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medalla de oro de la Real Efigie. También le señaló

medio sueldo por toda la vida. Al ayudante Serrano le

reconoció su grado en el ejército veterano con sueldo y
sin obligación de prestar servicios. El sargento Rodríguez

de Mathos fué ascendido al grado de alférez de infantería

añola. A la madre y hermanas de Alejandría les con-

cedió una pensión.

3. La Tentativa contra Loíza. Pocos meses después

de la h< roica defensa de Arecibo, el gobernador Gutiérrez

de Rivas, recibió aviso de otra expedición que se estaba

preparando en Santomas para atacar a Puerto Rico.

Francisco Ramos había sido condenado a muerte por

contrabandista. Se refugió en Santomas y se prestó

para guiar la nueva expedición a las playas de Loíza. Se

rcaron dos barcos a la costa, echando gente a tierra en

dos grandes lanchas. Juan Caballero, teniente a guerra,

y cincuenta milicianos velaron a los intrusos, esperando

a que se alejaran de sus embarcaciones.

Con el grito de "
¡ Santiago

!

" los acometieron, cortando

la retirada a los invasores que trataron de volver a la playa.

Al fin algunos de ellos lograron salvarse. Dejaron

treinta y dos muertos. El traidor Ramos cayó prisionero

y al dar su nombre fué muerto a machetazos.

4. Los holandeses intentan una nueva invasión. Los

holandeses que también habían entrado en la alianza

contra Francia y España hicieron una nueva tentativa

de invadir a Puerto Rico en 1703. Esta vez se presen-

taron en el puerto de Guayanilla, esperando hallar poca

o ninguna resistencia por ser playa abierta y despoblada.

Domingo Pacheco de Mathos, alférez de la compañía
de caballería notó la llegada de los barcos enemigos. De
los milicianos del contorno reunió unos veinte lanceros y
con ellos se dirigió apresuradamente a la playa.
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Ya habían desembarcado cincuenta holandeses y las

lanchas habían vuelto a los barcos para traer oíros. Ma
fchos y sus lanceros se arrojaron sobre el enemigo, obli-

gándole a retirarse al agua donde continuó el combate.

Los holandeses sufrieron una derrota completa, dejando

treinta y ocho muertos en tierra. Los barcos so alejaron

del puerto precipitadamente.

5. Los ingleses derrotados en Boca Chica, lauro los

encuentros habidos con los enemigos do España debo

tunarse el pequeño combate de Boca Chica en 174.'.

l'n paquebot inglés so varo, durante una tempestad

entre las dos bocas del no Jacaguas, cerca de Ponce,

los vecinos acudieron para salvar el cargamento do

mercancías, asegurándolo en la playa. Los ingleses

vinieron después para llevárselo. Los vecinos les salieron

al encuentro en defensa del cargamento, distinguiéndose

en la lucha el cabo de escuadra. Marcos Candosa de

Mathos, Éste requirió a la gente para que saliesen a la

defensa; dio las disposiciones para el combate; marchó

delante do todos, dando el grito de "¡ Santiago '"; y dio

muerto a algunos ingleses. Los domas so retiraron.

El rey recompensó al cabo Marcos Candosa do Mathos

y las tros viudas do los vecinos muertos en ol combate.

asignando a cada uno el sueldo de un soldado.

fc. Los ingleses se establecen en Vieques: su expulsión.

Los franceses fueron los primeros europeos que ocuparon

la isla do Vieques. Fueron desalojados por los españoles

en 1647, El rey do España siempre había tenido esa isla

como parto do sus dominios cu las Indias.

Por la captura do un irlandés en las salinas do Coamo
en 10SS las autoridades do Tuerto Rico supieron que en

Vieques so había instalado una colonia mixta do ingleses

y franceses.
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para el tesoro de esta isla.

Ademas del navio de Rocher se organizó una expedición

de dos goletas, propiedad del corsario Miguel I Ienríquez,

quien contribuyó con cuatro artillero:;, sirte soldados de

infantería y 289 milicianos, entre ellos 65 negros libres

de ( 5angrej< »s.

Al llegar a Vieques, un hombre llamado Abraham Wells

pasó a bordo del navio de Rocher. Manifestó ser repre-

sentante de Mr. Hamilton, gobernador-general de las

eolonias inglesas de Barlovento.

A pesar de sus protestas, los expedicionarios destruyeron

el fuerte, la población, y los sembrados de maíz, algodón,
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caña y tabaco. Se llevaron los colonos con sus familias

y se incautaron de 95 esclavos negros, seis cañones, tres

balandras, una goleta, ganados y aperos de labranza.

Los cañones se montaron más tarde en el castillo de

San Jerónimo.

En 1752 supo el gobernador Ramírez de Estenos que

los ingleses habían vuelto a establecerse en Vieques.

Envió una expedición en un balandro y cinco piraguas

con cincuenta milicianos de Cangrejos y cincuenta soldados

veteranos de la guarnición para desalojarlos. En efecto,

hallaron una balandra y tres goletas, una de ellas de

nacionalidad danesa. En tierra encontraron unos ran-

chos y una casa. Todo fué destruido.

La tripulación de una de las goletas se escapó. Los

expedicionarios se llevaron los barcos a San Juan donde

se vendió la presa.

7. Miguel Henríquez, corsario puertorriqueño. La
Corona ya había autorizado patentes en corso, o sea el

permiso a particulares para perseguir a contrabandistas.

Al declararse la guerra por los Aliados contra Francia y
España, se usó este permiso contra los barcos de Ingla-

terra y Holanda. El producto de las presas pasaba a

los dueños de buques armados en corso, con todos sus

pertrechos y cargas y le pagaba la Tesorería de Marina
una cantidad de dinero por cada prisionero; y por cada

cañón, según su calibre; si el buque enemigo era tomado
al abordaje un veinticinco por ciento más del valor del

bajel enemigo.

Estimulados por las ganancias en perspectiva no faltaron

valientes personas dispuestas a dedicarse a esta empresa.

Entre éstos alcanzó gran fama el puertorriqueño Miguel

Henríquez, mulato, de oficio zapatero, que obtuvo patente

real de corso.
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A tal grado subió su prestigio y con tanto éxito se dedicó

a su nuevo oficio, que el rey Felipe V le concedió el título

de capitán de mar y guerra y le honró con la medalla de la

Real Efigie en 17 13.

En 1 716 el gobernador Carreño solicitó permiso para

enviar una expedición para la conquista de Santomas,

sin gasto para el tesoro real.

Dijo que bastaba mandar a Henríquez con quinientos

milicianos. El proyecto de Carreño no fué aprobado.

Con tanto afán se dedicó Henríquez a perseguir a los

contrabandistas que se hizo rico. Llegó a prestar dinero

al obispo y al mismo gobierno, que se encontró en un

apuro por un desfalco de 12,968 pesos, cometido por el

tesorero.

Por fin, la envidia le trajo enemigos fuertes que le

enredaron en un proceso desagradable para arrebatarle

sus bienes. Henríquez puso todo su caudal bajo la pro-

tección del obispo Valdivia. Éste dio al rey una infor-

mación favorable a Henríquez, calificándole como "uno
de los más leales y celosos vasallos de S. A. en Indias."

8. Proyectos para desalojar a los daneses de las islas

vecinas. De Santomas los daneses se extendieron a la

isla cercana de San Juan, del grupo de las Vírgenes. En
1734, adquirieron la isla Santa Cruz por compra a Francia,

pero el rey de España nunca reconoció el derecho de esa

nación a dicha isla.

En 1728 dispuso el rey el desalojamiento de las islas

Santomas y San Juan, enviando al efecto reales órdenes

al gobernador de Puerto Rico José Antonio de Mendizabal

y dio su aprobación al corsario puertorriqueño Miguel

Henríquez que ya había hecho todos los aprestos para la

expedición. Al mismo tiempo encargó al virrey de Méjico

para que ayudara, con bajeles a su mando.
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Habiendo recibido el gobernador de Puerto Rico aviso

de los tratados y convenios tenidos con los ministros de
las potencias europeas, se suspendió la expedición.

En 1735 se dispuso por real orden la expulsión de los

daneses de Santa Cruz.

El gobernador Matías Abadía "armó seis balandros y
preparó una expedición, compuesta de 550 milicianos y
100 veteranos .... de acuerdo con el virrey de

Méjico .... Llegado a puerto Don José Herrera

con el mando de varios navios, se opuso a la empresa por

no tener orden del rey, y la expedición no se efectuó."

9. Pérdida de una expedición de Puerto Rico. De las

tentativas de limpiar permanentemente las islas vecinas

de extranjeros, las únicas que tuvieron éxito completo

fueron las que conservaron la isla de Vieques en poder

de España.

Iñigo Abbad da cuenta de una de estas expediciones que
fué destruida por una tempestad. Dice el historiador:

.... "Estas expediciones se repitieron por muchos
años continuos, hasta que una desgracia muy lamentable

para esta isla suspendió sus esfuerzos. Uno de los

mejores armamentos, que jamás se había formado para

el intento, salió de Puerto-Rico, escoltado por un navio

de 50 cañones, llamado Carlos V, con 500 hombres de

tripulación en que iban los mejores vecinos de la isla

por su experimentado valor y acierto; pero un furioso

huracán que los acometió en su navegación dio con toda

la flota sobre las costas, sin que los esfuerzos ni la indus-

tria pudiesen salvar á alguno de tan funesto naufragio.

Este infortunio vistió la isla de luto, quedaron suspensas

las armadillas, los extrangeros establecieron sus planta-

ciones y fomentaron su comercio en las islas, disfrutándolas

por entero sin mas oposición en lo sucesivo."
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"Desde este tiempo quedó la isla de Puerto Rico en

un total abandono. El cúmulo de calamidades que desde

sus principios la combatieron, aniquilaron su población,

cultivo y comercio, lo que impidió á la España conocer

su importancia y la de formar establecimientos en ella

hasta el año de 1763."*

10. Cuadro de tropas en 1759. En la memoria pre-

sentada por el gobernador Bravo de Rivero, en 1759, se

da un cuadro completo de las tropas destinadas a la pro-

tección de la isla.

Al frente de la defensa militar estaba la Plana Mayor,

con el mismo gobernador y capitán general a la cabeza,

y el Estado Mayor del batallón.

La guarnición se componía de un batallón fijo de cinco

compañías, cuatro de infantería y una de artilleros.

Además de la tropa veterana de la guarnición existía

la Milicia que se componía de 66 compañías de 5,61 1 hom-
bres, repartidas entre los pueblos y riberas de la isla.

Las Milicias también tenían su Plana Mayor. Los

oficiales eran nombrados por el gobernador. Tanto ellos

como los milicianos servían sin sueldo alguno.

Nombrado el mariscal de. campo Alejandro O'Reylly

por Carlos III, en 1765 para investigar los medios de

defensa, señaló grandes deficiencias no sólo en las forti-

ficaciones sino en la organización, disciplina y mante-

nimiento de las tropas.

Reorganizó y disciplinó las Milicias. Desde entonces

se llamaron Milicias Disciplinadas. Las Milicias existen

desde Ponce de León, que era Capitán del Regimiento del

Boriquén, oficiales, los regidores del cabildo y soldados,

los pobladores.

* No se ha podido encontrar dato alguno acerca de esta expedición en

otro documento.

13
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ii. Deficiencias en la defensa de la Plaza. El informe

de O'Reylly acusa gran descuido en los medios defensivos.

Dice el investigador :

'

' Toda la tropa veterana de Puerto-

Rico estaba sin uniformidad alguna en su vestuario : cada

uno compraba y llevaba lo que quería: muchos cuando

no estaban de servicio usaban de sombrero de paja por la

calle, y cuasi todos de calzón ancho que les baxaba hasta

los tobillos. El exercicio estaba igualmente descuidado;

ninguno lo sabia: daban los oficiales por disculpa de su

omisión, que esperando de día en día quien les enseñase

el nuevo no habían practicado el antiguo. Esta disci-

plina y calidad de tropa mal correspondía al crecido haber

que recibía y al importantísimo objeto confiado á su valor

y á su celo. Era la única defensa que tenia S. M. para

la conservación de la más preciosa Isla de América, en

cuya fortificación, tropa y demás obligaciones lleva ya

gastados muchos millones.

"La utilidad de la milicia ha sido total: hubo muchos

oficiales, pero nada se les habia enseñado: los mas ni

aun leer sabían: estaba armada parte con malas lanzas,

otros con solo machetes y hasta con palos largos se pre-

sentaron varios á mi revista: nunca se habia dado

instrucción, ni reglamento alguno para su gobierno:

entraban en ella el útil y el inútil, de modo que se

reducía á una especie de padrón de hombres poco esacto.

Se nombró años há para comandante general de

esta milicia á un honrado vecino que nunca habia ser-

vido, y otro para sargento mayor, pero estos nada sa-

bían de lo militar; ignoraban hasta el número de

compañías que habia; ninguna noticia ni orden pasaba

por su conducto, de modo que tanto ellos como todos

los demás empleos de la milicia se reducían á un

título honorífico . . . .
"
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O'Reylly hizo acuartelar y adiestrar los soldados de

Plaza y organizó las milicias en diez y nueve compañías de

infantería y dos de caballería, que constaban de cien hom-
bres cada una. Propuso una pequeña

contribución sobre las tierras para

atender al armamento y vestuario, lo

que más tarde se llevó a la práctica.

12. Las fortificaciones : "La plaza

de San Juan de Puerto-Rico no tiene

aun cuarteles para medio batallón, ni

almacenes correspondientes á los

repuestos que debe haber: se ha

reducido hasta ahora su defensa á la

de sus murallas, y á no haberla ata-

cado el enemigo."

En vista de informe tan desfavor-

able, el rey autorizó la reforma de las MILICIANO DE CANGREJOS

MILICIANO DE INFANTERÍA
DEL SIGLO XVIII DESPUÉS.

DE LA REFORMA DE
O'REYLLY

fortificaciones de San Juan. Nombró
al coronel de ingenieros Tomás O'Daly
para activar y dirigir las obras. Se le

asignó un crédito de 100,000 pesos

anuales, fondo que se había de remitir

de Méjico, y que se aumentó más
tarde a 150,000 anuales.

Además de un nuevo regimiento de

tropa, se destinaron 445 presos a San

Juan para trabajar en las obras de

fortificación. También se dedicaban

a estos trabajos los prisioneros del

comercio de contrabando.

En 1776 ya se había reconstruido

el castillo del Morro y se estaban

terminando las líneas de defensa hasta
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el Puente de San Antonio. La construcción del fuerte de

San Cristóbal se comenzó en 1631. Fué reconstruido

y ensanchado bajo la dirección de O'Daly, terminándose

en 1783. En la mis-

ma época se levantó

el polvorín de Mira-

flores y se enviaron

nuevos cañones y
grandes cantidades

de municiones y per-

trechos de guerra.

13. El empedrado

de las calles de San

Juan. Las activi-

dades de O'Daly no

se limitaron a las

obras de defensa.

También hizo repa-

raciones en la Cate-

dral.

Lo que mejoró

grandemente el aspecto general de la ciudad fué el

pavimentar las calles, en 1784, con cantos rodados del río

y losas de cantera, traídas de Canarias, dándole la

corriente de las aguas al centro de la calle.

14. Las trece colonias inglesas de Norte América de-

claran su independencia. Desde el combate de Boca

Chica, en 1742, hasta el asedio de Puerto Rico por los

ingleses en 1797 no fué necesario acudir a las armas para

defender el territorio de la isla.

Sin embargo, algunos acontecimientos obligaron a las

autoridades a la vigilancia. El primero de éstos fué la

independencia de los Estados Unidos de Norte América.

MILICIANO DE CABALLERÍA DE LA ULTIMA PARTE
DEL SIGLO XVIII
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Las trece colonias, en 1776, se unieron y declararon su

independencia de la Gran Bretaña. La guerra entre las

colonias y la metrópoli duró hasta 1783, cuando ésta

reconoció la indepen dencia

de aquéllas.

Tanto España como
Francia creyeron que re-

conociendo la beligerencia

de las colonias rebeldes se

debilitaría el poder de la

Gran Bretaña, sin darse

cuenta de las consecuencias

que el ejemplo dado por

los Estados Unidos podría

traerles más tarde.

Esta medida trajo la

guerra con Inglaterra.

José Dufresne fué nombrado gobernador de Puerto Rico

en 1776, pero antes de su llegada ya se había enviado un

regimiento de infantería y dado la orden de llamar a las

armas mil milicianos.

15. Los puertorriqueños ayudan a los americanos en

el puerto de Mayagüez. El gobierno de los Estados

Unidos había armado en corso unos cuantos barcos para

hacer la guerra a los ingleses en el mar. En 1777 dos de

estos, el "Endawock" y el "Henry", perseguidos por el

buque de guerra inglés "Glasgow", se refugiaron en el

puerto de Mayagüez. Los vecinos ayudaron a' los ameri-

canos a salvarse y enarbolaron la bandera española en

ambos barcos. El comandante inglés protestó de la

conducta de los mayagüezanos, que fué aprobada por el

gobernador Dufresne. El
'

' Glasgow '

' abandonó el puerto

sin hacer ningún otro acto de hostilidad.

"la construcción del fuerte de san
cristóbal se comenzó en 1631, . . .

i e r minándose en 1783"
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16. Efectos de la Revolución Francesa. Las enseñan-

zas de los filósofos franceses, asi como el ejemplo dado

por el pueblo de los Estados Unidos al declarar su inde-

pendencia, hallaron buena acogida por las masas popu-

lares de Francia. En 1789, el pueblo francés proclamó

la declaración de los Derechos del Hombre, derribando la

monarquía. Las doctrinas revolucionarias se extendieron

a las colonias de ese país. Los esclavos negros de Haytí

se sublevaron contra sus dueños y los efectos de las san-

grientas luchas se sintieron en la frontera dominicana,

obligando al gobernador a pedir auxilio a Puerto Rico.

Los monárquicos franceses de la isla de Martinica

apelaron al gobernador interino Torralbo, de Puerto Rico.

solicitando su ayuda. Torralbo se mantuvo neutral.

En 1794 los ejércitos republicanos de Francia cruzaron

las fronteras de España, rindiendo la plaza de Pamplona

y ocupando parte de Cataluña. Por los términos del Tra-

tado de Basilea, en 1705. España se vio obligada a ceder

su territorio de Santo Domingo a la República Francesa.

Con la desaparición de la Audiencia de Santo Domingo,

las apelaciones judiciales de Puerto Rico se hicieron a

la de Puerto Principe en Cuba, donde se traslado aquella.

A la vez hubo una fuerte inmigración de españoles y

dominicanos a la isla.

17. Resumen. A principios del siglo XVII] el trono es-

pañol fue ocupado por los Borbones, familia real francesa.

Puerto Rico fue atacado por los ingleses en Arecibo y

Loíza y por los holandeses en Guayanilla. Los ingleses

fueron derrotados en Boca Chica, y desalojados definiti-

vamente de la isla de Yieques. luí las expediciones contra

los enemigos de España se distinguió el corsario puertorri

queño Miguel Henríquez. Se proyectaron expediciones

contra Santomas, pero nunca se llevaron a cabo.
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El comisario regio O'Reyllj halló grandes deficiencias

cu las tropas y en su organización militar, [ntrodujo

reformas notables en las Milicias.

Hacia fines del siglo so realizaron grandes mejoras en

las fortificaciones de San Juan, bajo la dirección de Tomás
O'Daly, quien también hizo el primer empedrado de las

calles de la ciudad.

La Revolución Francesa dejó sentir sus efectos en las

colonias de dicho país. Santo Domingo pasó a poder de

la República Francesa en 1705. Con tal motivo la Au
diencia pasó a Puerto Principe, en Cuba, a donde iban

nuestras apelaciones.

Hubo una fuerte inmigración de españoles y domini

canos a Puerto Rico procedentes de Santo Domingo.

[NDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Tomas para ejercicios escritos: 1. El capitán Correa.

Los holandeses en Guayanilla. 3. La expulsión de los ingleses de
Vieques. \. Miguel Henríquez. 5. Santomas en relación con Puerto
Rico. o. l.as Milicias Disciplinadas. 7. Deficiencias militares denun-
ciadas per O'Reylly. 8. 1.a obra de Tomas O'Daly. p. La Inde-
pendencia de los Estados Unidos. 10. Efectos de la Revolución
Francesa. 1 1. Tase de la Audiencia de Sanio Domingo a Cuba. 12.

Emigrados de Samo Domingo a Puerto Rico.

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ Qué resultados tuvo la ocupación
del trono español por los Borbones ? 2. <-; Qué importancia tenia

liara el comercio el hecho de ser Santomas puerto libre para los barcos
de todas las naciones ? 3. ¿ Por qué los ingleses trataron repetidas

veces de posesionarse de Puerto Rico ? 4. ¿ Qué importancia tema
la isla de Vieques para España ? ¿ Por qué no le convenía a España
la ocupación de Vieques por los ingleses ? 5. ¿ Por qué no se llevo a

cabo el proyecto de desalojar a los daneses de Santomas ? 6. ¿ Qué
impresión recibió el investigador O'Reylly de las tropas y defensas
de Tuerto Rico ? ¿ Qué reformas introdujo ? 7. ¿ Dónde obtuvo
0'] )aly los fondos para mejorar las fortificaciones de San Juan ? ¿ Por
que no dispuso el Tesoro de Puerto Rico los recursos necesarios ? S.

¿ One opina l'd. de la conducta de los mayagüezanos al ayudar a los

americanos contra los ingleses ?



CAPITULO XIII

EL COMERCIO Y LA AGRICULTURA EN EL
SIGLO XVIII

i. Sigue el comercio ilegal con los extranjeros. En
el año 1 7 13 el Rey Felipe V. celebró un "asiento" o con-

venio con Inglaterra dando a esta nación el derecho de

introducir 144,000 esclavos africanos en las colonias espa-

ñolas. Inglaterra había de pagar al gobierno español

una contribución por cada esclavo.

Bajo el pretexto de vender esclavos los ingleses obtu-

vieron fácil acceso a los puertos de las colonias españolas

y así aumentó rápidamente el contrabando.

Gracias a tal comercio ilegal los puertorriqueños encon-

traron salida a sus productos y pudieron comprar las

mercancías en condiciones más favorables de las que

permitían las leyes españolas. De este modo buscaron

alivio al estado de pobreza en que vivían.

2. Un Gobernador que se dedica al comercio ilegal.

El sargento mayor Matías de Abadía, que vino a Puerto

Rico de Gobernador en 1731, aprovechó el "asiento"

celebrado con Inglaterra para admitir al puerto de San

Juan barcos ingleses que se dedicaron exclusivamente al

contrabando.

Con verdadero instinto comercial llegó a acaparar no

sólo las mercancías llegadas de España, sino las traídas

por contrabandistas ingleses, franceses, holandeses y
daneses.

Por medio de cinco casas de comercio puestas bajo la

dirección de hombres de confianza, dirigió desde la Forta-

leza el comercio exterior de Puerto Rico.

180
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Al mismo tiempo logró inspirar tal grado de confianza

en sus actuaciones administrativas que se mantuvo en su

puesto once años, ascendiendo hasta el grado de briga-

dier, con el aumento de sueldo correspondiente.

3. Primera prohibición contra las bebidas alco-

hólicas. En varias cédulas reales publicadas por el rey

de España ya se prohibía la fabricación, venta y uso de

aguardiente de caña en determinadas colonias españolas

en América. Estas disposiciones fueron hechas pretex-

tando los perjuicios a la moral y salud pública. El verda-

dero motivo fué los daños, que ocasionaba tal fabricación

y venta, a los productores de alcohol de uva de la Penín-

sula, a los que lo exportaban desde Cádiz, y también porque

perjudicaba los ingresos en Cajas Reales procedentes

de la aduana.

En 1749 el gobernador José Colomo aplicó esta prohibi-

ción a Puerto Rico en un bando que decía en parte así

:

"Ordeno y mando a todos los vecinos .... que por

manera alguna desde oy día en adelante, fabriquen, usen,

ni vendan .... aguardiente de caña, mistelas, ni

otros licores que de ellos se hacen; so pena de perder los

instrumentos de su fábrica . . . .
; y además de esto

si fuese persona de calidad se le sacarán doscientos pesos

de multa, por la primera vez, y por la segunda se execu-

tará la misma pena, y será desterrado de esta ysla por

cinco años a uno de los presidios de ... . América;

si tuviere empleo militar incurrirá en la misma pena, y
será depuesto de su empleo; si fuere soldado por la pri-

mera vez sufrirá la misma pena, y ocho carreras de ba-

quetas con trescientos hombres, y por la segunda vez

será condenado a continuar el servicio a ración y sin

sueldo; y si fuere plebeyo la misma pena de perder los

instrumentos, bebidas y dinero, y se le darán doscientos
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azotes por las calles públicas, y por la segunda además
de esta pena será desterrado a un presidio a servir por

cinco años en las Reales fábricas a ración y sin sueldo."

Esta prohibición duró hasta el año 1765.

En las elecciones generales efectuadas en julio de 191

7

el pueblo de Puerto Rico hizo efectiva la prohibición por

voto popular.

4. Introducción del café. El cafeto no es planta indí-

gena. Tiene su origen en Abisinia de donde se extendió

a la Arabia.

Una tormenta destruyó los plantíos de cacao en la

isla francesa de Martinica y los colonos trataron de

dedicarse a otros cultivos, entre ellos al del café.

UNA HACIENDA DE CAFE

El gobernador Ramírez de Estenos alentó a los puertorriqueños a cultivar el café

El Capitán Declieux recibió el encargo de llevar arbus-

tos del Jardín de Plantas de París a la Martinica.
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Durante la travesía llegó a escasear el agua de modo que

fué necesario poner los pasajeros a ración. Declieux

compartió la suya con los tres arbolillos a su cargo,

logrando salvar uno de ellos.

Lo trasplantó a su jardín en

1720. La semilla producida por

este cafeto fué repartida. En

1732 se extendió este cultivo a

Haytí y Santo Domingo. De
allí se introdujo en Cuba.

El capitán general Ramírez

de Estenos, que había conocido

el mérito del café de Cuba, alen-

tó a los puertorriqueños a culti-

varlo. En 1765 el café ya era

producto de contrabando con

los daneses.

Durante gran parte del siglo XIX el café era producto

importante de exportación y aun hoy constituye una de

las principales fuentes de riqueza del país.

5. Tentativas para mejorar las condiciones del comer-

cio. El Gobernador Colomo y su sucesor Pareja

recomendaron medios para aumentar la producción

agrícola, pidiendo mayores facilidades para el comercio.

No era posible que la gente tuviera afición a las faenas

del campo, si no se les facilitaba la salida de los frutos.

Pareja solicitó puerto franco para la isla y la escala

obligatoria de los barcos que iban o venían de otras colo-

nias españolas. Estas instancias no obtuvieron resultado.

En 1748 se anuló el "asiento" hecho con Inglaterra

sobre la introducción de esclavos. Se autorizó a los

puertorriqueños para comprar esclavos en las colonias

extranjeras, con la condición de que no se introdujesen



184 HISTORIA DE PUERTO RICO

monos de cien a la vez. Por falta de cooperación entre

los vecinos y por su pobreza, la concesión no so nudo
Llevar a la práctica.

El gobernador Ramírez do Estenos pidió el estable-

cimiento do una compañía comercial que dioso aliento a

los agricultores, dando salida a los frutos. En atención

a osta petición so formo la Real Compañía Barcelonesa

para comerciar en Puerto Rico, Santo Domingo y Vene-

zuela. En 1758 llegó ol primor barco, "1.a Perla Cata
lana," a Puerto Rico. Esta compañía pronto abandono

sus legítimos negocios para dedicarse al contrabando

que lo resultaba mucho mas lucrativo.

El ostado do retraso en que so hallaba, no solo ol comer-

cio exterior, sino ol interior o local, so puede apreciar

con ol hecho do que en 1705 aun no había mercado en la

misma pía. -a do la capital.

6. Buques de correos. Fernando \'l falleció en 1750.

suoodiondolo su hermano Carlos 111. En [7Ó3 so terminó

la guerra motivada por ol Pacto do Familia. Entonces

Carlos III y sus ministros quedaron libros para atender

mejor a las necesidades de las colonias.

En 1704 se establecieron buques de correo, que saltan

una vez al mes de la Córuña para Puerto Rico y la Ha-

bana. Podían traer medio cargamento do mercancías de

España, reservándose el resto del espacio para los puertos

eoloniales. Al regreso los buques admitían medio

cargamento de productos de América.

Entre las reformas implantadas por Carlos III estaba

la supresión del monopolio del comercio colonial en Sevilla

y Cádiz. En 1765 se habilitaron nueve puertos en

España y mucho mayor número en América para el trá-

fico recíproeo. Debido a estas reformas los ingresos de

aduana aumentaron de 782 pesos en 1705 hasta 1O.000
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en i;7-s . indicando así un incremento considerable en el

comercio Legítimo de Puerto Rico.

7. El mayor número de puertos beneficia a Puerto

Rico sólo en parte. Desgraciadamente, la reforma ini-

ciada no fué de tatito provecho para Puerto Rico como
para otras colonias. Dice el historiador Coll y Tosté:

"Nuestra isla no tenía más puerto comercial permitido

AUN DURANTE 1 \ MAYOR TARTE DKt SIGLO XIX LOS CAMINOS SE HALLABAN EX PÉSIMO
ESTADO V había POCOS PUENTES

que el de la Capital; y la obligación precisa de traer

frutos del centro y de la costa por caminos de herradura,

a venderlos en San Juan no era un buen negocio para los

estancieros; por tal motivo, seguían practicando el contra-

bando a mansalva, pues no había guarda costas en las

playas y ensenadas."

No era fácil llevar los productos agrícolas a otros puer-

tos de la isla por falta de caminos buenos. En su memo-
ria del año 1759 el gobernador Esteban Bravo de Rivero

hace una reseña de los gastos del gobierno. No se halla
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asignación alguna para caminos y escuelas. Los reales

funcionarios, el ejercito y el clero consumían casi todo el

presupuesto. Ni en la extensa memoria del general

O'Reylly del año 1705 se encuentra nada sobre caminos.

El mal se remedió en parte en 1804 cuando por orden

real se habilitaron los puertos menores de Fajardo, Ponce,

Cabo Rojo. Mayagüez y Aguadilla. facilitándose así el

comercio nacional y extranjero.

8. Estado del comercio de Puerto Rico hacia fines

del siglo XVIII. El estado lamentable en que se

hallaba el comercio de Puerto Rico durante el siglo XYIII
lo pinta el historiador Iñigo Abbad sin rodeos y con

autoridad, pues vivía aquí en esa época: "El comercio

de Puerto Rico con España es ninguno y el que tiene con
las otras provincias de la Corona es tan limitado, que no

merece memoria. Algunos barriles de café, malagueta

y los pocos cueros que sacan los correos componen todo

su giro, que quizá no ascenderá a 10.000 pesos al año.

El de España con esta Isla esta reducido a surtir a la Capi-

tal de vinos, aceite, ropas y algunas otras manufacturas

de lujo. El ramo de harinas y negros corre por cuenta

de la Compañía, que se provee en las islas extrangeras y
suele introducir al mismo tiempo muchas cosas de con-

trabando. El resto de la Isla poco ó nada consume de

España; los extrangeros llevan á sus costas y puertos

todo cuanto apetecen a cambio de sus producciones y de

la plata que corre en ella ....
"Los habitantes de la isla de Puerto Rico por la mayor

parte se alimentan con los frutos de sus cosechas, pero

no dejan muchos de gastar harina, vino, aceite, aguar-

dientes, aceitunas, quesos, jamones y otros víveres

extrangeros, y todos, excepto los de la Capital, se visten

y proveen de ropas, sombreros, sables, sillas de montar.
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jabón, galones y de otros efectos que necesitan para su

uso, por el mismo conducto, pues en la Isla no hay fábrica

ni manufactura de ninguna especie. Las de España

les salen muy caras; por otra parte sus frutos aunque

apreciables, no tienen salida útil por esta vía ni aun para

la misma capital, y así cultivan pocos mas de los precisos

para sú consumo, exceptuando el café ....
"Las causas de este desorden tan perjudicial son, que

el extrangero da de utilidad al vecino un 25 ó 30 por

ciento en la plata fuerte ; su medida es mayor, sus géneros

mas finos y baratos, se los lleva a los mismos pueblos y
toma en cambio toda especie de frutos y ganados. El

comerciante español no deja ganancia alguna en la plata,

su vara es mas corta que la olna francesa, vende mas caro

por los mayores derechos que paga de entradas, salidas y
fletes; no recibe los frutos del país, porque haciéndose la

conducción por tierra, le salen muy costosos, y todo junto

le imposibilita venderlos con la equidad que el extran-

gero. De aquí proviene que el isleño teniendo a la puerta

de su casa géneros buenos y baratos a cambio de sus

frutos, no va a la Capital a buscarlos, con el dinero, mas

caros y menos finos."

9. Desarrollo de la propiedad agrícola. En el prin-

cipio de la colonización de Puerto Rico se había señalado

a cada colono por cédula de vecindad, una porción de

terreno que le correspondía cultivar y usufructuar y un

número de indígenas como peones.

En 1 541 dispuso Carlos I que los pastos, montes y aguas

fuesen comunes, dando lugar a muchas quejas y pro-

testas. Fué esta disposición el origen de los hatos públicos.

Los tierras ocupadas por los colonos se dividían en dos

clases de propiedades: las estancias, dedicadas al cul-

tivo de productos agrícolas y los hatos ocupados por los
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ganaderos, para la crianza de ganado. Con el aumento
de la población no fué fácil velar los movimientos de

todos los pobladores. Así es que muchos de los terrenos

públicos fueron ocupados por los ganaderos a perjuicio de

la gente más pobre que no hallaba pasto para sus animales.

El gobernador Colomo trató de averiguar quienes

poseían buenos títulos de los terrenos que ocupaban. El

rey decretó nulos los títulos expedidos desde el año 1618

en adelante. Esta orden fué suspendida por la muerte-

de Felipe V y renovada en 1758.

Entonces había unos doscientos hatos ocupados sin

título legal alguno. Pero también existían más de cinco

mil estancias concedidas por la Corona y trasmitidas a

legítimos herederos.

Al incendiar los holandeses la ciudad de San Juan en

1625 se quemaron los archivos y no fué posible a los due-

ños de las estancias presentar títulos o testamentos. La
disposición del rey de hacer una nueva concesión de todas

las tierras causó grandes perturbaciones.

El gobernador Bravo de Rivero apoyó la protesta de

los vecinos, la cual fué sometida al Consejo de Indias.

El rey dispuso que se reconociese el derecho de propie-

dad de las estancias de cultivo a los que estaban en pose-

sión de ellos; pero también ordenó que fuesen demolidos

los hatos realengos y reducidos y repartidos en estancias

para dedicarlos al cultivo. Esta última medida perju-

dicó grandemente a los ganaderos que protestaron de

ella. Los ganaderos de San Germán apelaron a la

Audiencia de Santo Domingo.

10. Solución de la cuestión agraria. En 1774 el gober-

nador Miguel de Muesas propuso al cabildo de San Juan
una solución de la cuestión de los títulos de la propiedad

de las tierras.
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Se convino en que los vecinos costeasen el arma-

mento y vestuario de las Milicias Disciplinadas a

cambio de la propiedad de

los terrenos ocupados por

ellos.

En 1778 el rey dictó una

cédula especial para el

repartamiento de los

terrenos en la cual dijo:

"Deseoso Yo de facilitar

siempre a mis fieles vasallos

todos los auxilios posibles,

he venido en conceder a los

vecinos de la expresada isla

la propiedad de las tierras

que solicitan, con objeto de

excitar a aquellos naturales

en la aplicación al mayor
cultivo de ellas, con tal

que lo verifiquen con la contribución anual de un real y
quartillo para cada cuerda de tierra de estancia y la

de tres quartillos de real por cada cuerda de tierra de

las de hato; con el fin expresado de costear el citado

armamento y vestuario de las Milicias Disciplinadas de

dicha isla."

Estando España en guerra y cortada la comunicación,

no fué posible dar cumplimiento a esta disposición hasta

mucho más tarde. En 1785 el rey nombró a Julián Díaz

de Saravia, fiscal de la Audiencia de Santo 'Domingo,

para hacer el reparto e inscripción de las tierras, labor a

la cual dio principio el año siguiente.

La contribución para proveer el armamento y ves-

tuario de las Milicias Disciplinadas ya se había cobrado

14

CARLOS III
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desde el año 1775 y había producido al tesoro la suma de

73,451 pesos al comenzar Díaz de Saravia sus trabajos.

La guerra con los ingleses y la invasión de España
por los franceses paralizaron obra tan benéfica. Así es

que el deslinde y demarcación de los terrenos públicos

nunca se llegó a terminar. Gran parte de ellos fué ocu-

pada con el aumento de población. Resulta, pues, que
hoy en día muchos vecinos tienen en uso terrenos a los

cuales no tienen otro título de propiedad que los 40 años

de tranquila posesión que prescriben las Leyes de Indias.

11. El rey Carlos III hace investigar el estado de

Puerto Rico. Carlos III designó al Mariscal de Campo,
Alejandro O'Reylly, para investigar e informar extensa-

mente sobre las condiciones de defensa y las necesidades

del pueblo. Su "Memoria de la Isla de Puerto Rico,"

escrita en 1765, es un documento histórico muy intere-

sante y dio origen a reformas importantes implantadas

más tarde.

Dice el Comisario regio: "La conquista, población,

pasto espiritual, administración de Justicia, fortificación,

artillería, armas, municiones y tropa para la defensa de

la isla de Puerto-Rico, han costado al Rey en 255 años

que la posee, mucha gente é inmensos caudales: aun

continúan los desembolsos del Real Erario, vienen anual-

mente de México, mas de 80,000 pesos para los gastos

de esta Isla, cantidad que será preciso aumentar conside-

rablemente en los años próximos futuros. Quien dirá

que después de tantos años de posesión, y tanto tesoro

derramado en esta Isla, todos los tributos de ella, ....
no ascienden á mas de 10,804 pesos y 3 reales al año."

"El origen y principal causa del poquísimo adelanta-

miento que ha tenido la isla de Puerto-Rico, es por no

haberse hasta ahora formado un Reglamento político
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conducente á ello; haberse poblado con algunos soldados

sobradamente acostumbrados á las armas para reducirse

al trabajo del campo; agregáronse á estos un número de

Polizones, Grumetes y Marineros que desertaban de

cada embarcación que allí tocaba: esta gente por si

muy desidiosa, y sin sujeción alguna por parte del Go-

bierno, se estendió por aquellos campos y bosques, en que

fabricaron unas malísimas chozas: con cuatro plátanos

que sembraban, las frutas que hallaban silvestres, y las

vacas de que abundaron muy luego los montes, tenían

leche, verduras, frutas y alguna carne; con esto vivían

y aun viven. Estos hombres inaplicados y perezosos,

sin herramientos, inteli-

gencia de la agricultura,

ni quien les ayudase á des-

montar los bosques, qué

podrían adelantar ? . . . .

Con cinco dias de trabajo,

tiene una familia plátanos

para todo el año: Con

estos, la leche de las vacas,

algún cazave, moniatos y
frutas silvestres, están

contentísimos. Para ca-

mas usan de unashamacas

que hacen de la corteza

de un árbol que llaman

Majagua. Para proveerse

del poco vestuario que

necesitan, truecan con

los estranjeros, vacas,

palo de Mora, caballos, muías, café, tabaco ó alguna

otra cosa, cuyo cultivo les cuesta poco trabajo.

EL PLÁTANO

"Con cinco días de trabajo, tiene una familia
plátanos para lodo el año"
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.... Los vasallos de esta Isla son hoy los mas
pobres que hay en América, que por su desidia y falta de

saca, pierde el estado muchos y preciosos frutos; que ha
gastado el Rey en ella desde su conquista mucho mas de

veinte millones de pesos; que no existen hoy entre todos

los habitantes ciento cincuenta mil, en dinero efectivo.

Tan inmensos gastos del Rey, la infelicidad de los vasa-

llos poseedores de las mejores tierras de América, y sin'

tributos: el ser esta preciosa Isla una carga perpetua,

y pesada al Real Erario, son pruebas incontestables de

la necesidad de seguir adelante otras reglas."

12. Censo de población y productos. O'Reylly da el

primer censo general de habitantes de Puerto Rico que

arroja un total de 44,883. De estos 5,037 eran esclavos

y 39,846 blancos, pardos y morenos libres. San Germán
con una población de 5,950 tenía el mayor número de

habitantes, siguiendo la Capital con 4,506 y Aguada con

4,272.

Para atender al pasto espiritual tenía Puerto Rico 68

sacerdotes, incluso 15 frailes dominicos y 10 franciscanos.

Había 15 monjas.

La propiedad agrícola constaba de 4,579 estancias y
269 hatos. En 1775 según el informe del cabildo de la

Capital al rey, el número de estancias se elevó a 5,587 y
los hatos se redujeron a 234.

En cuanto a ganado contaba la isla con 18,577 caba-

llos, 1,371 muías, 1,031 burros, 44,633 cabezas de ganado

vacuno, 5,735 carneros, 2,683 cabras y 47,905 cerdos, un

total de 121,935.

13. Recomendación del investigador. Para el fomento

de la isla O'Reylly considera '
.. . . . indispensable

el establecimiento de algunos hombres de caudal que

pongan ingenios. Un nuevo y proporcionado reglamento
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de derechos y de comercio; algunos artesanos y labradores

inteligentes, y obligar al cultivo de los frutos que sean

mas útiles al comercio de España; que S. M. declare

propiedad del fisco todas las tierras no cultivadas ó pobla-

das como es de ley y condición espresa en la gracia.

Con dar S. M. la propiedad de estas tierras á los que

vinieron á establecerse, se animarían muchos: conven-

dría arreglarles la cantidad al número de negros y depen-

dientes que tragesen, y dejar á los mismos habitantes

de la Isla, poseedores actuales, tierras con justa pro-

porción á sus fuerzas, señalándoles tres años para su

cultivo. Se aplicarían á ello con fervor para no perder-

las, y lo poco que se les dejaría les valdría entonces

diez veces mas de lo que hoy les vale su imaginaria pro-

piedad".

14. Estado de la agricultura. Dice el historiador Iñigo

Abbad : "La agricultura, que es la primera de las artes

y la verdadera riqueza de un estado, está muy á los prin-

cipios en esta isla. Por la mayor parte se reduce al cul-

tivo de las legumbres y frutos de primera necesidad, sin

ofrecer al comercio objeto digno de atención.

"Apenas conocen instrumento ni medio útil para

ejercerla. Con una hacha ó mas regularmente con fuego

abaten los árboles. Un sable que llaman machete acaba

de desmontar la maleza y limpiar la tierra; con la punta

del sable ó de un palo hacen pequeños hoyos ó surcos, en

donde ponen la planta del tabaco, café, arroz, cazave,

plátanos, maiz, frijoles, batatas ú otras legumbres, que

son los objetos de sus cosechas ....
"Tienen por bajeza toda aplicación al trabajo y la

miran como aplicación propia de esclavos, y se conforman

mejor con la pobreza en que viven que con el ejercicio

honesto y natural, cual es el cultivo de las tierras . . . ,
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"El cultivo de la caña de a íicar os muy común en boda

La isla: hay pocos hacendados que no tengan alguna

porción de este plantío, pero son muy contados los que

nan su principal cosecha do olla. Kl mayor número
de esclavos que necesita \ Los grandes costos que tiene La

formación de un ingenio con los utensilios necesarios,

imposibilitan a muchos aumentar este plantío ....
"l.i . . . . caña ocupa 3,156 cuerdas de tierra, que

rinden 78,884 botijas de nielado y 10,949 arrobas de

a lea

"El .

•-..... produce ;.;-> arrobas al año,

Esta planta es kan propia vio este clima que nace y se cria

I \ \\ .
'.>', Q re vPICHB

- •
. \ ,

-

sin cuidado alguno, Rara os la haoionda 011 quo no so

ven algunos arboles de esta especie, poro son poquísimos

los quo se dedican § su cultivo.
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" El 1 abaco se culi i\ a genei almente en todos I"' terri

torio produce muy bien y en algum »
¡
es de excelenl e

" m rAHACU l'RI mi I U mi '\ I1III \ ES DI! BXCKLENT1 CALID \l

calidad, pero toda la cosecha anual solo asciende á 28,070

arrobas que se consumen en la isla.

"Dedican su cuidado ron mas esmero al café, que

fructifica pasmosamente, pide poco cuidado y tiene

salida segura para los extrangeros, que lo solicitan con

ansia por su buena calidad, y cogen en anos regulares,

romo el ano de 1 7 7 s , 45,049 arrobas. Lo venden con

la cascara por qo tener en esta isla molinos para lim-

piarlo.

" Los ph'ilanos les sirven de pan. Esta planta hermosa

y admirable por todos sus circunstancias, produce todos

los anos un racimo de plátanos, sin exigir cuidado ni tra-

bajo alguno del labrador, y en olios ocupan 8,315 cuerdas

de tierra,
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"La yuca de que hacen el pan de cazave, es un arbo-

lito cuyo labor ocupa los esclavos mas que las de las otras

plantas .... Esta especie de pan es muy usual en

toda la isla y lo estiman con preferencia al de maiz.

Hacen también almidón de la yuca para los planchados

de ropa, que da muy bello lustre ....
"Mas abundante es la cosecha de maiz, frijoles y

arroz. Estas semillas quieren mas humedad, menos
trabajo y socorren mas pronto el hambre .... El

maiz solo da una cosecha, pero muy abundante, pues en

años regulares cogen 62,024 arrobas de este grano. El

arroz da tres y aun cuatro . . . ..Su cosecha anual

asciende á 80,386 arrobas.

"No les merecen mas cuidado los frijoles, sin embargo

que pagan tan bien los sudores del labrador como el

arroz .... Su planta se ve siempre cubierta de flores

y de bainas llenas de granos, que son de buen gusto, de

un color encarnado oscuro, poco agradable á la vista

aunque los naturales no se detienen en esto para satisfa-

cerse de ellos."

15. Gestiones administrativas de Daban. Uno de

los gobernantes que más impulso dio. al desarrollo de

Puerto Rico durante el siglo XVIII fué Juan Daban,

que ocupó el cargo de gobernador en 1783.

Haciendo uso de las milicias de caballería, estableció

el primer servicio postal en el país. La correspondencia

se llevaba de pueblo a pueblo hasta terminar en la Capital.

En 1785 un temporal devastó los campos. Daban re-

corrió la isla personalmente para ofrecer socorro a los nece-

sitados, siendo el primer gobernador que hizo un viaje

de inspección para estudiar la situación de los vecinos.

Dos años más tarde un terremoto causó grandes daños,

derribando las murallas entre la Fortaleza y el Morro, y
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agrietando las obras del fuerte San Jerónimo. Mientras

los vecinos se dedicaban a celebrar rogativas, Daban
allegó recursos para ayudar a las víctimas del desastre.

16. Daban establece la Real Factoría Mercantil.

En 1787 Daban activó el establecimiento de la Real

Factoría Mercantil la cual empezó sus negocios con 62,-

000 pesos adelantados del tesoro insular.

En el primer viaje de la fragata "El Marqués de la

Sonora" se obtuvo un beneficio de más de veinte mil

pesos. Tres años más tarde las operaciones de esta

empresa arrojaron una ganancia anual de 129,000 pesos.

17. Introducción del papel moneda. Los fondos del

"Situado " mejicano habian formado los principales recur-

sos del gobierno por mucho tiempo. Gracias a estas

remesas del tesoro de Méjico se pudo hacer de San Juan
la segunda plaza fortificada de América. La primera

fué Cartagena de Indias.

A causa de la guerra con Inglaterra estas remesas se

interrumpieron. Se hizo necesario acudir a algún reme-

dio para salvar la situación y continuar las obras.

En 1779 se autorizó la emisión del papel moneda por

más de un millón de pesos. Los billetes representaron

valores desde un real hasta cuatro pesos.

18. Resumen. España hizo un convenio con Ingla-

terra por el cual esta nación obtuvo el derecho de intro-

ducir 144,000 esclavos en las colonias españolas.

El gobernador Abadía llegó a dominar el comercio con

España, así como el de contrabando con los extranjeros.

En 1749 se decretó la primera prohibición contra las

bebidas alcohólicas, protegiendo así la exportación de

licores de España.

El gobernador Ramírez de Estenos alentó a los puer-

torriqueños a cultivar el café que fué introducido de Cuba.
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Para fomentar el comercio se establecieron la Real

Compañía Barcelonesa y los buques de correo. El

monopolio del comercio colonial de Sevilla y Cádiz fué

suprimido. Esta reforma ayudó poco a Puerto Rico,

pues tenía un solo puerto, el de San Juan. Los extran-

jeros continuaron el contrabando por los puertos de

Ponce, Cabo Rojo y Mayagüez, resultando el comercio

de mucho mayor beneficio para los ingleses, franceses y
holandeses que para los españoles.

El rey decretó la anulación de los títulos de propiedad

de las tierras, ocasionando graves perjuicios y grandes

protestas. Para arreglar la cuestión de la propiedad se

convino en que los terratenientes habían de pagar una

contribución para el armamento y vestuario de las mili-

cias. A cambio la Corona reconoció el derecho de los

poseedores a la propiedad agrícola.

La agricultura y el comercio estaban muy atrasados

en el siglo XVIII, la población escasa y la gente muy
pobre.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: i. El "asiento" con Inglaterra.

2. El gobernador Abadía. 3. La primera prohibición. 4. El café

en Puerto Rico. 5. De cómo se mejoraron las condiciones del co-

mercio. 6. Estado del comercio a fines del siglo XVIII. 7. De cómo
los puertorriqueños adquirieron los títulos de propiedad a las tierras.

8. Informe de O'Reylly sobre Puerto Rico: a. Causas del poco pro-

greso; b. Estado de pobreza; c. Censo de población; d. Recomenda-
ciones, o. Estado de la agricultura hacia fines del siglo XVII. 10.

La obra del gobernador Daban.

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ De qué manera ayudó el "asiento"
sobre la introducción de esclavos a los ingleses en el comercio de con-

trabando ? 2. ¿ De qué modo aprovechó el gobernador Abadía este

convenio ? 3. Hágase una comparación, de los castigos impuestos
por infracción del decreto de la prohibición con los que se aplican hoy
en día. 4. ¿ Qué importancia ha tenido la introducción del café en
Puerto Rico para el desarrollo de la agricultura y comercio del país ?
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5. ¿ Qué medidas adoptó el gobierno para mejorar las condiciones del

comercio ? 6. ¿ Por qué razón limitó España su comercio con Puerto
Rico al puerto de San Juan ? ¿ Era cosa fácil para los agricultores

traer sus productos a la Capital para embarcarlos ? ¿ Qué beneficio

derivaban los puertorriqueños del comercio con los extranjeros?

¿ Podían los barcos españoles ir a los puertos de Ponce, Cabo Rojo,

Mayagüez y otros ? ¿A qué puertos iban los barcos ingleses, fran-

ceses y holandeses ? 7. ¿ Por qué es importante poseer título legal

debidamente inscrito de las propiedades ? Al comprar una finca o
propiedad agrícola, ¿ qué debe indagarse en cuanto al título de propie-

dad ? ¿ Qué clase de finca tiene mayor valor, la que no tiene tíUilo

legal o la que tiene buen título inscrito en el registro de la propiedad ?

8. i Cuál es la diferencia entre estancia y hato ? 9. ¿ Por qué al po-
blarse la isla se descuidó la gente en adquirir títulos a las tierras ? 10.

¿ Por qué ordenó el rey que fuesen deshechos los hatos y no las estan-

cias ? n. ¿ Cómo se arregló por fin la cuestión agraria ? ¿ Quedan
hoy muchas tierras sin títulos legales ? 12. ¿ Fué favorable o desfa-

vorable el informe de O'Reylly sobre el estado general de Puerto Rico ?

Hágase una reseña de los puntos principales. 13. ¿ Qué opina Ud.
del número de habitantes de Puerto Rico en 1765 ? ¿ Por qué no había
más habitantes ? 14. ¿ Qué opina Ud. del estado de la agricultura ?

¿ A qué causas se debe su atraso ? 15. ¿ Cuenta Ud. a Daban entre

los buenos o malos gobernadores que ha tenido Puerto Rico ? ¿ Por
qué ?



CAPÍTULO XIV

LA VIDA DEL PUEBLO DURANTE EL
SIGLO XVIII

i. Nuevas poblaciones formadas en el siglo XVIII.

Durante los dos primeros siglos de su historia el desarrollo,

urbano, como el de la población total de Puerto Rico, fué

muy lento.

Uno de los factores que necesitaba Puerto Rico para

su desenvolvimiento era la inmigración de familias

/debidamente constituidas más bien que de elementos

^aventureros. El mayor número de familias que llegaron

a principios del siglo Vino de las islas Canarias.

En 1729 informó el obispo Sebastián Lorenzo Pizarro

que halló ermitas en Cangrejos (Santurce), Manatí,

Rincón, Mayagüez, Cabo Rojo, Yauco, Caguas y Las

Piedras. Todas estas ermitas dieron lugar a la agrupación

de vecinos en aldeas o riberas formándose con el tiempo

pueblos.

En una memoria presentada por el Gobernador Esteban

Bravo de Rivero en 1759 da informes de nueve pueblos

y nueve aldeas, además de la capital y la villa de San

Germán.

El Mariscal de campo O'Reylly informó en 1765 que

existían veinte pueblos además de la capital y la villa

de San Germán. La mayor parte eran aldeas de pocas

casas, viviendo casi todos los vecinos en sus fincas

rurales.

En 1775 el cabildo de San Juan dio informes de veinti-

nueve poblaciones ya establicidas.
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ki [ÑAS DI I NA ANTIGUA ERMITA DE 1- \ HACIENDA PLANTAJE EN BAYAM6n
Las limitas dieron lugar a la agrupación de vecinos en aldeas, y muchas de ésta

el tiempo se convirtieron en pueblos

En 1776 Arecibo, Aguada y Coamo fueron ascendidos

a la categoría de villa igual que San Germán, con sus

consejos municipales y alcaldes ordinarios.

Los demás pueblos que datan del siglo XVIII se fun^

daron en los años siguientes; Río Piedras, 17 14; Loíza,

RUINAS DE "UNA ANTIGUA ERMITA EN PUEBLO VIEJO
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1719; Añasco, 1733; Guaynabo, 1723; San Antonio de La
Tuna, 1725; Guayama, 1736; Manatí, 1738; Utuado,

1739; Toa Baja, 1745; Toa Alta, i75i;Ponce, i752;Yauco,

1756; Pepino (San Sebastián), 1752; Moca, 1772; Agua-
dilla, 1775; Rincón, 1770; Bayamón, 1772; Mayagüez,

1760; San Mateo de Cangrejos, hoy llamado Santurce,

1760; Cabo Rojo, 1771; Cayey, 1774; El Barrero (Caguas),

1775 ; Vega Baja, 1776; Fajardo, 1760; Yabucoa, 1793;

Humacao, 1793; Juncos y Luquillo, 1797.

Por las fechas expresadas se ve que el desarrollo más
rápido de población se llevó a cabo en la costa norte

y la parte occidental de la isla.

2. Fundación de Santurce. Santurce, que hoy con-

stituye el distrito residencial más aristocrático de Puerto

Rico, se formó en su principio como población de negros

libres bajo el nombre de Cangrejos.

En 1664 llegaron a Puerto Rico tres negras y un negro,

huidos de la isla vecina de Santa Cruz. El gobernador

Juan Pérez de Guzmán se opuso a su venta como esclavos

para beneficio del Tesoro Real, opinando que "no parecía

decoroso que el rey redujese a esclavitud las gentes que se

acogían a su amparo".

Ya en los años 1680 y 1693 decretó el rey de España
la libertad de todos los esclavos prófugos de las colonias

inglesas y holandesas que buscaban asilo en los dominios

españoles con la condición de que abrazasen la fe católica.

Más tarde se repitieron cédulas reales en igual sentido,

decretando el rey: .... que desde ahora en ade-

lante para siempre queden libres todos los negros esclavos

de ambos sexos, que de las colonias inglesas y holandesas

de la América se refugiasen . . . .a mis Dominios

para abrazar nuestra Santa Fé Católica y que .... no

se moleste ni mortifique negro o negra alguna que con
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este fin se huyesen en poder de sus dueños, pues con el

hecho de haber llegado a mis Dominios han de quedar

libres, sin permitirse que con pretesto alguno se vuelvan

a vender y reducir a la esclavitud."

En 1 7 14 el número de esclavos refugiados en Puerto

Rico llegó a 80. El Gobernador, don Juan de Rivera,
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VISTA PARCIAL DEL ARISTOCRÁTICO BARRIO SANTURCE

" Se formó en su principio como población de negros libres, bajo el nombre de Cangrejos"

dispuso que formasen colonia aparte, cediéndose a los

hombres dos cuerdas de terreno para su uso en la parte

de la isleta que hoy se conoce con el nombre de Puerta

de Tierra.

Debido a la poca fertilidad de los terrenos las autori-

dades accedieron a que los colonos negros se pasasen al

otro lado del puente de San Antonio, poblándose así los

terrenos hasta el caño de Martín Peña. Por medio de

esta colonización se hizo más fácil vigilar la ensenada de

Cangrejos contra los ataques de los enemigos. También
se formó la milicia auxiliar conocida con el nombre
de "Los Morenos de Cangrejos" que ayudaron en la

expedición contra los ingleses en Vieques y en 1797 se
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AGUADILLA, PUEBLO FUNDADO EN 1775

Fué atacado por los ingleses en 1707 y 1801, y por los corsarios colombianos en 1825.
Aquí nacieron la -poetisa Bibiana Benítez, el naturalista Agustín Stahl, el poeta

Rafael del Valle y el poeta y hombre público José de Diego

UTUADO, PUEBLO FUNDADO EN 1739

Hasta aquí llegaron las tropas del general Henry durante la invasión americana en i8q8



LA VIDA DEL PUEBLO: SIGLO XVIII 205

distinguieron en la defensa de La plaza contra los hue

de Abercromby y Harvey.

3. Desórdenes y disensiones. El gobernador Juan

José Colomo llegó a Puerto Rico en 1744. Vino con el

ánimo de corregir defectos en la administración y en

la vida del pueblo. Resumió sus impresiones de la colo-

nia confiada a su gobierno en estas palabras citadas de

Brau

:

"Escándalos públicos sin medida; ladrones sueltos

necesitando castigo; embebecida en chismes la vecindad;

empleos subalternos adjudicados venalmente; soldados

que sólo han servido para cobrar el salario y los dos

tercios del batallón casados con mulatas, por lo cual no

hay necesidad, por ahora, de cuarteles."*

Colomo prohibió los matrimonios entre personas de

diferentes razas. No permitió el casamiento de soldados

sin real licencia. El Obispo no hizo caso de estas prohi-

biciones y resultó la pugna entre las autoridades políticas

y religiosas con altercados desagradables que duraron

muchos años.

En su afán de moralizar la administración, Colomo

se vio precisado a denunciar a la Corona varios funciona-

rios, que dieron lugar a chismes y desórdenes, y que luego

fueron separados de sus cargos.

Los desórdenes públicos llegaron a su colmo durante

la administración del gobernador Benavides, quien ocupó

su cargo en 1761.

Benavides suprimió los distintivos de autoridad, así

como todas las diferencias de clase, dedicándose a fiestas

nocturnas, jiras campestres y celebrando bailes de mulatas

en la misma Fortaleza.

* Citado de Salvador Brau: Historia de Puerto Rico, D. Appleton y
Cía., 1904.

15
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Fué sometido a un proceso y tuvo que dimitir poco
tiempo después por su conducta indecorosa y extravagante.

4. La Iglesia trata de corregir las costumbres públicas.

Los esfuerzos hechos para corregir las costumbres del

pueblo no se limitaron a las iniciativas del gobernador

Colomo. En igual sentido trabajó la Iglesia. Como
ejemplo se cita el edicto publicado en 1773 por el obispo

Manuel Jiménez Pérez que dice en parte así: "Por per-

sonas piadosas . . . . se ha notado . . . .el abomi-

nable asco y traje deshonesto con que muchas mujeres se

atreven a andar por las calles públicas y entrar en la

Iglesia, .... que no sólo se escandalizan, sino que

al mismo tiempo son causas de muchos y graves pecados,

. . . . Ordenamos y mandamos . . . que ninguna per-

sona, de cualquier estado que sea, use de dichos trajes, . .

ni menos tomen asiento alto en la Iglesia, bajo la pena

de ocho reales, que se le sacarán de multa por la primera;

IGLESIA DE GUAYAMA, PUEBLO FUNDADO EN 1797

y por cuanto . . . .hay muchos, así hombres como
mujeres, que olvidados de sus principales obligaciones
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pre-

os y
no solamente dejan de oir Misa en los días de

cepto, sino que .... trabajan en los Domine

otras festividades, en

que se prohibe, orde-

namos y mandamos
a nuestro Alguacil de

vara, que siempre que

averigüe haber incu-

rrido en este delito

alguna persona . .

,

le quite ocho reales

de multa y le ponga

inmediatamente en

la cárcel pública, y
nos dé parte de ello

para aplicar las demás

penas, que por bien

tuviéramos."

5. Muerte de Felipe V; Fernando VI, nuevo rey. En
1746 falleció el Rey Felipe V ocupando el trono español

su hijo Fernando VI.

Los regios funerales, así como la exaltación al trono del

nuevo monarca se celebraron en Puerto Rico con mucho
aparato.

El gobernador Colomo hizo perpetuar los homenajes

y festividades en un documento extravagante y pomposo,

escrito en prosa y verso. He aquí un breve extracto:

"Estaba la Ciudad transformada en Cielo, pues todos

demostraron su alegría con muchas luminarias que

pusieron en ventanas, balcones, calles; la Real Fortaleza

(abitazion de dicho señor Gobernador) estaba adornada

con 40 achas y mas de 200 velas; tan simétricamente

puestas en balcones, corredores, asoteas, que todos querían

IGLESIA DE JUNXOS, PUEBLO FUNDADO EX 1797

Esta jurisdiccicón produce caña de azúcar,
tabaco y frutos menores
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ver su hermosura, obligados de su extraordinario, y
abundante adorno, y en la misma conformidad se adornó

todos los días que duraron las fiestas, haciendo lo mismo
el vecindario, Cathedral, y Conbentos, que verdadera-

mente estaba la Ciudad que pudiera tener embidia la

tierra más opulenta del mundo.

"Di Puerto Rico que te ha sucedido

de quanto acá te miras ilustrado

porqué razón te hallas tan lucido

porqué causa te has iluminado.

Más que mucho que te halles encendido

quando se halla Fernando coronado

goces en orahuena tu grandeza

que se digna de alabanza tu fortaleza:
"

6. Casa Blanca pasa a ser propiedad del estado. La
casa solariega de la familia Ponce de León, construida

en su principio por García Troche en 1523, pasó a ser

propiedad del estado en 1779, por venta forzosa a instan-

cias del gobernador Dufresne. Fué destinada al cuerpo

de ingenieros bajo el nombre de "Casa Blanca".

7. El obispo Manuel Jiménez Pérez funda el Hospital

Civil. En 1774 el obispo Manuel Jiménez Pérez empezó
la construcción del Hospital Civil con bastante capacidad

para 500 camas. Compró el solar con fondos propios

y recurrió a varios medios para allegar recursos sin gravar

en nada el erario público. A pesar de las trabas que le

puso el gobernador Dufresne la obra se completó aunque

no se equipó del todo hasta 1782.

Dufresne llegó al extremo de acusar el obispo de robarse

arena y piedras de las obras militares, cuando éste reclamó

su edificio para los pobres. El obispo había puesto

generosamente su hospital a disposición del gobernado r
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cuando se temía la guerra con los ingleses y el nial

estado en que se hallaba el hospital militar de San Carlos.

Al saber el rey la '^J^av,

conducta meritoria del ¿¿-J;,^ '\~.

obispo, comisionó al

fiscal de la Audiencia de

Santo Domingo para

procesar al gobernador

y a su auditor, contra

quienes pesaban cargos

graves.

8. La obra de Fray

Iñigo Abbad. En 1772

llegó a Puerto Rico el

monje benedictino Iñigo

Abbad y Lasierra, con-

fesor del obispo Jiménez

Pérez. Hombre de gran talento, fué mucho más que cura.

Escribió la Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla

de San Juan Bautista de Puerto Rico, que se publicó por

primera vez en Madrid en 1789. Esta obra es deficiente

en parte por falta de fuentes históricas, pero revela las

grandes dotes e ilustración del autor como observador

sagaz, historiador, literato, filósofo y economista. Además
de la historia de Puerto Rico hasta su época, a él se debe

una descripción fiel e interesante de las bellezas y
productos del país, así como de las costumbres y manera
del vivir del pueblo puertorriqueño en el siglo XVIII.

Al igual del obispo sufrió Iñigo Abbad por las intrigas

tramadas por Dufresne. ' Éste le acusó de usurero,

enredador y fanático, pidiendo su expulsión del país.

Estas quejas no le valieron para deshacerse del monje.

Más tarde fué procesado por tener un esclavo sin marca.

EL OBISPO MANUEL JIMÉNEZ PÉREZ
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Embarcado para España con su negro en 1778 la

intriga fué deshecha ante el Consejo de Indias.

9. De cómo eran los

puertorriqueños en el siglo

XVIII. De los habitantes

de Puerto Rico Iñigo
Abbad expone este juicio

:

"Los Europeos de dife-

rentes naciones que se han
establecido en esta isla, la

mezcla de estos con los

indios y negros, y los

efectos del clima que obra

siempre sobre los vivientes,

han producido diferentes

castas de habitantes que

se distinguen en su color,

fisonomía y carácter.

Verdad es que mirados en

globo y sin reflexión, se

nota poca diferencia en

sus cualidades y solo se

descubre un carácter tan

mezclado y equívoco como sus colores

"Dan el nombre de criollos indistintamente á todos

los nacidos en la isla de cualquiera casta ó mezcla de que

provengan Su constitución es delicada y en

todos sus miembros tienen una organización muy fina y
suelta propia de un clima cálido

;
pero este mismo los hace

perezosos, los priva de la viveza regular de las acciones y
les da un color y aspecto que parecen convalecientes:

son pausados, taciturnos y están siempre de observación;

pero de una imaginación viva para discurrir é imitar

Jr J?njp/0 JlélaA.y °¿£

IÑIGO ABBAD Y LASIERRA Y FACSÍMILE
DE SU FIRMA
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cuanto ven; aman la libertad, son desinteresados y usan

de la hospitalidad con los forasteros; pero son vanos é

inconstantes en sus gustos

"Tienen inclinación á las acciones brillantes y de

honor: han manifestado intrepidez en la guerra y sin

duda son buenos soldados para expediciones y campañas
cortas

"Miran con tedio á los Europeos: el demasiado ardor

y vivacidad de estos en sus operaciones los incomoda y
les domina siempre la emulación; pero los reciben con

franqueza en sus casas, los alimentan y mantienen con

gusto y se glorían de descender de ellos."

10. De cómo vivían los vecinos de la Capital. Dice

Iñigo Abbad: "La construcción de las casas es tan varia

como las castas y clases de sus habitantes. Las de los

Españoles y ciudadanos acomodados están hechas de cal

y canto, cubiertas de teja, algunas tienen el techo de

azotea .... La mayor parte de las casas tienen algi-

bes en donde recogen el agua de los tejados que les sirve

para beber y demás usos domésticos.

"Las casas que habitan los mulatos y gente de color

son de tabla y vigas. Fijan estas en hoyos que abren en

la tierra, y bien aseguradas clavan en ellas por sus cuatro

frentes las tablas que son constantemente de palmas por

su mucha duración y resistencia á las inclemencias del

tiempo ; su techo forma dos vertientes mediante un cabal-

lete de vigas: cúbrenlo con cañas ó tablas sobre las

cuales aseguran con buen orden hojas, ó mas bien

cortezas de la palma, .... el ámbito interior de la

casa está cortado por el centro con un tabique de tablas ó

cañas: esta sección deja dos piezas, la primera en que está

la puerta de la casa sirve de zaguán y sala: la interior

está destinada para dormitorio de la familia, bien que



212 HISTORIA DE PUERTO RICO

la primera tiene el mismo "uso y en ella cuelgan las

hamacas, que es su canapé, en que pasan el día y la

noche.

"Los negros y gente pobre forman sus casas á

esta misma idea, aunque mas groseras y reducidas.

Apenas son otra cosa que una jaula hecha de cañas

sostenidas por dentro de estacas que ponen para darlas

firmeza.

"Son pocas las casas de esta ciudad que no tienen

algún patio ó huerto que les sirve de mucho desahogo:

en ellos componen sus comidas, sin mas cocina ni horni-

llos que el fuego que encienden en el suelo á la sombra

de algunos papayos, plátanos ó enramadas cubiertas de

calabazas que siembran para gozar de su sombra y gua-

recer á las gallinas comunes, de guinea, patos ú otras

aves que acostumbran criar, defendiéndolas con este

arbitrio de los ardores del sol ... El vecindario

asciende á 6,605 almas de todas clases.

"El lujo de la ebanistería, tapicerías y adornos no ha

entrado todavía en Puerto-Rico : todos sus muebles están

reducidos á las hamacas y alguna silla tosca de madera ó

de paja."

11. Usos y costumbres del pueblo. La diferencia

entre la vida de los capitaleños y de los del campo es

histórica. Ya la nota Iñigo Abbad, quien da una des-

cripción interesante del modo de vivir del pueblo :

'

' Las

casas que tienen hoy en la isla son generalmente de la

misma construcción que la que usaban, los indios, ideadas

según las circunstancias del país lo exigen por el excesivo

calor y abundancia de lluvias, que caen la mayor parte

del año .... Su comodidad es muy poca : una sala

que llaman soberado y otra que sirve de dormitorio

ocupan el único piso, que es siempre de tabla.
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"Por lo común duermen en hamacas, colgadas entre

los postes ó vigas que sostienen el techo. Las camas
.... son pocas é incómodas: un tablado tosco con

DIJO ABBAD, LAS CASAS QUE TIENEN HOY . . . SON GENERALMENTE DE LA MISMA
CONSTRUCCIÓN QUE LA QUE USABAN LOS INDIOS"

un gergon de yerba y un toldo de lienzo para preservarse

de las nubes de insectos y sabandijas que hay en todas

partes. .

"No usan alhajas, adornos ni otras materias de lujo

para hermosearlas. Algunos tures ó silletas de cuero,

y á falta de estos algún banquillo tosco, componen todos

sus muebles. El menage de cocina no es mas ostentoso:

Una olla y alguna cazuela de barro bastan para cocer

la comida de cualquiera familia; los platos, cucharas,

vasos, escudillas y demás utensilios los hacen eje higuera

ó fruta que dá el árbol totumo. También se sirven de

los cocos para beber y otros usos.

"No son mas espléndidos en poner la mesa que en

alhajar la casa: no usan manteles, servilletas, vasos,

ni cubiertos. Por lo común, comen sentados en el suelo:
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su vianda se reduce á una olla de arroz ó de batatas,

ñames, calabazas ó de todo junto. Los que viven cerca

de los pueblos, suelen tener carne fresca de vaca, que

matan dos veces á la semana. Los que están distantes

solo la, consiguen cuando hacen monterías.

"El platanal lo tienen junto á las casas: cogen el

racimo verde cuando los plátanos están ya grandes, estos

los asan al fuego hasta que se ponen muy duros y en-

tonces les sirven de pan. Jamás les falta un coco de leche

de sus vacas que es excelente.

"La cena es muy moderada: algún poco de arroz ó

algunos cangrejos de tierra y á falta de esto, algunos

plátanos ó batatas bastan para cenar una familia. Por

la mañana y entre dia usan mucho del café con miel, y
con esto se socorren cuando los molesta el hambre, que

resisten por mucho tiempo sin manifestar flaqueza."

12. El vestido. "El vestido que usan los hombres

es muy sencillo, proporcionado al calor del clima ó mas
bien á cubrir la desnudez: unos calzoncillos de lienzo

pintado largos hasta los tobillos, una camisa de lo mismo,

un sombrero de palma ó negro con su galón de oro, un

sable que llevan siempre ceñido ó debajo del brazo, con

un pañuelo atado á 1a cabeza, es toda su gala. No usan

medias, ni zapatos.
'

' Las mugeres van igualmente descalzas ; llevan uno ó

dos pares de sayas de indiana ó lienzo pintado, una camisa

muy escotada por los pechos y espaldas, toda llena de

pliegues de arriba abajo, las mangas las atan sobre los

codos con cintas y un pañuelo en la cabeza. Cuando
salen á misa usan de mantilla ó un lienzo largo como paño

de manos con que se rebozan, y chinelas. Cuando van

á los bailes ó montan á caballo, llevan sombrero redondo

de palma con muchas cintas ó negro con galón de_oro.
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Las blancas y las que tienen caudal usan estas ropas de

angaripolas y de olanes muy finos y labrados, suelen

llevar una cadena de oro al cuello y algún escapulario.

Clavan en el pelo y en los sombreros cucuyos, cucubanos

y otras mariposas de luz, que les sirven de brillante pedre-

ría y lucen con mucha gracia."

13. Las diversiones del pueblo: Las riñas de gallos.

El popular juego de gallos ya lo encontró muy gene-

ralizado el gobernador Muesas. En 1770 éste lo sometió

a un impuesto de seis pesos mensuales en la Capital.

Dufresne prohibió las riñas, pero las restableció en 1782,

rematando el impuesto por 740 pesos por tres años. En
1786 el impuesto se hizo aplicable también a los demás
pueblos de la isla.

De la afición al juego de gallos dice Iñigo Abbad:
"Son apasionados por los juegos sedentarios; el de

gallos es muy común en toda la América y mas en esta

isla. No tiene rubor un hombre de obligaciones de pasear

las calles, buscando quien quiera apostarlas con su

gallo y aventura todo cuanto dinero tiene, fiado en la

valentía del suyo. Dos padres de familia se pasan el dia

en mitad de la plaza puestos de cuclillas, viéndolos reñir

sin manifestar alteración ni disgusto por haber perdi-

do todo su dinero, siéndoles pérdida muy sensible que su

gallo muera ó salga herido de la pelea como sucede regu-

larmente."

14. Los bailes. "La diversión mas apreciable para

estos isleños son los bailes; los tienen sin mas motivo

que el de pasar el tiempo, y rara vez falta en una casa

ú otra. El que dá el baile convida á sus camaradas,

corre la voz por el territorio y acuden á centenares de

todas partes aunque no sean llamados. Como las casas

son reducidas caben pocos; se quedan debajo de la
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casa y en su circunferencia y suben el rato que quieren

bailar.

"Salen á bailar de uno en uno ó de dos en dos: cada

uno convida á una muger, la cual si no tiene chinelas como
sucede á las mas, las pide prestadas á otra .... Si

alguno de los circunstantes quiere bailar con la muger

que está bailando con otro, necesita pedirle licencia.

Sobre esto acostumbran armar fuertes pendencias y como
todos llevan la razón en las manos suele el baile acabar

á cuchilladas.

"Durante el baile salen algunas esclavas con fuentes

de masa hecha de harina, leche y miel, frascos de aguar-

diente y tabacos para fumar, que sirven á los circuns-

tantes. Los que se cansan se echan á dormir en las hama-

cas ó se entran al cuarto interior á las barbacoas, con

mas libertad y satisfacción de lo que conviene; otros se

retiran á sus casas para volver otro dia. porque estos

bailes suelen durar toda una semana. . Cuando una

cuadrilla se retira, otra viene y así van alternando noche

y dia, haciendo viages de dos ó tres leguas sin otro objeto

que el de ir al fandango cuya música, canto y estrépito

de patadas dejan atolondrada por mucho tiempo la cabeza

mas robusta."

15. Las corridas de caballos. Las carreras de San

Juan datan desde el siglo XVI, cuando se iniciaron para

conmemorar la conquista. Con el tiempo dieron lugar

a desórdenes, escándalos y diferencias entre los goberna-

dores y obispos.

Iñigo Abbad describe estas corridas con gran lujo de

detalles: "Nadie pierde esta diversión: hasta las niñas

mas tiernas que no pueden tenerse, las lleva alguno sen-

tadas en el arzón de la silla de su caballo. En cada

pueblo hay fiestas señaladas para correr los dias mas
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solemnes. En la Capital son los de San Juan, San Pedro

y San Mateo. La víspera de S. Juan al amanecer entra

gran multitud de corredores que vienen de los pueblos

de la isla á lucir sus caballos: cuando dan las doce del

dia salen de las casas hombres y mugeres de todas edades

y clases montados en sus caballos enjaezados con toda

la mayor ostentación á que puede arribar cada uno. Son

muchos los que llevan las sillas, mantillas y tapafundas

de terciopelo bordado ó galoneado de oro, mosquiteros

de lo mismo, frenos, estribos y espuelas de plata: algu-

nos añaden pretales cubiertos de cascabeles del mismo
metal. Los que no tienen caudal para tanto cubren sus

caballos de variedad de cintas, haciéndoles crines, colas

y jaeces de este género adornándolos . con todo el primor

y gusto que pueden, sin detenerse en empeñar ó vender

lo mejor de su casa para lucir en la corrida.

"Corren en pelotones, que por lo común son de los

amigos ó parientes de una familia; dan vueltas por toda

la ciudad sin parar ni descansar en toda la noche, hasta

que los caballos se rinden. Entonces toman otros y
continúan su corrida con tanta vehemencia, que parece

un pueblo desatado y frenético, que corre por todas

partes.

"No obstante la confusión y tropel de la corrida, rara

vez sucede desgracia alguna .... Las mugeres van
con igual ó mayor desembarazo y seguridad que los hom-
bres, sentadas de medio lado sobre sillas á la gineta, con

solo un estribo. Llevan espuela y látigo para avivar

la velocidad de los caballos, de los cuales algunos suelen

raer muertos sin haber manifestado flaqueza en la carrera

>• todos quedan estropeadas y sin provecho para mucho
tiempo; verdad es que todo el año los cuidan con esmero

para lucirlos en estas fiestas.
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"No toda la corrida es tumultuosa y confusa: á las

nueve del dia sale el pendón de la Ciudad acompañado
del Cabildo, Nobleza y Oficialidad, de la tropa, dos com-
pañías de caballería, presididos del Gobernador; este

paseo se ejecuta con toda pompa y buen orden, y en él

lucen las galas, palafrenes, jaeces, criados y caballos.

Va por las calles principales de la ciudad, y en una de

ellas corren parejas por su órderí, después de las cuales

llevan el pendón á la Catedral, que recibe el Cabildo

eclesiástico y vuelve á despedir después de la Misa mayor,

que lo restituyen á la casa de la Ciudad con toda la osten-

tación posible, sin que por este acto ta'n^cirÉfunepectÍD 'y

magnífico se suspendan en las otras ' calles
1
las carreras,

voces y zambra con que los gentes desahogan su extre-

mado regocijo ó loca pasión, que reina aquel dia."

16. El pasto espiritual en los campos. "Aunque los

pueblos están comunmente desiertos sin mas habitantes

que el Cura, los domingos y dias festivos acuden á ellos

á oir Alisa. A las ocho de la mañana suelen llegar cada

uno en su caballo, se apean en sus casas ó en la primera

que les parece, pues todas están abiertas ; atan los caballos

y van á oir Misa: después de esta vuelven á marchar

á sus haciendas sin detenerse y quedan las poblaciones

tan solitarias como antes. Cuando están enfermos avi-

san al Cura, este va á caballo, lleva el Viático y Extrema-

unción, confiesa al enfermo, le administra los Santos

Sacramentos y se vuelve al pueblo. Como estos viages

suelen ser largos de dos, cuatro y seis leguas cuando

llega á su Iglesia, ya otros están esperándolo para que

vaya á otra parte, y pasan la vida en estos viages de dia

y de noche con excesiva fatiga.

"Estos isleños son muy devotos de Nuestra Señora:

todos llevan el Rosario al cuello, lo rezan por lo menos



LA VIDA DEL PUEBLO: SIGLO XVII] 219

do veces al día; todas las familia; lo empiezan con este

santo 1 algunas lo repiten al mediodia, sin omi-

tirlo á la noche; pero la soledad en que viven, la falta

de instrucción y de escuelas para la juventud, son causa

d( mucha ignorancia en todas, pues los mas no aben lo

muy preciso de la Doctrina cristiana: el no vivir con-

gregados en los pueblos ocasiona este y otros graves

males."

17. Aumento de la población. O'Reylly informó que

en 1765 existían 44,883 habitantes de todas clases. El

estado presentado por Iñigo Abbad que corresponde

al año 1776 da un total de 70,260 lo que indica un aumento

de más del cincuenta por ciento. En j 7 76 se decretó

la formación de censos anuales. El aumento de pobla-

ción fué constante y rápido, llegando el total a 155,426

almas en 1800. Un cuarenta por ciento del total eran

blancos y el diez, esclavo

18. Resumen. Las nuevas poblaciones que se formaron

tenían su principio como ermitas, estableciéndose con el

tiempo parroquias con la organización política corres-

pondiente. Santurce fué poblado en su principio por

negros libres.

La costa norte y la parte occidental tuvo el mayor
aumento de población.

Existían muchas disensiones y desórdenes que trataron

de corregir algunos gobernadores y la Iglesia.

Fray Iñigo Abbad ha dejado una descripción intere-

sante del pueblo puertorriqueño y de su manera de vivir.

La mezcla de las razas y los efectos del clima produjeron

el criollo, tipo especial que se diferenciaba del europeo,

existiendo varias castas y clases de gente.

La construcción de las casas y la manera de vivir del

pueblo causaron un estado casi primitivo.
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Las principales diversiones del pueblo eran los bailes,

las riñas de gallos y las corridas de caballos.

El pasto espiritual era bastante descuidado por la

diseminación de los vecinos y la instrucción pública casi

nula.

A fin de siglo, Puerto Rico tenía 155,426 habitantes.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO 1 LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. La formación de nuevas
poblaciones. 2. El origen de Santurce. 3. El obispo Manuel Jiménez
Pérez. 4. La obra de Fray Iñigo Abbad. 5. Los puertorriqueños del

siglo XVIII. 6. La vida en la Capital en el siglo XVIII. 7. Usos
y costumbres del pueblo. 8. Las diversiones del pueblo. 9. La
instrucción pública. 10. Aumento de la población.

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ Por qué fué tan lento el desarrollo

de la población de Puerto Rico durante los dos primeros siglos de su
historia ? 2. ¿ Por qué fué más rápida la fundación de poblaciones
en la parte occidental y costa norte de Puerto Rico ? 3. ¿ De qué
manera se estableció ún pueblo nuevo ? 4. ¿ Cómo se pobló San-
turce ? 5. ¿ A qué causas atribuye Ud. la existencia de desórdenes ?

6. ¿ Qué entiende Ud. por el término criollo ? 7. Hágase una com-
paración de la manera de vivir en el siglo XVIII con la época presente.

¿ Cómo ha variado la vida del pueblo en cuanto a la construcción de
las casas ? ¿ las comodidades que tienen las casas ? ¿la manera de
vestir ? i los alimentos ? ¿ las diversiones ? ¿la instrucción pú-
blica ? etc. 8. Compárese el número de habitantes de Puerto Rico a
fin del siglo XVIII con el número según el censo de 1920.



CAPÍTULO XV

EL BRIGADIERBRAMÓN DE CASTRO Y LA
HEROICA DEFENSA DE PUERTO RICO CONTRA

LOS BRITÁNICOS

i. Ramón de Castro gobernador de Puerto Rico.

Carlos IV había sucedido a su padre Carlos III al morir

éste en 1788.

A los pocos años el nuevo monarca se halló en guerra

con la República Francesa, la que terminó con la paz de

Basilea, perdiéndose el territorio español de Santo

Domingo.

El rey Carlos IV había formado una alianza defensiva

y ofensiva con la República Francesa en 1796 y en aquel

mismo año estalló nueva guerra con la Gran Bretaña.

En 1795 fué designado gobernador de Puerto Rico el

brigadier Ramón de Castro que ya se había distinguido

años antes contra los ingleses en la Florida.

El nuevo gobernador no tardó en dictar las dispo-

siciones oportunas para prevenir la plaza contra un ataque

inesperado.

2. Los ingleses toman posesión de Trinidad. Ya en

febrero de 1797 llegaron noticias desde Santomas de la

presencia en aguas de las Antillas de una poderosa escua-

dra inglesa. Efectivamente, una flota enemiga al mando
del almirante Sir Henry Harvey había hecho entregar

la isla de Trinidad, tomando posesión de la capital Puerto

España.

En Barbada, Harvey unió sus fuerzas a las que estaban

al mando del general Ralph Abercromby.. Juntos los dos

caudillos ingleses probaron fortuna en otra parte.

16 221
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3. Los medios de defensa de San Juan de 1797. Don
Pedro Tomás de Córdoba ha dejado una relación com-

pleta de los armamentos y tropas disponibles para hacer

frente a los ingleses:

"La plaza tenía 376 cañones, 35 morteros, 4 obuses y
3 pedreros, 10,209 quintales de pólvora, 189,000 cartuchos

y 3,367 fusiles; sus obras no estaban completadas, su

guarnición veterana era escasa y reducida al Regimiento

Fijo con 938 hombres; pero la decisión por defenderse era

extrema y el entusiasmo propio de la fidelidad de los

puertorriqueños Toda la fuerza alcanzó á

4,029 individuos, y los urbanos, que entraron del campo,

á 2,442. Además había 180 presidiarios, que se emplearon

indistintamente en el servicio. Total general 6,471, y
además los campos volantes de Río-piedras y Palo-seco

y los maestranzas de artillería y fortificación con sus

respectivos dependientes. La tropa veterana podía

graduarse, á lo más, de 300 hombres, pues el resto era

de la Milicia agregada al Regimiento Fijo.

"Para la defensa de la bahía se armaron dos pontones,

cautro gánguiles, once cañoneras, siete lanchas de auxilio,

cuatro botes, un falucho y diez y ocho piraguas, con 27

piezas, 11 esmeriles, 204 fusiles y 546 hombres de tri-

pulación."

De Castro ordenó que las mujeres, niños y ancianos

saliesen de la ciudad. Hizo recoger las gentes ociosas

para aumentar las plazas del batallón Fijo. Dispuso que

las monjas se trasladasen a Río Piedras, dejando el con-

vento para servicio de hospital, pues la ciudad contaba

sólo con el que fué construido por el obispo Jiménez Pérez.

El cónsul francés, M. Agustín París, ofreció al gober-

nador sus servicios y los de doscientos compatriotas suyos.

De Castro también aceptó los servicios de dos corsarios
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franceses que se hallaban en puerto, "Le Triomphant"

y "L'Espiégle".

De los franceses, solamente pelearon cincuenta en el

castillo de San Jerónimo, a las órdenes de M. Barón y
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DE SAN ANTONIO, SAN JUAN

sesenta que maniobraban en el campo volante, teniendo

por jefe al mismo cónsul de su nación. Entre los ciu-

dadanos de la primera República Francesa que ayudaron

eficazmente en la defensa de Puerto Rico se debe mencionar

a M. Daubón, capitán del corsario "L'Espiégle"; Lobeau,

dueño del corsario "Le Triomphant"; Bernard, artillero

de San Jerónimo; Hirigoyan, Chateau, Roussell, Larrac,

Mallet; y los médicos y practicantes a las órdenes del

cirujano mayor del ejército de defensa, el doctor Francisco

Oller y Ferrer, que se ocuparon en la sanidad militar.

Algunos de estos franceses prefirieron establecerse aquí

y constituir familia
; y sus descendientes viven en la actu-

alidad en el país.

4. Las fuerzas británicas llegan a Puerto Rico. A
las seis de la mañana del 1 7 de abril se vio frente a la costa

de Loíza la escuadra británica. Entre navios, fragatas,
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bergantines, corbetas, goletas corsarias, urcas y buques
menores de transporte sumaban sesenta velas.

Dice el diario del briga-

dier de Castro :

'

' Inmedia-

tamente se convocó á los

Gefes de la plaza y con pre-

sencia del plano de defensa

que anticipadamente tenía

formado su Gobernador, se

dio á cada uno de éstos y de-

más oficiales nombrados, el

destino señalado en aquél.

Se tocó la generala y se dis-

tribuyó oportuna y propor-

eionalmente toda la tropa

existente, guarnición en los

castillos, fuertes, baterías y
demás puestos de las obras interiores y esteriores de esta

plaza. Se dio armas al paisanage alistado, colocándolo

en los puestos convenientes. Se habilitaron y colocaron

en los sitios que estaban detallados los cuatro gánguiles,

dos pontones y doce lanchas cañoneras armadas y tripu-

ladas bajo la dirección del capitán de fragata D. Francisco

de Paula Castro. Se envió un cuerpo volante propor-

cionado al número de la guarnición con cuatro cañones

de campaña á las órdenes del teniente coronel D. Isidoro

Linares, capitán de este regimiento Fijo, con el fin de im-

pedir el desembarco .... Se despacharon órdenes

para que tomasen los armas y acudiesen á esta Capital la

compañía de caballería, los urbanos y gente útil de los

partidos inmediatamente, y circulares á fin de que hiciesen

lo mismo en todos los partidos de la Isla. Se proveyó y
reforzó á todos los puestos del recinto y guarnición, obras

RAMÓN DE CASTRO
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esteriores y avanzadas, con armas, municiones, útiles y
demás efectos necesarios á la defensa de esta plaza
Se dispuso que el Guardaalmacen de artillería se mantu-
viese día y noche en el Parque general para suministrar
los pertrechos y efectos que se pidiesen. Se espidió orden
á los partidos de esta Isla á fin de que concurriesen á la

Ciudad los vecinos de ellos que quedasen libres del servicio

de las armas con provisión de los frutos del país para
subsistencia de la guarnición."

5. Los británicos desembarcan en Cangrejos. La
escuadra se dirigió a la playa de Cangrejos y el desem-
barque comenzó el día 18.

De prisioneros cogidos más tarde se supo que "había
regimientos alemanes é ingleses; que la tropa del desem-
barco era de 6 á 7,000 hombres; que se habían desem-
barcado todos estos en la playa y después algunas piezas
de artillería de grueso calibre, obuses y morteros con
un crecido tren de municiones y efectos correspondientes

;

que había un cuerpo de 400 á 500 franceses que siendo
prisioneros de los ingleses, los incitaron y casi obligaron

á tomar las armas .... pero que generalmente se

hallaban descontentos en semejante servicio".

Para entorpecer el desembarque "El cuerpo volante
salió al mando del teniente coronel D. Isidoro Linares
con los de igual grado D. José Vizcarrondo y D. Teo-
domiro del Toro, ayudante este de las milicias disciplin-

adas de esta Isla y capitán aquél del Regimiento de
infantería de Valencia. D. Isidoro Linares se apostó con
cien hombres en el sitio nombrado la Plaza, inmediato

á una de las playas de Cangrejos; D. José Vizcarrondo
en la playa de San Mateo y D. Teodomiro del Toro en
la Torrecilla con igual número de gente cada uno al

que tenía Linares, siendo los puestos de situación,
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los más ventajosos y resguardados para rechazar el

desembarco que intentase el enemigo y poderse proteger

unos á otros.

"Cada uno de estos comandantes se atrincheró se-

gún le permitieron la situación y el tiempo, colocando

Del cuadro de Campeche
SITIO DE SAN JUAN POR LOS BRITÁNICOS

oportunamente los dos cañones de campaña que lle-

vaban Linares y Vizcarrondo."

No bastaban las fuerzas españolas para evitar el desem-

barque de los invasores. Se vieron obligados a retirarse

hacia el puente y fuerte de San Antonio.

El general Abercromby estableció su cuartel y estado

mayor en la casa llamada del Obispo.

6. Los ingleses piden la rendición de la plaza. En ese

mismo día y mientras que Linares se estaba batiendo con

los ingleses en Cangrejos, se aproximó un bote a la boca

del Morro. Un oficial inglés entregó un pliego de los jefes

Abercromby y Harvey, intimando la rendición de la Plaza.

El brigadier de Castro contestó en términos corteses y
patrióticos: "Excmos. Sres.—He recibido el pliego de

VV EE. de este dia intimándome la rendición de la plaza
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ele Puerto-Rico, que tengo el honor de mandar; y defen-

deré como debo á mi Rey Católico, hasta perder la última

gota de sangre. Esta circunstancia me priva de admitir

las generosas ofertas que VV. EE. se sirven hacerme en él,

particularmente á mí, mi guarnición y habitantes, los

cuales como su Jefe, están dispuestos a vender caras sus

vidas; y espero que en su defensa obtendré la gloria que
he conseguido de la Nación Británica en el puesto de

Wiiage, cercano a Panzacola en el año pasado de 1781."

Entonces los jefes ingleses dispusieron algunos barcos

para bloquear el puerto de la ciudad, manteniendo sus

posiciones hasta que se levantó el sitio.

7. Operaciones en Martín Peña. El día 19 una par-

tida británica saqueó dos ingenios en Puerto Nuevo y
San Patricio. Para evitar que el enemigo se internase

en el interior, se ordenó al capitán de ingenieros Ignacio

Mascaré que fortificara el puente de Martín Peña.

En Río Piedras se formó una guerrilla a las órdenes de

Francisco Andino para hostilizar al enemigo. Más tarde

se le agregaron algunos milicianos de otros pueblos. Se

estableció una comandancia militar en Río Piedras con-

fiada al subteniente Luis de Lara.

En la madrugada del día 21 las partidas volantes al

mando del subteniente de granaderos D. Luis de Lara y
el de milicias D. Vicente Andino, y de su hermano el

ayudante de plaza D. Emigdio fueron atacadas por una
avanzada superior del contrario que se hallaba embos-

cada fuera de su línea en el puente de Martín Peña. A
pesar de la inferioridad de las tropas españolas, fueron

sosteniendo una retirada con su fuego hasta llegar a Río

Piedras en donde reunidas con otras sobrecargaron al

enemigo con un fuego tan bien ordenado que le pusieron

en precipitada fuga, obligando a los pocos que de su
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partida quedaron a ampararse del puente de Martín

Peña y batería de tres cañones que estaba establecido

en él.

8. Operaciones contra los fuertes de San Jerónimo y
San Antonio. Con el fin de poder ganar acceso a la ciudad

el enemigo tendría que destruir los fuertes de San Jerónimo

y San Antonio que le cortaban el paso.

Para deshacerse de estos obstáculos los británicos

construyeron trincheras y establecieron baterías en los

cerros del Condado y del Olimpo, tratando de dominar
así los dos fuertes.

En la defensa de los castillejos y de la plaza ayudaron

grandemente las fuerzas de marina al mando del capitán

del puerto, Juan Hurtado. Con el fuego de las baterías,

ayudados por dos gánguiles y un pontón con morteros

colocados debajo del "puente de San Antonio, se obsta-

culizaron las operaciones de los sitiadores.

EL PUENTE DE MARTIN PENA RECONSTRUIDO EN iS

Este sitio era teatro de combates vivos durante el asedio británico de 1797, distinguiéndose
los hermanos Vicente y Emigdio Martínez de Andino

9. Díaz hace una salida al campo enemigo. El general

de Castro determinó dar un ataque al enfemigo para escar-

mentarle.
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"Escogió al sargento de milicias Francisco Díaz, á

cuyas órdenes se puso una partida de 70 hombres bien

LA PEQUEÑA BAHÍA DE SAN ANTONIO, SANTURCE
En el fondo el Hotel Condado-V anderbill; cerca de aquel sitio el general Abercromby

emplazó una balería para atacar al castillejo de San Antonio

armados que voluntariamente se prestaron á la acción

proyectada; estos eran 20 de las compañías de milicias

disciplinadas y 50 escogidos de los destinados á este pre-

sidio Se embarcaron en piraguas, y sostenidos

por dos lanchas cañoneras, entraton por el caño de San

Antonio
'

' Luego que Díaz desembarcó su tropa y la ordenó,

debidamente, fué avanzando con cautela hacia la trin-

chera enemiga, y á proporcionada distancia hizo una des-

carga contra los trabajadores que en ella se hallaban:

la guardia que los sostenía tomó las armas y pretendió

defenderse pero Díaz continuó su fuego ganando terreno

hasta llegar al caso de entrar en la trinchera con sable

en mano acometiendo valerosamente á los contrarios,

matando é hiriendo cada soldado nuestro á cuantos se

les presentaban delante; de tal modo que los que podían
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librarse de nuestras armas se ponían atropellada y vergon-

zosamente en precipitada fuga, sin embargo de haberse

calculado que el número de los enemigos en aquella oca-

sión llegaría á 300. Quedó solo Díaz con su gente en

la trinchera enemiga, reconoció una batería de cañones

muy bien dispuesta dirigida al puente de San Antonio

y fuerte de San Gerónimo, capaz de siete cañones en

batería, de los cuales tenía ya montados dos de á 24 y
uno de á 12, con dos obuses y tres morteros para grana-

das reales; y no pudiendo clavar la artillería por falta

de tiempo y proporciones, determinó la retirada trayén-

dose un capitán y 13 prisioneros vivos, y sintió inmediata-

mente el rumor en el campo del enemigo, compren-

diendo que se destacaba algún cuerpo grueso contra los

nuestros, como efectivamente sucedió, pero cuando llegó,

ya Díaz estaba embarcado con toda su gente y prisioneros,

sostenidos por las lanchas cañoneras y se retiró gloriosa-

mente."

10. El enemigo en Miraflores. El polvorín de Mira-

flores había sido desocupado por temor de que los bri-

tánicos pudieran posesionarse de aquel sitio, lo que efec-

tivamente consiguieron. Trató el enemigo de colocar

baterías para enfilar las tropas de las líneas avanzadas

y dirigir el fuego de sus cañones sobre la población.

El brigadier de Castro envió a Pedro Córdova con

sesenta negros armados a desalojar al enemigo de esa

posición. La expedición fracasó.

11. Nuevas tentativas del enemigo. El enemigo siguió

sus operaciones contra los fuertes de San Jerónimo y
San Antonio. Una fragata se acercó al fuerte de San Jeró-

nimo disparando algunos cañonazos, pero se vio obligada

a retirarse. En cambio el fuego de. las baterías del Con-

dado y del Olimpo causó mucho daño a los dos fuertes.
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El capitán de ingenieros Ignacio Mascaró, encargado

de la defensa de San Antonio, fué herido, sustituyéndole

el teniente Benito Pérez.

12. Nueva acción en Martin Peña. Los ingleses no

mostraron deseos de asaltar el

puente de San Antonio o de

vadear el caño. En vista de

esta circunstancia resolvió de

Castro hacerles un ataque por

retaguardia.

El gobernador determinó

utilizar para esta operación la

guerrilla de Andino, las milicias

de infantería y caballería y
varias partidas de urbanos, que

se hallaban reunidas en Río

Piedras.

"El subteniente .... Luis de Lara, comandante

de nuestro Cuartel general en la retaguardia del enemigo,

sin embargo de las órdenes claras que se le dirigieron

.... no entendió bien el proyecto del General ....
para el ataque del enemigo, y en lugar de las disposiciones

y providencias dadas para él lo trastornó y obró

del modo siguiente: Reunió todas las partidas hasta

el número de Soo hombres con dos compañías de

caballería, puso á la cabeza un cañón de campaña, con

el que marchó hacia el puente de Martín Peña, llevando

su tropa en varias columnas, de las cuales repartió alguna

por los costados y manglares inmediatos á fin de cortar

al enemigo la retirada en caso de salir del Puente. Lle-

garon á tiro de pistola de él ... . Le incitaron con

algunos cañonazos á que respondió con los de su batería.

Formó el Comandante su tropa en batalla .... y

^ •,

VICENTE ANDINO
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M. ANTONIO DAUBON

empezó á hacer un vivo fuego de fusil á los enemigos

que se descubrían, provocándolos al ataque sin poderlo

conseguir en vista de lo cual,

repitió el vivo fuego y el

enemigo siguió respondiendo

con el de cañón, y reflexio-

nando que la disposición del

terreno no le permitía avan-

zar más y que el enemigo se

escusaba de hacerlo, se retiró

con su tropa."*

13. El enemigo levanta el

sitio. En la noche del día 30

de abril el enemigo suspendió

el fuego contra los fuertes.

Temiendo que de Castro

estuviera proyectando un ataque general, tuvo a bien

reembarcarse, dejando sembrado el campo de operación

de cañones, morteros, armas, víveres, herramientas y
cadáveres. El dos de mayo los barcos enemigos salieron

de Puerto Rico con rumbo hacia el norte.

El asedio británico fracasó por completo. En una

carta particular Sir Ralph Abercromby explica la causa

de su descalabro. Dice en parte : "La expedición quizás

se emprendió muy a la ligera. Carecíamos de informes

suficientes, y, a decir la verdad son difíciles de obtener.

.... Después de la reducción de Trinidad, el Almi-

rante convino conmigo que debía hacerse algo, y como

* En la acción de Martín Peña murió el sargento mayor José Diaz de

Toa Alta. Aun en algunas partes, .nuestros jíbaros cantan aquella

antigua copla:

En el puente Martín Peña
Mataron a Pepe Díaz
Que era el hombre más valiente

Que el Rey de España tenía.
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ambos, él y yo, habíamos recibido refuerzos e instruc-

ciones de atacar a Puerto Rico, determinamos probar

fortuna, confiando un poco en la debilidad del enemigo.

Le encontramos bien preparado, con una guarnición

más fuerte que la nuestra y con artillería poderosa. Las

tropas ciertamente, eran de la peor clase, mas detrás de

murallas, no podían menos que complir con éxito su deber."

14. Pérdidas. Durante el sitio el ejército defensor

tuvo 42 muertos, 156 heridos, 2 dispersos y 1 prisionero.

"Se hicieron prisioneros al enemigo, 2 capitanes, 1

teniente, 1 subteniente y 286 soldados, incluso los deser-

tores."

No existen datos en cuanto a muertos y heridos.

15. Recompensas. El día 3 de mayo se dispuso can-

tar con toda solemnidad en la Santa Iglesia Catedral el

Te Deum con misa mayor y sermón en acción de gracias

a Dios por el feliz término de aquella defensa.

En recompensa de sus servicios el brigadier de Castro

fué ascendido a mariscal de campo, y muchos de los demás
jefes militares merecieron ascensos en sus grados.

En reconocimiento de la fidelidad, amor y patriotismo

de los vecinos de esta isla, se concedieron ocho gracias

especiales. Se le otorgó a la ciudad el derecho "de orlear

su escudo de armas" con estas frases "POR SU CON-
STANCIA AMOR Y FIDELIDAD ES MUY NOBLE
Y MUY LEAL ESTA CIUDAD". Entre otras conce-

siones fué la de declarar a San Juan puerto franco y libre

para el comercio por veinte años.

16. Puertorriqueños que se distinguieron en la defensa.

Dice el historiógrafo Neumann: "Nosotros, como por-

torriqueños, no podemos menos de enorgullecemos con

la gloria alcanzada en aquel memorable asedio por los

hermanos don José y don Andrés Cayetano Vizcarrondo

:
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los sargentos José y Francisco Díaz, el párroco del Pepino,

don José Dolores del Toro, que peleó honrosamente á

la cabeza de ciento cincuenta feligreses y los mantuvo
de su peculio durante el sitio; don Francisco Andino,

síndico del Ayuntamiento de la Capital, . . . .don

Rafael Conty, hijo de Aguadilla, capitán de artillería

que de acuerdo con el teniente á guerra de Bayamón, don

Lucas de Fuentes, opuso, con dos cañones ....
manteniendo por aquella parte franca comunicación con

los campos; así como la de otros inolvidables comba-

tientes, cual aquel hidalgo ingeniero don Ignacio Mas-

caré y Homar, tan poco apreciado, figura activa é inteli-

gente del sitio, que todo lo preveía y á todo atendía, en

quien depositó verdadera confianza el Brigadier Castro;

don Teodomiro del Toro, bizarro defensor del fuerte de

San Jerónimo; los hermanos Emigdio y Vicente Andino;

el ayudante de campo don Manuel Bacener; don Blas

López, teniente á guerra de Juncos; los artilleros Gon-

zález y Ortega ; .... el sargento de San Jerónimo don

Marcos Sosa, abuelo del benemérito portorriqueño don

Julián Blanco; .... don José Benítez, padre de la

inolvidable cantora de la Cruz del Morro, doña Bibiana,

la primera dama que pulsó la lira en Puerto-Rico ; . . . .

otro José Díaz, ponceño, tenaz y resuelto en la pelea,

como su homónimo el de Toa-alta é infinidad de otros

coterráneos."

17. Otros ataques a Puerto Rico. El fracaso del sitio

de San Juan no puso término a las hostilidades de la

Gran Bretaña. En diciembre de 1797 atacaron el

puerto de Aguadilla. Fueron rechazados heroicamente

por las leales tropas al mando del brigadier Benito

Pérez, quien había convocado a los vecinos, así como a

los de la Tuna y a la compañía de caballería de Aguada.
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Además del brigadier se distinguieron el teniente a

guerra Rafael Conty, el sargento mayor Andrés de la

Rosa y el comisario Juan de Arce de la punta de Borin-

quen, el cual contribuyó con un buen contingente de

labriegos.

Allí estuvo con anterioridad el ingeniero Ignacio Mas-

caro y Homar, y levantó el plano del pueblo y de su

puerto, construyéndose luego para defensa de aquella

costa el fuerte y batería de San Carlos.

Durante el bombardeo que sostuvo la población sufrieron

mucho daño veinticinco casas, la iglesia y la carnicería.

En 1799 se sostuvo un combate en Puerto Real de Cabo
Rojo con las fuerzas que desembarcó una fragata inglesa,

siendo rechazadas éstas.

Igualmente hizo el enemigo tentativas contra Ponce

en agosto de 1800 y en octubre de 1801.

En junio de 1801 otra fragata inglesa se presentó

frente a Aguadilla, enviando lanchas á tierra, cargadas

de invasores. Fueron derrotados.

En 1803 un corsario inglés abordó en el puerto de Sali-

nas una fragata francesa que se encontraba allí.

Y no solo los ingleses, sino también los negros haitianos

armaron corsarios y cometían depredaciones en los buques

mercantes de la marina francesa y española.

Resultaron infructuosas todas las tentativas de la

Gran Bretaña de posesionarse de Puerto Rico.

La guerra con Inglaterra terminó en 1802 con el tra-

tado de Amiens.

Este fué el penoso período de alarmas, temores, y
sobresaltos que atravesó Puerto Rico, y que le tocó con-

trarrestar al brigadier Ramón de Castro, sin un céntimo

en las Arcas Reales, utilizando el dinero que le facilitaron

los habitantes.
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18. El brigadier de Castro entrega el mando. Las

recompensas hechas a los leales y heroicos defensores de

Puerto Rico fueron insuficientes.

En noviembre de 1804 entregó Ramón de Castro el

mando a Toribio Montes. No había percibido sueldo

durante su gobierno, y así se vio obligado a permanecer

en el país sin recursos. Montes se negó a liquidarle sus

haberes, pero después de reclamaciones al ministro de

guerra, pudo, por fin, en 1809 abandonar a Puerto Rico.

La muerte de sus dos únicas hijas, la falta de recursos y
su quebrantada salud amargaron los últimos días del

ilustre caudillo, cuyo heroísmo y perspicacia habían con-

servado a Puerto Rico para la Corona española.

19. Resumen. Al saber el gobernador de Castro que los

británicos habían tomado a Trinidad dispuso las medidas

para la defensa de San Juan. Había poca tropa vete-

rana, pero se reunieron las milicias y el cónsul francés

ofreció los servicios de sus compatriotas. Los británicos

desembarcaron en la ensenada de Santurce y emplazaron

baterías en el cerro del Condado y en el Olimpo para

atacar los castillejos de San Antonio y San Jerónimo.

vSe libraron combates en Martín Peña, en las cercanías

del puente de San Antonio y en Miraflores. La tentativa

de Abercromby y Harvey fracasó por completo. Como
resultado de la heroica defensa por el brigadier de Castro

y sus tropas Puerto Rico fué conservado para la Corona

española. Todas las tentativas de los enemigos de España

de posesionarse de Puerto Rico resultaron infructuosas.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. El brigadier de Castro.

2. Las defensas de San Juan en 1797. 3. El plan de campaña de
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Abercromby y el plan de defensa del general de Castro. -4. Héroes de

1797. 5. Ataques menores a Puerto Rico de 1797 a 1803.

Preguntas y ejercicios, i. Hágase un mapa de San Juan y de sus

alrededores. Indíquense los puntos siguientes: el puente y castillejo

de San Antonio, el castillejo de San Jerónimo, el puente de Martín
Peña, Miradores, los cerros del Condado y del Olimpo, el sitio donde
desembarcó el ejército británico. 2. Además de Trinidad, ¿ qué otra

isla de importancia, antes española, fué tomada por los ingleses ? 3.

¿ Qué opina V. de las defensas de San Juan ? ¿ Eran buenas o no ?

4. ¿ Por qué desembarcaron los británicos en la ensenada de Santurce ?

¿ Dónde desembarcó Cumberland en 1598 ? ¿ Tuvo buen éxito la

expedición de Cumberland ? 5. ¿ Por qué no entregó de Castro la

plaza de San Juan ? ¿ Había peleado antes contra los ingleses ?

6. ¿ Cómo podía comunicarse de Castro con las tropas en Río Pie-

dras y Martín Peña, teniendo posesión de Santurce los ingleses ? 7.

¿ Conoce V. a alguna persona cuyos antepasados tomaron parte en la

defensa de San Juan contra las tropas de Abercromby ? 8. ¿ Por qué
levantó Abercromby el sitio ? 9. ¿Qué opina V. de las recompensas
concedidas a los defensores de Puerto Rico ? 10. ¿ Hubiera sido

beneficioso para los puertorriqueños pasar a la soberanía británica en
aquella época ?

17



CAPITULO XVI

PUERTO RICO DURANTE EL PERÍODO
REVOLUCIONARIO

i. Los franceses invaden la Península española.

Napoleón Bonaparte, emperador de los franceses, mandó
a sus ejércitos a invadir la Península Española. Se

negó a reconocer como soberano al rey español Fernando

VII a quien retuvo preso en Bayona. Elevó a su propio

hermano José al trono de España.

Estos hechos produjeron un levantamiento en armas

del pueblo español en 1808 para arrojar del suelo patrio

a los invasores. Una Junta Suprema dirigió los asuntos

del gobierno y las operaciones militares. El vicealmi-

rante británico Alejandro Cochrane, primero, y dos

comisionados enviados por la Junta Suprema después,

comunicaron estos acontecimientos a Puerto Rico. Los

comisionados solicitaron ayuda de dinero que no fué

posible enviar en el momento; pero al año siguiente, se

remitieron 112,51o pesos de los fondos del "Situado"

llegado de Méjico. Se ordenó por los comisionados la

expulsión de los franceses residentes en el país; pero se

negó a ello el Gobernador, alegando que era gente pací-

fica, que la mayor parte estaba casada con hijas del país,

y que se dedicaban con provecho al fomento de la agri-

cultura. No obstante, algunos franceses salieron de la

isla.

2. La guerra de Santo Domingo. Cuando Santo

Domingo fué cedido a Francia en 1795, muchos domini-

canos no aceptaron el cambio de nacionalidad, y se vi-

nieron a vivir a Puerto Rico. Uno de estos emigrados,

238
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Juan Sanche/ Ramírez, establecido en Mayagüez, con

cibió el noble plan de levantar tropas para libertar su

país de la dominación francesa. Los dominicanos resi-

dentes en la isla acogieron el proyecto de Sánchez Ramí-
rez y éste solicitó auxilios del gobernador Toribio Montes.

Facilitó soldados, fusiles, municiones, cañoneras y víveres.

En la batalla de Palo Hincado, Sánchez Ramírez y su

gente derrotaron por completo al ejército francés. Su
jefe, el general Ferrand, se suicidó; el resto de sus tropas

fué encerrado en la plaza de Santo Domingo.
Sánchez Ramírez recibió más auxilios de Puerto Rico,

entre ellos un bergantín de guerra y cuatro cañoneras al

mando del teniente de navio Ramón Power, uno de los

puertorriqueños más ilustres de aquella época. Por fin,

la guarnición francesa capituló, y Santo Domingo pasó

de nuevo a la soberanía española en 1809.

3. Cesación de los "Situados". Los gastos de forti-

ficaciones, reales obras, edificios, artillería y los sueldos

de los empleados y del ejército se habían sufragado por

muchos años de fondos remesados en su mayor parte de

las cajas reales de Méjico. Ya por las fechorías de los

piratas, ya por motivo de guerras y otras causas, dejaron

de percibirse dichos fondos con regularidad durante

muchos años.

"Si el Situado llegaba a tiempo oportuno," escribe el

historiador José Julián Acosta, "reinaba en todas las

clases la animación y la más bulliciosa alegría, así como
todo era silencio y tristeza cuando faltaba, ocurriéndose

entonces a las emisiones de papel moneda."
En el año 1809 vinieron 500,000 pesos, pero con el

movimiento revolucionario iniciado en Méjico, en 18 10,

por el sacerdote Hidalgo cesaron de todo punto estos

envíos de fondos. La falta de los
'

' Situados
'

' trajo graves
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trastornos a la administración de Puerto Rico, que

oslaba acostumbrada a confiar en las remesas de Méjico

mas bien que en sus propios recursos.

4. Influencia de la revolución de Venezuela, [gual

que en Méjico, en 1810 estallo la revolución en Venezuela.

El ayuntamiento de Caracas depuso al capitán general

de su autoridad y se constituyo una Junta Regional.

Temiendo que los acontecimientos de Méjico y Vene-

zuela hallaran eco en los ánimos de los puertorriqueños,

el Consejo de Regencia del gobierno español comunico

al gobernador Melende.: una real orden en la cual se le

confería autoridad discrecional absoluta en asuntos de

administración y de seguridad publica.

5. Las facultades omnímodas. Esta concesión de

autoridad se conoció con el nombre de "facultades omní-

modas". En ella se -dio poder al gobernador "con toda

la amplitud y extensión de facultades que puede atribuir

la soberanía, para remover de sus destinos a toda clase

de empleados siempre que lo estime conveniente y lo

exijan las circunstancias : para proceder a la

detención de toda clase de personas sin distinción de

estado, fuero ni privilegio, confinarlas y trasladarlas a

donde más bien le parezca".

El gobernador Melende.: se alarmo con los chismes

acerca de una conspiración tramada en San Cernían, y
con los venezolanos llegados al país a quienes considero

sospechosos y propagandistas de las doctrinas revolu-

cionarias. Pero los puertorriqueños vieron en las "facul-

tades omnímodas" una grave amenaza a sus derechos.

6. Cortabarría comisionado regio. El Consejo de

Regencia envió a Antonio 1. Cortabarría con faculta-

des extraordinarias para concertar con los vene.-oíanos

la terminación del conflicto. Dirigió sus operaciones



EL PERIODO REVOL1 rin\.\RIO 241

conciliadoras desde Puerto Rico. Halló imprudente mau-

llar milicias puertorriqueñas a Venezuela; autorizó la

libertad de tros diputados venezolanos que estaban

presos en el Morro; y por fin hizo un arreglo amistoso

con los venezolanos que parecía aceptable.

Miranda, jefe de los revolucionarios, capituló en Puerto

Cabello; poro los españoles le trajeron, cargado de grillos,

a las bóvedas del Morro de San Juan. Fué trasladado

luego a Cádiz, donde murió en la cárcel después de cuatro

años de prisión.

En cuanto a la conducta de los puertorriqueños informó

el gobernador Meléndez que '"eran inalterables en su

fidelidad, opinión, obediencia y patriotismo".

7. Ramón Power, primer diputado puertorriqueño.

Ramón Power había sido electo como vocal de la Junta

Suprema del gobierno español, pero antes de poder tomar

posesión en dicha junta fue esta sustituida en 1S10 por

un Consejo de Regencia. En nueva elección fué nom-

brado Power primer diputado puertorriqueño a Cortes

extraordinarias. Su inteligencia, su patriotismo, su reso-

lución, y sus bellas condiciones de carácter le llevaron

a la vicepresidencia de las célebres Cortes de Cádiz del

año 1 Si 2.

Estas Cortes se distinguieron, en sus reformas, por la

abolición del tormento y supresión de la Inquisición,

por establecer la libertad de imprenta y por la formación

de una Constitución muy liberal, en la cual se reconoció

igualdad de derechos políticos y civiles en todos los domi-

nios esj . >les.

8. Anulación de las "facultades omnímodas". La

primera reforma que pidió y consiguió Power para Puerto

Rico fué la anulación de las "facultades omnímodas".

Al solicitar su derogación ante las Cortes, dijo: "Esta
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orden bárbara ha producido en Puerto Rico el espantoso

efecto que fácilmente comprenderá V. M. : cada ciuda-

dano trémulo y consternado espera en todos los momentos
ver asaltado el sagrado

asilo de su domicilio:

cada uno teme verse

arrancado del seno de

su patria, de los brazos

de una tierna esposa, o de

una amante familia, para

ser confinado a una región

de horror en que espera

la muerte lejos del dulce

suelo en que nació
.... Todos ven com-

prometido el respetable

derecho de la propiedad

que heredaron ....
o que han sabido adqui-

rirse con su laborioso

manejo. ¡ Qué suerte tan

lastimosa y tan poco

merecida la de mis com-

patriotas !
'

'

Las "facultades omnímodas" fueron revocadas; pero

desgraciadamente Fernando VII las puso en vigor de

nuevo en 1825. No quedaron derogadas definitivamente

hasta que las Cortes republicanas las anularon en 1873.

9. La separación de la Intendencia del Gobierno

General. Además de las reformas políticas, Power
logró para Puerto Rico importantes mejoras en el sentido

económico. Echó por tierra muchos abusos y privile-

gios. En 181 1 obtuvo la aprobación de una real orden

¥fP^
De un cuadro de Campeche

RAMÓN POWER, DE 14 AÑOS

Primer diputado puertorriqueño a las Cortes
españolas. Vice-presidente de las
Corles constitucionales de Cádiz
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que dispuso la creación de la Intendencia de Puerto Rico,

separándola del Gobierno General. El sistema exis-

tente impedía el fomento de las riquezas y la buena

recaudación de los tributos.

Para fundador de la hacienda insular Power halló un fun-

cionario de excepcionales condiciones. La real orden citada

designó como primer intendente al sabio hacendista Ale-

jandro Ramírez, secretario de la presidencia en Guatemala.

El gobernador Montes no había cumplido la real

orden disponiendo la

habilitación de ciertos

puertos menores en

1804. El comercio

exterior no podía veri-

ficarse más que por el

puerto de San Juan,

haciéndose imposible

a la mayor parte de

los agricultores expor-

tar sus productos. La
real orden obtenida por

Power dispuso que los

puertos de Ponce,
Mayagüez, Cabo Rojo,

Aguadilla y Fajardo

quedaran expeditos y
francos para facilitar a

los puertorriqueños la

extracción de sus frutos.

Se abolió la forzosa subasta de carnes y la dura

obligación que tenían los criaderos de ganado de toda la

isla de proveer a la Capital con carne fresca, en subasta

pública.

ALEJANDRO RAMÍREZ, PRIMER INTENDENTE
DE PUERTO RICO

De un cuadro al óleo de A liles
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Se abolió la provisión de harinas por parte del Gobierno,

concediendo absoluta libertad de comercio en estos artí-

culos.

Se concedió la libre exportación de ganado para las islas

extranjeras, que .estaba absolutamente prohibida.

Y, "Últimamente, con la mira de plantear y fijar un
método instructivo y sólido en la administración de esa

isla, auxiliar su industria, poner en práctica todas las

mejoras posibles, hacer florecer su trabajo y agricultura

y propagar los conocimientos útiles, cuidará el mismo
Intendente de crear y organizar una Sociedad Económica

de Amigos del País." ....
10. La obra del intendente Ramírez. Alejandro

Ramírez tomó posesión de su cargo en febrero de 1813.

Difícil fué la tarea encomendada al nuevo intendente.

Con la falta de los "Situados," preciso fué buscar medios

eficaces de allegar fondos para sufragar los gastos del

gobierno.

Alejandro Ramírez fué para Puerto Rico lo que Ale-

jandro Hamilton fué para los Estados Unidos: el funda-

dor de la hacienda de su pueblo, cuyas rentas llegaron a

sostener los gastos de la administración. Al tomar pose-

sión, las rentas del gobierno producían con dificultad

unos 70,000 pesos al año. En 1814, sólo en las aduanas

ingresaron 242,842 pesos.

Ramírez abrió los puertos de Ponce, Mayagüez, Cabo

Rojo, Aguadilla y Fajardo al comercio nacional lo que

mató el contrabando. Reorganizó el servicio de la

aduana. Creó nuevas fuentes "de ingreso para el gobierno

con el tributo por Encabezamientos. Estableció la Real

Lotería de Puerto Rico. Fundó la Sociedad Económica

de Amigos del País. Fundó un periódico titulado Diario

Económico de Puerto Rico. En éste recomendó a los
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puertorriqueños el comercio interior de sus cosechas en

los artículos de primera necesidad, y en segundo lugar

el comercio exterior. Favorecía la inmigración de fami-

lias canarias para darle impulso a la agricultura.

11. Papel moneda y moneda macuquina. A falta de

los "Situados" y agotados todos los otros recursos, el

'.$.> Kvynado di-l ") ^,--i ;>S.lU-Yriíanrlo 'Vil
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PAPEL MONEDA EN USO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR MELENDEZ

gobernador Meléndez apeló en 181 2 a la emisión de papel

moneda para cubrir las atenciones del gobierno. En
junio de 1814 circulaba medio millón de pesos en papel

moneda, cuyo valor era tan bajo que los comerciantes

se negaron a aceptarlo. Ramírez suspendió la fabrica-

ción de papel moneda, y autorizó la introducción y circu-

lación de la moneda macuquina, como medida temporera,

para aliviar la situación. La moneda macuquina era de

mala acuñación, traída en un principio por emigrados de

Venezuela. No tenía aceptación para el comercio exte-

rior y resultó un peligro para el oro y la plata de buen

cuño español que había en el país. A pesar dé la buena

intención de Ramírez, la moneda macuquina seguía

circulando hasta que la reina Isabel II decretó en 1857

que fuese recogida y cambiada por moneda peninsular

con un descuento de doce y medio por ciento.
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Ramírez tomó medidas para amortizar todo el papel

moneda, por medio de los productos de la Real Lotería,

derechos de aduana, la contribución impuesta por Enca-
bezamientos y otros arbitrios, entre ellos, la contribu-

ción a la riqueza urbana de la Capital. Al salir del país

Ramírez en 1816, ya quedaba amortizado todo el papel

circulante.

12. La Cédula de Gracias. Con la ayuda de los

ingleses, los españoles arrojaron a los franceses de la

Península. Fernando VII volvió a ocupar el trono

español en 18 14. De este rey absoluto, que disolvió

las Cortes y anuló la Constitución de 1 8 1 2 , Ramírez
consiguió en 181 5 la concesión de la llamada Cédula de

Gracias.

En este documento se estableció la libertad de comercio

directo con los países extranjeros. Se concedió la exen-

ción de derechos sobre esclavos e instrumentos y útiles

necesarios a la agricultura. Se otorgó la libre admisión

de extranjeros de naciones amigas, con sus esclavos y
caudales, siempre que profesasen la religión católica.

A dichos extranjeros se concedieron terrenos baldíos,

gratis, para el cultivo; el derecho de adquirir la ciuda-

danía española, y autorización para regresar a su país

dentro de un plazo de cinco años, llevándose sus cau-

dales y bienes, pero devolviendo los terrenos ocupados

por ellos al gobierno.

Aunque los acontecimientos políticos presentaron obs-

táculos a los efectos favorables de la Cédula de Gracia,

ésta produjo cambios muy favorables al país. Desde
aquella época data el comercio de Puerto Rico con los

Estados Unidos y las Antillas inglesas, danesas y fran-

cesas. Desde entonces se empezó . a cultivar en gran

escala la caña sacarina, cuyo rendimiento de azúcar, miel
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y ron halló fácil salida y buena acogida en el extranjero,

así como los cueros, café, tabaco, arroz, ganadería y

otros productos. Al mismo tiempo se facilitó la intro-

ducción de maquinaria, telas, muebles y muchos otros

artículos. La "falange de presidarios cumplidos, escla-

vos prófugos y polizones escapados de todos los países,

gente sin oficio", que de-

nuncia el historiador Brau, y
que tantos males causaron,

fué sustituida gradualmente

por extranjeros con caudales

y con buenas costumbres.

En el breve plazo de menos

de un año dejó expedidas

Ramírez 324 cartas de

domicilio a favor de extran-

jeros católicos. En mayo
de 1816 llegaron de la

Luisiana 83 inmigrantes que

vinieron a dedicarse al cul-

tivo de la caña de azúcar.

13. Cambios políticos. Ramón Power, que tanto

bien había hecho al país, murió en Cádiz de fiebre amarilla,

a la temprana edad de 38 años. Fué electo, para las

Cortes de 18 13 al 14, José María Quiñones, hombre de

ilustre abolengo e hijo de San Germán. Poco pudo

hacer, pues, en 1814, Fernando VII abolió la Constitu-

ción y disolvió las Cortes.

En 1816 se nombraron para representar al gobernador

de Puerto Rico subdelegados para los partidos de San

Germán, Coamo, Aguada, Arecibo, Bayamón y Humacao.

Estos funcionarios entendían en los asuntos de justicia,

policía, guerra y contribuciones ; reunían las comandancias

FERNANDO VII
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de las armas y presidían los ayuntamientos de los pueblos

de sus respectivos jurisdicciones. Entonces, se dividió

la isla en seis partidos.

En 1820 el general Riego inició con buen éxito una
revolución en España, y se proclamó de nuevo la Cons-

titución de 181 2. Fué nombrado diputado a Cortes,

para representar a Puerto Rico, el brigadier Demetrio

O'Daly, que había ayudado a Riego en la revolución.

El régimen constitucional duró poco. La Santa Alianza,

formada por los monarcas de Francia, Prusia, Austria

y Rusia para defender "el Altar y el Trono," acordó la

anulación del nuevo gobierno español. Con la ayuda de

un ejército de 100,000 franceses, Fernando VII recuperó

el trono en 1823. Se estableció de nuevo el régimen abso-

lutista en España y sus dominios.

14. Cambio de gobernadores. Habiendo gobernado

a Puerto Rico más de diez años, durante uno de los

períodos más difíciles de su historia, entregó Meléndez

el mando en 1820. Era un gobernante muy activo,

que se interesaba mucho por el bienestar y progreso del

país. En su época se construyó el camino de la Capital

a Caguas y la cárcel de San Juan; se instaló la fuente

de Miraflores y el reloj en la casa consistorial; fomentó

la agricultura; y, en 18 14, instaló una cátedra de medi-

cina en el Hospital Militar, bajo la dirección del doctor

Espaillat.

Sucedieron a Meléndez, gobernando por breve tiempo,

Juan Vasco y Pascual, Gonzalo de Arostegui y José

Navarro. El mando del primero duró poco más de tres

meses
;
pero a él se debe el alumbrado público de la Capi-

tal con faroles de aceite de olivas (1820).

Por gestión del diputado puertorriqueño O'Daly, las

Cortes separaron el gobierno civil del mando militar.
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Siendo gobernador el coronel Navarro, fué designado

primer jefe político o gobernador civil Francisco Gonzá-

lez de Linares en 1822. La división de mando duro sólo

diez y ocho meses.

15. Corsarios y piratas estorban el progreso. El

período de 1816 a 1826 fué para Puerto Rico una época

de temores y asaltos que atrasaron mucho el desarrollo

del comercio, de la agricultura y de las industrias. A
los movimientos revolucionarios en otras colonias espa-

ñolas, que tenían al gobierno de Puerto Rico constante-

mente preocupado, se agregaron las depredaciones de

corsarios y piratas, así como alguna que otra conspira-

ción para insurreccionar a los puertorriqueños contra

la metrópoli.

En 181 7 corsarios insurgentes atacaron a Fajardo "y

pretendieron a la fuerza robar, saquear el pueblo y extraer

las armas que se hallasen en él". Fueron rechazados por

la tropa con la ayuda de los vecinos, no sin pérdida de

elementos de valer.

Las noticias de expediciones de corsarios y aventureros,

que se aprontaban en el extranjero, para invadir a

Puerto Rico, hizo que las autoridades redoblasen la vigi-

lancia. Para la defensa de las costas se establecieron

comandancias militares en Fajardo, Humacao, Ponce,

Cabo Rojo, Mayagüez y Aguadilla. Se solicitó el envío

de auxilios y recursos.

Los piratas seguían practicando sus fechorías, asal-

tando las costas, incendiendo las casas y a veces lleván-

dose pacíficos vecinos, para luego cobrar sü rescate.

Las costas de Fajardo, Humacao, Mayagüez, Añasco

y Aguadilla sintieron sus agresiones. Algunos de

ellos se habían situado en la isla de. Caja de Muertos

frente a Ponce.
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En 1 8 19, una balandra y un bergantín insurgentes ata-

caron a Aguadilla. Rechazado en ese sitio desem-

barcaron en la punta de Borinquen, pero la tropa y
los vecinos obligaron a los intrusos a precipitada fuga.

Al hacer mérito del valor de los vecinos en la defensa

de Aguadilla, dice el comandante militar en su par-

te oficial: "Debo recomendar á V. S. particularmente

á D. José Domenech, que con sus domésticos se pre-

sentó en la batería, sirviéndola de un modo bizarro y
ejemplar."

En 1825, unos insurgentes colombianos hicieron nueva

tentativa de apoderarse de Aguadilla. Fueron rechaza-

dos victoriosamente por los intrépidos aguadillanos, dis-

tinguiéndose en la defensa el vecino José M. Velarde y el

sargento Juan Reina.

En aquel tiempo se capturó en San Germán un emisario

de los revolucionarios venezolanos. En Bayamón se

descubrió una revolución proyectada por varios escla-

vos de las haciendas. En Yauco una cuadrilla de revol-

tosos asaltó la casa del regidor; estropearon a éste y
le robaron. Fueron aprehendidos y fusilados.

La situación de Puerto Rico para hacer frente a todas

estas fechorías era bastante difícil. Dice Pedro Tomás

de Córdova: "Hacía meses que la isla se hallaba por

todos respetos en los mayores apuros, habiendo llegado

estos á un punto de que no era posible pasar ....
Faltaban en el momento los recursos, .... los mili-

tares en la miseria, . . . . ,en una palabra, desqui-

ciado el orden."

16. La conspiración de Ducoudray Holstein. En 1822,

los vecinos de Fajardo, José Barceló, Tomás de Rivera y
M. St. Maurice, colono francés, denunciaron a las auto-

ridades una conspiración. Estaba complicada en ella
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Pedro Duboy, mulato francés, natural de Guadalupe y
avecinado en el barrio Daguao de Naguabo.

Se trató de una proyectada invasión de Puerto Rico

con el fin de insurreccionar al pueblo contra el gobierno

español, y empezando por los negros esclavos. Esta

trama fué urdida por Luis H. Ducoudray Holstein, aven-

turero suizo, que había tomado parte en la guerra separa-

tista de Venezuela. Habiendo incurrido en la enemistad

de Bolívar, se procuró la subsistencia por más de tres

años, dando clases de piano y francés en Curazao. Se

trasladó luego a Nueva York, donde organizó una expe-

dición y se hizo a la vela con dos barcos. Tenía el plan

de reclutar una fuerza de setecientos hombres en las

islas San Bartolomé, Santomas y Santa Cruz. El ejér-

cito conquistador había de desembarcar en la playa de

Añasco. Duboy había de concurrir a dicho punto con

toda la gente de color que hubiera podido reunir y con

150 caballos.

Los buques de Ducoudray Holstein fueron detenidos

en Curazao. Entre los documentos ocupados había

una proclama en lenguaje extravagante. En ella el

aventurero se dirigía al pueblo de Puerto Rico como
"general en gefe del ejército de la república de Boricua,

antes Portorico".

Duboy, agente de Ducoudray Holstein, así como dos

negros esclavos de Guayama, confesos y convictos del

proyectado crimen de asesinar a los blancos, fueron pasa-

dos por las armas.

17. Fin de la piratería. Los piratas causaban grandes

daños al comercio en general; y por lo tanto, el gobierno de

los Estados Unidos resolvió acabar con la piratería en las

Antillas. Mandó al comodoro David Porter con instruc-

ciones para subyugar y enviar a los puertos de la Unión
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todos los barcos "con tripulantes armados que hubiesen

atacado, registrado o detenido buques de cualquier nación".

En 1823 Porter se acercó al puerto de San Juan con

una escuadrilla de quince barcos de guerra. Al principio

las autoridades no sabían de qué se trataba, y no permi-

UNA GOLETA DE GUERRA PERSIGUE UN BARCO PIRATA

tieron que las goletas de Porter franqueasen el puerto.

Porter aclaró el objeto de su presencia y el gobierno de

Puerto Rico le ayudó a realizarlo.

Sospechando alguna conexión entre barcos piratas y
algunos vecinos, mandó Porter una goleta a perseguir

una embarcación al puerto de Fajardo. El alcalde y
capitán del puerto detuvieron la goleta y registraron su

documentación. Enojado Porter por tal proceder, clavó

los cañones de la batería y exigió una satisfacción a las

autoridades. Este desagradable incidente produjo

muchos chismes y comentarios.
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DAVID PORTER

De los piratas que infestaban las costas y aguas de

Puerto Rico, uno de los más atrevidos era Roberto

Cofresí, natural de Cabo Rojo.

Tenía su base de operaciones,

primero en la Mona, y luego

en Vieques. Los hechos
vandálicos de Cofresí desper-

taron gran pánico y terror,

aunque él afirmaba que no

le quitó la vida a nadie. Dis-

tintas veces el gobierno dis-

puso su captura, pero sin buen

éxito. Por fin, en 1825, dos

balandras armadas en el

puerto de Ponce y la goleta de

guerra americana "Grampus" le dieron caza. Cofresí y
su gente saltaron a tierra, y fué capturado con diez de sus

compañeros en tierras de Guayama y Patillas. Todos

fueron sometidos a un consejo de guerra y fusilados en

el campo del Morro.

Las persecuciones de Porter y las medidas tomadas por

otros gobiernos pusieron fin definitivo a la piratería en las

aguas antillanas. Según testimonio de Pedro Tomás de

Córdova, Puerto Rico sufrió mucho a causa de estas

fechorías. Dice :
" La multitud de corsarios que infestaban

estos mares tenían arruinada totalmente la industria

mercantil y apenas había adelantos en la agricultura ....
Existía una estancación en los negocios, y una parálisis en

el cuerpo político que dificultaba la marcha deL gobierno

y producía la consunción á que fué la Isla desde dicho

período hasta 1824 de una manera rápida."

18. Nuevos elementos de población y de progreso.

Además de los emigrados dominicanos y franceses venidos

18
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de Luisiana, ya había empezado una corriente de

inmigración española, especialmente de las islas Canarias.

Como resultado del primer levantamiento revolucionario

de Venezuela, en 1S10, ya había llegado un buen número

de emigrados, trayendo la moneda macuquina.

Lo que dio un gran impulso a la emigración de venezo-

lanos a Puerto Rico fué el famoso decreto del libertador

Simón Bolívar. En venganza de las atrocidades come-

tidas por algunas tropas españolas con la población civil,

el libertador lanzó su célebre proclama en la cual dijo:

"Españoles . . . , contad con la muerte, aún siendo

indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la

libertad de Venezuela. Americanos, contad con la vida,

aún cuando seáis culpables."

Naturalmente, muchos de los elementos leales a Es-

paña emigraron para salvar vida y hacienda. La leal-

tad de los puertorriqueños era harto conocida. Santo

Domingo proclamó su independencia en 182 1. El gober-

nador Arostegui, cubano de nacimiento, rechazó con

dignidad la invitación que le fué hecha desde Santo

Domingo por Nuñez para declarar la independencia de

Puerto Rico. Tampoco influyeron en nada en los senti-

mientos de lealtad de los puertorriqueños el triunfo defi-

nitivo de los patriotas venezolanos y la independencia

de otros países de América. Esta circunstancia y la

perspectiva de una paz duradera atrajeron a muchos

venezolanos a Puerto Rico.

La batalla de Carabobo, en 1821, en la cual Bolívar

derrotó por completo al ejército español al mando de

Miguel de la Torre, aseguró la independencia de Vene-

zuela. Muchos venezolanos leales tuvieron que aban-

donar el país. De un solo golpe llegaron ocho barcos

españoles y una fragata inglesa con muchos emigrados,
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que necesitaban alimento y alojamiento. Más tarde

seguían entrando otros venezolanos que no estaban

conformes con el nuevo régimen establecido en su país.

La llegada de tanta gente puso al gobierno de Puerto Rico

en nuevos apuros. Dice Pedro Tomás de Córdova : "La
situación de la Isla en este tiempo era la más triste ; ningún

comercio, muy poco espíritu para empresas mercantiles,

mucha escasez de numerario, carencia absoluta de recursos

para las atenciones de las Cajas Conociendo

el Sr. Arostegui que era muy conveniente socorrer á

tantos desgraciados dándoles asilo y protección, invitó

la acreditada hospitalidad de los Puertoriqueños, llamó

á los emigrados .... ofreciéndoles terrenos y otros

recursos .... y procuró dulcificar en cuanto pudo
la suerte que experimentaban." Para alojar a los emi-

grados se habilitaron los conventos y se abrieron las casas

particulares.

Ya en la agricultura, ya en el comercio e industrias

contribuyeron los emigrados con su actividad, su inteli-

gencia y su caudal para el progreso y desarrollo del país.

Sus descendientes forman hoy elementos muy valiosos de

la sociedad puertorriqueña. La respetable casa comercial

Sobrinos de Ezquiaga de San Juan fué fundada en 182

1

por un emigrado venezolano, José Ignacio Ezquiaga.

El general Miguel de la Torre, el caudillo español

vencido en Carabobo por Simón Bolívar, fué nombrado
gobernador de Puerto Rico en 1822, ocupando este cargo

hasta 1837.

19. Resumen. La invasión de la Península española

por los ejércitos franceses y los movimientos revolucio-

narios en Méjico y Venezuela se dejaron sentir en la vida

política y económica de Puerto Rico. Los puertorri-

queños ayudaron a los dominicanos a libertarse de la
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dominación francesa. La falta de los "Situados" de

Méjico trajo graves consecuencias para la administración

de Puerto Rico. El primer diputado a Cortes, Ramón
Power, consiguió la anulación de las ''facultades omní-

modas" y la separación de la Intendencia del gobierno

general. El primer intendente, Alejandro Ramírez intro-

dujo muchas reformas económicas en la administración

e implantó un sistema de rentas para sufragar los gastos

del gobierno. Abrió los puertos menores, introdujo la

moneda macuquina y amortizó el papel moneda. Obtuvo
la Cédula de Gracias que benefició grandemente al país.

Durante el período de 1S16 a 1S26 los corsarios atrasaron

mucho el desarrollo del comercio exterior. El gobierno

de los Estados Unidos contribuyó eficazmente al exter-

minio de la piratería en las aguas antillanas. La revolu-

ción de Venezuela echó a las playas de Puerto Rico

muchos elementos de valer que aportaron su caudal e

inteligencia para el fomento del país.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. Los "Situados." 2. Las
"facultades omnímodas." 3. Ramón Power: su obra. 4. El inten-
dente Ramírez: su obra. 5. La Cédula de Gracias; sus efectos. 6.

La piratería a principios del siglo XIX. 7. La inmigración venezo-
lana.

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ Por qué ayudaron los puertorri-

queños a los dominicanos a libertarse de la soberanía francesa ? 2.

¿ Con qué fin fueron remitidos los ''Situados" de Méjico a Puerto
Rico ? ¿De qué fondos se construyeron las fortificaciones y. demás
defensas de Puerto Rico ? ¿ Qué efecto tuvo la revolución de Méjico
sobre la administración en Puerto Rico ? 3. ¿ Qué de peligroso con-
tenía la real orden que confirió al gobernador general las "facultades
omnímodas" ? (Véase el texto completo de esta orden en el Apéndice)
4. ¿ Qué importancia tuvo la separación de la Intendencia del gobierno
general ? 5. ¿ Con qué fin estableció el intendente Ramírez la Real
Lotería ? 6. ¿ Qué peligros ofreció la introducción de la moneda
macuquina ? 7. Explique los efectos beneficiosos de la Cédula de
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(.i-acia. 8. i Qué opina V. del gobierno de Meléndez ? ¿ Fué o no
uno de los buenos gobernantes que ha tenido Puerto Rico ? ¿ Por
qué ? 9. ¿ Por qué quería el gobierno de los Estados Unidos acabar
con la piratería en las aguas antillanas ? 10. ¿ Dé V. su opinión acerca
de la inmigración ? ¿ Qué clase de inmigrantes eran los venezolanos
que vinieron a Puerto Rico ?



CAPÍTULO XVII

MILITARISMO, ABSOLUTISMO Y SEPARATISMO

i. Los gobernadores militares. " La autoridad y go-

bierno depositados en un militar padecen sus alteraciones

según la mayor instrucción y modo de pensar del que
gobierna. Todos tienen el carácter de Capitanes Gene-

rales y se inclinan a esta jurisdicción más naturalmente

que a la política. Acostumbrados á mandar con ardor y
á ser obedecidos sin réplica, se detienen poco en las

formalidades establecidas para la administración de jus-

ticia, tan necesarias para conservar el derecho de las partes.

Este sistema hace odiosos á algunos que no conocen que

el interés del gobierno debe ser el bien del público y que

jamas hará este progreso en la industria ni en las artes

mientras no tenga amor y confianza en el que gobierna,

y ha entibiado los ánimos de estos isleños que por su

carácter piden un gobierno dulce y moderado. Cual-

quiera que sea la causa, la isla está muy lejos de tener el

feliz estado que pudiera haber adquirido bajo el mando
de Gobernadores ilustrados y patrióticos." ....

Estas verdades históricas las escribió Iñigo Abbad allá

por el año 1772. Su aplicación, se puede decir, es uni-

versal. Lo que dijo Iñigo Abbad de los gobernadores

militares de su época se puede aplicar sin distinción a

todos los sucesivos. El gobierno padecía de las altera-

ciones "según la mayor instrucción y modo de pensar

del que" gobernaba. El gobierno militar dejó mucho
que desear para la felicidad y bienestar del pueblo puer-

torriqueño.

258
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Esta clase de gobierno subsistió hasta la implantación de

la Autonomía en 1898, cuando por primera vez en su

historia los puertorriqueños pudieron formar su cuerpo

legislativo para hacer las leyes del país. Suspendidas

las sesiones a causa de la Guerra Hispanoamericana, por

fin se reunieron el 1 7 de julio de 1898 la Cámara de Repre-

sentantes y el Consejo de Administración. Su labor

parlamentaria quedó reducida a una nueva organización

de las secretarías y al envío por cable a la reina de una

protesta de adhesión a la causa española.

2. Disposiciones constitucionales referentes a Puerto

Rico. La Constitución de 1S12 duró hasta 1814;

implantada de nuevo en 1820, volvió a caer en 1823.

Fué nombrado gobernador general Miguel de la Torre en

1822, ocupando el mando hasta 1837. Eni825el gobierno

español le otorgó "poderes discrecionales" "con las

facultades extraordinarias que las ordenanzas militares

confieren á los gobernadores de plazas sitiadas". Quedó

implantado el Absolutismo en toda su amplitud. "Las

facultades omnímodas" cuya anulación había conseguido

el diputado Ramón Power en 1 8 1 2 quedaron restablecidas

y subsistieron por medio siglo.

En 1836 una motín en España volvió a imponer la

Constitución de 181 2, que fué proclamada poco después

en Puerto Rico, pero el sistema constitucional cesó en

esta isla en 1837. En ese año las Cortes decretaron "que

no siendo posible aplicar la Constitución que se adopte

para la Península é islas adyacentes á las provincias

ultramarinas de América y Asia, serán estas regidas y
administradas por leyes especiales análogas á su respec-

tiva situación y circunstancias y propias para hacer su

felicidad ; en consecuencia no tomarán asiento en las Cortes

actuales Diputados por las expresadas provincias".
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En la Constitución del año 1845 se dispuso nuevamente

"que las provincias de Ultramar serán gobernadas por

leyes especiales". La solemne promesa, hecha en 1837

y 1845 de dotar a las provincias de Ultramar de "leyes

especiales .... propias para hacer su felicidad",

PLAZA BALDORIOTY DE CASTRO DE LA CAPITAL

La Intendencia en el fondo y la Casa Consistorial a la derecha

quedó sin cumplirse año tras año, y esta falta de cumpli-

miento era una de las causas principales del descontento

de los puertorriqueños con el gobierno de la metrópoli,

y dio lugar a que naciera en algunos cerebros el sen-

timiento separatista. En 1865 se dispuso que se pro-

cediera "inmediatamente á practicar en Madrid una

información para asentar las bases en que deben fun-

darse las leyes especiales para Cuba y Puerto Rico".

3. Forma y naturaleza del gobierno de los capitanes

generales. ¿ Como se regía el pueblo de Puerto Rico
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bajo el gobierno militar español ? ; En que forma fueron

administrados los asuntos públicos durante casi todo el

siglo XIX ? Las provincias españolas de Ultramar se

regían durante mucho tiempo por las Leyes de Indias.

La real orden de abril 22 de 1837 dispuso que Puerto Rico

continuará rigiéndose "por leyes de Indias, por los regla-

mentos y Reales órdenes comunicadas para su observan-

cia". A estas disposiciones soberanas se agregaban los

decretos, circulares, reglamentos y ordenanzas derivadas

de la autoridad del gobernador y capitán general de la

isla. Salvo la administración de justicia, el gobierno

de Puerto Rico estaba centralizado en la persona del

general que la Corona se dignara nombrar. Ni en la

confección de las leyes, reglamentos y ordenanzas "pro-

pias para hacer su felicidad", ni en su administración

tenían intervención alguna los puertorriqueños.

El general nombrado por la Corona era el jefe del

ramo militar con la categoría de capitán general; igual-

mente era jefe de la administración civil y económica

con la designación de gobernador superior civil. La

división militar de la isla constaba de la Capital como
plaza de guerra, y de siete departamentos militares cuyas

cabeceras eran Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez,

Ponce, Guayama y Humacao, y el gobierno militar de la

isla de Vieques. A mediados del siglo la guarnición

de la isla la formaban tres batallones de infantería de línea

peninsular de 1000 hombres cada uno, un batallón de

cazadores también peninsular, una sección de caballería,

un batallón de artillería de 400 plazas, una sección de

artillería de montaña, una> compañía de ingenieros, siete

batallones de Milicias Disciplinadas con 1000 plazas

cada uno y dos regimientos de caballería de milicias con

450 plazas montadas por regimiento.



262 HISTORIA DE PUERTO RICO

En la administración local hubo cambios de cuando

en cuando, pero los municipios nunca llegaron a adquirir

una verdadera autonomía bajo el régimen español.

En 1 86 1 se creó un Consejo de Administración para

informar al gobernador y atender a determinados asuntos.

En una palabra, en la forma que estaba constituido, el

gobierno de Puerto Rico era un absolutismo militar, con

poderes discrecionales, y padecía "alteraciones según

la mayor instrucción y modo de pensar del que" gober-

naba, según la gráfica frase de Iñigo Abbad.

4. Los bandos de policía y buen gobierno. Bajo el

sistema absolutista quedaban facultados- los gobernadores

para promulgar bandos para la reglamentación de la vida

del pueblo. En sentido general, tenían por objeto corre-

gir las costumbres públicas, garantizar el buen orden y
proteger las vidas y propiedades de los vecinos.

En 1824, el gobernador Miguel de la Torre publicó

un bando que consta de sesenta y cinco artículos, una

especie de código policiaco, que restringía en mucho las

libertades personales.

Prohibía las blasfemias y palabras escandalosas; la

falta de respeto a los sacerdotes; los bailes sin previo

permiso de las autoridades; el uso de palos y garrotes;

las reuniones de noche después de la hora de oración;

el andar por las calles después de las diez de la noche ; el

uso de machetes dentro de toda población ; la fabricación

de llaves sin cerraduras; el jugar volantines dentro de la

ciudad; el trabajo en los días de fiesta; el colocar ma-
cetas en los balcones y azoteas; la fabricación de bohíos

con techos de paja o yaguas; el traslado de ganado de un
partido a otro sin guía y licencia; la compra de efectos a

hijos de familia, esclavos y soldados; y contenía muchas
otras prohibiciones y disposiciones.
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Temiendo que las doctrinas revolucionarias podrían

extenderse a Puerto Rico, la Torre fomentaba las diver-

siones populares, que, desde luego, ya existían en el país

hace mucho tiempo antes de su llegada. Basaba sus

actuaciones en el principio de que
'

' pueblo que se divierte

no conspira". Estableció su famoso "Reglamento de

LA INTENDENCIA

Construida durante el gobierno de Juan de la Pezuela, 1848-1851

Galleras", que, con sus seis capítulos y cincuenta y seis

artículos resultó un verdadero código galleríl. Procedía

con tanta astucia en la dirección de los asuntos públicos

y en su trato con el pueblo, que mantuvo la paz y tran-

quilidad del país durante su larga administración de

quince años, aunque el historiador Brau tacha esa época

de "período licencioso".

Durante el gobierno del general de la Torre la riqueza

territorial, el movimiento mercantil y la población au-

mentaron considerablemente.
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5. La conjura de 1835. Durante los últimos años del ré-

gimen absolutista del gobernador de la Torre, España esta-

ba envuelta en una horrorosa guerra civil entre liberales

y absolutistas. Las tropas de la guarnición y los emplea-

dos públicos contaban con partidarios de uno y otro bando.

Una noche el capitán Pedro Loizaga del regimiento de

Granada, hombre muy liberal y oficial muy popular entre

los soldados, dio una cena en la cual participaron unos

cuantos sargentos. En el entusiasmo producido por la

fiesta, éstos proclamaron a Isabel II y prorrumpieron en

gritos de "¡Viva Loizaga!" Enterado de la Torre de

este incidente, encerró al capitán Loizaga en el Morro.

Se corrió el rumor de que los amigos del popular capitán,

paisanos y soldados, iban a sacarle de la prisión, pro-

clamar la Constitución de 1 8 1 2 , marchar contra la Forta-

leza y a la fuerza obligar al absolutista gobernador a que

la jurara y proclamara en todo el país.

El general de la Torre embarcó para España, bajo

partida de registro, al capitán Loizaga y seis de los sar-

gentos
; y trasladó a Cuba a otros sargentos, cabos y

soldados, algunos de ellos sólo por sospechosos. No se

atrevió a tomar medidas más enérgicas, sin duda por

temor a los acontecimientos que pudieren sobrevenir.

En 1836, impuesta la Constitución de 181 2 a la regenta

María Cristina, el absolutista la Torre la proclamó en

Puerto Rico. Fué vitoreada la Constitución fervorosa-

mente por los puertorriqueños. El regocijo duró poco.

La nueva Constitución de 1837 dispuso que "Las pro-

vincias de Ultramar serán gobernadas por leyes espe-

ciales". El absolutismo continuaba para Ultramar en

toda su plenitud como antes.

6. La conspiración de 1838. Quedaron en toda su

fuerza y vigor por más de treinta años las facultades



MILITARISMO, ABSOLUTISMO Y SEPARATISMO 265

extraordinarias conferidas "a los gobernadores de plazas

simadas," aunque los puertorriqueños seguían viviendo

en paz y tranquilidad, si no con felicidad.

Pero la sumisión al sistema absolutista no era absoluta.

El regimiento de Granada se quedó resentido con el

atropello que le había inferido el general de la Torre.

En 1838, siendo gobernador Miguel López de Baños,

fué denunciada una conspiración en la cual aparecieron

como cómplices algunos sargentos, cabos y soldados del

regimiento, los capitanes de milicias Vizcarrondo y

EL PRESIDIO DE PUERTO RICO

Andino, y los paisanos Juan y Andrés Vizcarrondo y
Buenaventura Quiñones, éste último miembro de una
antigua y distinguida familia de San Germán.

Se les imputaba el plan de insurreccionar al país y
proclamar la Constitución de Cádiz de 1 8 1 2 . Denunciada

la conspiración, Juan y Andrés Vizcarrondo lograron

fugarse a Venezuela. Buenaventura Quiñones fué preso

y llevado al Morro. Una mañana se le encontró en su
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celda ahorcado con un pañuelo y las sogas de su hamaca.
La muerte del desgraciado Quiñones produjo consterna-

ción general. Nunca se ha llegado a aclarar si se ahorcó

o si lo ahorcaron.

Los capitanes de milicias Andino y Vizcarrondo fueron

declarados absueltos. Los sargentos Salinas y Santillana

pagaron su amor a la Constitución de Cádiz con la vida

;

Juan y Andrés Vizcarrondo, refugiados en Venezuela,

fueron condenados a muerte; y los demás sargentos,

cabos y soldados fueron condenados a presidio. El

regimiento de Granada fué disuelto por orden del Ministro

de la Guerra.

Ni la conjura de los sargentos de 1835, ni la conspira-

ción tramada en 1838 eran manifestaciones contra la

nación española, ni fases del separatismo que aparecieron

más tarde. No eran más que brotes del liberalismo

contra el régimen absolutista existente en España, y a

favor de la Constitución liberal de Cádiz de 181 2. Dice

Coll y Tosté: "Los separatistas los crearon los malos

gobernantes, que vinieron después, como Marchesi,

Messina, Sanz y Palacios, atropelladores, y sus perversos

consejeros, que no supieron llevar las riendas del go-

bierno."

7. Reglamento de jornaleros ; las libretas. Los gober-

nadores militares absolutistas se hicieron antipáticos

por los Bandos de Policía y Buen Gobierno, que publica-

ban de cuando en cuando, reglamentando a su capricho

la vida y costumbres del pueblo. Los vagos, los gallos,

los caballos, el ornato público, los bailes, la prensa, las

reuniones, las peticiones, y al fin los jornaleros; todo lo

fiscalizaban.

El gobernador López de Baños llegó a declarar jorna-

lero a toda persona que no tenía propiedad, profesión u
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oficio, obligándola a colocarse forzosamente a trabajar

con algún propietario. Esta reglamentación caprichosa

llegó a su colmo durante el gobierno de Juan de la Pezuela.

En 1849, este gobernante dictó las célebres "instruc-

ciones para el mejor régimen de los jornaleros" y fundó

el sistema de libretas por medio de un reglamento apara-

toso que constaba de veintiocho artículos. Esta inter-

vención en el trabajo libre, que afectaba todas las masas

trabajadoras de la isla, causó muchos disgustos, tanto a

los patronos como a los jornaleros.

Dispuso que las autoridades locales llevaron un registro

de todos los trabajadores de la edad de diez y seis años

en adelante, dando a cada jornalero una libreta con expre-

sión de su matrícula. El dueño de la finca anotaba en

ella la conducta observada por el jornalero. Al que se

hallaba sin la libreta se le castigaba con ocho días de

trabajo en las obras públicas a medio jornal. Abun-
daban las disposiciones de multas para los jornaleros y
los patronos así como para las autoridades locales.

En el fondo la reglamentación del trabajo libre resultó

una servidumbre disfrazada. Uno de los artículos dis-

ponía que
'

' ningún vecino podrá emplear á los jornaleros

sin que antes le acrediten estar solventes con la última

persona que los ocupó". Esta disposición se prestó a

grandes abusos, pues era fácil tener a los pobres e igno-

rantes jornaleros constantemente embrollados en las

tiendas de los patronos, establecidas en los campos. Así

se les hacía difícil salir y contratarse más ventajosamente.

Los choques entre jornaleros y patronos eran cons-

tantes. Los esclavistas y reaccionarios persistían en

sostener el odioso sistema de Pezuela. Los espíritus

liberales combatían la reglamentación rudamente. Entre

los defensores de los jornaleros se distinguió el periodista
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José Pablo Morales, quien defendía el trabajo libre, sin

trabas gubernamentales, como derecho del hombre. Su
idea triunfó. Habiendo estado en vigor unos diez y
siete años, la libreta fué suprimida. A José Pablo Mora-

les cupo la gloria de haber matado la libreta de jornaleros.

8. El absolutismo y la centralización se acentúan.

La centralización militar se acentuó más con la creación

de las siete comandancias militares y la organización,

en 1850, por el gobernador Pezuela de la administración

municipal. Se suprimieron los ayuntamientos con excep-

ción de los de la Capital, Ponce y Mayagüez. Los demás

pueblos tenían juntas de visita. Las diez poblaciones

principales tenían por jefe administrativo un corregidor;

en los demás pueblos había alcaldes. Las atribuciones

de estos funcionarios las fijaban las circulares y decretos

del gobernador general. De modo que la voluntad del

jefe militar imperaba en los asuntos municipales, que

iban bien o mal
'

' según la mayor instrucción y modo de

pensar del que" gobernaba.

El país estaba sometido al capricho de sus gobernantes,

que hacían y deshacían. Su voluntad formaba o des-

truía la felicidad y la prosperidad, no sólo de las personas,

sino de los pueblos.

En 1 84 1, un voraz incendio destruyó casi por completo

la población de Mayagüez. Para favorecer su nueva

creación el gobernador Santiago Méndez Vigo, el mismo

que fundó la Casa de Benificencia en la Capital, no vaciló

en clausurar el muy frecuentado puerto de Cabo Rojo.

Obligó a los barcos mercantes a ir al de Mayagüez en per-

juicio de los intereses mercantiles de Cabo Rojo, estable-

cidos legalmente hacía mucho tiempo. Mató el comercio

exterior de Cabo Rojo para dar vida al de Mayagüez.

En 1848, el general Prim rehabilitó el puerto de Cabo
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Rojo a petición de la progresista colonia catalana; pero

un año después Pezuela volvió a cerrarlo para beneficio

de los mayagüezanos.

El militarismo predominaba en todas las esferas. En
1865 el presupuesto de gastos ascendía a 3,125,770 pesos;

pero 1,516,133 pesos de esta cantidad se destinaba a

ejército y marina. Tal era la importancia que se daba

a estos ramos.

Muchas de las libertades y garantías personales estaban

terminantemente prohibidas. No se permitían las reu-

niones sin previo permiso, a no ser en las iglesias y los

velorios de difuntos. Aun los bailes y reuniones fami-

liares de carácter íntimo no podían verificarse sin el pre-

vio permiso de las autoridades. Las quejas contra los

funcionarios locales habían de cursarse por los alcaldes,

haciéndose casi imposible que tuvieran resultado alguno.

Las diversiones populares estaban reglamentadas. Las

"carreras" de San Juan, tan populares hacía más de dos

siglos fueron suprimidas total-

mente por el general de la

Pezuela. No existían medios

de protesta organizada, pues

el derecho de petición no podía

ejercerse por más de tres per-

sonas. Las peticiones presen-

tadas por más de tres per-

sonas eran tachadas de
"sediciosas".

En el uso de las "facultades

omnímodas", el gobernador

general podía mandar a encar-

celar a cualquier persona, sin informarle de la causa.

Mientras el acusado aguardaba el juicio, no había medio

19

EL GOBERNADOR MÉNDEZ DE VIGO
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de salir de la prisión bajo fianza, aunque luego resultaba

completamente inocente. Asimismo, los gobernadores po-

dían desterrar de Puerto Rico—y desterraron a hombres
muy distinguidos sin previo procedimiento judicial.

9. Las restricciones de la prensa. La libertad de la

prensa no existía bajo el gobierno militar absolutista.

Todo lo que se publicaba estaba sujeto a la censura oficial

del gobierno, obligándose a los directores de periódicos a

hacer un depósito de mil pesos para responder de las

multas en que pudieren incurrir. No se admitía el empleo

de palabras tales como independencia, libertad, tiranía

y despotismo. En tales palabras el gobierno veía graves

amenazas a la integridad nacional. Los periódicos que

no agradaban al gobernador general fueron suprimidos.

Sin embargo, debido al desarrollo intelectual, se funda-

ban nuevos periódicos, cambiándoles los nombres, a

pesar de las restricciones; y en 1865, el país ya contaba

con ocho.

En 1870, el gobernador general Baldrich dictó un
decreto, concediendo la libertad de imprenta. ¿ En
qué consistía tal libertad ? Los periódicos quedaban

exentos de la previa censura; pero los editores responsa-

bles estaban "obligados a entregar en este Gobierno, un
ejemplar del periódico, dos horas antes de repartirse

al público". Los directores, que no cumplían con este

requisito incurrían en multas "de 100 á 250 escudos".

Los periódicos políticos seguían con el depósito de mil

escudos para responder de las multas. El artículo sép-

timo dispuso que "los periódicos que se publiquen en

contravención á los artículos anteriores y los que ataquen

á la Integridad nacional, ó traten la cuestión social de la

Esclavitud, serán considerados furtivos y clandestinos;

y sus autores entregados a los tribunales".
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Tal era la "libertad de imprenta" que fué decretada

cuando estaba en pleno vigor y fuerza el gobierno de la

República en España. Caída la República en 1874, el

general Sanz volvió a establecer la censura y la prensa

política de carácter liberal desapareció.

En su carrera de periodista, Luis Muñoz Rivera fué

acusado cuarenta y dos veces. Dice González Ginorio

que "en honor a su memoria puede decirse que ninguna

de esas denuncias fué por causa infamante".

La verdadera libertad de imprenta no existió en Puerto

Rico hasta la inauguración del Gobierno Civil en 1900.

También estaba prohibida la libre admisión al país

de libros que contenían ideas que se consideraban "peli-

grosas".

Estaban los libreros sujetos a espionaje. Sin embar-

go, entraban clandestinamente toda clase de obras de

España y del extranjero, por conducto de los mismos

libreros.

10. Movimiento intelectual: ideas reformistas. El

absolutismo y militarismo no podían seguir su camino

sin que se levantara la voz de protesta del país. En
épocas anteriores no se había manifestado ninguna oposi-

ción, porque faltaban elementos intelectuales y de presti-

gio en número suficiente para hacer valer su opinión

ante el país y el gobierno.

Después de mediados del siglo XIX empezó a surgir

un grupo de jóvenes inteligentes que luego habían de

representar las ideas liberales de protesta contra los

abusos de los gobernadores absolutistas. Algunos de

estos jóvenes se habían formado en las clases establecidas

por la Sociedad Económica de Amigos del País
; y otros en

el Seminario Conciliar fundado en 1832 por el obispo Pedro

Gutiérrez de Cos. Los más caracterizados del grupo
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habían cursado estudios universitarios en el extranjero.

José Julián Acosta, Román Baldorioty de Castro,

Segundo Ruíz Belvis, Francisco Mariano Quiñones, Julio

L. de Vizcarrondo, José de Celis Aguilera, Julián E.

Blanco, Ramón Marín, Eugenio María de Hostos, Manuel
I. Saldaña, Vicente Rufino de Goenaga, Ricardo Nadal

y los doctores Ramón Emeterio Betances, Pedro Geró-

nimo Goico, Calixto Romero Togores, y Francisco Jorge

Hernández, y otros más formaron una pléyade de jóvenes

intelectuales cuyo valor cívico les impulsó a hacer frente

a los excesos de gobernadores desmedidos y a pedir

reformas en el gobierno de Puerto Rico. Llegaron a

ser los líderes del movimiento liberal reformista, que

culminó en la formación del primer partido político

puertorriqueño

.

De este grupo de hombres, José Julián Acosta, Román
Baldorioty de Castro y Francisco Mariano Quiñones

llegaron a constituir la van-

guardia intelectual del país.

Protegidos por el benemérito

padre Rufo Manuel Fernán-

dez, los dos primeros pudi-

eron cursar la carrera de

ciencias en Eurpoa. Bal-

dorioty de Castro hizo sus

- estudios en Madrid y París

;

Acosta en Madrid, París,

Londres y Berlín. Quiñones

quedó huérfano de padre en

edad temprana
;
pero su

madre se consagró, a la edu-

cación de sus hijos, y así es que Francisco Mariano y
su hermano José Marcial fueron enviados a Europa,

JOSÉ JULIÁN ACOSTA
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ROMÁN BALDORIOTY DE CASTRO

donde hicieron sus estudios, principalmente en Alemania.

Al regresar a Puerto Rico encontraron Acosta y Bal-

dorioty que el proyecto del

Colegio Central, ideado por

el padre Rufo y en el cual los

dos habían de ejercer como
profesores, había sido desa-

probado por el gobernador

Pezuela, quien prefirió

fomentar las escuelas ele-

mentales de los pueblos.

Baldorioty proyectó poste-

riormente una Escuela Filo-

técnica en Mayagüez y le

fué negada la aprobación

por el gobernador Sanz para

regentar ese establecimiento, porque "carecía de título de

maestro elemental." Acosta y Baldorioty desempeñaron

cátedras en la Escuela de Agri-

cultura, Náutica y Comercio

establecida por la Junta de

Fomento y Comercio, con

brillantes resultados. De
este grupo de puertorriqueños

distinguidos,que lucharon para

conseguir reformas en el

gobierno, casi todos y muchos
otros fueron encarcelados

o desterrados por goberna-

dores absolutistas, que ha-

cían uso de las "facultades

omnímodas" conferidas a los gobernantes de plazas

sitiadas. ¿ Y todo por qué ? Porque estos meritísimos

FRANCISCO MARIANO QUIÑONES
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varones trataban "de hacer una patria donde otros

pretendían sostener una colonia".

ii. Los comisionados de Cuba y Puerto Rico presen-

tan informes acerca de las reformas para las Antillas.

Con sobrada paciencia los puertorriqueños, como los

cubanos, habían estado aguardando desde 1837 las "leyes

especiales .... propias para hacer su felicidad".

Por fin en 1865, el gobierno español autorizó una informa-

ción, e invitó a los cubanos y puertorriqueños a que

enviaran comisionados para informar al gobierno en que

debían basarse las leyes especiales para las provincias de

Ultramar.

En las elecciones de comisionados triunfó el elemento

reformista. De los seis que correspondían a Puerto Rico

fueron electos José Julián Acosta, Segundo Ruíz Belvis,

Francisco Mariano Quiñones y Manuel de Jesús Zeno,

no concurriendo los otros dos. Al tratar las reformas

políticas, económicas y sociales, se dio preferencia por

los informadores a la abolición de la esclavitud. Las

sesiones duraron desde el 30 de octubre de 1866 hasta el

27 de abril de 1867.

Esta información no tuvo inmediatos resultados posi-

tivos. La abolición de la esclavitud no vino hasta 1873,

y las reformas políticas aceptables para gran parte del

pueblo no llegaron hasta 1897. Es precisamente en

años posteriores a esta información que los generales

Marchesi, Sanz y Palacios cometieron los mayores

abusos y atropellos que se han experimentado en Puerto

Rico.

Sin embargo, como dice Ángel Acosta Quintero :
" Los

trabajos y reuniones de la Información desacreditaron

para siempre los exagerados temores y las falsas alarmas

de los que se oponían á su formación y convocatoria.
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Con posterioridad, nadie se atrevió á defender como
bueno el antiguo sistema de misterio, de silencio y de

reservas, que imperaba en las provincias de Ultramar.

La palabra Reformas se pronunciaba por todos."

12. Patriotas puertorriqueños desterrados. En la

guerra de Santo Domingo, de 1861 a 1865, cuando Espa-

ña trató, por medios violentos, de incorporar de nue-

vo el territorio de la República Dominicana, Puerto

Rico ayudaba a la metrópoli con tributos y milicias.

Como algunos puertorriqueños simpatizaban con los

dominicanos, se imaginaban las autoridades que se esta-

ba fomentando una revolución, para la cual las armas y
pertrechos habían de venir de afuera de un momento a

otro.

Uno de los oficiales puertorriqueños Luis Padial Viz-

carrondo, que servía en el ejército español, fué herido

en Puerto Plata, y regresó a Puerto Rico para restable-

cerse. Censuraba la mala administración militar de la

campaña contra los dominicanos. A él atribuía el gober-

nador general el fomento y dirección de la revolución

aludida; y, en 1864, en vista de sus sentimientos liberales,

Messina desterró a Padial de Puerto Rico.

En 1867 estalló una sedición militar en la Capital, que

fué sofocada inmediatamente, terminando con el fusila-

miento del cabo Benito Montero, y suicidándose el coronel

de artillería Nicolás Rodríguez de Cela.

El gobernador general Marchesi creía que algunos

puertorriqueños tenían parte en el movimiento militar.

Sin ningún procedimiento judicial, pero en pleno uso de

las "facultades omnímodas" y con gran asombro del

país entero, Marchesi desterró de Puerto Rico a los

doctores Pedro Gerónimo Goico, Ramón Emeterio Betan-

ces, Calixto Romero Togores y a los señores Segundo
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Ruíz Belvis, Julián E. Blanco, José de Celis Aguilera,

Vicente María Quiñones, Vicente Rufino de Goenaga y
Carlos E. Lacroix. Les ordenó que se presentaran a

disposición del Gobierno en Madrid y les prohibió volver

a Puerto Rico.

13. La fuga de Betances y Ruíz Belvis. Betances y
Ruíz Belvis no obedecieron la orden del gobernador.

Se embarcaron furtivamente en Mayagüez, tal vez con

intención de llegar a Santo Domingo. La corriente los

arrastró hacia el sur, y tuvieron que aterrar en la costa

áspera y desierta de la actual jurisdicción de Lajas. Ocul-

tos y protegidos por Fernando Calder, que vivía en

aquella costa, se prepararon para su salida definitiva de

la isla. Con la ayuda de Ventura Quiñones, hijo del

malogrado Buenaventura que

murió en el castillo del Morro,

lograron embarcarse p^or el

puerto de Guánica en un buque
de carga, llegando a Santo-

mas, sin mayores contratiempos

De allí fueron a Nueva York.

En el New York Herald publi-

caron una carta en la cual mani-

festaron "que es enteramente

falso que tengamos nada que

ver con la Conspiración a que

se refiere su corresponsal. El

gobierno de la Isla, como es su costumbre, sin forma alguna

de proceso, decretó la expulsión de varios individuos de

buena posición social, entre ellos los infrascritos

"Hemos rehusado de dar nuestra palabra de honor

.... porque sería perder tiempo, trabajo y dinero con-

fiar en la buena fe de tal gobierno."
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LUIS PADIAL Y VIZCARRONDO

En Nueva York se separaron los dos amigos. Ruíz

Belvis se trasladó a Chile, donde falleció poco después

a la edad de treinta y ocho

años. Betanees hizo rumbo
hacia Santo Domingo. Des-

pués de largas peregrinacio-

nes estableció su residencia

en París. Allí dedicó sus

energías a fomentar el espíritu

revolucionario de los puerto-

rriqueños y a dar impulso a

la insurrección en Cuba.

La Junta Revolucionaria de

Cuba en Nueva York lo nom-
bró su representante diplo-

mático cerca del gobierno francés.

Betances murió en París en 1898. Por disposición

de la Asamblea Legislativa sus restos fueron trasladados

a Puerto Rico en 1920, y yacen hoy en Cabo Rojo, pueblo

donde nació en 1827.

En una proclama que lanzó a los puertorriqueños desde

Santomas en 1867 expuso los diez mandamientos de los

hombres libres, como él llamó su programa de reformas

para el país. Helos aquí: "Abolición de la esclavitud;

derecho de votar todos los impuestos; libertad de cultos;

libertad de la palabra; libertad de imprenta; libertad

de comercio; derecho de reunión; derecho de poseer

armas; inviolabilidad del ciudadano; y derecho de eligir

nuestras autoridades.
'

'

Por orden del Ministro de Ultramar, los otros deste-

rrados pudieron regresar a sus hogares.

Todavía en 1884 se cursaron muchos telegramas entre

el gobernador y el alcalde de Juana Díaz referente al para-



278 HISTORIA DE PUERTO RICO

dero del doctor Betances, porque se corría el rumor de

que había regresado a Puerto Rico, a fomentar una revo-

lución.

14. Año de calamidades, 1867. A los desmanes de

Marchesi, se deben agregar dos acontecimientos que

resultaron verdaderos desastres para el país. El 29 de

octubre el ciclón de San Narciso causó grandes daños a

las propiedades, sufriendo la agricultura y el comercio

grandes pérdidas. El 18 de noviembre hubo un terrible

terremoto, que tal vez ha sido el más horroroso que regis-

tra la Historia de Puerto Rico. Las sacudidas duraron

unos cuantos días. Muchos vecinos de San Juan
abandonaron la ciudad, a causa de los desperfectos sufri-

dos por los edificios. Las iglesias de Coamo, Corozal,

Dorado, Gurabo y Juncos se inutilizaron. En los campos

se abrieron grietas
; y casi todas las chimeneas de las hacien-

das quedaron destruidas. Muchos edificios de manipos-

tería sufrieron daños.

15. La Revolución de Lares. La primera manifes-

tación abierta del separatismo en Puerto Rico fué la

llamada revolución de Lares. Ya en 1866 el gobernador

de Puerto Rico mandó una comunicación al de Cuba
referente a la " existencia de una vasta conspiración muy

'

próxima á estallar para proclamar la independencia de

estas dos Antillas españolas."

Efectivamente la guerra de Cuba, que duró de 1868 a

1878, dio principio en Yara.

En Puerto Rico existían asociaciones secretas, como
la sociedad Capá Prieto de Mayagüez y el Lanzador del

Norte, que estaban fomentando un movimiento revolu-

cionario. El día 20 de septiembre las autoridades

sorprendieron en el Palomar, jurisdicción de Camuy
al vecino Manuel González, venezolano, hallándosele
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pruebas de una conspiración separatista. El día 24 llegó a

Mayagüez la noticia de la prisión de González. Manuel
Rojas, también venezolano, presidente de la asociación

secreta Centro Bravo número 2, envió un aviso a Mathias
Bruckman, norte-americano, presidente del organismo

Capá Prieto, que anticipara el movimiento general y que

le enviara fuerzas a su hacienda en el barrio de Pezuela

de Lares, para dar el grito de independencia en esa pobla-

ción, y luego posesionarse del Pepino (San Sebastian) y
otros pueblos pequeños, antes de marchar sobre Arecibo.

Mr. Bruckman reunió en su finca de café, unos doscientos

hombres que emprendieron la marcha a casa de Rojas
en Lares. Llegó el número
en la hacienda de Rojas a

unos trescientos de a pie y
unos ochenta a caballo. El

ejercito libertador de la

República de Puerto Rico
llegó al pueblo de Lares como
a las diez de la noche del día

23. Tomaron posesión de la

población, cayendo sobre los

establecimientos comerciales

y encarcelando a las autorida-

des. Dice José Pérez Moris

:

"Apoderados así de la

Alcaldía y arrojado el retrato

del monarca y demás sím-

bolos nacionales, procedieron los insurrectos á organizar

.... el gobierno provisional de la república de Puerto
Rico, constituyéndolo del modo siguiente:

"Presidente, D. Francisco Ramírez, dueño de una mala
tienda de pulpería y de escasos terrenos; Ministro de

JULIÁN JUAN PAVÍA
Gobernador de Puerto Rico, 1867-8. En
su tiempo estalló la Insurrección de Lares
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Hacienda, D. Federico Valencia, escribiente del Juzgado
de Paz; Ministro de la Gobernación, D. Aurelio Méndez,

Juez de paz de aquel pueblo; Ministro de Gracia y Jus-

ticia, D. Clemente Millán, dependiente de comercio;

Ministro de Estado, D. Manuel Ramírez, arrendador de

una gallera; Secretario del Ministerio de la Gobernación,

D. Bernabé Pol, propietario arruinado."

Adornas del general en jefe y jefe superior de la isla,

Manuel Rojas, se reconocieron nueve generales de divi-

sión. No faltaba un director general de artillería, ni un
comandante general de caballería. El ejército que tal

vez nunca llegó a más de 800 hombres, se retiró precipi-

tadamente del Pepino, al encontrarse con los pocos

milicianos de aquel pueblo.

Las fuerzas revolucionarias así como el presidente,

ministros, y demás cabecillas se dispersaron. El vene-

zolano Bauren y el americano Bruckman fueron muertps

al tratarse de reducirlos a prisión. La cárcel de Arecibo

fué atestada de presos. Un consejo de guerra condenó

a muerte a siete cabecillas. En España la revolución

iniciada en septiembre puso fin al gobierno de Isabel II.

Los condenados a muerte fueron indultados; y todos,

presos y huidos, recibieron amnistía amplia.

La Revolución de Lares no pudo prosperar. Fué un
movimiento prematuro. No contó con elementos ade-

cuados para una operación militar. Sus iniciadores eran

extranjeros e ilusionistas del país. No tenía el apoyo de

los puertorriqueños de prestigio. El país miró sus actua-

ciones con indiferencia. Algunos liberales la han
llamado la Algarada de Lares. En una palabra, el sepa-

ratismo no tenía arraigo en Puerto Rico.

16. Elecciones y reformas. Establecida la Repú-
blica en España, se decretó, en 1869, la celebración de
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JOSÉ EURÍPEDES DE ESCORIAZA

elecciones para Corte:,. I)<- once representante . los

Ii1i<-rales lograron tres: Román Baldorioty de Castro,

Luis Padial y José Eurípede

de Escoríaza. El nuevo go-

bernador Baldrich hizo las

elecciones para la Diputación

Provincial, con toda imparciali-

dad. Constituida por hombres

de afiliación liberal reformista

inauguró sus sesiones en 1871.

Baldrich concedió la libertad

de imprenta; y se fundaron
nuevos periódicos: "El Pro-

greso" en la Capital, "La
Razón" y "Don Simplicio" en

Mayagüez. Todos eran de tendencias liberales y com-

batían a los conservadores, luego llamado Partido Español

sin condiciones, cuyo vocero era "El Boletín Mercantil".

En 1873 vino la abolición de la esclavitud, por decreto de

la Asamblea Nacional.

En las elecciones de 1870 tomó tanta intervención el

gobierno por medio de los alcaldes y Guardia Civil a las

órdenes . del gobernador Gómez Pulido que solamente

tres distritos eligieron sus candidatos: Ponce, Cabo
Rojo y Vega Baja.

Gómez Pulido fué separado de su cargo, sustituyén-

dole vSimón de la Torre. Éste efectuó varios cambios

en las comandancias militares y otros puestos públicos

para garantizar la libre emisión del voto. "Vencieron

los liberales. Los incondicionales, aunque en minoría,

consiguieron la separación de la Torre.

En 1873 el gobernador Rafael Primo de Rivera publicó

la ley votada por las Cortes en 1872, haciendo extensivo
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a Puerto Rico el título primero de la Constitución de

1869. Este título consta de treintaiún artículos que

establecen los derechos naturales dé los españoles.

La Monarquía fué restaurada en 1S74. Muchos de

las reformas concedidas por la República fueron suspen-

didas con el regreso al país del general José Laureano

Sanz como gobernador.

17. Los atropellos y arbitrariedades de Sanz. Las

medidas represivas contra los intereses y libertades del

país llegaron a su colmo bajo las dos administraciones

del general Sanz, gobernador de triste recuerdo en los

anales puertorriqueños (1868-70 y 1874-5).

Creó el cuerpo de la Guardia Civil y como secuela el

cuerpo militar de Orden Público formados de elementos

peninsulares. Disolvió -las Milicias Disciplinadas cons-

tituidas de hijos del país y fundó el Instituto de Volun-

tarios con individuos de procedencia española. Esta

fuerza tomó carácter político, incondicionalmente español,

con gran perjuicio de la tranquilidad pública. Sanz

suprimió la Diputación Provincial y los Ayuntamientos

de origen popular; y los constituyó de oficio, a su gusto

con elementos incondicionales. Prohibió las reuniones

públicas y veladas literarias.

Separó de sus cátedras en la Sociedad Económica de

Amigos del País a José Julián Acosta y Román Baldorioty

de Castro por sus ideas liberales. Se negó a conceder la

escuela superior de Ponce al reputado profesor Ramón
Marín, quien la había ganado en rigurosa oposición.

Bajo el pretexto de que estaba "destruyendo y cortando

de raíz los gérmenes de separatismo que pudieran existir

en el importante ramo de instrucción pública" separó

casi todos los maestros de escuela, hijos del país, para

cubrir las vacantes con españoles traídos expresamente
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de la Península. Prohibió el establecimiento de escuelas

particulares sin la autorización del gobierno, evitando

así que los maestros puertorriqueños cesantes pudieran

ganarse el sustento con la enseñanza particular, ni

siquiera permitiéndoles dar clase en sus hogares.

Dice el historiador Coll y Tosté: "Precisamente esos

atropellos del gobernador .... Sanz produjeron más
enemigos a España que las proclamas de Betances. Todo
el profesorado puertorriqueño, destituido injustamente

de la dirección de sus escuelas, ganadas por oposición,

fueron desde aquel trágico momento anti-españoles."

A Sanz se le debe la instalación del telégrafo y el activar

la construcción de la Carretera Central, pero se interesó

en estas obras para fines militares, para mejor poder

tener al país subyugado a su capricho.

18. Efectos del separatismo. A pesar de las conti-

nuas gestiones de Betances y de Hostos, partidario de la

Confederación Antillana, y de la Junta Revolucionaria

establecida en Nueva York, el separatismo nunca llegó a

echar raíces profundas en el suelo borincano. Los puer-

torriqueños dejaron de ser españoles como resultado

de la Guerra Hispanoamericana. El resultado del movi-

miento separatista está condensado con acierto por Ángel

Acosta Quintero, cuando escribió: "Si próspero, feliz

y con libertades quería á Puerto Rico con España, prós-

pero, feliz y con libertades lo quiero con los Estados Uni-

dos. He procurado vivir siempre dentro de la realidad,

y ésta me dice que Puerto Rico, por circunstancias que

no son del caso, hechos, situación geográfica, razones

políticas y económicas, jamás será libre é independiente

como Nación Soberana ....
"Así pensaron y racionaron mi padre, Román B.

de Castro, los Quiñones, Vizcarrondo, Celis, Corchado,
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Goico, Blanco, Morales, Marín y tantos otros más, en lo

pasado. Ruíz Belvis, Betances, Basora, Hostos, Henna

y algunos otros más, pensaron y trataron de independizar

esta tierra de la Soberanía de España. Fracasaron en sus

anhelos y estuvieron siempre en minoría. El pueblo y la

masa ilustrada de Puerto Rico estuvo divorciada de ellos.

Esa es la verdad y á la Historia se debe la verdad."

19. Resumen. Hasta la implantación de la autonomía

en 1898 subsistió en Puerto Rico un gobierno militar en

el cual toda la administración estaba centralizada en la

persona del gobernador designado por la Corona. Este

sistema absolutista se prestaba a grandes abusos y el

gobierno sufría alteraciones "según la mayor instruc-

ción y modo de pensar del que" gobernaba. Salvo dos

breves períodos constitucionales, hasta 1873 el goberna-

dor tenía poderes discrecionales que le permitían cometer

abusos y excesos.

Además de las Leyes de Indias, el pueblo se regía por

reales órdenes y reglamentos, y por los decretos, circu-

lares, ordenanzas y los bandos de policía promulgados

por el gobernador general.

La vida del pueblo estaba reglamentada; y durante

algún tiempo fué obligatorio que todos los jornaleros de

la isla tuvieran su libreta de inscripción. Las reformas

prometidas desde 1837 no llegaron. Con el tiempo se

levantó la voz de protesta y se abrió una información en

Madrid. Algunos puertorriqueños fueron desterrados.

En 1868, estalló la llamada Revolución de Lares, que

no tenía el apoyo del país en general. Las mayores

arbitrariedades las cometieron los generales Messina,

Marchesi, Sanz y más tarde Palacios. A pesar de esta

forma de gobierno absolutista, los puertorriqueños se

mantuvieron leales a España.
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. Los gobernadores militares.

2. Constitución del gobierno de Puerto Rico bajo el régimen militar

absolutista. 3. Los bandos de policía y buen gobierno. 4. El go-

bierno del general de la Torre. 5. Las restricciones de la prensa.
6. Patriotas puertorriqueños ante el gobierno de Madrid. 7. Estu-
dios biográficos de Betances, Baldorioty de Castro, Acosta, Ruíz
Belvis y Quiñones. 8. Las reformas para las Antillas. 9. Betances y
Ruíz Belvis en el destierro. 10. La Revolución de Lares. 11. El
gobierno del general Sanz.

Preguntas y ejercicios: 1. Exprese su criterio acerca del concepto
formado por Iñigo Abbad del gobierno militar. 2. ¿ Por qué volvió

a caer la Constitución española en 1823 ? 3. ¿ Por qué no se admi-
tieron los diputados por Puerto Rico en las Cortes de 1837 ? 4. ¿ Qué
participación tenían los puertorriqueños en la confección de las leyes

que les regían bajo el gobierno militar ? 5. ¿ Por qué fomentaba el

general Miguel de la Torre las diversiones ? 6. "Pueblo que se di-

vierte no conspira". Exprese V. su criterio acerca de este dicho.

7. ¿ Qué beneficios reportó la reglamentación del trabajo libre por
medio de las libretas ? 8. Exprese su criterio acerca del cierre del

puerto de Cabo Rojo por el general Méndez de Vigo para beneficiar

al de Mayagüez. ¿ Por qué lleva la calle principal de Mayagüez el

nombre de este gobernante ? 9. ¿ Por qué el gobierno español insistió

en la censura de la prensa ? ¿ Por qué aun bajo el gobierno de la Repú-
blica se prohibió el tratar la cuestión de la esclavitud en los periódicos ?

10. ¿ Por qué es que precisamente algunos de los hombres más distin-

guidos fueron encarcelados o desterrados ? 11. Viviendo V. en época
del general Sanz, ¿cuál sería su actitud hacia el gobierno? 12.

Hágase una breve comparación entre las libertades personales que
disfruta hoy el pueblo con la libertad existente bajo el régimen absolu-
tista de los gobernadores militares. 13. ¿ Qué efectos tuvo el movi-
miento intelectual sobre las ideas reformistas ? 14. ¿ Cuáles eran las

reformas principales pedidas por los comisionados puertorriqueños ?

15. i Por qué fracasó la llamada Revolución de Lares ?*

* Véase el Apéndice, sección E, para la descripción de la bandera de
Lares.

20



CAPITULO XVI 11

LA ESCLAVITUD EN PUERTO RICO:
SU ABOLICIÓN

i. Los primeros esclavos en Puerto Rico. Mucho
antes del descubrimiento de América ya se había dado

principio al tráfico de esclavos negros, por los portugueses,

entre las cost as occidentales de África y las de Portugal

y España,

Hacia tinos del siglo \Y existían tantos negros y mula-

tos esclavos y libres en Sevilla, que se hizo necesario

nombrarles un juez de su misma ra .. para entender en

sus asuntos

En 1501. el rey Fernando, desde Granada, dio permiso

para traer esclavos a las Indias. En 150: Nicolás de

Ovando y sus acompañantes llevaron esclavos .. Santo

Domingo para el servicio doméstico. El rey Fernando

mando esclavos a las indias en 1510: para sus minas

cincuenta y cincuenta para venderlos.

Se concedió permiso a MicerGerón, vio Bruselas, en 1510.

y o Antonio Cedeño, en 1512, para que eada uno llevara

de España dos esclavos a Puerto Rico para su servicio

2. Servidumbre de los indios. A consecuencia de la

rebelión de los indios borincanos, el rey Fernando mandó
en julio de 1511. que se les redujera a la esclavitud; pero

revocó dicha orden en diciembre de 1512.

Debido al carácter bélico de Los caribes y a los daños

cometidos por ellos, el rey Fernando publicó dos reales

eedulas en 151:. concediendo el derecho de cautivar

tener por esclavos los caribes "qUe tomasen e llevasen a

la Isla de Sant Koan", y marcarlos con hierro eandente.

íS6
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Qut dispuso l<¡ libertad r/<- los indi

m 1343

Los indios borincanos se convirtieron, de hecho en

esclavos, con las encomiendas. Cuando Carlos V 'lis

puso, en 1 s 1.3 1
que iodo:;

los indios fuesen tan libres

romo cualquier español, pocos

indígenas enconl r< 1 el obis

p0 Basl idas a quienes aplicar

dicha merced. Esto sucedió

no porque faltasen, sino p< ir< [ue

unos andaban alzados en los

montes, y a otros los escon

dieron los estancieros que los

tenían a su servicio.

3. Motivos de la introduc-

ción de esclavos negros. A
causa de la gran mortandad

de los indios y la pronta desaparición de la raza indígena,

sintióse la falta de brazos para hacer oí trabajo rudo dc v

unnas y campos, y la introducción de esclavos negros

tomo rápido incremento. En [516 el cardenal Cisneros

prohibió la exportación de esclavos de España. La codicia

de inmensas ganancias, más bien que el afán del padre

Las Casas de mitigar los sufrimientos de los indios, pronto

hizo levantar dicha prohibición.

Si la raza indígena se hubiera conservado como en

Meneo y Perú, la importación de esclavos africanos

habría sido muy reducida.

4. Desarrollo de la trata africana. En 1 5 [3 se autorizó

la introducción general de esclavos negros en las Antillas,

y la Casa de Contratación, en {Sevilla, fijó un derecho de dos

lineados por cada negro que se introdujese de España.

En 1518 Carlos V otorgó a Lorenzo Carrebod, caba-

llero tlamcnco, el derecho de remitir 4,000 esclavos negros
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a las Antillas. Garrebod vendió su concesión a uros

mercaderes de Genova. En 1528 la Compañía Welser

de Augsburgo, Alemania, obtuvo igual autorización de

dicho moniarca. De 1536a 1553 se introdujeron unos 1 500

esclavos sin contar los que fueron traídos de contrabando.

De la estadística hecha por el gobernador Lando se

ve que ya en 1531, existían 1523 esclavos negros en Puerto

Rico, cuando sólo había 369 colonos blancos y 473 indios

libres encomendados. Tres años después, dice el mismo
gobernador que "la. isla está tan despoblada que apenas

se ve gente española sino negros".

Felipe II trató de rebajar los precios tan crecidos

pedidos por la compañía alemana que poseía el monopolio

del tráfico. En 1580 concedió el privilegio a una casa

bancaria de Genova, que le había adelantado recursos

para equipar la Gran Armada para su proyectada

invasión de Inglaterra.

Durante el siglo diez y siete el derecho de introducir

esclavos en las Antillas fué concedido sucesivamente a

compañías genovesas, portuguesas, holandesas, inglesas,

francesas y españolas.

En 1 7 13, Felipe V celebró un "asiento" con los ingleses

para introducir 144,000 esclavos negros en las colonias

españolas de América en un período de treinta años.

En 1760 se concedió a Miguel Uñarte licencia para

introducir 15,000 esclavos en las Antillas. En 1765 el

rey autorizó la importación de 2000 esclavos por la. Com-
pañía de Caracas. En ese mismo año se hicieron ajustes

con Aguirre, Aristegui y -Cía. a condición de rebajar el

precio en diez pesos por esclavo. Por fin, en 1789 se

concedió completa libertad de comercio de esclavos.

4. Convenio con el gobierno de Dinamarca. Como
ya se ha visto, Santurce se fundó, en sus principios, como
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pueblo de esclavos
1

refugiados de colonias extranjeras.

Pero en 17(17 se hizo un convenio entre el gobierno de

España y el de Dinamarca para la mutua restitución de

esclavos huid* 1 .

5. Prohibición de la trata. La introducción de negro

africanos en los dominios españoles fué abolida por real

cédula firmada por Fernando Vil en [817, la cual había

de entrar en pleno vigor el año [820. Esta disposición

no abolió la esclavitud; solamente prohibió la adquisi-

ción de esclavos en África para luego venderlos. Se

seguían introduciendo esclavos bozales de contrabando

en las Antillas, y la trata no concluyó definitivamente

hasta años mas tarde.

Otros países ya habían prohibido por completo este

nefando comercio, o sea la introducción de esclavos bozales

en sus dominios: la Gran Bretaña en 1806; Dinamarca,

Portugal y Chile en 1811; Suecia en 18 13; Holanda en

1 8 14; y Francia en 181 5. En los Estados Unidos la

importación de esclavos, después del año 1808, fué definiti-

vamente prohibida por la Constitución adoptada en 1787.

6. Valor y contribuciones. En 1530 se vendían escla-

vos en Puerto Rico a sesenta y setenta castellanos. Con
la demanda creciente, los precios subían hasta que en el

siglo XIX alcanzaban a 500, y de los que tenían un buen

oficio, hasta 800 pesos.

Cuando se dio la libertad a los esclavos en 1873, se

cotizaba un negro bracero en 200 pesos y si era industrial

en 300. Había algunos esclavos que habían comprado

en parte su libertad. Estos se llamaban coartados, y
no se podía pedir por ellos más que la cantidad de dinero

que faltaba para su total liberación. Muchos puertorri-

queños daban la libertad a sus esclavos domésticos en

sus testamentos.
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El derecho de introducción pagado por cada esclavo

variaba de dos ducados, en 15 13, hasta cuarenta pesos

BARCO NEGRERO DISPONIÉNDOSE A LA FUGA AL DESCUBRIR UN BUQUE DE GUERRA

en el siglo XVIII. Con la importación libre el derecho

se redujo a nueve pesos, o sea el seis por ciento de su

valor calculado en 150 pesos cada uno, de los esclavos

introducidos de las colonias extranjeras.

7. El carimbo. Para evitar el contrabando y justificar

la introducción legal de los esclavos, se les sellaba con el

carimbo, como se había sellado antes a los caribes. Todo
esclavo que no tenía la marca oficial se confiscaba y se

vendía en almoneda pública para beneficio de la Real

Hacienda.

Después de descargar su mercancía humana un barco

negrero, los oficiales reales cobraban el derecho corres-

pondiente, y los empleados subalternos cumplían la
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penosa faena de marcar con un hierro candente, igual

que se marca el ganado, a los esclavos importados.

La bárbara costumbre del carimbo fué abolida en
17S4.

8. Proporción numérica de esclavos y libres. Aunque
el informe del gobernador Lando en 1531 acusó un cre-

cido número de esclavos en relación con la población

libre, andando el tiempo, ésta aumentaba con mucha
mayor rapidez que la esclava.

El censo formado por el general O'Reylly en 1765 arrojó

una población total de 44,883 almas, siendo 39,846 blan-

cos, pardos y morenos libres, y registrándose sólo 5,037
esclavos. La clase libre fué ocho veces mayor que la

esclava.

La proporción de esclavos nunca llegó a ser tan grande
como en las islas vecinas, y el número de libres de color

fué mucho mayor, como se puede ver por los datos del

censo presentados en el siguiente estado:

Libres de

color

126,399

175,791

241,015

Desde 1846 a 1860 la esclavitud perdió 9,529 indivi-

duos. En 1855 apareció el cólera morbo, llevando al

sepulcro más de 30,000 víctimas en un año, y cebándose
con preferencia en la raza de color. En 1860 la pobla-
ción libre fué trece veces mayor que la esclava. En ese

mismo año Cuba tenía una población total de 1,396,470
almas, de las cuales 3 70, 553 eran esclavos. La población

de color, libre, en Puerto Rico fué mayor que en Cuba;
pero el número de esclavos en Cuba . fué nueve veces
mayor que en Puerto Rico.

Años Blancos

1834 188,869

1846 216,083

1860 300,430

Esclavos Total

41,818 3S7,o86

51,216 443,090
4i,736 583,181
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Tumball (1840) señala el hecho singular de que. entre

los esclavos, la proporción de sexos guarda mayor igualdad

en Puerto Rico que en ninguna de las otras Antillas,

donde el numero de varones era mucho mayor une el de

AVISO: ESCLAVO PRÓFUGO

Se huyó de Aguadilla una negra achocolatada.

de nación francesa, que sabe hablar español,

lleva consigo un zambito de nueve meses: de

edad como de 30 años, cuerpo pequeño, una

marca en uno de los hombros: al que la entregue

á su ama. que vive en los bajos de Don Gabriel

Espuma rejo, en dicho puerto se ofrece una buena

gratificación.

wi xcio 01 1 na ksoi vv.\ trovia: V

'\ A, .. • trio Lwerai de Variedades" de Puerto Rico, M
Imp. "Fraternidad," .:'< Blanco, K '

Puerto Rico, t\v Vil—Numero 3, xf¡ tu 1

hembras. En Puerto Rico muchos hombres libres,

tanto blancos como de color, estaban empleados en las

haciendas de caña y cafe, cosa que no ocurría en las

demás Antillas, donde los trabajos fuertes del campo
estaban encomendados a los esclavos.

9. La abolición de la esclavitud en otros países. A
iniciativa del gran filántropo YYilberforce, la Gran
Bretaña fué la primera nación que prohibió a sus ciuda-

danos el ejercicio de la trata de esclavos en 1806; y

en 18^4 abolió por completo la esclavitud en todos

sus dominios. En 1840 fueron emancipados los esclavos

de Suecia, Uruguay, Yalaquia y Tune.-. Bolivia abolió

la esclavitud en 1826; Perú y Guatemala en l8j8;

Méjico en 1829; Nueva Granada en 1840; Venezuela
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cu [853; Francia en [848; Portugal en 1856; Dina

marca en [849; Holanda en [862; y Los Estados Unidos,

después de una sangrienta guerra civil, en [864. Sólo

quedaban en el mundo civilizado dos países, España y
el Brasil, donde la esclavitud subsistía después de este

último .-ni".

10. El bando del general Prim contra la raza africana.

Los efectos de la abolición en oíros países so dejaron

sentir en las Antillas. En [843 se hizo necesario acudir

a las milicias para subyugar los esclavos sublevados en

las haciendas de Toa Baja. En Martinica, colonia fran-

cesa, los esclavos emancipados se amotinaron en 1848,

y corrió sangre entre Mancos y negros. En ese mismo
ano se promovió un alzamiento general de la gente de
coloren la isla veeinn, Santa Cruz, colonia danesa. Des-
truyeron gran parte de las propiedades y dieron muerte a

muchos Mancos. El genera] Prim gobernador de Puerto

Rico ayudó al gobierno danés con fuerzas militares para
restablecer el orden.

Temiendo que los esclavos de Puerto Rico pudieran

seguir el ejemplo de los negros de Martinica y Santa Cruz,

promulgó el general Prim un bando en 1848, llamado el

"Código negro". Todos los delitos y faltas contra per-

sonas de raza blanca cometidas por la gente de color,

esclavos o libres, fueron sometidas a la acción rápida de
los consejos de guerra. Los tribunales civiles fueron

expresamente desautorizados para entender en estos casos.

Los dueños de esclavos fueron facultados para corregir

y castigar a éstos por las faltas leves, y, en caso de suble-

varse un esclavo contra su dueño, quedaba autorizado

éste a darle muerte en el acto.

11. Conspiraciones de esclavos. En Puerto Rico
nunca hubo alteración general entre los esclavos. Además
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del caso de Toa Baja hubo cuatro conspiraciones: en

Bayamón, Vega Baja, Guayamay dos en Ponce. Fueron
sofocados en su principio; se fusilaron los principales

conspiradores y se impusieron castigos severos a los demás.

La segunda conspiración de Ponce fué denunciada

por Santiago, esclavo del hacendado David Laporte.

Dio parte de que los esclavos Pablo, de la propiedad de

Francisco M. Tristani, y Francisco, de la propiedad de

Juan M. Almodóvar, le habían invitado a él como a los

otros esclavos de la hacienda de su amo, a tomar parte

el día que se les avisaría, para dar el grito de libertad,

incendiar las haciendas y acabar con los blancos, sa-

queando luego la población.

El "Código negro" del general Prim fué derogado

por su sucesor, el gobernador Pezuela, habiendo estado

en vigor unos seis meses.

12. Los primeros abolicionistas. Al subir a la presi-

dencia de los Estados Unidos el gran abolicionista Abra-

ham Lincoln, en 1861, sobrevino la terrible guerra civil

entre los estados del Norte y los del Sur. Los aconte-

cimientos en los Estados Unidos activaron las propagan-

das a favor de la abolición en Puerto Rico.

Entre los primeros abolicionistas de Puerto Rico se

distinguieron principalmente dos patriotas, el doctor

Ramón Emeterio Betances y el licenciado Segundo

Ruíz Belvis.

Betances nació en Cabo Rojo en 1827, se educó en

París y vivió en Mayagüez. En su programa de reformas

para Puerto Rico, llamado por él mismo "los diez man-
damientos de los hombres libres

'

' pidió en primer término

la abolición de la esclavitud.

El gobernador Pezuela había fijado en veintecinco

pesos el precio de redención en la pila de bautismo del
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'

:

esclavo recién nacido. De su propio peculio, el doctor

Betances rescató en el acto de bautismo a muchos cria-

turas nacidas en la esclavitud.

Su noble ejemplo y su palabra

persuasiva ganaron muchos

adeptos para la causa de la

abolición. Le ayudaron a

redimir a muchos negritos

recién nacidos. Betances
fundó una sociedad abolicio-

nista secreta.

Ruíz Belvis nació en Hor-

migueros, en 1829, y estudió

para abogado en Madrid.
Regresó de España en 1860,

fijando su residencia en
Mayagüez, donde junto al

doctor Betances laboró por

la abolición de la esclavitud,

dueños de esclavos, dando libertad a los que había heredado.

Las propagandas abolicionistas de Betances, Ruíz
Belvis y otros patriotas se extendieron rápidamente por

todo el país. Entre las reformas solicitadas del gobierno

español para Puerto Rico, figuraba siempre en primer

lugar la abolición de la esclavitud.

13. Julio L. de Vizcarrondo y la Sociedad Abolicio-

nista Española. Además de la sociedad abolicionista de

carácter secreto, que había fundado en Puerto Rico el

doctor Betances, se hacía necesario interesar al pueblo

español en la santa causa de la abolición. Inspirado en

las ideas abolicionistas de su esposa Harriet Brewster de

Vizcarrondo, americana de nacimiento, el distinguido

periodista puertorriqueño Julio L. de Vizcarrondo se

ABRAIIAM LINCOLN

Dio el gran ejemplo a los
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:^
V

DR. RAMÓN EMETERIO BETANCES
Abolicionista y revolucionario

incorruptible

trasladó a Madrid en unión de su señpra para dedicarse

allí a la causa de la libertad de los esclavos. Debido a su

iniciativa se fundó la? Sociedad

Abolicionista Española, cele-

brándose la sesión preparatoria

en su propia casa. Esta socie-

dad quedó constituida de-

finitivamente en el año 1865.

Tomaron parte como fundadores

algunos de los hombres públicos

más notables de España, entre

ellos el insigne orador Castelar.

Salustiano de Olazaga fué el

primer presidente. En la

directiva figuraban el ilustre

literato Juan Valera y los estadistas Sagasta, Moret,

Gabriel Rodríguez y Vizcarrondo, sirviendo éste

último el cargo de secretario.

Fundó Vizcarrondo un perió-

dico titulado "El Abolicionista

Español '

' para extender su pro-

paganda. Con la ayuda de su

esposa logró establecer una
sociedad de señoras para secun-

dar la obra abolicionista.

En 1 87 1 la Sociedad Aboli-

cionista Española lanzó un

manifiesto a la nación y otro a

las Cortes españolas, insistiendo

en la abolición definitiva e inme-

diata. Calificó la esclavitud de

"ultraje á la naturaleza humana y afrenta á la nación que

única en el mundo civilizado, la ampara y la conserva".

SEGUNDO RUÍZ BELVIS (1829-1867)

Abolicionista ferviente e informador
reformista
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14. Los comisionados puertorriqueños piden la aboli-

ción. Desde 1837 el gobierno español había prometido
leyes especiales para las An-
tillas. Por fin en 1865, llamó

a Madrid comisionados de
Cuba y Puerto Rico para
informar acerca de las reformas

administrativas. En 1867, los

patriotas José Julián Acosta,

Segundo Ruíz Belvis y Fran-

cisco Mariano Quiñones pre-

sentaron un informe sobre la

abolición inmediata de la

esclavitud en esta isla. Es un
documento luminoso que haría

honor a estadistas de cualquier

país, y en él se tratan todos

los aspectos del problema con toda la amplitud necesaria.

Dijeron los comisionados en su hermoso alegato: "En
cuanto al tránsito de la esclavitud al estado libre, en
otras partes tan temido por lo radical, en Puerto-Rico
carece afortunadamente de importancia. La población
de color libre, tan numerosa en Puerto-Rico y uno de los

elementos que más coadyuvan al porvenir de aquella
sociedad, hace allí las veces de una clase intermediaría
entre la raza esclava y la población blanca. Dios sólo

sabe lo que tenemos que agradecer á esa clase honrada

y laboriosa, que por un lado aumenta la riqueza, ayuda
á la población blanca, y por el otro se ofrece como un
eterno y brillante ideal ,á los ojos de la raza africana.

. . . Constituye un elemento de orden y una segura
garantía de que se puede resueltamente proceder á la

abolición inmediata de la esclavitud. . . .

JULIO L. DE VIZCARRONDO

Periodista y fundador de la Sociedad
Abolicionista de España
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"Por lo que á nosotros toca, la elección está hecha;

queremos favorecer y precipitar la desaparición de la

esclavitud, y como la razón y la historia están de nuestra

parte, aspiramos á probar que la esclavitud, opuesta al

desarrollo histórico de nuestra época, sin fundamento
en lo presente, es también una perturbación para el orden,

una remora para la riqueza, un peligro para la política,

una ponzoña para la moral, y para todos un padrón de

ignominia y un motivo de sobresaltos y de alarmas

"En suma;— queremos y pedimos en nombre de la

honra y del porvenir de nuestro país, la abolición inme-

diata, radical y defmitava de la esclavitud."

José Julián Acosta también combatió posteriormente

la introducción de chinos y yucatecos pedidos con insis-

tencia por algunos hacendados de miras estrechas,

librando así al país de. un nuevo problema de raza y de

una nueva perturbación política y económica.

15. El discurso de Castelar. Uno de los hombres que
con más ahinco trabajó en las Cortes españolas a favor

de la abolición fué el gran repúblico e insigne tribuno

Emilio Castelar.

En un discurso pronunciado ante las Cortes en 1870

sostuvo que "no puede el interés privado sobreponerse

al derecho humano". Y dijo: "El negro no sabe que en

los Parlamentos primeros de Europa se controvierte su

esclavitud: no sabe que los más grandes poetas y las

más grandes poetisas tañen sus liras para contar los

horrores de la servidumbre; no sabe que los escritores

arrancan lágrimas sobre las páginas encargadas de referir

sus horribles dolencias; no sabe que ha hablado Lincoln,

que ha vencido Grant, que ha muerto Brown por ellos;

no sabe los capítulos que los presupuestos de las grandes

naciones tienen consagrados a la abolición de la trata;
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no oirá estas palabras que resuenan en este momento en
la tribuna española; pero así como el aire lleva el polen
fecundante a la palmera bajo cuyas ramas gime, así

lleva a la conciencia y al corazón del negro el sentimiento
de su libertad, signo de su origen divino y de la colabora-
ción que ha de prestarnos en la obra humanitaria de
plantear el derecho sobre la faz de la tierra."

16. Abolición de la esclavitud. El n de febrero de
1873 se proclamó la República en España. Los esfuer-

^^HVf^l
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PARQUE ABOLICIÓN, PONCE

zos y las luchas de los abolicionistas no habían sido en
vano. El derecho humano triunfó. El 22 de marzo
de 1873 la Asamblea Nacional por voto unánime abolió
la esclavitud en Puerto Rico. Dispuso un empréstito
de 35,000,000 de pesetas para indemnizar a los dueños,
haciéndose una emisión de bonos. Se pagaron los inte-
reses y los bonos se amortizaron de las rentas públicas
en un término de doce años sin dificultad alguna.

Los libertos tenían la obligación de contratarse por
tres años y a los cinco entraron de lleno en el goce
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de todos los derechos políticos. Para intervenir en los

contratos el gobierno nombró tres funcionarios como
protectores de los libertos.

La noticia de la abolición causó inmenso júbilo en todo

Puerto Rico, y no se alteró el orden en lo más mínimo en

ninguno de los pueblos de la isla.

El número total de libertos alcanzó a 29,229 almas,

siendo 15,244 varones y 13,985 hembras.

17. Resumen. Ya existían esclavos negros en España

y otros países europeos antes de introducirse los primeros

en Puerto Rico. Por medio de las encomiendas los indí-

genas fueron reducidos a la servidumbre. Con el tiempo

se desarrolló la trata africana, pero en Puerto Rico el

número de esclavos nunca alcanzó una proporción tan

alta como en las otras Antillas; mas la población libre de

color aumentó rápidamente. En 1776 había 6,487 escla-

vos; y en 1860 la población libre fué trece veces mayor
que la esclava. La Guerra Civil en los Estados Unidos

dio impulso al movimiento abolicionista en Puerto Rico.

El doctor Betances y Ruíz Belvis fundaron una sociedad

abolicionista de carácter secreta. Julio L. de Vizcarrondo

fundó en Madrid la Sociedad Abolicionista Española y
un periódico para defender la libertad de los esclavos.

Los comisionados reformistas Acosta, Ruíz Belvis y
Quiñones solicitaron en primer término la abolición de

la esclavitud. Las Cortes republicanas por voto unánime

decretaron la abolición el 22 de marzo de 1873, alcan-

zando el número de libertos a 29,229.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN
DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. Motivos para la introduc-

ción de esclavos negros en América. 2. Proporción numérica entre

esclavos y hombres libres en Puerto Rico. 3. Betances y Ruíz Belvis

como abolicionistas. 4. Trabajos de Vizcarrondo a favor de los
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La Asamblea Nacional dispuso un empréstito de 35,000,000 de pesetas para indemnizar
a los dueños de esclavos

21
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esclavos. 5. La información de Acosta, Ruíz Belvis y Quiñones. 6.

La abolición en Puerto Rico (Véase en el Apéndice la ley disponiendo
la abolición)

.

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ Por qué se introdujeron esclavos en
Puerto Rico? 2. ¿ Qué clase de trabajos hacían los esclavos ? ¿ No
podía la gente blanca hacer los mismos trabajos ? 3. ¿ Qué se entiende
por carimbo ? ¿ Por coartado ? 4. ¿ Por qué fué tan baja en Puerto
Rico la proporción numérica de esclavos? 5. ¿Cuáles fueron los

primeros países del mundo que abolieron la esclavitud en sus dominios ?

ó. ¿ Por qué consideró necesario el general Prim publicar el "Código
negro" ? 7. ¿ Cómo trataban los dueños a los esclavos en Puerto
Rico ? S. ¿ Por qué dio libertad a sus esclavos Segundo Ruíz Belvis ?

9. Siendo V. uno de los comisionados ante el gobierno español, ¿ qué
argumentos hubiera presentado a favor de la abolición ? 10. ¿ Cómo
influyó Harriet Brewster de Yizcarrondo en la abolición de los esclavos

en Puerto Rico ?



CAPÍTULO XIX

FORMACIÓN E HISTORIA DE LOS PARTIDOS
. POLÍTICOS

i. Principio de los partidos políticos. José Julián

Acosta, Francisco Mariano Quiñones y Segundo Ruíz

Belvis fueron a Madrid en 1866 con el fin de pedir reformas

para las Antillas y entre ellas, la principal, la abolición

de la esclavitud. También solicitaron del gobierno espa-

ñol la representación de los puertorriqueños en las Cortes,

o sea en el cuerpo legislativo de la metrópoli, y la autono-

mía municipal, o sea el derecho de los municipios a mane-

jar sus propios asuntos administrativos sin la intervención

del poder central.

Por entonces no existían partidos políticos tales como

hoy los conocemos. El gobierno español no miró con

favor las gestiones políticas de los puertorriqueños. A
causa del temor a las agitaciones, el gobierno consideró

sospechosas todas las asociaciones y reuniones del pueblo.

A éste seguían gobernándole por el Bando de Policía y
Buen Gobierno de Pezuela, formado en 1848.

Es verdad que el gobierno tenía sus partidarios, repre-

sentados generalmente por el elemento oficial español,

pero el pueblo puertorriqueño permanecía en actitud hos-

til. Los sentimientos de protesta y los derechos políticos

de los hijos del país no habían hallado aún expresión en

ningún programa
.
u - organismo político.

Aunque los puertorriqueños y los españoles tenían sus

relaciones comerciales y sociales, existía entre ellos una

diferencia muy marcada, y perseguían tendencias y fines

opuestos.

303
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2. Liberales y Conservadores. En 1869 se celebra-

ron elecciones para designar once representantes en las

Cortes españolas. Apareció por primera vez la división

política en dos agrupaciones: Liberales y Conservadores.

De los once representantes los Liberales sacaron triun-

fantes a tres : Román Baldorioty de Castro, Luis Padial

y José Eurípides de Escoriaza.

3. El Partido Liberal Reformista. La insurrección de

Lares y la guerra de Cuba, que estallaron en 1868, y que

duró la de la Antilla hermana hasta 1878, hicieron pensar

al pueblo de Puerto Rico en la necesidad de la formación

de un partido reformista. Su programa se basó en las

reclamaciones de los abolicionistas Acosta, Quiñones y
Ruíz Belvis.

Fué concedida la autonomía municipal, pero más bien

en apariencia que en realidad. El gobernador militar

conservó la intervención del poder central- en la adminis-

tración de los municipios.

El único resultado positivo alcanzado por los reformis-

tas fué la obtención del título primero de la Constitución

española de 1869, que contiene los Derechos del Hombre,

y la abolición de la esclavitud. Es éste un triunfo digno

de todo encomio del primer partido político de Puerto

Rico. Además, el pueblo había dado el primer paso en la

expresión organizada de la opinión pública del país.

4. Los Asimilistas. El Partido Liberal Reformista

siguió hasta la gran conmoción política de la segunda

administración del general Sanz en 1874. Desde entonces

hasta la asamblea de 1883 se puede decir que las fuerzas

1 Hiérales del país se hallaban casi desorganizadas.

El gobierno español desde 1 83 7 había tratado a Puerto

Rico como cosa aparte de la metrópoli. Puerto Rico

pertenecía a España, pero no formaba parte de ella.
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Antes regían las Leyes de Indias y los Bandos de los

gobernadores; más tarde las leyes especiales. En la

asamblea del 1883 se reorganizó el Partido Liberal Re-

formista declarándose completamente Asimilista. Bajo

la reorganización, cuyo base era la asimilación y la identi-

dad política, se propuso borrar las diferencias existentes

entre puertorriqueños y españoles, dándoles a los nativos

mayores derechos políticos e igualándoles con los penin-

sulares. Puerto Rico había de disfrutar de los mismos
derechos políticos que las provincias peninsulares.

En la asamblea de 1883, dijo el presidente de la agru-

pación, José de Celis Aguilera, al tomar posesión :

'

' Con
arreglo al plan que se acaba de adoptar, nuestra doctrina

quiere decir que cuando salga una ley o un decreto en la

Gaceta de Madrid ha de tener fuerza en Puerto Rico

como en cualquiera otra provincia española."*

4. Los Autonomistas. La agitación política que siguió

se basó en un principio nuevo, el ideal del gobierno pro-

pio. La autonomía ofreció un concepto radical y era

completamente contraria al sistema absolutista y monár-

quico que había perdurado tanto tiempo.

La primera asamblea autonomista se verificó en el

teatro La Perla de Ponce en 1887. Presidía los debates

el gran patricio Román Baldorioty de Castro. Fueron

nombrados : vice-presidente, Salvador Carbonell; vocales,

Francisco Mejía, Francisco Cepeda, Julián E. Blanco;

*Telegrama de Celis Aguilera, jefe del Partido Liberal Reformista al

Ministro de Ultramar: "Partido Asimilista reorganizado saluda Go-

bierno: se pone órdenes V.'E. para asimilación, sostener orden, institu-

ciones. Celis." Redactado por el leader Manuel Corchado. Entonces,

unos siguieron a. Celis Aguilera, Corchado, Becerra y Acosta en este

sentido, y la mayoría del Partido Liberal Reformista se agrupó en torno

de Román Baldorioty de Castro y se formularon las bases del Plan Auto-

nomista de Ponce que cristalizó en la Asamblea de 1887. Coll y Tosté.
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secretarios, José Guzmán B Rosendo Matienzo

Cintrón, Juan Hernández Lópea y .loso Gómez Brioso,

Los autonomistas reclamaron "la identidad política y

jurídica con nuestros hermanos peninsulares; y el prin-

cipio fundamental do su políti< a ra "alean: ar la mayor
decentralización posible dentro do la unidad nacional".

La asamblea acordó reservar para los puertorriqueños

las cuestiones locales: " [nstrucción ptiblica, obras públi-

cas, sanidad, beneficencia, agricultura, bañóos, formación

y policia do las poblaciones, inmigración, puertos, aguas.

correos, presupuesto local, impuestos \ aranceles \

tados do comercio; ést - si bordinados siempre a la apro-

bación dol Gobierno Supremo
"

El rEATRO LA l' R \ ONCE >ONDE a CONS V*<5 PARTIDO u rONOMISTA
l'\ t887, IJO LA PRESIDENCIA DE ROMÁN BALDORIOTV DE CASTRO

Naturalmente, un programa político tan radical encon-

tró la oposición decidida del gobierno central de la metro

poli. Tan grande fué el entusiasmo de los autonomistas
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,.ii radicales fueron ;u declaraciones qu< el gobierno

resolvió aniquilar al nuevo partido. El gobernador Luí

Daban fué u tituído por el general Romualdo Pala<

5. Los compontes del 1887. Al llegar a Puerto Rico

c] general Palacio corno gobernador militar, no tardó

cu poner en prácl tea pro

cedimiento ¡ violentos pa

ra lograr la supre ion del

parí ido

Se acusó a los autono

mi i,-i . de fomentar una

con piración conl ra el

gobierno por medio de

asociaciones políticas de

i arácter secreto. Bajo

el pretexto de suprimir

c] "boycot t

" coi 1 1 ra el

omercio e .pañol y de

perseguir los sonó: de un

organii mo ecreto, for

mado por persona exal

tadas bajo el nombre de " La Torre del Viejo," e procedió

al encarcelamiento de los hombres más distinguidos del

partido. En lodos los pueblos había lista de personas

que debían ser componteadas

.

Palacios estableció su residencia en Aibonito para

dirigir los atropellos de la Guardia Civil, que tomó como

instrumento para sus persecuciones. Dice el historiador

Brau "A altas horas de la noche sorprendíanlos guar-

dias el domicilio de determinadas personas y conducién-

dolas al despoblado, o llevándola:-, a los cuarteles, atadas

a la cola de los caballos, aplicábanles castigos corporales

y torturas ignominiosas que se designaban con el gráfico

Ll
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nombre de compontes, cuando no se practicaban actos

inmundos, arrancando por el terror confesiones o imputa-

ciones enderezadas al objeto propuesto." *

La Audiencia Territorial protestó de que las causas

criminales que debían ser incoadas por los tribunales

VISTA PARCIAL DE AIBONITO

Pueblo fundado en nal el i os dirigió los compontes del 1887

civiles ordinarios estuvieran formados por oficiales y
sargentos de la Guardia Civil. Este cuerpo de vigilancia

pública destinado a perseguir en los campos los rateros y

bandidos lo empleaba el gobernador Palacios a fines

ajenos a su fundación e instituto.

Francisco Cepeda, periodista español de Ponce, el

primero en protestar en la prensa contra los atropellos

fué llevado a la cárcel y abofeteado por el comandante

militar de aquel distrito.

Fueron sometidos a un rápido proceso Baldorioty de

Castro, jefe del partido, Salvador Carbonell, Ramón
Marín, Santiago R. Palmer, Antonio Molina, Rodolfo

Figueroa. Clises Dalmau, José Vicente González, y otros

autonomistas caracterizados. El juez José de Lara no
* Citado de Historia de Puerto Rico' por Salvador Brau, p. j¡>5.

D. Appleton y Cía., Nueva York, 1904.
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halló culpabilidad alguna en ellos, ni en las ideas poli

ticas que sustentaban.

El general Palacios solicitó la destitución de aquel juez

y llegó a exigir a la Audiencia que ajustara sus fallos al

criterio particular del poder militar. El tribunal rechazó

dignamente la exigencia de Palacios, poniéndola en cono-

cimiento del gobierno supremo de la metrópoli.

Los atropellos contra los puertorriqueños, desde sen-

cillos campesinos hasta los hombres más connotados, se

extendieron por las jurisdicciones de Ponce, Juana Díaz,

Guayanilla, San Germán, Mayagüez y otros pueblos,

sembrando el miedo por todas partes. Tal fué el terror

de los pacíficos habitantes que no hallaron medio directo

de comunicar las crueldades cometidas al poder supremo
en España. A causa de la vigilancia gubernativa la

comunicación por correo y cable no era posible. Se

remitieron cartas y periódicos en barriles de café desti-

nados .a España. Desde Santomas los autonomistas

pusieron un cable a Rafael María de Labra, diputado
a Cortes, que decía en parte: "Coincide información

gubernativa sobre atropellos a Cepeda con terribles

compontes en Mayagüez. Bárbaro atropello a Nadal
norteamericano. Terror produce suicidio Tedillo. Tres
conatos más suicidios en presos, temiendo ser componte-
ados .... Ponce, numerosos compontes, hacienda
Caña Verde. Braceros refugiados montaña. Algunos
subditos ingleses componteados .... Comandante
militar niega entrada cárcel abogados, notarios, procura-

dores .... Gobernador hidrófobo, cometerá mayores
atrocidades. Urge relevo cable."

El Partido Conservador, incondicionalmente español,

también remitió un cable a Madrid pidiendo remedio a

la situación, y diciendo que "marcha general Palacios
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en estos momentos entraña tristes consecuencias causa

de España,*' y "recurran a S, M. representación partido

español en masa."

El señor Labra llevo la cuestión al gobierno y se resol -

en el Consejo de Ministros llamar al goberna
dor Palacios. El o de noviembre el gobierno español

le puso un cable ordenándole que entregara el mando
al general Contreras y que embarcara en seguidla para

España,

Precisamente aquella misma noche Palacios envió

las bóvedas del Morro diez y seis autonomistas, entre

ellos los patriólas Román Baldorioty de Castro. Santiago

R. Palmer. Ramón Marín, los

doctores Carbonell, Vázquez

y /avala, el periodista Cepeda

y Santos Xegroni. En 101;

la Asociación de Periodistas,

por iniciativa de su presi

dente Pedro R. de Piego. hizo

colocar en los paredones del

Morro ana lapida conmemo
ral iva con los nombres de los

presos, para recordar a las

generaciones futuras el amol-

de los autonomistas a las

libertades del país

El general Contreras renovó

las garantías personales; los tribunales siguieron íuueio

nando sin trabas; y en la Nochebuena del iSS; los presos

fueron puestos en libertad. A los pocos meses se cerraron

los procesos. Aunque se reservo a las víctimas el derecho

de reclamar contra las atrocidades y atropellos sufridos.

nadie reclamó.

RAFASI MAKJ v DK l IB&A
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<>. Nueva asamblea autonomista. La expresión natu

i;il de todo opinión política da origen a dos agrupado

tie conservador \ lil ieral I .« i s I 'ni ú l< is Refi >rmis1 a,

\ imilista \ Autonomista fueron fases de la agrupa

liberal del pueblo puertorriqueño, Los españoles

formaron el elemento conservador, llamándose tam

bien e ¡pañi >le inc< mdicionales, Uno < le us ¡efe

Pablo l barrí, Conde de Santurce, que se oponía siste

máticamente .1 toda ¡ la reformas, asi como a la funda

n de una universidad \ de un instituto de segunda

.i: ¡eñan .1

I os compontes tK' Palacios no habían logrado extirpar

las ideas autonomi ;ta .1! contrario, en el teatro princi

pal de los atropellos, se comenzó a notar acentuadamente

el sentimiento anti español. Al mismo tiempo empezaba

a decaer la oposición del gobierno central contra las ideas

liberales.

En iS.ii se celebró una nueva asamblea del Partido

Autonomista en Mayagüez. Baldorioty de Castro y

otras personalidades importantes de la asamblea de 1SS7

habían pasado ya a mejor vida. Presidia el venerable

Francisco Mariano Quiñones. Tomaron parte elementos

nuevos, como Luis Muño Rivera y José de I )iego. Este

y José Gómez Brioso actuaron como secretarios. En

la nueva directiva aparecen Julián E. Blanco, Manuel

Fernández Júneos y Salvador Brau.

Muño- Rivera solicitó que se formase un pacto de

fusión del Partido Autonomista con el Partido Liberal

de España, De Diego propuso una enmienda a favor

de la unión con el Tañido Republicano de la Península.

El proposito de Muño Rivera era hacer una alianza o

iblecer una inteligencia entre el Partido Autonomista

de Puerto Rico y el Partido Liberal de Sagasta y conseguir
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que éste adoptara las conclusiones del partido insular.

En una palabra, Muñoz Rivera pretendía que el Partido

Liberal de España aceptara

el programa autonomista

de Ponce. Ni la moción de

Muñoz, ni la enmienda de

de Diego'prosperaron. Los

autonomistas creían que
ningún partido político

peninsular aceptaría de lleno

la doctrina autonomista tal

como fué acordada en la

asamblea de 1887.

7. Las reformas de Cáno-

vas del Castillo. Debido a

las señales de una insurrec-

ción en Cuba, el gobierno

español hizo ciertas conces-

iones a aquella isla, tratando

así de aplacar los sentimien-

tos revolucionarios. Se

rebajó en Cuba la cuota

electoral a cinco pesos, de-

jando vigente en Puerto Rico la de veinticinco. Esta

diferencia causó la aplicación a los puertorriqueños del

degradante calificativo de españoles de tercera clase, y
aumentó grandemente el sentimiento anti-español en

la isla.

Para hacer alguna concesión a los puertorriqueños

Cánovas implantó la reforma de separar el gobierno civil

del militar. Se nombraron un gobernador regional para

la parte norte de la isla y otro para el sur. Esto fué en

1896. Al subir Sagasta al poder, designó para ia región

Copyright, Harris & Ewing

LUIS MUÑOZ RIVERA (1859-I916)

Jefe de los Partidos Liberal, Federal y Unión
de Puerto Rico; periodista, poeta, orador,

estadista y patriota; fundador de

"La Democracia": Comisionado
Residente ante el Congreso,

1911-1016



LOS PARTIDOS POLÍTICOS 313

norte al doctor Cayetano Coll y Tosté, y para el sur al

señor José Méndez Arcaya. Tras esta reforma vino la

carta autonómica.

8. La división entre los autonomistas. Después de

la asamblea de Mayagüez, Muñoz Rivera continuaba

con buen éxito su propaganda a favor de la fusión de los

autonomistas con el Partido Liberal de España. Se

empezaron a notar los principios de la discordia. Se

convocó una nueva asamblea, la cual se reunió en Agua-

dilla en 1894. Presidía Manuel Fernández Juncos y
Muñoz Rivera fué uno de los vice-presidentes. Sur-

gieron dos facciones, los pactistas y los anti-pactistas.

Los primeros, dirigidos por Muñoz Rivera, favore-

cían la fusión con uno de

los partidos peninsulares

;

los antipactistas deseaban

la autonomía popular. La
mayoría estaba en contra de

las ideas de Muñoz Rivera,

quien quería la armonía

entre la metrópoli y la

colonia, y deseaba naciona-

lizar los partidos de Puerto

Rico, para poder llegar al

poder.

Aquel mismo año Luis

Muñoz Rivera hizo un viaje

a España de carácter priva-

do. Visitó a los periodistas,

literatos y políticos de más
renombre. Asistió a las

sesiones de las Cortes cuando se trataban asuntos de

Puerto Rico. Se acercó a Sagasta y algunos de sus amigos,

JOSÉ DE DIEGO (1867-IQI8;

Presidente de la Cámara de Delegados,
IQ08-IQ17; Presidente de la Cámara de
Representantes, IQ17-IQ18; hombre
público, poeta, periodista y orador

de gran elocuencia
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preparando la realización de su pensamiento de incor-

poración. En todo esto Muñoz Rivera no llevó la

representación de ningún partido.

A la asamblea de Aguadilla siguió la de San Juan para

eligir un nuevo directorio y reorganizar el partido. El

BARRANQUITAS, TUEBLO FUNDADO EN 1803; SITIO DE VERANEO

Aquí nació y aquí yacen los restos mortales de Lilis Muñoz Rivera

presidente Blanco y el secretario Brau renunciaron.

Se constituyó una nueva directiva compuesta - de los

señores José Gómez Brioso, Manuel F. Rossy, José C.

Barbosa y Luis Sánchez Morales. Muñoz Rivera, secun-

dado por Rosendo Matienzo Cintrón, inició la idea de

enviar una comisión del partido a España con el fin de

trabajar por la fusión o pacto con uno de los partidos

peninsulares. Ambos reunidos tuvieron una conferencia

en Aibonito con el doctor José Gómez Brioso, que era

entonces jefe del partido, para tratar de dicha comisión.

Se convino, previa autorización de la directiva, que se

sometiera la proposición a la Delegación del partido, que

se reunió en Caguas en 1896. En ella fueron elegidos
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los señores Muñoz Rivera, Matienzo Cintrón, Degetau
González y ef presidente de la directiva, el doctor
Gómez Brioso. Se aprobó la fórmula que había de ser-
virles de base para establecer una inteligencia con el

partido de la Península, que aceptara el programa
autonomista.

9. El Pacto con Sagasta. La comisión designada por
la Delegación autonomista de Caguas se trasladó a España
donde permaneció unos seis meses. Todos los políticos
españoles y jefes de entidades o agrupaciones políticas
prestaron oído favorable a los propósitos de la comisión,
por cuanto entendían que conducían a la nacionalización
del partido puertorriqueño. Antonio Cánovas del Cas-
tillo, presidente del Consejo de Ministros, Práxedes
M. Sagasta, Segismundo Moret, Germán Gamazo,
Maura, Silvela, Puigcerver, Pi y Margall, Carvajal y
Rafael María de Labra, senador republicano, alentaron
a la comisión en su cometido.

La fórmula que fué aceptada
con ligeras enmiendas por
Sagasta fué redactada por el

doctor José Gómez Brioso y
Luis Muñoz Rivera. Trazada
la política que Sagasta había
de poner en vigor al subir al

poder, la comisión regresó a
Puerto Rico.

La fórmula para hacer la

fusión declara que el Partido
Autonomista "prestará su
apoyo al Partido Liberal

.

tanto en su política general como antillana, visto que
este Partido, al desenvolver las bases de reformas con

PRÁXEDES M. SAGASTA

Jefe del Partido Liberal de Es-paña
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el espíritu mas expansivo y el criterio más liberal, otorgará

a las Antillas .... la mayor decentralización posible

dentro de la unidad nacional, de suerte que la iniciativa

y gestión desús intereses

locales ummicipales y
provinciales) les corres-

ponda y pertenezca por

completo, como solicitan

los liberales puertorri-

queños; y, que cesando

toda distinción entre

españoles, los habitantes

de Puerto Rico gocen de

los mismos derechos que

los Peninsulares".

10. El triunfo de Mu-
ñoz Rivera. El informe

del Pacto fué presentado

a una asamblea del par-

tido, celebrada en San

Juan el ii de febrero de

1807. Asistieron delega-

dos de toda la isla ansio-

sos de conocer las actuaciones de la comisión.

El informe, que llevó la firma de J. Gómez Brioso, fué

combatido por Barbosa, Rossy. Veve y Juan Ramón
Ramos y defendido por Muñoz Rivera y Matienzo Cintrón.

El Sr. Degetau se quedo en Madrid. El doctor

Gómez Brioso dio cuenta de los trabajos de la comi-

sión y de la importancia y significación del Pacto. Los

opuestos al Pacto alegaron que éste era monárquico en su

esencia y que significaba la continuación del odioso régimen

absolutista bajo otra forma.

FEDERICO DEGETAU GONZÁLEZ

.Miembro de la Comisión Pactista; Primer
Comisionado Residente ante el Congreso

Nacional, electo /vi el Partido Repu-
ano, IQQI- 1

1

.

- de la

l ' nive¡ ii 'ad de Puerto ''
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Puesto a votación, la asamblea ratificó el Pacto con el

voto de 79 contra 17. El triunfo de Muñoz Rivera y
sus amigos fué completo.

11. Liberales Fusionistas y Puros u Ortodoxos. Al
adoptarse el informe de la comisión pactista, nacieron dos
nuevos partidos políticos en Puerto Rico, el Partido Liberal

Fusionista con Luis Muñoz Rivera como su primer presi-

dente, y el partido Puro u Ortodoxo, formado por los

disidentes de la asamblea con José C. Barbosa como su

jefe. Los disidentes basaban su protesta en la creencia

de que el primer ministro español iba a gobernar a Puerto
Rico por medio de su partido, en vez de responder a la

voluntad del pueblo puertorriqueño. Creían los Puros que
la autonomía sería con- ,__

,

cedida solamente en

apariencia, y que el plan

de Sagasta no constituía

un verdadero gobierno

propio.

12. Implantación del

gobierno autonómico.
En agosto de 1897 subió

al gobierno español, como
primer ministro, Práxedes

M. Sagasta. Este cambio

determinó la implanta-

ción del régimen auto-

nómico en Cuba y Puerto

Rico, firmándose el de-

creto real el 2 5 de noviem-
bre de 1897. El nuevo
sistema fué inaugurado por el general Macías el 9 de
febrero de 1898.

22

ROSENDO MATIENZO CINTRÓN

Gran tribuno, filósofo, legislador y organizador

de partidos políticos
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Para conciliar a los Puros con los Liberales y unir

al pueblo puertorriqueño, Sagasta dio instrucciones al

gobernador general de dar representación a los disi-

dentes al designar el primer

gabinete autonómico. Éste

lo constituyeron tres liber-

ales, Luis Muñoz Rivera,

Juan Hernández López y

José Severo Quiñones
; y tres

puros, Francisco Mariano

Quiñones, ManuelF.Rossyy
Manuel Fernández Juncos.

Quiñones presidía el gabi-

nete. •

Las carteras quedaban

repartidas así: Luis Muñoz
Rivera, Secretario de

Gracia, Justicia y Goberna-

ción ; Manuel Fernández

Juncos, Secretario de Ha-

cienda; Manuel F. Rossy,

dr. josé celso barbosa Secretario de Instrucción

Pública; José Severo
Quiñones, Secretario de

Agricultura, Industria y
Comercio; y Juan Hernández López, Secretario de Obras

Públicas y Comunicaciones.

13. El Partido Unión Autonomista Liberal. Habién-

dose constituido el gabinete insular de los dos elementos,

liberales y puros, se aprobaron las bases para la unión

de las dos agrupaciones, bajo el nombre de partido Unión

Autonomista Liberal, con Manuel C. Román como su

presidente.

Jefe del Partido Republicano; fundador de

"El Tiempo"; miembro del Consejo Ejecuti-

vo, 1900-1917, nombrado por los presi-

dentes McKinley, Roosevell, Taft y
Wilson; senador por acumulación,

igif-iQ2i, cuando falleció
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Este partido duró poco. Sobrevino la Guerra Hispano-

americana. El 18 de octubre de 1898, Puerto Rico pasó

a la soberanía de los Estados Unidos. El partido se

extinguió junto con el régimen autonómico.

14. Nuevos partidos bajo la soberanía americana.

El nuevo régimen nacional dio origen a nuevos partidos

EL PRIMER GABINETE AUTONÓMICO
Sentados: Luis MuñozRivera, Francisco Mariano Quiñones, Manuel Fernández Juncos

De -pie: Juan Hernández López; José Severo Quiñones, Manuel F. Rossy

políticos. De la facción Liberal nació el Partido Federal

que en 1902 se convirtió en la Unión de Puerto Rico,
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con Luis Muñoz Rivera como jefe. La facción de Puros

se transformó en 1899 en Partido Republicano Puer-

torriqueño. En la creencia de que los partidos históri-

cos no promulgaban leyes para beneficio de las masas

trabajadoras, surgió en 1908 el Partido Obrero-Insular.

En 1 91 2 se convirtió en Partido Socialista.

La fuerza numérica en 1920 de cada uno de estos

tres partidos la indica el número de votos emitidos por

sus afiliados a favor de su candidato al puesto de Comi-

sionado Residente en Washington, en las elecciones gene-

rales. El resultado fué el siguiente: Unión de Puerto

Rico, 126,446; Partido Republicano, 63,845; Partido

Socialista, 59,140.

El Partido Incondicionalmente Español dejó de existir

con el cambio de soberanía en 1898. Al implantarse la

Carta Autonómica se había transformado, mediante un

manifiesto al' país, en- Asimilista e Identista contrario a la

Autonomía.

Con la desaparición de algunos de los fundadores de

los partidos actuales y con las modificaciones que se han

operado en la administración, han sobrevenido cambios

en los elementos directores de los organismos políticos.

Entre los unionistas figuran, en la actualidad, Barceló,

Benedicto, Benítez, Cabrera, Camuñas, Coll y Tosté,

Coll y Cuchí, Córdova Dávila, Cuevas Zequeira,

Figueroa, García, Georgetti, Guerra Mondragón, Hernán-

dez López, Iriarte, Lastra Charriez, Martínez Dávila,

Mestre, Morales Cabrera, Pedrosa, Rabell, Ramírez,

Romany, Santoni, Sein, Susoni, Tizol, Travieso y Zeno.

Entre los líderes republicanos se hallan Tous Soto,

Bazán, Pedro Juan Barbosa, Feliu, Gaetán Barbosa,

Gómez Brioso, González Mena, López, Martínez Nadal,

Parra Capó, Sánchez Morales, Soto, Todd y Veve.
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El senador Santiago Iglesias es jefe del Partido

St icialista.

15. Resumen. La historia de los partidos políticos

se puede concentrar en el siguiente resumen:

Hpoea
I )e tendencias

liberales

I Je tendencias

conservadoras

1869

1870-1874

1883

1887. . ....

[897. . . .

189S

1898

1902

1 908-191

2

1912

1920

Liberal

Liberal Reformista

Asimilista

Autonomista

Liberal-

Fusionista

Puro u Orto-

doxo

UniónAutonomistaLiberal

I I

Federal Republicano

Unión de
Puerto Rico

Unión de Republicano
Puerto Rico

Conservador

.
. I

[no mdicional hspañol

Asimilista-Identista

Obrero-Insular

I

Socialista

i
Socialista



CAPÍTULO XX

DESARROLLO ECONÓMICO DURANTE
EL SIGLO XIX

i. Importancia del estudio de la vida del pueblo.

Para poder comprender debidamente la historia de un

país no basta el estudio de guerras, fechas, bandos, nom-
bres de sus gobernantes y movimientos políticos. Como
no puede haber país ni patria sin pueblo, es de suma impor-

tancia saber cómo se desarrolla la vida del pueblo, de los

comerciantes, agricultores e industriales, sin omitir las

masas trabajadoras.

Para comprender bien lo que el pueblo puertorriqueño

es hoy, es necesario saber cómo vivían sus antepasados,

qué medios han contribuido al estado económico actual

y de qué elementos se ha derivado la población de hoy.

El bienestar y felicidad del pueblo es de mucho mayor
importancia en el estudio de la historia que los hechos

aislados que no han contribuido en nada al desenvol-

vimiento y progreso del país. Para poder interpretar

el estado actual a la luz del pasado, se hace indispensable

establecer comparaciones de la vida del pasado con la del

día de hoy.

El progreso económico de Puerto Rico ha sido tan lento

como su desenvolvimiento político. Los dos están inti-

mamente ligados. Lo que Puerto Rico es hoy ha llegado

a serlo después de muchos años de lucha constante.

2. Puerto Rico a fines del siglo XVIII y principios del

XIX. Dice el ilustre historiador Coll y Tosté: "La
hermosa isla de Puerto Rico era en el año de 1797 una

colonia española desmedrada y pobre. La Metrópoli,

322
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imperio gigantesco, en cuyos extensos dominios no se

ponía el sol, atendía únicamente en las Indias Occiden-

tales a sus inmensos territorios del Continente americano,"

y "procuraban tan sólo mantener la integridad de

territorio ....
"El aspecto general de la civilización puertorriqueña

.... se reducía simplemente a la implantación en

la Colonia de la religión católica, al culto ferviente de la

madre patria y a la vida patriarcal de las familias.

"El comercio era ruin y mezquino, constreñido por

la cortapisa de tener que efectuarse tan sólo con deter-

minados puertos de la Península El contra-

bando .... arruinaba al Fisco, y los fondos públicos

no podían cubrir los gastos generales

"La industria sacarina . . . estaba estacionada en

los imperfectos trapiches de madera, y algunos de hierro,

dando exiguos rendimientos ... La siembra del taba-

co, que se empezó a desarrollar en 1636 hasta embarcarse

para fuera de la isla, luego decayó su cultivo hasta impor-

tarse grandes cantidades de las colonias vecinas . . .

"La parte industrial de los colonos era muy limitada,

pues no excedía de aquellos oficios más precisos en toda

sociedad. No había fábrica alguna, y las obras se redu-

cían al curtido de cueros, a la saca de aguardiente, ala

elaboración de objetos de paja, .... aperos de mon-
tura y carga, algo de alfarería, velas de sebo, mal jabón,

, las salinas, y el trabajo manual de artesanos.

"La vida de las poblaciones era lánguida y triste, y
la mayor parte del tiempo lo pasaban los puertorriqueños

en sus estancias, dedicados al laboreo de sus sementeras

y a la agradable vida campestre, por lo que se edificaba

muy poco en los pueblos, cuya riqueza urbana era insigni-

ficante y no pagaba tributo alguno,
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"El pan espiritual estaba a cargo de los frailes fran-

ciscanos y dominicos, y de los clérigos de las parroquias.

.... Tenían nombramiento real.

"No había escuelas públicas bien dotadas ....
El hijo del colono que aprendía a leer o a escribir correc-

tamente era merced a un maestro realengo o a alguna

dama virtuosa eme

se dedicara a la en-

señanza. El estu-

dio era mirado con

la mayor indiferen-

cia y apatía, y rio se

leían libros de nin-

guna clase.

"Absorbía la vida

del colono y la de su

familia el cultivo de

las campiñas y de

las feraces riberas, y,

en las horas de solaz,

los bailes, las corri-

das de caballos, la

baraja y el juego de

gallos."*

3. Vías y medios

de comunicación.
Son de valor incal-

culable para el desarrollo y progreso de los pueblos las

vías y medios de comunicación. Tanto la cultura general

como el bienestar material, así como el fomento de la

*Los extractos citados son de una Memoria del Dr. Coll y Tosté, que
fué premiada por la Sociedad Económica de Amigos del País, en 1897,
hecho que en sí solo constituye un tributo a la verdad histórica y a la erudi-

ción del autor.

LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO LO PASABAN LOS
PUERTORRIQUEÑOS EN SUS ESTANCIAS, DEDICADOS

AL LABOREO DE SUS SEMENTERAS Y A LA
AGRADABLE VIDA CAMPESTR1
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ícultura, del comercio j de la indu ti ia i I án ínl ima

mente relacionados con I" medio de comunicación de

que i lis] tone un
i
lueblo.

I'

-

, 1 1 Puerto Rico la inauguración de e to medio ha sido

muy lenta. Se hacía nece ario llevar todo l" produi to

destinado a la ex] »< u I aci< m pi ir caminí is malos, por ani

males de carga, o en carretas tiradas por bueyes. Natural

mente, estos medios deficientes aumentaban los ga toi déla

acá Al mismo tiempo todas las mercancía! de tinada

al interii ir se vehdían mucho más cara en los ]
iue1 il< -

campos debido al alto costo del transporte. Era mucho
ni, , costoso llevar la mercancía del puerto de entrada a

los pueblos del interior que él traerla de Europa a Puerto

Rico En los campos no existían puentes ni otros camí

nos que los de herradura y algunos para carros. Aun en

las mismas poblaciones, se atollaban carro:,, coches y

caballos, No se viajaba con facilidad, y se dalia el caso

que muchas personas acaudaladas no llegaron a visitar

más que los pueblos limítrofes, El hacer un viaje a

la Capital era un acontecimiento, que se recontaba por

muchos meses. Muchos no lo emprendían sin antes

confesarse y hacer testamento. Los viajes se hacían

generalmente a caballo; el pobre andaba a pie, El

tráfico por las costas se hacia en embarcaciones de vela.

No existía ferrocarril de ninguna clase hasta [88o.

I..i primera línea telegráfica no si' inauguró hasta [859; el

cable vino en [870; el teléfono en [897; y la Carretera

('cutral no se termino hasta [886.

4. Carreteras, caminos y puentes. En [82] el go-

bierno comisionó a M. Chevremont, ingeniero Erancés,

para la dirección de 1<>s caminos. Debía estudiar, trazar

y abrir caminos por el interior, que con el tiempo debían

convertirse ni carreteras. En iN|.\ el gobernador creo
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en cada uno de los siete departamentos una "Comisión
Subalterna de Caminos" que había de colaborar con

la "Junta Directiva de Caminos" que existía porentonces.

u li \i CARRETERA DE BAYAMÓN \ COMERÍO

Durante la dominación española se construyeron 267 kilómetros ./<• caminos afirmados.
Hoy lodtis las Poblaciones <¡c la isla están enlazadas por buenas carreteras

En 1S49, fué publicado un "Manual para la Construc-

ción de Caminos en la Isla." Estas disposiciones sin

los fondos necesarios naturalmente no daban resultados.

Los primeros caminos vecinales se construyeron por

medio de suscripciones particulares en cada municipio.

Cada propietario tenía que cuidar de los caminos con

los cuales colindaba su finca.

El primer camino bueno lo hizo el gobernador Melén-
dez desde la Capital a Caguas, empezando esta obra en

1 8 13. Pero no fué la carretera que hoy se conoce, y que
se inició cu tiempos del general de la Torre.

La carretera No. i, que conduce de San Juan a Ponce,

llamada Carretera Central y también Carretera Militar,

no quedó terminada hasta el año 1886. La sección de
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San Juan a Caguas se terminó en 1871; pero el último

trozo comprendido entre Cayey y Aibonito no fué com-

pletado hasta 1886.

La carretera No. 2 de Cataño a Mayagüez se principió

en 1 88 1. De esta vía se terminó el trayecto de Maya-

güez a Añasco, así como el de Cataño a Bayamón en ese

mismo año.

El estudio de la carretera de Cayey a Arroyo se hizo

en 1886, y se terminó hasta Guayama en 1898.

En 187 1 existían solamente 48 kilómetros de carre-

tera afirmada; en 1878 había 86 kilómetros; y en 1898,

cuando cesó la dominación española, Puerto Rico contaba

con 267 kilómetros de carretera, en lugar de los 1300

kilómetros existentes en 1922.

Además de las carreteras a cargo de la administración

central había caminos municipales y vecinales. Hasta

el año 1898 se habían construido unos 3000 kilómetros,

pero en su mayor parte eran sumamente estrechos, tenían

poco afirmado, y en épocas de lluvia se hallaban en gran

parte intransitables para coches y carros.

5. Puentes. El primer puente de madera sobre el

caño de San Antonio y que daba acceso a la isleta de San

Juan se empezó en 1521. El primer puente de mani-

postería sobre el caño de Martín Peña es de 1773. Fué

volado por los ingleses en 1797. El actual puente de

Martín Peña fué construido en 1846. El hermoso puente

de los Frailes entre Río Piedras y Caguas fué levan-

tado en 1854. El gran puente de los Reyes Católicos

sobre el río de la Plata fué instalado en 1881 y destruido

por el ciclón de San Ciríaco en 1899. Los primeros puentes

de tramos metálicos fueron hechos de materiales traídos

de Bélgica y Francia. Entre éstos se hallan el actual

puente de San Antonio, y los levantados sobre los ríos
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Camuy, Coamo, Descalabrado, Culebrinas, Yagüez y
Canóvanas.

La construcción de buenas carreteras, caminos y puen-

tes queda todavía como uno de los problemas más urgentes

a resolver.

6. Tranvías y ferrocarriles. La primera concesión

para la construcción de una vía férrea fué otorgada a

EL PUENTE DE LOS FRAILES EX LA CARRETERA CENTRAL ENTRE RIO PIEDRAS V CAGUAS,
CONSTRUIDO EN 1S54

José A. González para establecer un tranvía desde Maya-
güez a su playa. Traspasada la concesión, se inauguró

la línea en 1875.

En 187S el gobierno concedió una franquicia a Pablo

LTbarri, Conde de Santurce, para construir un tranvía

de vapor de San Juan a Río Piedras, inaugurándose el

servicio de trenes en 1880. Era ésta el principio de las

líneas explotadas en la actualidad por la "Porto Rico

Railway, Light and Power Co."

En 1880 se adoptó un plan general de los ferrocarriles

de la isla, comprendiendo el ferrocarril de circunvalación.

Después de varios trámites y dificultades, los derechos
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fueron traspasados a

la "Compañía de

Ferrocarriles de
Puerto Rico," consti-

tuida en Madrid con

capital francés. Se

principiaron las obras

en 1888, y en 1891 se

habían terminado tan

sólo 85 kilómetros.

Tanto el huracán de

1 891 como el ciclón

de San Ciríaco causa-

ron grandes daños a

esta línea. Al finalizar

mente los trayectos de

a Mayagüez, de Yauco

EL FERROCARRIL DE CIRCUNVALACIÓN
Se principiaron las obras en iSSS

EL TRANVÍA DE MAYAGÜEZ
Su servicio se inauguró en 1875

el siglo existían de esta línea sola-

San Juan -a Camuy, de Aguadilla

a Ponce y de San Juan a Carolina.

La Línea Férrea

del Oeste" de Cataño

a Bayanión fué auto-

rizada en 1 88 1, y el

concesionario, Ra-

món Valdés, inau-

guró el servicio en

1883.

7. El servicio de

correos. Ya en 1541

dispuso el rey que la

correspondencia con

las Indias fuese libre

y sin impedimento.

En Puerto Rico se

estableció el servicio
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de correos con arreglo a las leyes especiales de la Penín-

sula. En cada pueblo los tenientes a guerra tenían que

atender a este servicio en la casa del rey. La corres-

pondencia se llevaba por milicianos a caballo y por ruta

de pueblo en pueblo hasta llegar a la Capital.

Como relativamente pocas personas

sabían escribir, no abundaban las

cartas particulares, y los periódicos

eran desconocidos hasta 1814.

En 1S43 l°s ingresos por producto

de correo llegaron a 2000 pesos. El

gobernador Norzagaray dispuso en

1852 que todos los oficios y comuni-

caciones que le fueran dirigidos se

habían de hacer en papel corto y a

medio margen, costumbre que perduró

hasta el cambio de soberanía.

El uso de sellos de correo data de

1 S 5 o . Los primeros sellos que vinieron

a Puerto Rico tenían el retrato de la

reina Isabel II. Se vendían en las

receptorías de rentas internas y en

otros sitios dispuestos por la Inten-

dencia. Desde 1866 se contrató la

conducción del correo por medio de

remate público. En ese mismo año

se reorganizó el servicio, estableciéndose una administra-

ción general para la Capital y treinta y seis para los

pueblos de la isla. En 1886 se unieron los servicios de

correo y telégrafo con el nombre de Cuerpo de Comuni-

caciones de Puerto Rico.

8. Telégrafo, cables y teléfono. A Puerto Rico le cabe

la gloria de haber tenido por huésped al célebre inventor

EL GOBERNADOR FERNANDO
DE NORZAGARAY
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del telégrafo, Samuel F. B. Morse, que estaba emparen-

tado con la familia Lind de Arroyo. En ese pueblo llevó a

cabo algunos de sus ensayos, estableciendo una línea

desde la hacienda Lind hasta la población. En una
carta escrita a su hermano en 1859 dice: "Acabo de

terminar con gran éxito la cons-

trucción y organización de la

primera línea telegráfica en

esta isla iniciando con ella la

gran empresa en proyecto de la

comunicación con Europa
desde estas costas."*

En 1864 el gobierno concibió

la idea de establecer el telé-

grafo para conectar ala Capital

con las cabeceras de los siete

departamentos. Ni este pro-

yecto, ni el formado dos años

más tarde se realizaron. En
1869 el gobernador general

Sanz hizo construir la primera

línea de 95 kilómetros de la Capital a Arecibo. Más tarde

se enlazaron las cabeceras de los siete departamentos con la

Capital. Como estas primeras líneas se tendieron para

fines militares, el gobierno instaló tan sólo ocho oficinas,

dejando por cuenta de los municipios las demás instala-

ciones. Es en esta misma época que el general Sanz dio

SAMUEL F. B. MORSE

Inventor del telégrafo. Construyó la primera
línea telegráfica en Puerto Rico

*En una carta dirigida al autor por el hijo del inventor, Edward L-
Morse, dice éste. "The legend, widely believed, I understánd, in Porto
Rico, that my father made his first experiments in telegraphy on that
island, is not true. The visit which he made in 1858 washis first, andhe
did at that time establish the first telegraph line on the island. From this
accomplishment the legend undoubtedly aróse."

La primera línea telegráfica construida entre Washington y Baltimore
ya funcionaba en 1844.
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impulso a la construcción de la Carretera Central, tam-
bién para fines militares, como su otro nombre lo indica,

y para poder sofocar cualquier movimiento separatista

en la isla.

En iSqS cuando llego el ejército invasor contaba la

isla con 1240 kilómetros de red telegráfica y 41 estaciones.

El ciclón de San Ciríaco destruyó casi todas las lineas,

pero al cabo de unas seis semanas quedó restablecida la

comunicación entre las oficinas principales.

Hasta 1870 no tenía Puerto Rico comunicación directa

con el exterior, sino por medio del correo llevado por

barcos. En ese año se concedió una franquicia a "The
West India and Panamá Telegraph Company" para

tender un cable submarino desde Santomas a San Juan.

El teléfono, hoy tan indispensable para el hogar como
para el comercio, se instaló por primera vez en la Capital

en 1S97.

9. Desarrollo agrícolo-industrial. El azúcar, el café

y el tabaco han constituido los principales productos

agrícolas desde hace muchos años. De estas tres plantas

el tabaco es la única que es indígena.

La caña de azúcar se trajo de Santo Domingo en 1515.

Los rindimientos de la caña, llamada la criolla, tanto por

su naturaleza, como por los medios imperfectos - de mo-
lienda y elaboración eran bastante limitados. El país

ganó mucho con la introducción a principios del siglo

XIX de la caña de Otahití, cuyo rendimiento es mucho
mayor.

La introducción de procedimientos científicos y baratos

fue muy tardía. En 1S53 e^ secretario de la Junta de

Comercio y de Fomento se quejaba en este sentido:

'Una práctica rutinaria, que se trasmitía de generación

en generación, tal era la ciencia agrícola en Puerto Rico.
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Del mismo modo sembró y cosechó el primero de los

plantadores de la Isla, que sembraba y cosechaba su

descendiente, y ninguno pensaba siquiera, .... que

los procedimientos pausados y costosos de nuestros

antepasados tomasen otro rumbo más adecuado

El vapor, las fáciles combinaciones de la maquinaria y
los secretos de la química, que .... centuplicaban

la producción de Europa en todos los ramos, no- habían

encontrado sectarios entre nosotros, que seguíamos esta-

cionarios en medio del universal progreso."

La falta de capital y de crédito retardaba mucho el

progreso agrícola y el desarrollo de la industria azuca-

rera. En 1847 decía Ormaechea en su memoria: ' 'Triste

es, sin duda, el estado en que se encuentra la generalidad

de los hacendados de caña; cargados sin posibilidad

de dar mayor estensión á sus labores, por falta de medios

y del crédito para adquirirlos, agobiados con los infinitos

gastos que les ocasiona el sostenimiento y reparación de

las fincas" ....
Ya entonces abogaba por el establecimiento de un

banco con capital suficiente "para remediar la escasez

y la penuria de los cultivadores". En 1855, Viñas corro-

boró el estado precario en que se hallaban los hacendados

de caña. Dijo: "Si los acreedores exigiesen hoy el

pago de sus créditos, puede asegurarse que la industria

sacarina se declararía en bancarrota."

La situación económica de los hacendados continuó

sin grandes variaciones durante todo el siglo XIX; y sin

embargo, la industria azucarera hacía adelantos. Su

desarrollo se debe principalmente a la inmigración de

extranjeros que dieron impulso al cultivo de la caña, a

la introducción de la variedad otahitiana, y al consumo

de azúcar y melado de Puerto Rico en los Estados Unidos.
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Ya muchos años antes del cambio de soberanía en 1898,

Estados Unidos brindaba el mejor mercado al azúcar de

Puerto Rico. Ya a mediados del siglo XIX Estados

Unidos importaba más del cuarenta por ciento de los

productos puertorriqueños. Ya entonces dijo Viñas

que "en ninguna parte se trata peor á las producciones

de Puerto Rico que en la Metrópoli" (España). Y
en 1866 decía José Julián Acosta, "Sin el mercado con-

sumidor y productor de los Estados Unidos, puede ase-

gurarse que no se habría desarrollado la agricultura puer-

torriqueña."

A pesar del desastroso estado financiero en que se

hallaban muchos hacendados de caña; a pesar de los

daños causados por ciclones y lluvias excesivas; a pesar

de malos medios de transporte y los derechos de exporta-

ción impuestos por el gobierno, el azúcar seguía siendo la

primera fuente de riqueza del país. En 1879 el valor

del café exportado empezaba a superar el del azúcar; y
en 1896 el valor del café llegó al triple del azúcar.

El cultivo del algodón, que hoy es insignificante, tomó
tal incremento durante el primer tercio del siglo que

en "1837 se exportaron más de 5,000,000 de libras; pero

en 1859 la exportación había decaído a tan sólo 47,250

libras.

La producción del tabaco, que se empezó a desarrollar

con incremento en 1830, disminuyó, de tal grado más
tarde que se hizo necesario la importación de grandes

cantidades para el consumo de la isla.

El desarrollo del cultivo del café también ha sido muy
lento. Este producto llegó a su auge en cuanto al valor

de la exportación en 1896 y representaba casi 14,000,000

de pesos, cifra nunca alcanzada desde entonces; pero en

1850 su valor era tan sólo 707,000 pesos.
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El mayor rendimiento alcanzado por los tres princi-

pales productos agrícolas, durante la dominación espa-

ñola, fue como sigue: azúcar, en 1879, cuando alcanzó

a 340,647,036 libras;

pero la exportación

produjo la mayor
cantidad de dinero

en 1878, o sean

7,487,211 pesos

.

También en el mis-

mo año de 1879 tuvo

la isla el mayor
rendimiento de café,

con una exportación

de 67,161,382 libras

con un valor de

5,189,743. Pero la

cosecha de 1896 de

SECANDO CAFÉ EN UNA HACIENDA DE LA ALTURA

A fines del siglo XIX el café llegó a constituir la

principal riqueza del país

46,662,194 libras re-

presentó un valor en

la exportación de

13,864,340. El tabaco alcanzó a 12,188,517 librasen 1880;

pero el mayor valor de la exportación se obtuvo en 1897,

o sean 1,194,318 pesos.

El informe del comisario regio O'Reylly del año 1776

consigna 10,947 arrobas de azúcar, 45,049 de café y
28,070 de tabaco.

Para que se comprenda más claramente el aumento

que han sufrido los tres principales productos durante el

siglo XIX se presenta en el Apéndice de este libro, sección

G, un estado demostrativo de su exportación desde el año

1828 hasta el 1897, sin incluir las mieles de azúcar ni

alcohol.
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Puerto Rico tiene unos 0,500 kilómetros cuadrados.

Hacia linos del siglo XIX, o sea en 1807 tenia en explo-

tación 8,525, o sean 2,089,761 cuerdas. El número total

de propietarios era de 50,733 con un total de 60,953 tincas

rusticas con un valor total de 48,044,584 pesos. De los

terrenos aprovechados, se dedicaban 61,500 al cultivo

de la caña; [22,400 al de café; 4,2.64 al de tabaco; 05.500

al de frutos menores; y 1,127,500 a pastos.

El valor de la riqueza urbana ascendía a 28367,928

pesos. El valor total de la riqueza agrícola, pecuaria y

urbana ascendió a unos 85,000,000 de pesos al finalizar

el siglo.

10. Desarrollo comercial. País que no produce no

puede vender; país que no vende no puede comprar;

país que no compra no puede gozar y disfrutar de los

beneficios de la civilización y de las comodidades de la

vida que trae el bienestar material, aunque la felicidad

de un pueblo no se basa únicamente en su riqueza.

"El comercio de Puerto Rico con España es ninguno,"

decía Iñigo x\bbad en 1772, "y el que tiene con las otras

provincias de la Corona es tan limitado, que no merece

memoria." No hubo variación notable en este estaciona-

miento comercial hasta que se abrieron definitivamente

los puertos menores en 1S11; hasta que el Intendente

Ramírez implantó sus reformas; hasta que la Cédula

de Gracias de 181 5 dio lugar a nuevos rumbos; hasta

que se permitió la libre contratación con los extran-

jeros, medidas todas que tarde y lentamente vinieron a

sustituir al torpe sistema, prohibitivo que durante tres

siglos mantuvo a Puerto Rico en un estarlo deplorable

de atraso.

Estados Unidos llego a ser el principal mercado del

azúcar, primera fuente de riqueza del país. Sin embargo.
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no existía la libre entrada en los puertos de la isla de bar-

cos mercantes extranjeros hasta 1816; no se celebró un

tratado de comercio con Estados Unidos hasta 1819; y

LA PLAZA DEL MERCADO, PONCE

no se admitieron cónsules norteamericanos hasta 1829,

y más tarde los de todas las naciones amigas.

Santomas se estableció como puerto libre para los pabe-

llones de todas las naciones en 1671. Adquirió un pres-

tigio y una ascendencia comercial en las Antillas difíciles

de aventajar. En Santomas, y no en San Juan, se for-

maron los grandes depósitos de mercancías, de manera

que Santomas era en realidad el centro comercial de

Puerto Rico por muchos años después de las reformas

notadas. Aun en 1855, decía Viñas en su memoria:

"El comercio de la Antilla está reducido, por decirlo así,

á ser el de cabotaje con el de la vecina isla danesa de San-

tomas . . . . La Isla continúa sometida á la tutela

que por tan largos años ha sufrido de los especulado-

res daneses. Estos aprovechan á su placer la falta
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de cálculo de nuestros comerciantes y del gobierno "
. .

Los efectos de las medidas beneficiosas para el comercio

se dejaron sentir bien pronto
;
pero el desarrollo mercantil

era tan lento como el de la agricultura y de los medios de

comunicación, estando los tres íntimamente relacionados.

El siguiente estado demostrativo del movimiento mer-

cantil, de las importaciones y exportaciones, durante

una serie de años demuestra lo afirmado

:

Movimiento Mercantil

Años Pesos

1813 2ÓO,OOS*

1814 484,648
1 81

5

1,382,046

1819 2,229,677
1822 2,633,331
1827 •3,873,472

1830 5,620,786
1S40 14,172,980
1850 11,099,349
1860 13,000,013

Importaciones Exportaciones
1865 8,359,860 • 5,959,392
i87S 13,100,269 7,615,720
1880 14,054,024 8,572,545
1883 13,785,843 11,807,720

*Las cifras correspondientes a los años 18 13- 1860, representan el valor
de las importaciones más las exportaciones.

En 1897 la exportación total ascendió a 18,574,678

pesos; la importación total a 18,099,972 pesos, repre-

sentando un movimiento mercantil de 36,674,650 pesos.

Durante la dominación española el comercio de expor-

tación e importación nunca llegó al grado que ha tenido

durante los últimos años de la dominación americana.

En 1920 el movimiento mercantil alcanzó un total de

$247,199,983, siendo las importaciones $96,388,534 y
las exportaciones $150,811,449. En aquel año sólo el
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azúcar exportado representó un valor de $98,802,436.
11. Bancos. Lo lento del desarrollo económico de

Puerto Rico está atestiguado por el hecho de que no se
llegaron a establecer bancos de comercio hasta muy tarde.
Es verdad que las cajas de ahorro vinieron a implantarse
antes de los bancos. La Caja de Ahorros de Mayagüez
se fundó en 1874 con un capital de 2000 pesos. También
se establecieron cajas de ahorros en otras poblaciones
como por ejemplo en San Germán y Sabana Grande.
Al finalizar el siglo exis-

tían en la Capital sólo dos
bancos: el Banco Español

y el Banco Territorial y
x\grícola, y una caja de
ahorros con el nombre de
Banco Popular. El Banco
Español empezó a fun-

cionar en 1890 y el Banco
Territorial y Agrícola en

1894; y el Banco Popular
en 1894 con mil pesos de
capital.

El Crédito y Ahorro
Ponceño comenzó sus
operaciones en 1895.

12. Hacienda pública.

Durante los últimos años
de la dominación española los presupuestos del gobierno,
según el doctor Coll y Tosté, "han girado alrededor dé
cuatro millones de pesos; y los de la Diputación Provin-
cial y Municipalidades, independientes de los primeros,
alrededor de otros cuatro millones". Dice el reputado
estadista:

. . . . "El cuerpo contributivo ha tenido

EL BANCO COLONIAL AMERICANO, SAN JUAN,
ESTABLECIDO BAJO LA NUEVA SOBERANÍA
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que sufragar á los Centros Oficiales, todos los años, de

siete a ocho millones de pesos.

"De este dinero, medio millón .... se iba para

ayudar á las atenciones del Ministerio de Ultramar; algo

más de millón y medio en sostener el Ejército y Marina;

.... en los Tribunales de Justicia,y Presidio Correc-

cional se invertían alrededor de 200,000 pesos; medio

millón en Capitanía General, Guardia Civil y Orden

Público; y el resto en Clero Católico, prebendas de

canónigos, montepíos militares y civiles, jubilaciones,

órdenes religiosas . . .
, y una multitud de emplea-

dos de diferentes clases y categorías.

"El fomento de la Instrucción Pública figuraba en

un orden secundario, pesando la mayor
parte de los gastos de la enseñanza pública sobre las

Municipalidades. Y -respecto á construcción de carre-

teras y vías públicas, casi todas estaban en embrión ó en

estudio, excepto la carretera central que conduce de la

Capital á Ponce."

Al hacer entrega las autoridades españolas y retirarse

definitivamente de la isla en octubre de 1898, dejaron

en caja una moneda ecuatoriana de oro con un valor de

$3.80 y setenta y cinco centavos en calderilla. Con esta

existencia en caja empezó el gobierno militar americano

su administración de los asuntos civiles de Puerto Rico.

13. Desenvolvimiento de la población. Las primeras

poblaciones se establecieron en las regiones norte y oeste

de la isla. No se practicó censo de la población .hasta

1765, o sea 257 años después de fundarse Caparra. Esta

enumeración arrojó un total de 44,883 almas, siendo

39,846 libres y 5,037 esclavos.

Estas cifras demuestran cuan lánguido fué el desenvol-

vimiento de la población durante los tres primeros siglos.
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Los descubrimientos de Méjico, Perú y otros países de

Tierra Firme atrajeron a los emigrantes españoles por

las noticias de las fabulosas ri-

quezas y la perspectiva de un

rápido enriquecimiento.

Todavía a principios del siglo

XIX Puerto Rico estaba con-

siderado como un presidio mili-

tar, más bien que una tierra de

porvenir para la agricultura, el.

comercio y las industrias. En
1 800 la población había llegado a

155,426 almas, o sea la octava

parte del total en 1920.

Durante el primer tercio del

siglo llegaron elementos nuevos

de valer, que contribuyeron nota-

blemente al fomento del país, si

no por el número sí por la calidad

de los inmigrantes. La pérdida

de Santo Domingo, la revolución

de Venezuela, con el decreto a
1 . MONEDA ECUATORIANA QUE DE-

muerte dictado por Bolívar, lie- jaron en caja las autoridades
ESPAÑOLAS AL RETIRARSE DE

PUERTO RICO EN lívarón a las playas de Puerto

Rico un buen contingente de familias de buena estirpe,

que aportaron su inteligencia y sus caudales para beneficio

del país.

Los apellidos de venezolanos que vinieron a estable-

cerse en Puerto Rico, aun perduran en nuestra sociedad.

Ahí están los Linares, Romero, Lizardi, Hurtado, Peña,

Fuertes, Navarro, Ezquiaga, Matos, Salicrup, Pereira,

Muñoz, Carbonell, Montero, Montoya, Palés, Calderón,

Tejada, Alfonzo, Vargas y muchos otros.
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La Cédula de Gracias de 1815 abrió las puertas a la

inmigración de extranjeros, llegando de Luisiana un buen

numero de colonos para dedicarse a la explotación de la

industria azucarera. En esa misma época empezaba la

corriente de las islas Canarias, contribuyendo elementos

valiosos para las faenas agrícolas. Los primeros canarios

se establecieron en los campos de Truiillo Alto, pero

mas tarde acudieron en mayor numero, formando núcleos

importantes de la población de Hatillo. Camay, Que
bradillas e Isabela. Luego llegaron catalanes, va/con

gados y asturianos, comerciantes en su mayoría. Los

mallorquines, vizcaínos, gallegos y andaluces se estable

cieron principalmente en los -campos. Existen jurisdic-'

cienes donde abundan los descendientes de inmigrantes

de provincias determinadas, como por ejemplo el ele-

mento mallorquín en Lares.

A mediados del siglo empezaba a venir una corriente

de elementos nuevos y progresistas. Ocupaban el primer

lugar los corsos, que se asentaron en su mayor parte en

las alturas, donde se dedicaban con buen evito al cultivo

del café. El elemento corso abunda en Yauco, Juana

Díaz, Villalba y Adjuntas. Con la introducción de

maquinaria moderna para la molienda de la caña y elabo

ración del azúcar vinieron técnicos de Inglaterra y Escocia,

quedando algunos de ellos en el país, creando intereses \

fomentando su riqueza. En la parte oriental se etablecieivn

ingleses e irlandeses, asi como algunos franceses.

En 1S97 había en Puerto Rico 24,621 extranjeros,

repartidos entre treinta y cuatro diferentes nacionali

dades. Existen muchos apellidos de familias distinguí

das que no son de origen español.

En 1 85 5 la terrible epidemia del colera morbo invadió

la isla por el puerto de Naguabo; y. extendiéndose
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rápidamente por todo el país, en menos de un año,

causó unos $0,000 víctima; Sin embargo, a pesar de

epidemias, ciclones, terremotos, La crecida mortandad

infantil v desastres políticos, la población de Puerto Rico

ha ido en constante aumento, seguía 1" demuestran las

cífi ai 'i' loi ci nsos citadas a continuación

:

( )bnsos de Población
Arto Pobla» ion

1 76 i 44,8

1800 [55,426

1812 . ,oj
1

1 :, 1

¡
0,892

,..., 836

[846 443,139

[860 580,329

I )urante los últimos treinta años el aumento de pobla

ción ha sido verdaderamente asombroso. La mezcla de

los diferentes razas y elementos que han contribuido a la

población actual de Puerto Rico ha dado al hijo del país

una personalidad étnica, que fácilmente le distingue del

tipo puramente español.

I
)¡ee Nones: "< Congregados en la isla latinos, sajones,

africanos, indios, eslavos, germanos y escandinavos,

cada cual de éstos ha dejado un girón de sus carnes y un

destello de su espíritu en el bosque destruido, en el valle

roturado, en la playa abierta al comercio y a la navega

ción, en el ejido que circunda el hogar, .... regando

todos este suelo feraz con el sudor de sus frentes; comuni-

cándose unos a otros ideas, enseñanzas, creencias, super-

sticiones y costumbres; viviendo una vida común,

sufriendo las mismas contrariedades y decepciones, y
alentando la misma aspiración al progreso, cimentado en

el trabajo y fecundado por la paz pública y la armonía

:
< mal."
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14. Nuevas poblaciones fundadas en el siglo XIX. Las

primeras poblaciones establecidas en Puerto Rico, como
es natural, se fundaron en la costa. Aunque hay pueblos

del interior, como Coamo, Caguas y Utuado, cuya funda-

ción se remonta mucho más alia del siglo XIX, es un
hecho histórico que los pobladores no penetraron mucho
en el interior de la isla hasta dicho siglo. Los pueblos

fundados existían primero como barrios de otras juris-

dicciones; y al contar con riqueza y habitantes sufi-

cientes fueron desprendidos y elevados a la categoría de

municipalidades independientes. Aibonito era barrio

de Coamo; Las Marías de Mayagüez; Maricao de San

Germán; Ceiba de Fajardo; y Hatillo de Arecibo. El

pueblo de San Antonio de la Tuna, que se estableció en

las márgenes del río Guaj ataca, y que en una época

contaba con dos compañías de milicias, ha desaparecido

por completo. Los vecinos se trasladaron más cerca de

la costa, y, en 181 9, constituyeron el actual pueblo de

Isabela.

La fundación de pueblos durante el siglo XIX es como
sigue: Aibonito, 1830; Adjuntas, 1815; Aguas Buenas,

1838; Arroyo, 1855; Barceloneta, 1882; Barranquitas,

1803; Barros, 1825; Camuy, 1807; Carolina, 1861; Ceiba,

1836; Cíales, 1820; Cidra, 1809; Comerío, 1826; Culebra,

1879; Dorado, 1812; Gurabo, 1.815; Hatillo, 1823;

Hormigueros, 1874; Isabela, 1819; Lajas, 1883; Lares,

1829; Las Marías, 187 1 ; Las Piedras, 1801 ; Maricao, 1874;

Morovis, 1818; Naranjito, 1824; Patillas, 1811; Quebra-

duras, 1823; Río Grande, 1840; Sabana Grande, 1814;

Salinas, 1851; San Lorenzo, 1811; Santa Isabel, 1842;

Trujillo Alto, 1801; Vieques, 1843.

15. Resumen. El desarrollo de la vida del pueblo

es de gran importancia en el estudio de la historia. A
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COMERÍO, PUEBLO FUNDADO EN 1826

Uno de los sitios más pintorescos del país y centro

de la industria tabacalera

EL FORTÍN DE VIEQUES, PUEBLO FUNDADO EN

M. Theodore Le Guillen fué el primer gobernador de dicha isla

El conde de Mirasol la hizo guarnecer militarmente
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principios del siglo XIX, Puerto Rico estaba muy atra-

sado en todos sentidos y su desarrollo económico ha sido

muy lento. Durante el siglo XIX, bajo la dominación

VISTA PARCIAL DE CULEBRA, PUEBLO FUNDADO ENT 1S79

Base naval 3e la armada federa!

española, se completaron sólo 267 kilómetros de carre-

tera; el primer tranvía no se inauguró- hasta 1875: las

obras del ferrocarril no se comenzaron hasta iSSS; el

telégrafo vino en 1S69; y el primer teléfono en 1897.

El desenvolvimiento de la agricultura y del comercio

ha sido sumamente lento. Durante los últimos años

del siglo, el café constituía la primera riqueza del país,

llegando su valor de exportación a unos 14,000,000 de

pesos; y la riqueza territorial ascendió a unos 85,000,-

000 de pesos provinciales. El total de exportaciones

alcanzaba a unos 18,000,000 de pesos.

En el presupuesto de la isla el ejército y la marina tenían

preferencia.* El fomento de las vías de comunicación y
de la instrucción pública ocupaban lugares muy secun-

darios.

La población ha experimentado un aumento rápido

especialmente durante los últimos veinte años del siglo.

En 1899 contaba Puerto Rico con 953,243 habitantes.
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. Importancia del estudio

de la vida económica del pueblo. 2. Estado general de Puerto Rico a
principios del siglo XIX. 3. Importancia de las vías y medios de
comunicación. 4. El servicio de correos en Puerto Rico. 5. Rela-

ción de la agricultura con los caminos. 6. Desarrollo de la agricultura

en Puerto Rico. 7. El azúcar como factor en la vida comercial de

Puerto Rico. 8. La importancia y los servicios de los bancos. 9.

Factores que han influido en el aumento de la población. 10. Rasgos
característicos del pueblo puertorriqueño.

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ Qué es más importante en el estudio

de la historia: ¿ las guerras o el comercio ? ¿ los nombres de los per-

sonajes importantes o el desenvolvimiento de la vida del pueblo en

general ? ¿ los acontecimientos de carácter político o el desarrollo

económico ? 2. ¿ Cuál era el estado general de Puerto Rico a prin-

cipio del siglo XIX ? ¿ Por qué causas el gobierno español tenía a

Puerto Rico en abandono ? 3. ¿ Cuál es la importancia de buenas
carreteras ? ¿ para la agricultura ? ¿ para el comercio ? ¿ para
la vida social ? 4. ¿ De qué modo contribuyen las compañías de ser-

vicio público tales como las de luz y fuerza eléctrica, tranvías, telé-

fonos y gas al bienestar del pueblo ? 5. ¿ Cuál es la importancia del

servicio postal en la vida económica de los pueblos ? ¿ Con qué fin

hacen los niños colecciones de sellos de correo ? ¿ Qué puede apren-

derse de estos sellos ? 6. ¿ Dónde prefiere V. vivir ? ¿ en un país que
tiene buenos sistemas de correos, telégrafos, teléfonos y conexiones por

cable, o en uno que carece de todos estos adelantos, siendo iguales las

demás condiciones ? Razone su respuesta. 7. ¿ Qué le brinda mayor
seguridad, el mandar una carta por correo oficial o por mensajero
particular ? 8. ¿Qué factores y circunstancias afectaron el rendi-

miento de la caña de azúcar ? 9. ¿ El rendimiento de cuál de estos

productos dependía más de la introducción de maquinaria moderna,
el del" café o el del azúcar ? 10. ¿ Hasta qué grado depende el buen
éxito de la agricultura de un buen gobierno ? Razone su respuesta.

11. ¿ De qué manera afectó la Cédula de Gracias a la producción agrí-

cola, especialmente la del azúcar ? 12. ¿ Por qué Santomas adquirió

mayor importancia como centro comercial que San Juan ? ¿ Cuál es

la importancia relativa de estos dos puertos en la actualidad ? ¿A
qué causas atribuye V. este cambio? 13. ¿ Cuál era el mercado prin-

cipal durante el siglo XIX del azúcar ? ¿ del café ? ¿ del tabaco ?

¿ Por qué ? 14. ¿ De qué beneficio son los bancos a la comunidad ?

¿ Qué importancia especial tienen las cajas de ahorros ? 15. ¿ Qué
se entiende por el presupuesto insular ? ¿ Quién formaba el presupuesto
de la isla durante la dominación española ? ¿ A qué atenciones

dio mayor importancia el gobierno español ? ¿ Qué partidas tienen

preferencia en los presupuestos actuales ? 16. ¿ Qué factores han
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contribuido al rápido aumento de la población de Puerto Rico en los
últimos cuarenta años ? ¿ Por que el elemento corso se estableció
mayormente en la altura ? 17. ¿ De qué modo afectan las epidemias
el aumento de la población ? iS. ¿ A qué causas obedece el rápido
aumento de la población de San Juan ? c de Rio Piedras ? c de
Caguas .-'

c de tíavamón ?



CAPÍTULO XXI

HISTORIA DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN
PUERTO RICO HASTA 1898

i. Primeras disposiciones oficiales referentes a la

instrucción. Las primeras disposiciones referentes a

la instrucción se remontan al período de la colonización.

Cuando fué repuesto Juan Cerón, el rey Fernando le

ordenó que recogiera el mayor número posible de niños

indígenas para enseñarlos, especialmente la doctrina

cristiana.

En 1 5 13, Fernando dispuso una ordenanza para el

tratamiento de los indios, en la cual dijo: "Todo el que

thenga quarenta ó más yndios deberá enseñar á uno de

ellos, muchacho, á leer, escribir y la dotrina; e porque

algunos suelen servirse de un muchacho indio por paje,

será obligado á enseñarle lo mesmo."

Y más adelante dispuso que "todos los hijos de caci-

ques se entregarán á la edad de trece años á los frayles

franciscos, los quales les enseñarán á leer, escribir y la

dotrina."

2. Primeras noticias referentes a escuelas. En la

Memoria y Descripción de la isla, presentada por el

presbítero Juan Ponce de León y el bachiller Santa Clara,

informan los cronistas que el hospital de Sanct Alifonso,

fundado por el obispo Manso, estaba sin enfermos, y que

"leése en él gramática." El vecino Antón Lucas había

dejado un donativo para pagar al maestro de esta clase.

El vecino Francisco Ruíz dejó una renta de cien ducados

al año para dotar una cátedra de gramática en la Cate-

dral, y las clases empezaron a funcionar en 1589.

24 349
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En su interesante Descripción de la Isla y Ciudad de

Puerto Rico del año 1040. dice Torres Vargas: "Esta

Santa Iglesia tiene dotación de cien ducados de renta

eada año para un maestro de gramática, que se la enseña

de ordinario a los hijos de los vecinos de ella, y se paga la

dicha renta con título de maestro de Gramática."

El mismo cronista nos informa que. en el año [645,

fray Jorge Camberq "puso easa de estudio de artes y de

gramática para los novicios, de su convento y para los

vecinos de la ciudad, que quisieran estudiar.*'

3. Estado de la instrucción en el siglo XVIII. Sobre

el estado de cultura general del pueblo en el siglo XY1U
nos han dejado datos interesantes fray Iñigo Abbad, en

su Historia, y el general iTReylly en su Memoria.

Diee Abbad: "La crianza de los hijos es lastimosa:

el amor indiscreto que les manifiestan, la ninguna educa-

ción que les dan. la mansión continua en los campos, la

falta de escuelas, el ningún oficio a que los destinan los

hace desaplieados. independientes de toda subordinación,

faltos de instrucción y tan libres que se separan de sus

padres luego que hallan medio de subsistir."

Hablando de las devociones de las familias, diee Iñigo

Abbad: . . . . "La falta de instrucción y de escuelas

para la juventud son eausa de mucha ignorancia en todas,

pues los mas no saben lo muy preciso de la Doctrina eris-

tiana." ....
El general O'Reylly habla en su carácter oficial de

comisario regio cuando diee: "Para que se conozca

como han vivido y viven hasta ahora estos naturales.

conviene saber que en toda la isla no hay mas que dos

escuelas de niños: que fuera de Puerto Rieo i^San Juan)

y la villa de San Germán poeos saben leer, que cuentan

por epoeas de los Gobernadores, huracanes, visitas de
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Obispos, acribo de flotas ó Situados; no entienden lo que

son leguas, cada uno cuenta la jornada á proporción de

sn andar, los hombres mas visibles de la isla, compren-

didos los de Puerto Rico, cuando están en el campo andan

descalzos de pie y pierna Los sujetos distingui-

dos de la isla, son pocos, la única diferencia entre los otros

está en tener alguna cosilla más de caudal ó su gradua-

ción de Oficial de Milicias." Hablando de los oficiales

de las Milicias dice que "los más ni aun leer sabían."

Tal era el estado de abandono y atraso de la instruc-

ción en el siglo XVIII. Sin duda existían escuelas

particulares al amparo de la Iglesia, pero no hay dalos

en cuanto a su número. Hallándose diseminados por

los campos la mayor parte de los vecinos, sus hijos care-

cían de los medios de instrucción. No había libros, ni

periódicos. El país no conoció la imprenta hasta casi

medio siglo más tarde. La instrucción era privilegio de

unos pocos.

A partir de la fecha del informe de O'Reylly aun la

Iglesia misma dio mayores impulsos a los estudios de

latinidad y filosofía en los conventos de Santo Domingo

y San Francisco y en la cátedra de latín que sostenía el

Obispado. Los pocos jóvenes puertorriqueños, que dese-

aban ampliar sus conocimientos, pasaban a las Universi-

dades de Santo Domingo y Caracas, hasta que los aconte-

cimientos políticos les impedían realizarlo.

4. Primera reglamentación oficial de la instrucción.

La primera intervención oficial de los gobernadores de

que existe noticia alguna es del año 1770. El goberna-

dor Miguel de Muesas dispuso que se recopilara en un

Directorio General las obligaciones de los tenientes a

guerra. El artículo 2 trata de la instrucción pública y
reza en parte así:
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Fenientes, que e >ectivo

fcido se dedique una persona vio buena opinión y fama

la enseñan .. de los niños, siendo de la obligación vio

cada padre mandaj á lo menos de cada dos hijos uno á

escuela, 5 mantenerlos en oila basta que sepan leer y

escribir á lo menos 5 sólo podrá retirarlos su padre,

el maestro al reniente, que está mediana

momo instruido en aquella ob Igación

, \ ener la escuela en ol p&i

más proporcionado . todos, y recibir en olla Indistinta

mente - los niños que so remitieren, sean blancos

pardos enos libres

"Deberá tratarlos con dulzura y prudencia, darles

buen ejemplo, inclinarlos a que so confiesen a lo monos
ol domingo primero de cada mes y en las festividades mas
solonmos; que sean devotos, piadosos, políticos^ coi eses

con sus mayores, especialmente temerosos vio Dios y viol

Rey, \ obedientes a las Justicias, aplicándoles pava iodo

ol castigo que corresponda a su edad y travesuras,

"Deberán instruirlos en la Doctrina Cristiana que

estimare ol Cura; y enseñarles a leer, escribir y contar

lo mejor vmo puedan," . .

Una vio las cláusulas fijaba ol sueldo viol maestro en

cien pesos al año, vmo se prorrateaba entre los padres vio

familia.

Como baso legal la reglamentación viol gobernador vio

Muesas os muy laudable; pero tropezaba con muchas

dificultades para llevarse a la práctica, Xv^ decía nada

do la instrucción vio las niñas No disponía los medios

materiales, wmo casa, mobiliario, libros y papel, Con
un maestro en cada pan ido no so podía dar atención a

los niños necesitados vio instrucción, A los niños vio los

campos los era materialmente imposible acudir a la
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escuela en las poblaciones, especialmente cuando había

que salvaí distancias largas, sin puentes, sin caminos y
sin otros medioi de hacei el viaje a la población Ha ta

1 8 ¡6 ti" dictó el gobernador

[osé de Lemery una circular

disponiendo el establecimiento

de es< uelai rurales.

5. Los primeros títulos de

maestros. Si la en íeñanza en

aquella : épo< as remol as e itaba

l »;i ¡o la protección de la Iglesia,

1 1 ;i natural que ésta expidiera

los 1 ítulos; y así era en efecto,

Los primeros títulos 'I

e

Maestro de Primera: Letra

fueron expedidos por el Obis-

pado. El til ulo más antiguo

de que existen noticias dice

así "Se libró \><>r su Señoría

[lustrísima, el 3 de Junio de

[797, Ululo de Maestro de Primeras Letras de la villa de

San Germán, á don José Antonio Ortiz de la Renta."

I )esde principios del siglo XIX hasta 1848, el Obispado

otorgó uno:, ly:; títulos de maestro. Esto no quiere decii

que no había profesores con títulos expedirlo:; en la Penín-

sula, que venían a ejercer en Puerto Rico. La concesión

de títulos por las autoridades políticas data de mediados

del siglo XIX.

6. Las primeras escuelas para niñas en la Capital.

En 170';, el Cabildo de la Capital croó cuatro escuelas de

niñas. El plan de estudios se limitaba a la enseñanza

de Lectura, escritura y doctrina cristiana. Las maestras

de estas primeras escuelas para niñas eran María Dolores

\0 \: DE LEMERY, GOBERNADOS
de pi su ro i-i- o, [855 c8s*

/// puso el ' lablecimiento de escuelat

rural*
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Arauio, Josefa Echevarría, Paula Molinero y Juana

Polanco. El sueldo de cada una se fijó en cincuenta

pesos anuales, pero en 1S04 no habían recibido el primer

pago. La Capital contaba entonces con unos 7,500

habitantes.

En 1820 el Obispo expidió licencia a Celestina Cor

dero para que pudiese "enseñar públicamente la Doctrina

Cristiana a las niñas de la Escuela". En aquella misma

época la Sociedad Económica de Amigos del Tais dispuso

el establecimiento de una escuela de niñas a cargo de

Vicenta Erichson, pero parece que a causa de la enferme

dad de la profesora la escuela no se llegó a abrir.

Entre todos los títulos expedidos por el Obispado

desde 1805, no aparece otro a favor de profesora alguna

hasta el 1844, cuando se concedió licencia a doña Belén

Guma para regentar una escuela en Manatí. En los

cuatro años subsiguientes, el Obispado expidió títulos a

siete maestras. Pe todo esto se deduce que la enseñanza

de la mujer estaba generalmente descuidada.

7. Desarrollo lento de la instrucción primaria. En

1809 el gobernador Meléndez dispuso que el Ayun
tamiento de la Capital nombrase un regidor especial

para inspeccionar las escuelas primarias; y en [810 se

proveyéronlas escuelas de libros y se empezaron a prac

ticar exámenes anuales, listas son las únicas noticias

referentes a instrucción primaria hasta el año [820.

Según lo demuestran las estadísticas, la enseñanza

primaria quedó muy descuidada hasta mediados del siglo

XIX. No es de extrañarse esta negligencia guberna-

mental en Puerto Rico. En España, como en otros

países europeos, la instrucción estaba considerada como

asunto de la familia y no del estado. El movimiento a

favor de la instrucción de las masas populares se inicio
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'oí/jo resultado de las ideas líb materia de Dolí-

an En la misma Península el gobierno no intervino

directamente en la instrucción primaria hj 04 La
invasión francés; am-
bios políticos obstaculizaban el desenvolvimiento de la

instrucción del pueblo en España; y España no podía
dar a Puerto Rico lo que ella misma no poseía. La
instrucción era patrimonio de los pudíem
populares quedaban huérfanas de ella, a excepción de los

beneficios brindados por la Iglesia y carita-

tivo! Ha ta el 1820, o sea en el segundo y muy br<

período constitucional no se declaró libro la enseñanza
primaria en E e dispuso el establecimiento de
escuelas en todos los pueblo., decayendo de nuevo la

instrucción con la vuelta del absolutismo.

La mejor prueba del abandono casi completo de la

instrucción primaria, en Puerto Rico, eon la supresión

del sistema constitucional es la Memoria odos los

ramos de la administración presentada por Pedro Tomás de
( .'órdoba. En lo Es1 ado comparativos entre los años de

[824 y 1834 de toda la parte administrativa en sus diver-

sos ramos", durante parte del gobierno del general Miguel
de la Torre, no figura una sola palabra ni una sola cifra

referentes a escuelas, maestros e instrucción. Tan pobre
era entonees el concepto oficial de la enseñanza pública.

En J830 funcionaban veintinueve escuelas primarias
en toda la isla de Puerto Rico.

En virtud del real deereto de 1834, el gobernador López
de Baños creó una Comisión Provincial de estudios con
facultades para entender en todo lo relacionado con la

instrucción primaria.

Durante el segundo período constitucional se formó
el proyecto para introducir en el país el método de
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Lancaster, o sea la enseñanza mutua allá por el año [820,

pero fracasó. La única escuela en Puerto Rico que ensayo

este sistema con algún éxito fué el colegio establecido por

el teniente coronel Ramón Carpegna en 1832. Según

se desprende de las actas de la Sociedad Económica esta

escuela dio muy buenos resultados. Los examinadores

nombrados en 1835, por el Ayuntamiento manifestaron

que "habían quedado completamente satisfechos del

sistema que seguía el Sr. Carpegna y sus excelentes resul-

tados"

Las escuelas primarias existentes en aquella época se

debían en su mayor parte a la iniciativa particular, y

eran sostenidas por los padres de los educandos. Sin

embargo, de esa época es el primer trabajo de pedagogía

publicado en Puerto Rico.

8. La "Instrucción Metódica" de Francisco Tadeo de

Rivero. El primer trabajo pedagógico para armonizar

la instrucción primaria fue preparado por Francisco Tadeo

de Rivero. regidor diputado de escuelas del Ayuntamiento

Constitucional de la Capital. Se titulaba Instrucción

Metódica sobre lo que deben observar ¡os maestros de pri-

meras letras para la enseñanza de los niños, y fué publicado

en 1S20.

El autor presenta un plan de estudios de cuatro años;

fija la edad para el ingreso a los seis años; dispone

dos sesiones diarias, de ocho y media a doce de la maña-

na v de dos y media a cinco de la tarde. Las escuelas

habían de funcionar todo el año, menos los domingos

y días festivos; "y por ningún motivo se dará más

punto que los tres días de cada Pascua, y en la Semana

Santa desde el Miércoles hasta, el Martes de Pascua

de Resurrección que será la vacante mas larga que

tendrán'*.


