dominio de los mares.

Después de la invasión holandesa se dio mayor impulso

a la construcción de defensas. Se construyó una línea

de murallas. Se edificó de nuevo la Fortaleza y se ade-

lantó mucho la obra del Morro.

Los bucaneros y filibusteros ingleses y franceses se

establecieron en las islas de Barlovento. Estos piratas

barbaros atacaban a los barcos españoles que conducían

tesoros de la America a España, y a veces saqueaban

poblaciones.

Los españoles lograron desalojar a los piratas de la isla

San Cristóbal, pero éstos trasladaron la cabecera de sus
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open a la isla Tortuga donde se les agregaron

holandeses v porl ugui 1

Desde Puerto Rico le enviaron expediciones contra

francí ¡< 5 holandeses pai a ai rojai los de la ¡ la ve< ina

D'Ogerón, gobernado] francés de Tortug mizo

una expeí lición conl 1 a las 1 olonias holam l< s< , naufra

en la co tas de Puerto Rico. Aunque él se 1 alvo, la

mayor
1
»ar1 < de su geni e 1 ué he< ha prisionera

Los piral as, el hambre y la peste 1 ausaron muchos
entorpecimientos en el desai rollo del pal

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAES1 Rl I

Temaa pora ejerclcloa eacritoa: 1. Decadencia de España.
I "ii .1 ii de las murallas de San Juan. 3. Los bucaneros y

filibusteros i.
' ampaflas i on1 ra los piratas , I

> < >gi ron
Preguntas v ejerclcloa: i. Búsquense en el mapa las siguientes

1
1

1
i! San 1 ri itóbal, Barbada, Nieves, Granada, San M.-n tín, vieques,

: ianta l 1 uz, I nrazao y T01 1 uga. . Por qué 1 ;<\i\:r: di < ayo •
1

poderlo de España '

¡. . Qué opina CJd, 'i'- la política comercial
guidapoi España pan sus dominios en el Nuevo Mundo ? ¿ Era

beneficiosa o 'I' lastrosa '

|. Hágase una reseña de la construcción
de las murallas v otras defensas de San fuan durante el siglo XVII.
5. ¿ Con qué fondos se consti uyeron las defensas di San fuan ? ¿De
dónde vino el dinero? 6. <

: De dónde viene el nombre del barrio
Puei i.i de Tierra ? 7. { Por qué 51 agregó al nombre de la Foj taleza

la frase "de Santa Catalina" ? 8. Búsquese el origen de las palabra ¡

bucanero y filibustero. Véanse las palabras "buccaneer" y "fui

buster" en el diccionario inglés. 9. ¿ Por qué los piratas se dii ¡gían

con preferencia conl ra los barcos y poblaciones españolas ? 10. ¿ ÍPor

qué prohibieron Las ordenanza • militares el alistamiento de hijos del

país para la guarnicii >n de 1 'uerl o Rico ?



CAPÍTULO XI

DE CÓMO VIVÍAN LOS PUERTORRIQUEÑOS
EN EL SIGLO XVII

i. La vida en San Juan a mediados del siglo XVII.

Uno de los documentos más preciosos acerca de la vida

en la Capital es una carta muy interesante escrita por

Fray Damián López de Haro que vino a Puerto Rico en

el año 1644. Murió de la peste en una visita espiritual

que hizo a la isla Margarita en el año 1648.

Dice la carta en parte así: ' .... Las casas son

pocas como 250; de teja obra y cantería; los bujios son

100, cubiertos de paja
, y en todas corrales con

árboles frutales, que de la noche á la mañana nacen sin

curiosidad, y la hierva en la plaza, calles y cementerio tan

porfiada, que aunque luego que yo vine la cortaron para

las cañas, ya está todo como un exido y de tal calidad que

sirviéndose todos los dias de los jumentos y de otros ani-

males de carga en lugar de darles de comer les dan cuatro

palos á medio dia y cuatro á la noche y los embian á

pacer por las calles, y luego los buelven á cojer para tra-

bajar con ellos La vecindad del lugar no llega

a 200 vecinos, pero hay quien diga que de solo mugeres,

con negras y mulatas hay mas de 4,000, y estas tan en-

cerradas que aun no salen á Misa, que si bien se atribuye

mucho al encojimiento de las criollas, lo mas cierto es por

la miseria y pobreza de la tierra, porque las mas de ellas

no alcanzan para mantos y vestido .... Los solda-

dos son 300, aunque siempre faltan plazas; la Iglesia

comenzó de sillería muy buena, pero jamás tubo con que

poderse acabar y . . . sobre dichas paredes de sillería

152
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lo hizieron de manipostería y mucho menor que la

traza, la bóbeda de la capilla mayor es de piedra exce-

lentísima y el cuerpo de la Iglesia de buenas maderas y
el retablo pobre como la fábrica .... Se pasan

muchos dias y aun se han pasado semanas después que

yo estoy aquí, sin que se haya pesado baca en la carnicería

ni tocino ni otro género de carne, en lugar de la cual se

suelen pesar unas tortugas grandes del mar que acá lla-

man careyes .... y tienen la carne como de baca

aunque es peor sustento, y de este ha faltado también

aun para mi familia, si bien algunas personas me han pre-

sentado terneras y carneros con que lo hemos pasado bien

á Dios gracias, que aunque pobremente la mesa es siempre

de Obispo de la que dá de si la tierra porque con hacer

dos ó tres guisados de la ternera, algún abe, y dulces que

hay en abundancia y con algunas frutas que diremos des-

pués, está la familia contenta y bien mantenida, pero

en esta Isla siempre pasan mucho trabajo por no estar

cierta la carne en la carnicería todos los días ....
La ciudad está muy pobre, la moneda que en ella

se gasta es de pobres porque es de cobre, y en toda la

Isla no se hallarán 8,000 ducados de cuartos y 20,000 de

plata porque ha siete años que falta el situado de S. M.

y uno que traían aora dos años de 60,000 pesos lo cogió

el enemigo, yo entendí hallar 3,000 ó 4,000 ducados de la

vacante y no he visto en dinero mas que 1,000 reales de

cuartos, de pesos de plata 200. por cuenta de diezmos me
dan cazabe cada semana para que coma la familia y los

pobres que es el pan de esta tierra que la necesidad les

ha enseñado á comerlo. Por la ciudad se vende pan de

trigo á temporadas conforme vienen las ocasiones de la

arina, yo traje tres ó cuatro barriles de España muy
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I monos y muy floreados de que al principio me hizieron

rosquillas como en Sevilla, pero con la humedad de la

tierra se va corrompiendo de modo que el pan es muy malo
como el que se vende cuando lo hay en la plaza, ....
de ordinario ay arroz en la mesa que lo ¡leba esta tierra

que en muchas partes del mundo no tienen otra pan, no
faltan algunos biscochos y una fruta que llaman plátanos

de que hay grande abundancia y diferieneia en los campos,

y es el sustento ordinario de los negros y aun de muchos
blancos pobres, porque los maduros les sirven de pan y
trata y de los bordes asan como allá las batatas ó zana-

orias, los labradores las euezen como castañas v hacen
muchos guisados de ellos .... Otras frutas hay dul-

ces pero muy sosas al gusto, la que llaman pina porque
se parece a la de España es eseelente pero no dura todo el

año como los plátanos, sino tres ó cuatro meses
de lo que están llenos los campos es de naranjas y limones

y limas y entras todo silbestre pero lo que toca á las ¡¡atañ-

ías dulces, son mas grandes y mejores que las de allá

• . . . has eidras son como las de alia, asi de ellas como
de las calabazas, batatas y otras muchas frutas que lleba

el campo hacen muy buenas conservas, porque no les

duele el azúcar."

2. El comercio interior; la carestía de los artículos;

de los jornales. En cuanto a estos puntos el obispo bópez
II aro nos da la siguiente información: "Todo lo que se

compra y vende vale muy caro, una vara de vayete cinco

pesos, de tafetán sencillo dos, de rúan otros dos, un adarme
de seda un real, por hechura de unas medias cinco pesos,

una mano de papel cuatro reales, una libra de cera veinte

reales, de el trabajo de un oficial dos pesos, de un peón
un peso y esto es cuando se halla., porque lo ordinario es

mientras que no llega un navio faltar casi todo .....
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una gallina lo ordinario ocho reales, y cuando estubo aquí

la flota, valiera á diez y á doce, un pollo cuatro reales y
no siempre se halla y lo peor que á mi ver tiene la ciudad

es que no hay una tienda donde poder embiar por nada,

si no es que unos á otros truecan ó benden ó prestan lo

que tienen .... el pan de cazabe vale real y medio

cada torta que tendrá dos libras y media, el maiz aunque

no lo gastan en pan lo siembran y cojen, y vale diez y
ocho y veinte reales la fanega, allá la tierra adentro hay

unas abes tan grandes como gallinas y en el sabor y la

bondad como perdices, .... pero 12 leguas de aquí

dicen que hay muchas vandadas y que las matan á palos,

pero la jente es tan olgazana, que no quieren ir por ellas

para venderlas y lo mismo pasa en los pescados que aunque

hay muchos y muy buenos, .... sobre venderlos

muy caros no hay quien se aplique á la pesca; todo el

trato de esta Isla y la cosecha es de xenxibre y está tan de

capa caida que nayde lo compra ni lo quiere llebar a Es-

paña, en el campo hay muchas estancias y siete Ingenios

de Azúcar á donde muchos vecinos con sus familias y es-

clavos asisten la mayor parte del año."

3. La salud de los vecinos. El buen obispo también

nos da noticias del estado sanitario de la Capital en estas

palabras: "También me dijeron en esa corte preguntando

si había médico y botica, que no se trataba de eso porque

todos estaban sanos y morían de biejos, con que yo juz-

gué que benia al Paraíso, pero el mes pasado enterramos

mas de cincuenta y ha abido muchos enfermos, y estoy

persuadido á que no se han muerto tanto de mal curados

como de mal comidos, porque el sustento de los miserables

es la baca y el carei, esto ha faltado muchos días y nos te-

memos que ha de faltar en los que vienen ; los animales de

cerda en que tanto abundaba esta Isla, con la tempestad
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del año 42 murieron los mas y se retiraron á la espesura

del monte, en tanto grado, que habiéndose buscado para

mi un lechoncillo, en tres meses no se ha podido des-

cubrir, el vino, el vinagre, el aceyte, el pan con todo lo

que es necesario para vestirse, viene por el mar, de Cas-

tilla ó de la nueva España, y aquí estamos tan sitiados

de enemigos, que no se atreven á salir á pescar en un
barco porque luego los coje el Olandés."

4. Lo mejor que tiene la ciudad. Fray Damián nos

revela su buen genio cuando dice: "En conclusión lo

mejor que tiene esta ciudad son las brizas y el ayre con

que todos quedamos con salud á Dios gracias, por donde
un hombre á quien pidió una Señora de Santo Domingo
que le diese noticias verdaderas de lo que era esta ciudad

le respondió en este soneto:

Esta es Señora una pequeña islilla

falta de bastimentos y dineros,

andan los negros como en esa en cueros

y hay mas gente en la cárcel de Sevilla,

aqui están los blasones de Castilla

en pocas casas, muchos caballeros

todos tratantes en xenxibre y cueros

los Mendozas, Guzmanes y el Padilla,

ay agua en los algibes si ha llobido,

Iglesia catedral, clérigos pocos,

hermosas damas faltas de donaire,

la ambición y la embidia aquí an nacido,

mucho calor y sombra de los cocos,

y lo mejor de todo un poco de ayre.

5. Productos de Puerto Rico en el siglo XVII. Otro

cronista que ha anotado datos de gran valor es el canó-

igo Diego de Torres Vargas. En el año 1646 hizo una
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descripción de Puerto Rico, que nos da una idea clara

del estado de esta isla en aquella época.

Acerca de los productos dice así: "Los principales

frutos en que se funda el comercio

de esta isla son gengibre, cueros y
azúcar de que hay siete ingenios.

Cuatro en el rio de Bayamon, dos

en el rio de Toa y uno de agua en

el rio de Canobana .... Tam-
bién hay otros trapiches que hacen

melado en la Villa de San Germán
y Valle de Coamo, y las cañas se

dan con tanta fertilidad que no

necesitan de riego

ni de sembrarlas

mas de una vez,

que en cortán-

dolas, vuelven la

año á crecer de la mesma manera que

de" antes .... El gengibre se da

en gran cantidad habiendo año que se

han cogido 14 mil quintales en toda la

isla, pero con la guerra ó la abundancia

se le han minorado el precio, con que

ha dejado de sembrarse, y este año de

1646 solo se han cogido cuatro mil

quintales
; y se ha esforzado la siembre

del cacao de que habrá dentro de cuatro

años cantidad para poder cargarse baje-

les, y se da con las ventajas que los

demás frutos, y al presente se coge alguno mas no bastante

para poder hacerse comercio. Los cueros suelen llegar

á 8 y 10 mil los que se cargan cada año para España,

12

EL JENGIBRE

EL TABACO
"El tabaco es mejor que

el de la Havana"
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.... El tabaco, de diez años á esta parte, se ha comen-

zado á sembrar y embarcarse para fuera de la isla, dase

con grande fertilidad y es mejor que el de la Havana,

Santo Domingo y Margarita, esceptuando el de Barinas,

y vale la libra á dos reales. Hay escelentes maderas

para fábricas de navios y galeones, de que se han hecho

algunos de porte de ochocientas y novecientas tone-

ladas . . . .
"

6. Los habitantes de Puerto Rico. Torres Vargas hace

estos apuntes acerca de los habitantes de su época

:

"Las mujeres son las más hermosas de todas las Indias:

honestas, virtuosas y muy trabajadoras, y de tan lindo

juicio, que los Gobernadores D. Enrique y D. Iñigo de-

cían, que todos los hombres prudentes se habían de venir

a casar á Puerto Rico, y era su ordinario decir: Para
casarse, en Puerto Rico Los naturales son

generalmente de grande estatura, que solo un linaje hay
que la tenga pequeña: de vivos ingenios, y fuera de su

patria muy activos y de valor, . . . .
"

No existen datos acerca del número total de habitantes.

En 1673 el obispo Bartolmé García de Escañuela hizo

formar un censo de los habitantes de San Juan que dio

el siguiente resultado:

Hombres Mujeres Total

Blancos 277 543 820

Esclavos 222 445 667

Pardos libres 88 216 304

Totales 587 1,204 i>7°i

Después de más de siglo y medio de vida contaba San

Juan con menos de 2,000 almas.

7. La Iglesia en el siglo XVII. Dice Torres Vargas:

"En la ciudad hay Iglesia Catedral, antiquísima, y que
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comenzó con gran fábrica, si se acabara. Es su patrón

y titular el señor San Juan Bautista, y tiene por armas

IGLESIA DE SANTO DOMINGO, SAN GERMÁN
Uno de los templos más antiguos del país. Fué construida en el siglo XVII

Las ruinas del convento de dominicos seyen a la izquierda

un cordero con diadema sobre unos islotes. El cordero,

atravesado con una cruz, metido dentro de un círculo

que tiene estas letras: Joannes est nomen ejus. Su
obispado tiene corta renta con sus prebendados, que son

ocho, . . . . y así hay deán, arcediano y chantre, tres

canónigos y dos racioneros, pertiguero y portero."

El convento de la orden de dominicos se instaló en la

Capital en tiempo de Alonso Manso, primer obispo de

Puerto Rico.

La licencia del convento de los franciscanos data del

año 1642.

Tan escasos fueron los recursos para el nuevo monas-

terio que al principio, en 1650, no era más que un rancho

de yaguas. El gobernador Diego de Aguilera intervino

y lo hizo construir de piedra.
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San Germán también contaba con un convento de

frailes dominicos y ya existía el santuario de Hormigueros.

En 1040 fue concedida la licencia para la fundación

del monasterio de Monjas Carmelitas Calzadas. Fue
su fundadora Doña Ana de Lanzos. natural de San Juan,

la que dio su hacienda para dicho objeto

8. Escuelas. No había escuelas publicas tal como hoy

se conocen.

La primera noticia que hay de escuelas en Puerto Rico

se halla en un documento del año 1582. Hablando del

hospital San Alfonso dice el cronista: "Léese en el gra-

mática."

La instrucción era misión de la Iglesia, y Torres Var-

gas nos da estas noticias de la enseñan. -a:

"En esta Santa Iglesia aunque no hay canongia magis-

tral, tiene dotación de cien ducados de renta cada año

para un [Maestro de dramática, que la lee de ordinario

a los hijos de los vecinos de ella, y se paga la dicha renta

con título de Maestro de Gramática."

También dice el mismo cronista que Fray Jorge Cara-

bero "puso Casa de Estudio de Artes y de Gramática

para los novicios y vecinos de la ciudad que quisieren

estudiarlas, y hoy se está fabricando nueva casa de Novi-

ciado, para que en ella se hagan generales para los estu-

dios."

En esa misma época San Germán tenia doscientos

vecinos, o jefes de familia; Coamo, cien: y Arecibo.

cuarenta; pero no hay datos sobre escuelas en estas

poblaciones.

9. Estado de abandono de la colonia. "Siendo frente

y vanguardia de todas mis Indias Occidentales . . .

la mas importante de ellas y codiciada de los enemigos."

como dijo el rey en 1045, el estado de abandono en que
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se hallaba Puerto Rico era verdaderamente lamentable.

En vez de estimular la producción y el comercio de sus

colonias, España los impuso un monopolio comercial,

obligándolas a vender todos sus productos a la metró-

poli, a comprar a España todas las mercancías impor-

tadas y a trasportar tenias las mercancías y productos

en barcos españoles, y a hacer todo el comercio con los

puertos de Cádiz y Sevilla. Además impuso un tributo

a las mercancías exóticas comprarlas para el consumo

colonial.

Naturalmente los mercaderes de otros países trataron

de evitar fiscalización tan estricta y de traficar directa-

mente con las colonias españolas.

A pesar de estar prohibido el comercio con extran-

jeros, convenía este a los puertorriqueños. Dijo el

gobernador Juan Pérez de Guzmán, en 1002, que hacía

once años que no llegaba un barco mercante de España.

Por este motivo los puertorriqueños no teman salida para

sus productos.

El estado de abandono y miseria llego a tal extremo

que "los soldados no asistían a las guardias a causa de

su desnude.- y a los paisanos daba lastima verlos." según

el historiador Brau.*

10. El comercio ilícito con los extranjeros. El gobier-

no español no tomo medida alguna para aliviar el estado

de pobreza en que se hallaban los habitantes de Puerto

Rico. Al contrario, ordeno el estanco o monopolio del

tabaco e impuso el uso de papel sellado como contribución

indirecta.

Las peticiones y recomendaciones de los gobernadores

fueron inútiles. Los vecinos buscaron el remedio a su

situación en el contrabando o comercio ilícito.

* Historia de Puerto Rico,
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Por las playas de Ponce, Mayagüez, Añasco y el puerto

de Cabo Rojo empezó el tráfico con ingleses y holandeses.

Los vecinos cambiaban ganado, cueros, jengibre y tabaco

por negros esclavos, géneros y otras mercaderías. A
tal grado se extendió el contrabando, que de las investi-

gaciones practicadas resul-

taron complicados no solo

los comerciantes y estan-

cieros, sino los funcionarios

reales, frailes y militares.

1

1

. La viruela. Con la

importación ilícita de

negros bozales de Guinea,

también se introdujo de

nuevo la viruela en 1689.

Sin las medidas modernas

para evitar o combatir la

epidemia, sólo en las pob-

laciones el número de

víctimas ascendió a sete-
BARCCTMERCANTE HOLANDÉS

Dedicado al comercio de contrabando con los

puertorriqueños

cientos.

12. Nueva división ter-

ritorial. La división territorial de la isla en los dos

partidos de Puerto Rico y San Germán subsistió más de

siglo y medio.

En 1692 se establecieron cinco partidos nuevos, Agua-

da, Arecibo, Coamo, Ponce y Loíza. En asuntos de

gobierno dependían del capitán general. Éste era repre-

sentado por un vecino honorable con el título de teniente

a guerra.

La administración de justicia seguía a cargo de los al-

caldes de Puerto Rico y San Germán. El alcalde enton-

ces tenía las funciones de juez. La suprema autoridad
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judicial era la Audiencia de Santo Domingo, a la cual

se llevaban las apelaciones.

También comenzaron a formarse aldeas que hoy son

cabeceras de municipalidades, entre éstas, Bayamón,
Toa Alta, Manatí, Añasco, Hormigueros y Guayama.

13. La organización de la milicia urbana. Hacia fines

de siglo se organizó la milicia urbana. En 1700 había

catorce compañías de infantería y dos de caballería, for-

mando un total de unos mil milicianos.

Era costumbre pasar revista en las plazas públicas el

día de Santiago, patrón de España, o sea el 25 de julio.

14. Diversiones y fiestas públicas. Las solemnidades

de la iglesia terminaban generalmente en la calle con

grandes festejos, algunos poco piadosos. El obispo Pedro

de la Concepción y Urtiaga condenó las "comedias,

banquetes, corridas de caña y profanidades pecaminosas".

La fiesta del Corpus Christi era la gran solemnidad de

la Iglesia, cuyos gastos corrían por cuenta del consejo

municipal.

En la fiesta de Santiago, patrón militar de España,

tomaban participación las tropas de la guarnición. Los

soldados cargaban la imagen del santo desde el templete

colocado sobre la puerta de Santiago hasta la Catedral,

tributándole honores militares una compañía de mos-

queteros. Con el tiempo se prohibió la intervención de

las tropas en esta fiesta, opinando el gobernador que "el

oficio de la tropa era pelear y no cargar santos".

15. Las Carreras de San Juan. Entre las diversiones

más salientes eran las carreras de San Juan, en las cuales

tomaba participación toda clase de gente de estado libre.

Estas carreras dieron lugar a muchos desórdenes, protes-

tando de ellas el obispo, quien trató de corregirlas. El

pueblo apeló al capitán general y el caso fué llevado a
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la Audiencia de Santo Domingo, la cual indico aJ obispo

que no tenía derecho a intervenir en la jurisdicción del

capitán general. Sin embargo, la Audiencia decretó

que en lo sucesivo no se permitiera a las mujeres tomar

parte en dichas carreras.

io. Resumen. El obispo Damián Lope:: de Ha.ro y
el canónigo Diego de Torres Vargas han dejado descrip-

ciones de la vida del pueblo durante el siglo XVII, A
mediados del siglo. San Juan tema unos 250 casas y unos

100 holr.os. UaPua ,;oo soldados vio guarnición La vida

en general era muy cara. Había poco comercio, que se

limitaba a jengibre, cueros y azúcar. 1.a gente era muy
pobre >' circulaba poco dinero. Se desarrollo el comercio

ilícito con ingleses y holandeses.

Los alimentos principales eran los plátanos, arroz,

casabe, mal . batatas, carne de tortuga y de vaca
' io;

v
;. o sea 15 j años después de su fundación. San

Juan tema unos 1S00 habitantes.

INDICACIONES PARA El. ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas pitra ejercicios escritos: i. La vida en San Juan a niedia-

dos del agio \Y11. ;. P; comercio de Puerto Rico en el agio XVII,
.;. Productos do Puerro Rico en el siglo XVII, 4. La iglesia de

Rico en el siglo XVII, 5. Nueva división territorial, o.

Diversiones v iestas del pueblo.

Preguntas y ejercicios: \. ¿ Hasta qué grado merecen crédito

las descri xáones de La vida del pueblo hechos por I ópeí de Elaro y

rorres Vargas Por que - . Por qué resultaba kan cara La

vida en San Juan? v
;. . Por que era. pobre el pueblo en general?

4. ¿Por qué ao se desarrolló él o ne . ¡-.1101110 5 . Poi-

qué había de< ecido el número de ingenios de a/uoar 0. . Con
sidera lo. lento 1 el aumento de la población de San Juan ?

¿ Por que ? ~. ; tV., medios oxisu.an cu Puerto Rioo durante el siglo

XV 1 1 para, la instrucción de la niño- > ¿ Por que los

,--.v\, ^ se dedicaban al trauco ilícito con ingleses \ holandeses ' q

O iv, . ve Vd. vu:e Ponoo. Max agite y Cabo O t:u\ ieron su prin-

cipio como poblaciones? 10, < Qué importancia para .. defensa

terril ... organiíación de las milicias ?



CAPITULO XII

DEFENSA TERRITORIAL: EXPEDICIONES Y
REFORMAS MILITARES EN EL SIGLO XVIII

i. El trono de España pasa a los Borbones, familia

real francesa. Con la muerte del rey Carlos II terminó

el dominio de la familia real de Austria en España. El

(irán Monarca francés, Luis XIV, hizo valor los derechos

dr su nieto, que ocupó el trono español, en 1 701, con

el nombre de Felipe V.

Durante más de un siglo España sintió los efectos de la

influencia francesa. Consiguió la ayuda de Francia en

sus guerras cow otras naciones, especialmente contra los

ingleses.

Este cambio de dinastía tuvo efectos desastrosos sobre

las colonias españolas de América.

El emperador de Austria pretendía que su hijo Carlos

ocupara el trono español. Formo una alianza contra

Francia y España y provoco la Guerra de Sucesión, que

duró trece años.

"1.a Profonde", buque de la armada francesa, entregó

al gobernador de Puerto Rico un cargamento de pertrechos

de guerra para la defensa de esta plaza, amenazada por

los enemigos de España.

2. El capitán Correa rechaza un ataque de los ingleses

a Arecibo. Los dinamarqueses habían tomado posesión

de la isla Santomas. del grupo de las Vírgenes en 1671.

Establecieron allí una colonia mercantil en la cual teman

parte principal los ingleses y holandeses. Su puerto quedó

abierto a los barcos de todas las naciones. Se prestaba

mucho para, base de comercio ilícito con Puerto Rico.

165
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El rey de Inglaterra había entrado en la liga contra

Francia y España. Sus barcos de guerra hostilizaron

las colonias españolas. Santomas sirvió como base de

operaciones contra

Puerto Rico.

Efectivamente en

1702, un bergantín

y una balandra in-

glesa fondearon en

la rada de Atveibo,

d e s em barcando
cuarenta hombres
bien armados de

fusiles y espadas.

El teniente a

guerra Antonio de

los Reyes Correa se

puso al frente de los pocos milicianos urbanos que logre

reunir, pues la mayor parte de los hombres estaban

ocupados en las fincas y estancias. Fué secundado por

el ayudante Nicolás Serrano y el sargento José Rodríguez

de Mathos.

Armados sólo de lanzas y machetes, los milicianos

puertorriqueños derrotaron por completo a los ingleses,

persiguiéndolos hasta las mismas embarcaciones, apo-

derándose de la lancha, de 32 fusiles y 24 espadas.

Quedaron muertos treinta y dos ingleses, entre ellos

su jefe. De los puertorriqueños fueron heridos el teniente

a guerra Correa, el ayudante Serrano, quien quedó manco,

el Sargento Rodríguez de Mathos y el miliciano Pedro de

Alejandría, quien falleció poco después.

El rey premió las hazañas de Correa, concediéndole el

título de capitán del ejército español y enviándole la

l ! N BERGANTÍN INGLES DEI su. i i' XVIII


