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José Santos Chocano. Poeta peruano naci
do en Lima en 1875; encontró en los temas
hispano-indígenas (Alma Amén'ca, 1906,
su libro más representativo) yen los liber
tari~s de la gesta de independencia (Iras
Santas, 1894), los motivos más persistentes,
para sus versos románticos y su entonación
épica. El lírico de alguna intimidad, aso
mó en Azahares (1896), páginas primige
nias, y en Poemas de amor doliente, con
que se despediña. Murió en Santiago de
Chile en 1934. Oro de Indias; Selva Vir
gen; El canto del siglo; La epopeya del Mo
rro; La epopeya del Libertador; Fiat LUJe
y el resto de su vasta producción, figura en
Obras Completas, publicadas en 1940.

Fray Iñigo AblJad y Lasierra nació el 19
de abril de 1745 en EstadiUa, Lérida (Es
paña) y falleció el 26 de octubre de 1813 en
Valencia (España). Fraile Benedictino. Se
cretario y Confesor de Fray Manuel Jimé
nez Pérez, Obispo de Puerto Rico 1771
1778. Viajó por toda la Isla. Denunciado
por las autoridades locales, fue retirado a
España por edicto real. Fué nombrado
Obispo de Barbastro, España, 1790. Escri
bió Historia geográfica, civil y natural de
la Isla de San Juan Bautista de Puerto
Rico, 1788.

Enrique Tomás Blanco. (1886) (San
Juan). Historiógrafo. Cursó en su ciudad
natal la instrucción primaria y asignaturas
superiores de matemáticas. Siguió esty.dios
de ingenieña en las Universidades de
George Washington (1906-1907) y de No
tre Dame (1907-1909) y de taxidermia en
The Northwestern School of Taxidermy.
En San Juan, estudia pintura y dibujo na
tural con Don Fernando Díaz Mackenna.
Residente después durante algún tiempo
en España, sigue en Madrid cursos de his
toria del arte y arqueologia. Dedicado asi
mismo a investigaciones y estudios históri
cos, publica en diversos órganos periodísti
cos capitalinos, las revistas "Indice", "Ate
neo Puertorriqueño", "Alma Latina",
"Puerto Rico Ilustrado", y el diario "El
Mundo" (particularmente a lo largo de las
décadas del treinta y el cuarenta), numero
sos trabajos de interés biográfico, genealó
gico, heráldico y de evocación de nuestro
pasado. Sus labores en el terreno de la his
toria, culminan con la salida del libro Los
tres ataques británicos a la ciudad de San
Juan Bautista de Puerto Rico (1947), lau
reado por el Instituto de Literatura Puer-



cuando fué designado Profesor Emérito.
Estableció el Museo de Historia de la Uni
versidad de Puerto Rico. Fué Jefe del De
partamento de español en la Universidad
de Georgia. Jefe de Protocolo del Ayunta
miento de la Ciudad de San Juan, 1962.
Redactó Fuentes históricas sobre Puerto
Rico, una revista mensual acerca de la his
toria de Puerto Rico (1929). Entre sus
obras figuran: La calle Museo (1967); La
capital a través de los siglos (1950); Como
vivían nuestros abuelos (1957); Cuentos
folklóTicos (1955); Folklore puertorn·que
ño: cuentos y adivinanzas (1928); Los hu
racanes de Puerto Rico (1933); Instruccio
nes al Diputado Don Ramón Power y Gi
ralt (1936).

José Paniagua Serracante.Ensayista, no
velista, periodista. Nació en Santurce.
Cursó la carrera de leyes en la Universidad
de Puerto Rico. Dedicado luego al perio
dismo, fue redactor de "El Tiempo" y "El
Mundo" y asiduo colaborador de "El Im
parcial" y "La Correspondencia", "El Na
cionalista" y de las revistas "Gráfico", "Al
ma Latina" e "Indice". Fue más tarde
director del semanario "La Nación" y de
"Criterio", revista de letras, filosofia y arte.
Ocupó la secretaria del Centro de Investi
gaciones Sociales. Asimismo, se ocupó en
labores de investigación histórica en las ofi
cinas del Indice Histórico de Puerto Ricó.
También es autor de la serie de crónicas
que se titula Del SanJuan místico y heroico
y de los ensayos que se agrupan bajo los tí
tulos de Meditaciones interpretativas de
nuestra cultura, Ensayos criticos, Estudios
históricos y Ecclesia (estudios religiosos).

Adolfo de Hostos. historiador y arqueólo
go puertorriqueño, miembro de diversas
organizaciones e institutos científicos y cul
turales de Europa y América, fue durante
varios años Historiador oficial de Puerto
Rico y Director de la Oficina del Indice
General Histórico de Puerto Rico. Es
autor de numerosos trabajos sobre las ma
terias de su especialidad, aparecidos en re
vistas del país y del exterior. Ha publicado
los libros Indzú hemero-Mblz"ográfz·co de
Eugenz"o María de Hostos (1940), Anthro
pological papers (1941), Al servz"cz"o de Clío
(1942), Cz"udad Murada (1948) -premia
da por el Instituto de Literatura Puerto
rriqueña- y Tesauro de datos históTicos
(1948).



Aurelio Tió, natural de San Germán, se
ha distinguido en la investigación históri- ,
ca, relativa principalmente a los orígenes
históricos de Puerto Rico. Se le deben las
obras Fundación de San Germ4n (1956)
Nuevas fuentes para la historia de Puerto
Rico (1961), Doctor Diego Alvarez Chanca
(1966), libros premiados por el Instituto de
Literatura Puertorriqueña. Desde hace al
gunos años, preside la Academia Puerto
rriqueña de la Historia. Es también miem
bro del Colegio de Ingenieros de Puerto
Rico, de la Comisión Asesora de Monu
mentos Históricos del Instituto de Cultura,
del Consejo Superior de Enseñanza, y de
otras entidades doctas de España y Amé
rIca.

Angel Jiméne:r. Lugo nació en San Pedro
de Macorís, República Dominicana en
1910. Poeta, periodista; inicia en su tierra
natal estudios académicos que luego habrá
de continuar por sí solo con empeños de
autodidacta. En su juventud se traslada a
Puerto Rico y la hace su segunda patria,
donde se establece en definitiva y desen
vuelve su obra de periodista y literato. Du
rante los años de 1943 a 1946, mientras de
sempeña funciones de oficina en el Depar
tamento de lo Interior y en el Gobierno de
la Capital, publica cuentos y novelas cortas
en algunas revistas de San Juan entre éstas
"Alma Latina" y "Puerto Rico Ilustrado".
En 1946, compone el poema Canto a San
Juan, que mereció el primer premio en los
Juegos Florales que tenían lugar en la Ca
pital con motivo de celebrarse las Fiestas
Patronales. Fué luego redactor-locutor del
periódico radial "El Clarín" y laboró en la
redacción de "La Democracia". Poste
riormente, trabajó en los diarios "El Im
parcial" y "El Mundo". Obras: Apuntes y
pinchazos (1959); Mis sentires de ayer
(1962); Pura Guasa (1963).

Rafael W. Ramírez. de Arellano (1884).
Nacido en San Juan de Puerto Rico. His
toriador y profesor. Estudió en el Instituto
Provincial donde obtuvo el título de Bachi
ller en Artes. Mae~tro y superintendente
de escuelas, 1900-1912. Profesor de Espa
ñol en la Universidad de Puerto Rico, re
cinto de Mayagüez, y de la Historia de
Puerto Rico en la Facultad de Humanida
des del recinto de Pío Piedras, cátedra que
ocupó por treinta años. Fué también Jefe
del Departamento de Historia hasta 1950.



torriqueña. Obras: La Catedral de San
Juan Bautista de Puerto Rz'co (1936); El
Monasterio de San Francisco de Asís
(1937); El blasón de Ponce de León (1937);
El Cordero de Dz'os y el escudo de Puerto
Rz'co (1937); La rendz"dón del Morro a
Lord Cumberland (1940); Ballajá; evoca
dón histórz'ca (1941); El CasttUo de San Fe
Hpe del Morro (1945).

Luis M. Rodrigue%: Morales es Director
del Archivo General de Puerto Rico. En
1946, obtuvo su Bachillerato en Humani
dades de la Universidad de Puerto Rico,
habiendo cursado posteriormente cursos
postgraduados de la Universidad Católica
de América de Washington. Ha sido Ins
tructor de Historia en nuestra Universidad.
Ha publicado el libro de cuentos La Cen
tella. Su obra más profusa ha sido de ca
rácter histórico; de ésta pueden citarse las
Actas Capt"tulares de SanJuan (los dos pri
meros volúmenes en colaboración de la
doctora Aida Caro), Consideraáón en
torno a la Edidón de Actas Capt"tulares y
La Cz'udad de SanJuan a medz'ados del si
glo X VIII vista a través de sus Actas Capz'
tulares. Fué Presidente del Ateneo Puerto
rriqueño en 1965 y 1966.

Ricardo E. Alegría nació en San Juan.
Antropólogo e historiador. Estudió en las
Universidades de Chicago y Harvard, co
mo becario de la Fundación Guggenheim.
Ha publicado diversos artículos sobre ar
queología, folklore y cultura puertorrique
ña en revistas del país y del exterior. Es
autor de los libros Hútona de nuestros
z'ndz'os (1952), La fz'esta de Santz'ago Após
tol en Loú:a Aldea, (1955), Los renegados
(1965), Cuentosfolklón'cos de Puerto Rz'co
(1968), Descubn'mz'ento, conquúta y colo
nzzadón de Puerto Rz'co (1969), y Elfuerte
de San Jerónz'mo del Boquerón (1969).
Desde hace varios años es profesor de Pre
historia en la Universidad de Puerto Rico,
y dirige, desde su fundación en 1955, el
Instituto de Cultura Puertorriqueña.



450 aniversario del traslado de la
Ciudad de San Juan

1521-1971

L A CAPITAL DE PUERTO RICO, SEGUNDA EN ANTIGUSDAD

del Nuevo Mundo, fue fundada por Juan Ponce
de León a fines de 1508 en lugar ubicado al sur de
la gran bahía de Puerto Rico. Denominada original
mente Caparra, por determinación de Frey Nicolás
de Ovando, gobernador de las Indias, adquirió poco
después el nombre de Villa de Puerto Rico. En el
año 1512, al fijar en ella su sede nuestro primer
obispo, don Alonso Manso, quedó automáticamente
exaltada al rango de ciudad.

En esta ciudad de Puerto Rico, que en el curso
de los años habría de trocar su nombre por el de
San Juan Bautista, que a la isla había dado Cris
tóbal Colón, construyó Ponce de León la primera
casa de mampostería del país, con almenas y barre
ra frente a la puerta, como convenía a las circuns
tancias del momento. Esta casa fuerte, cuyas ruinas
se conservan, fUe fortaleza, residencia de la familia
Ponce de León y sede del primer concejo municipal
de Puerto Rico.

Las condiciones pantanosas e insalubres del lu·
gar, y la dificultad del acceso a su puerto, movieron
muy pronto a los vecinos a solicitar el traslado de
la ciudad a la isleta que cierra la bahía por el norte,
como lugar más propicio al tráfico naviero y seguro
contra ataques de indios. La opinión de los vecinos,
de los oficiales reales y de los miembros del Con
cejo prevaleció sobre la del Conquistador, que se
opuso a ella consistentemente, y la Corona autorizó
al fin el traslado, permitiéndole a Ponce de León
el mantener su casa y residencia en Caparra.

Para el año 1521, el mismo en que moría en La
Habana Ponce de León, de resultas de una herida
de flecha recibida en su incursión a la Florida, se
establecía definitivamente la capital en la isleta.
Casi inmediatamente después se comenzó la cons
trucción de la Catedral, el convento de los Domi·
nicos, y la casa fuer:te de Carcía Troche y su mujer,
Juana Ponce de ~eón, primogénita del Conquista
dor, residencia que habría de conocerse como Casa

Blanca y que continuarían habitando sus descen~

dientes durante más de dos siglos.
Desde 1521 hasta fines del siglo XVIII la historia

de la capital de Puerto Rico constituye una cade
na de episodios militares, en la que las necesidades
de la defensa van levantando fortaleza tras forta·
leza, hasta que la isleta se convierte en la segunda
plaza fortificada de América. El castillo de San
Felipe del Morro, en 1625, resulta invicto ante el
asedio holandés; y en 1797 los cañones del fuerte
de San Jerónimo, amparados a distancia por la
mole del Castillo de_San Cristóbal, hace inútiles los
intentos de invasión de la armada inglesa bajo el
mando del general Sir Ralph de Abercromby.

El triunfo contra los ingleses inaugura un siglo
tranquilo, libre de ataques enemigos, en que han
de florecer la arquitectura civil, el arte, las ciencias,
las letras y la polftica. También ha de experimentar
un rápid~ crecimiento la poblilción de la capital,
que para fines del siglo ya se desborda a los barrios
aledaños de Puerta de Tierra y Santurce.

Para propiciar las comunicaciones con la zona
que empieza a urbanizarse se derriban en 1897
parte de las murallas. Un año después, la ciudad
fue bombardeada por la escuadra norteamericana.
Era la guerra entre los Estados Unidos y España.

En su dramático cr~cimiento más allá de la
estrecha faja que le sirve de comunicación con
la isla grande, San Juan se extenderá por el este
hacia Carolina, por el Sur hacia Río Piedras, que
se anexiona, y siguiendo el contorno de l~ bahía,
ya en territorio de Guaynabo. llegará al sitio ori·
ginal y primitivo en que Ponce de León fundó la
segunda capital de América. La bahía que antes se
denominó de Puerto Rico, puede ahora con plena
justicia llamarse bahía de San Juan-

El Instituto de Cultura Puertorriqueña se asocia
a las celebraciones del 450 aniversario del traslado
de nuestra capital, dedicándole este número a la
ciudad de San Juan.
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Por los fueros de nuestra ciudad capital
San Juan Bautista -de Puerto Rico

Por AURELIQ TI6

pARA PODER ANALIZAR EN FORMA COMPRENSIVA LA

vida de un país, no es bastante conocer sola
mente las fechas de sus movimientos políticos, los
nombres de sus gobernantes, decretos, leye~ y gue
rras, sino estudiar la vida misma de los componen
tes del pueblo. Es casi imprescindible estudiar la
forma de vida de nuestros antepasados, sus orígenes
étnicos, y la manera cómo se constituyó su actual
sistema de vida así como su estado económico, que
es un índice práctico bastante revelador de su bien
estar y felicidad. Tal estudio seco y frío es de mayur
importancia que el de muchos sucesos aislados cuyo
recuerdo emociona al pueblo, pero que son un índice
de menor importancia en cuanto a su contribución
al progreso y desarrollo del país. Para tal análisis se
requiere hacer comparaciones entre la vida del pa
sado y la del presente, teniendo bien en mente que
la vida del pasado no se puede intérpretar aplicando
los patrones ~odernos, sino tratando de transpor
tarse a dicha época, hablando el lenguaje, en lo po
sible, que entonces se empleaba.

La historia no es una lista de nomQres y de fe
chas, sino una pista de hombres y de hechos, la que
a veces es sumamente difícil de precisar, pero es
con ese material que se teje el relato de la historia,
que nunca se termina de escribir, ya que casi todo
dato o documento que se descubre ofrece algo no
vedoso.

Frecuentemente, la historia se interpreta mal por
su desconocimiento, inclusive por los propios ciu
dadanos del país, que debieran conocerla mejor.
Ejemplo de esto consta a muchos de nosotros al
dialogar con algunos miembros de la comunidad
puertorriqueña nacida y criada en los Estados Uni
dos quienes han adquirido un concepto erróneo de
nUe$tra cultura y nuestra forma de vida, basada a
veces en los recuerdos de tiempos pasados trasmi
tidos por sus progenitores, con la nostalgia natural
del emigrado, o quizá por las influencias de minodas
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completamente ajenas a nuestro modo de ser racial
y cultural. Sabemos de casos extremos, como el de
miembros de ese conglomerado racialmente puerto
rriqueño que han llegado a esta isla con ideas tan
exóticas como la de crear un colegio de estudios afri
canos, en imitación de los que han sido creados en



los Estados Unidos, al ser mal informados en el sen
tido que todo lo hecho y creado aqUÍ proviene de los
inmigrantes africanos. Al explicarles las contribucio
nes a nuestra cultura de la raza autóctona y de la
española, y de otras razas de origen europeo, se han
sentido ofendidos por creer que al tratar uno de
sacarlos del error, está uno implicándo que están
mintiendo conscientemente, siendo sólo dicho error
causado por el uso de información equivócada. Di·
cho error ha provenido por haber estado viviendo
una vida extraña a nuestras tradiciones, y 10 que
creen saber de lo nuestro propio es algo ya pasado
a la historia, por sólo haberlo oído decir a sus padres
y abuelos. Ese es un solo ejemplo de cómo!'ie puede
malinterpretar la historia y la cultura de un pueblo
por algunos de sus componentes. Otro ejemplo es la
ignorancia en que se cae sobre ciertas realizaciones
históricas, con el transcurso del tiempo, las que
tienen que rescatarse del olvido antes que se pierdan,
quizá para siempre.

Es un deber patriótico y una obligación de honor
del, ciudadano conservar su acervo cultural y salir
por los fueros de su país, defendiéndolos en cuanto
a su posesión adversa por otros pueblos. Cada país
no sólo tiene derecho a ello, sino la obligación de
hacerlo, sin regionalismos nacionalistas, sino con los
argumentos que la razón ofrece, si se sabe utilizar
los y aprovecharlos.

Un caso de actualidad es el de la Ciudad de S~n

Juan Bautista de Puerto Rico, la segunda en anti
güedad en todo el Nuevo Mundo, y cuyos méritos
no han sido debidamente reconocidos, pór reclama·
ciones adversas de otras ciudades.

Para ilustrar el punto, hasta el presente, el honor
de haber sido la cuna de la cultura y la civilización
en este hemisferio, había sido reclamada casi exclu
sivamente por S'anto Domingo de Guzmán en la Isla
Española, Ciudad de México y la Ciudad de los
Reyes en el Pero. Tales reclamaciones se han basado
en la autorización apostólica .. In Apostolatus Culo
mine" del Papa Paulo III del 28 de octubre de 1538
a favor de la Orden Dominica en la Ciudad de Santo
Domingo, para erigir una Universidad de Estudios
Generales, y en una Cédula Real del 25 de septiembre
de 1551 en Valladolid, autorizando la fundación de
las Universidades de Estudios Generales de Ciudad
de México y de Lima.

Es nuestro propósito en esta ocasión rlestacar,
entre otros méritos, la evidencia de haber sido la ciu
dad de San Juan de Puerto Rico,la sede de la Univer
sidad Primada de América, en contradicción a las re
clamaciones de las Ciudades de Santo Domingo de
Guzmán, México y Urna.

Al conmemorar los 450 años del traslado de la Muy
Noble y Muy Leal Ciudaq de San Juan Bautista de
Puerto Rico desde Caparra a la Isleta en donde se
encuentra ubicada, es oportuno reclamar ciertos fue
ros que la enaltecen y la honran.

Entre otros galardones, olvidados o desconocidos
por nuestra ciudadanía, tiene la Ciudad Capital de
Puerto Rico la primacía cronológica en una serie
de realizaciones que la colocan a la vanguardia de
los demás países del Nuevo Mundo, y los cuales no
le han sido debidamente reconocidos, a saber:

El primer obispado en funciones en América.
La primera Iglesia Catedral erigida y consagrarla.
El obispado más extenso durante los siglos XVI

y XVII.

La primera Ciudad Murada en el Nuevo Mundo.
La primera Casa de Noviciado o Seminario.
La Universidad Primada de América.

En el esp,acio de una conferencia o de un artículo
periodístico no es posible' ofrecer la documentación
que respalda estas alegaciones, la cual está contenida
en el vol. I1, número 1 del Boletín de la Academia
Puertorriqueña de la Historia para los que deseen
hacer un detenido estudio.

Esta conferencia versará principalmente sobre
el Convento de los Dominicos', que fUe sede de la
Universidad de Estudios Generales Primada de Amé
rica, según pruebé}s que presentaremos en forma
abreviada aquí. Hemos creído oportuno presentar
también ciertas facetas históricas de la Ciudad de
San Juan, las que han carecido del reconodmiento
que merecen, y que demuestran el motivo por el
cual fue escogida la Ciudad como centro eclesiástico
de toda la Provincia autónoma dominica de Santa
Cruz de las Indias, y sede de su Casa de Noviciado
con su Universidad de Estudios Generales. San Juan
de Puerto Rico no era el poblejo insignificante que
se ha supuesto, sino una ciudad planificada para in·
c1uir todos los elementos necesarios para una vida
de progreso y adelanto, que surgió de un plan maes
tro, como una visión maravillosa.

Los obispos de Santo Domingo, Puerto Plata y
Puerto Rico fueron consagrados simultáneamente el
8 de mayo de 1512, pero el primero en ocupar su silla
episcopal fue Don Al0I:1S0 Manso, a su arribo a
Puerto Rico el 25 de diciembre de 1512. Procedió a
consagrar la iglesia de Caparra como catedral casi
de inmediato, así como a cumplir con los términos
de la constitución de su diócesis al crear la primera
escuela de gramática en el Nuevo Mundo, precursora
de la conciencia educativa que mantiene Puerto Rico
desde esos remotos tiempos.

EI12 de mayo de 1512 el Rey Fernando el Católi
co señaló y otorgó títulos a Santo Domingo, Concep
ción de la Vega y San Juan de Puerto Rico, para que
una vez .. erigidas eI\ Ciudades se llamen Iglesias Ca·
tedrales". señal que la Ciu~ad e Iglesia de San Juan
gozaba de un reconocimiento idéntico al de Santo
Domingo.

La Catedral de San Juan se comenzó a erigir en
la Isleta al poco tiempo de su traslado, y cuando fue
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consagrado en Puerto Rico el Obispo de Santo Do
mingo Sebastián Ramírez de F\1enleal en 1528, la
encontró ya terminada, antes que la suya. El cronis
ta de la expedición del Conde de Cumberland, Reve
rendo Dr. John Layfield, la describió en 1598 como
"tan buena como cualquiera de las catedrales de In
glaterra y tal vez más perfecta y hermosa. Tiene co
lumnas proporcionadas que forman dos naves late·
rales, y la nave principal llega hasta el altar mayor".
El Obispo Don Damián López de HalO declaró que
"será algo mejor que la de San Sebastián de esa
Corte".

Como contraste, el Oidor Lucas Vázquez de
Ayl1ón, de Santo Domingo, declaró en 1522 que "en
la Ciudad de Santo Domingo, siendo primera y tan
noble, tieneo. Iglesia de paja que en lloviendo un
poco, no se pueden en ella decir los oficios divinos,
ni menos en ningún otro pueblo del dicho Obispado
hay hecha iglesia ni comenzada". La catedral de San
to Domingo no se había comenzado a construir to
davía a mediados del año 1523, por lo que las alega
ciones de que se había comenzado en 1514 son inco
rrectas, según Fray Cipriano de Utrera, histo!,iador
eclesiástico.

El Obispado de Puerto Rico cubría todo lo pobla·
do en el Nuevo Mundo, las Antillas Mayores y Meno
res, cruzaba el ecuador por el centro del Brasil so
bre el río Amazonas, el Alto Orinoco hasta Santa Fe
de Bogotá, y llegó a cubrir a Honduras. Debido a la
extensión del territorio ocupado por el Obispado
de Puerto Rico, los padres predicadores de la Orden
Dominica pusieron sus miras a servirlo en su totali·
dad. Los edificios del Convento aquí estaban en obvia
desproporción con un poblado que sólo constaba
de poco más de un centenar de vecinos, ya que fue
ron descritos como "suntuosos" por el Cosmógrafo
Juan López de Velazco en 1571, Y de "grandor bas
tante para un pueblo de dos mil vecinos" por el Obis
po Don Rodrigo de Bastidas en 1544. En 1528 el Obis
po Ramírez de Fuenleal de Santo Domingo 10 en·
contró en funciones con más de veinticinco religio
sos, y el Dr. Cuesta Mendoza ha comentado que "no
podían ser sacerdotes ordenados los 25 religiosos,
por ser innecesarios de todo. en todo para un pueblo
de 200 vecinos, que se podía atender con dos sacer
dotes. Eran religiosos jóvenes que se preparaban
para el sacerdocio. Eran hijos de vecinos que, si se
glares, asistían a las clases de gramática y artes. y
si clérigos, también a las de teología".

La suntuosidad del Convento Dominico coma pa
rejas con la de la Catedral, el Cabildo y sobre todo
con las fortificaciones, que pronto comenzaron a to
mar forma. La primera Ciudad Murada de América
se comenzó con la casa·fuerte de la familia Ponce de
León, la Casa Blanca, en 1523. Se autorizó la cons
trucción de las murallas en 1529, y en 1533 se cons
truyó La Fortaleza en forma de cuatro muros en
cuadro que tenía capacidad para acantonar 200 sol-
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dados. En 1539 se comenzaron las murallas de San
Felipe del Morro, que en 1555 tenía 8 piezas de
bronce, y en 1584 se construyó el Campo del Morro,
frente al Convento de los Dominicos.

La Ciudad de Santo Domingo, sin embargo, se co
menzó a fortificar en 1542 por la Puerta de la Sabana
del Rey, ya qu~ hasta entonces "arbustos espinosos
y zanjas eran la defensa de la Ciudad de Santo
Domingo"... (G. A. Mejía·"Historia de Santo Domin
go"-pág. 88).

El año 1521 arribó a Puerto Rico Fray Antón de
Montesino con cuatro compañeros dominicos, co
menzando las obras del Convento al poco tiempo.
Luego de breve ausencia, Montesino regresó de Es
paña el 5 de febrero de 1525 con otros seis sacerdo
tes para la comunidad, cuyo primer Prior fue Fray
Luis Cáncer, y años más tarde también lo fue el Pa·
dre Móntesino. El 5 de junio de 1530 fue que se reci
bió la tardía constancia oficial de su aceptación por
el Capítulo General de la Orden Dominica reunido
en Salamanca, pero ya el 31 de agosto de 1527 se
había ordenado Fray Luis Ponce de León, hijo elel
Conquistador Don Juan Ponce de León, demostra·
ción de que estaba en funciones de hecho en el
Convento un Noviciado desde antes de su recono
cimiento oficial.

El 9 de enero de 1532 el Papa Clemente VII emi·
tió el Breve "In Splendide Die", realmente un esplén
dido día para Puerto Rico, el que concedió autoriza
ción apostólica, por vez primera en el Nuevo Mun
do, a los "conventos dominicos de Santo Domingo en
La Española, y de Santo Tomás de· Aquino en San
Juan de Puerto Rico, a sostener Universidades de Es·
tudios Generales para religiosos y seglares, pudiendo
los mismos conferir grados a los estudiantes laicos
en todas las facultades, y que la Casa de Noviciado
de la Orden esté enraizada en el Estudio General de
Santo Tomás de Aquino de San Juan, después de
aprobado por el Capitulo General y el Gran Maestre
de la Orden de los Dominicos. Disponiéndose por di
cho Breve que los programas de estudios en ambos
Estudios Generales de Santo Domingo y Puerto Rico
se dñeran a las prescripciones establecidas por la
Orden en los Estudios Generales de París y Coimbra":
("Historia de Santo Domingo"·Gustavo Adolfo Me·
jía· Vol. V - págs. 95-97).

El Breve del Papa Clemente VII constituye la
prueba definitiva que Puerto Rico fue erigido de
jure como el centro docente eclesiástico de toda la
Provincia dominica de Santa Cruz de las Indias. No
se conoce la aprobación del Capítulo General de la
Orden Dominica en cuanto a dicha autorización apos
tólica ni para Santo Domingo ni para Puerto Rico,
pero existe la evidencia que Puerto Rico continuó
ordenando sacerdotes, lo que. implica un Noviciado
y Estudio General. Además del ordenamiento de Fray
Luis Ponce de León, fueron ordenados por lo menos
Gonzalo Domingo, Francisco de Lepe, Sebastián de



Sanabria, Francisco de Liendo, Cristóbal de Sana
bria y Pedro de Mata durante el término servido por
el Obispo Don Alonso Manso, únicos nombres que
nos han llegado de época tan remota por medio de
su sucesor el Obispo Don Rodrigo de Bastidas en
aviso del 20 de marzo de 1544.

El Estudio General autorizado para Santo Do
mingo aparentemente no llegó a operar, aunque por
Bula del Papa Paulo 111, "In Apostolatus Culmine"
de 1538, se declaró que había sido autorizado recien
temente un Estudio General. La evidencia demuestra
que ni el Estudio General autorizado por el Breve de
Clemente VII del año 1532, ni el autorizado por la
Bula de Paulo 111 del año 1538 lograron inaugurarse
en Santo Domingo, acto que sólo pudo lograrse par
cialmente el año 1559 en cumplimiento de una Cé
dula Real del año anterior, al arribar al país dos pa·
dres dominicos enviados por el Rey para tal fin, en
el Colegio Hernando Gorjón, laico, regido por la Ciu
dad.

De acuerdo con un detallado estudio investigati
va en Santo Domingo, de Fray Cipriano de Utrera,
los dominicos de La Española no fundaron el Estu
dio General autorizado por el Breve del año 1532, ya
que tuvieron que solicitar de nuevo otra autorización
del Vaticano en 1538, la que tampoco fue" ejecutada,
y sólo se vino a lograr tal propósito en parte en 1559,
por Cédula Real que creó el Colegio Hernando Gor·
jón en 1558.

El Estudio General de Puerto Rico, sin embargo,
(ue inaugurado según las disposiciones del Breve del
año 1532, quedando así el de Santo Domingo supedi
tado por ellas al de Puerto Rico. Los superiores de
la Orden Dominica no tenían noticia alguna del Es
tudio General autorizado para Santo Domingo, pues
el 13 de marzo de 1551 no 10 mencionó el Capítulo
General reunido en Salamanca al ordenar la erec·
ción de un Estudio General en el Convento de su
Orden en La Española mediante un "Erigimus", no
un "Approbamus" o "Confirmamus", que era el tér
mino que hubiera correspondido emplear en el caso
de haber tenido conocimiento o constancia que exis
tía uno en funciones con anterioridad y el Colegio
Gorjón se inauguró en 1559 por dos padres domini
cos, siendo público y laico, administrado por "el
Justicia y Regimiento" de la Ciudad de Santo Do
mingo.

Según los estudios de Fray Cipriano de Utrera
"no hubo otra Universidad autorizada por orden
real que la de Gorjón creada en 1558, convertida en
Seminario en 1603, usurpada por la Audiencia en
1627 y devuelta por sentencia del Supremo, con carta
ejecutoria al Arzobispo en 1629". Tales actos' ocurrie·
ron cuando la Provincia dominica de Santa Cruz era
"provincia desolada", y los estudiantes de Santo Do
mingo se trasladaban a otros países a estudiar por
no estar operando Estudio General alguno allí. "El
personal docente fue siempre inferior al número

de seis, en todo el siglo XVI y tal vez todo el siglo si
guiente" en Santo Domingo, según el Padre Utrera.
El Arzobispo Carvajal de Santo Domingo, declaró
en 1573 que "no hay ya quien lea Gramática, ni
Artes, ni Teología, por 10 que todo viene a menos
en la Isla que los hijos de los naturales de ella no
tienen donde estudiar".

Tal declaración demuestra que no había otro
Estudio General en Santo Domingo que el Colegio
de Hernando Gorjón, según Utrera, inaugurado por
Cédula Real en 1559, y aun en ese colegio no había
quien enseñara Gramática tan siquiera, por lo que
la "Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás
de Aquino" de Santo Domingo no existió, ni antes
del año 1532 como se ha alegado, ni aun antes del
año 1538, ni después de dicha fecha hasta el año
1573, pues no había entonces en donde estudiar en
Santo Domingo, por lo que no podía haber escuela y
menos Universidad alguna en Santo Domingo.

Al inaugurarse el Seminario Conciliar en 1603, se
gún Utrera, alquilaron los padres dominicos el local
del Colegio Gorjón, instalando el Seminario en su
Convento, pero languideció de tal manera que no
había quien enseñara Gramática, acudiendo los es.
tudiantes a la casa de Tomás Rodríguez, hijo de una
esclava, única persona con algunos conocimientos
que podía enseñarles. El Gobernador Gabriel Chávez
Osario declaró en un tribunal en 1627 que" de mu
chos días a esta parte y ahora de presente no hay
Seminario, ni maestro de Gramática, ni enseñanza en
la forma y modo como el fundador lo mandó.,. El
dicho Estudio está caído hoy y hasta el Sr. Presiden
te que lo administra servía de guardar cueros de
vacas y toros, estando por el suelo mucha parte de
las paredes y tejados", Obviamente no podía existir
Universidad en tales condiciones.

De acuerdo con Fray Cipriano de Utrera, la pri
mera mención de la Universidad de Santo Tomás de
Aquino en La Española apareció de súbito 5 años
después, el año 1632, en un informe de Fray Luis de
San Miguel... "de suerte que ahora estamos en pre
sencia de una institución nueva". Algo debe haber
ocurrido para producir ese milagroso y súbito res
plandecimiento de las luces del saber en Santo Do
mingo, y coincide con tal resurgimiento educativo
su momentáneo y parcial obscurecimiento en Puerto
Rico, al ser saqueada e incendiada la Ciudad de San
Juan por los holandeses en 1625, incluyendo el Con
vento Dominico de Santo Tomás de Aquino.

La mayoría de los padres dominicos se trasla'da
ron casi de inmediato de Puerto Rico a Santo Do
mingo, y unos pocos al Convento dominico de Porta
Coeli en San Germán, en donde sostenían un peque
ño estudio regional, en lo que reconstruían las edifi·
caciones, Al trasladarse los frailes y alumnos del
Convento Santo Tomás de Aquino de San Juan de
Puerto Rico a la Ciudad de Santo Domingo, luego
del ataque holandés del año 1625, se apropiaron del
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título. y atributos históricos los padres dominicos
del Convento de Santo Domingo en La Española, lo
que explica tanto el súbito auge de la enseñanza allí
como el nuevo nombre "Santo Tomás de Aquino",
concedido sólo al Convento Dominico de Puerto Rico
por el Breve de Clemente VII en 1532.

El Breve aludido nc;¡ fue conocido por Fray Ci·
priano de Utrera de Santo Domingo, ni por el Dr. An
tonio Cuesta Mendoza de Puerto Rico, historiadores
eclesiásticos españoles ambos, quienes vislumbraron
la realidad, pero no tuvieron la prueba que pudiera
afianzar sus deducciones. Tampoco fue conocido di
cho Breve del año 1532 por los doctores Juan Augusto
y Salvador Perea Roselló, el historiador Don Fer
nando J. Géigel, ni el historiador Don Luis Padilla
D'Onis, quienes también vislumbraron la realidad
histórica pero no pudieron probarla, por desconocer
dicho documento apostólico, que creó "la Universi
dad de Estudios Generales" en San Juan.

Entre los frailes trasladados provisionalmente a
Santo Domingo se encontraban los padres domini
cos puertorriqueños Jorge Cambero y Jacinto Mar
tínez, educados en el Convento de Santo Tomás de
Aquino de San Juan de Puerto Rico según el Cronis
ta Diego de Torres y Vargas, quienes luego brillaron
en la educación al reabri~se el Estudio General en
Puerto Rico en dicho Convento en 1642 y fueron
provinciales de la Orden Dominica. Ellos fueron los
que dirigieron las obras de restauración del Conven
to Dominico y "prosperaron en su labor tanto, que
pensaron restablecer en 1642 la Casa de Noviciado,
ya abier:ta un siglo antes, pero replegada luego a
Santo Domingo", de acuerdo con el Dr. Antonio
Cuesta Mendoza.

El lústoriador dominico Dr. Cuesta Mendoza
afirmó, refiriéndose a Puerto Rico, "que la Casa
de Noviciado de la Orden Dominica, y por tanto
Estudio General, data desde la tercera década del
siglo XVI, y al referirse a Estudio General, necesa
riamente tiene que significarse Universidad con
sus cuatro facultades". Esta declaración del Padre
Cuesta Mendoza fue hecha a base de evidencia cir
cunstancial. únicamente, proqucto de sus amplios
conocimientos eclesiásticos, con un total descono
cimiento del Breve de Clemente VII que confirma
en todas sus partes deducción tan brillante yacer·
tada. "De cuantos Conventos tuvo la Provincia de
Santa Cruz en el siglo XVI, aparte del de Santo Do
mingo, sólo el de Puerto Rico tuvo el privilegio de
ser Noviciado", según el Padre Cuesta Mendoza. Sin
embargo, de acuerdo con los términos del Breve del
.año 1532, es evidente que sólo el Convento de Puer
to Rico fue Noviciado, y todo Noviciado tenía que
tener un Estudio General adjunto.

Dicho Noviciado y Universidad de Estudios Ge
nerales funcionó brillantemente desde su erección
en 1532, existiendo evidencia que estaba operando
de hecho por lo menos desde el año 1527. Prueba de
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su eficacia es el producto de sus aulas, de acuerdo
con la Memoria de Fray Diego de Torres y Vargas
del 1647 y del Sínodo Diocesano del año 1645. Entre
ambos documentos, ap~ece una nómina de alrede
dor de setenta' prominentes graduados que desem
peñaron los cargos públicos y eclesiásticos de más
prominencia en el Imperio Español, en y fuera de
Puerto Rico. Aparte y en adición a dicha lista, nos
han llegado los nombres de un imponente número
de puertorriqueños que desempeñaron muchos de
los 'más importantes cargos gubernamentales y ecle
siásticos en Puerto Rico; sin salir de su tierra. Una
posible explicación a tal profusión de puertorrique
ños preparados, por comparación con Santo Domin·
go, es que por haber sido aquél el centro oficial
eclesiástico y de gobierno, los funcionarios eran en·
viadas de España en su gran mayoría, mientras que
en Puerto Rico los naturales tenían que prepararse
para ocupar tales cargos, pues no eran suplidos de
fuera de nuestras playas. Esa necesidad apremiante
sirvió de estímulo a la Universidad de Estudios Ge
nerales Santo, Tomás de Aquino de San Juan, ce
diendo además a los reclamos de los pobladores
para poder educar a sus hijos.

Los países que se disputan la primacía crono
lógica universitaria en América son Santo Domin
go, México y Perú. Hemos señalado la evidencia que
demuestra que Santo Domingo no tuvo dicha pri
macía de hecho aunque hubiera sido autorizado de
derecho simultáneamente con Puerto Rico por el
Breve del año 1532. En cuanto a las Universidades
de México y Lima, tuvieron su inicio de jure por
Cédulas Reales de María, Reina de Bohemia y Go
bernadora de España, del 25 de septiembre de 1551,
inaugurándose la de México el 25 de enero de 1553.
A pesar de dicha Cédula Real del 1551, el Rey Fe
lipe 11, el 19 de octubre de 1556 ordenó se le suplie
ran informes sobre "si conviene y es necesario-que
el dicho Colegio y la Universidad se haga y funde
en esa dicha Ciudad de los Reyes, y de la necesidad
que de ello hay, y del bien y utilidad que se segui
ría a esa tierra", lo que prueba que no existía en la
Ciudad de Uma todavía tal centro de enseñanza.

Estos datos demuestran la ineficacia de las pri
meras autorizaciones, tanto Pontificias como Reales,
para establecer. Universidades de Estudios Genera
les en América, en Santo Domingo, México y Lima,
para cuyas ciudades hubo que repetirlas después
de su autorización inicial hasta lograr su ejecución.
La de México tardó dos años, del 1551 al 1553 para
inaugurarse. La de Lima fue autorizada por 'el Capí
tulo General de la Orden Dominica reunido en Ra
ma el año 1558, y su autorización real el 25 de julio
de 1571 por Cédula Real de Enrique 11, y Bula del
Papa Pío V. Todas dichas Universidades de Estudios
Generales fueron iniciadas por padres predicadores
de la Orden Dominica; las de Puerto Rico, México y
Perú, directamente. Las dos de Santo Domingo, la
autorizada por la Bula In Apostolatus Culmine del



Sala Capitular del Convento de Santo Domingo.

28 de octubre de 1538 y la de Hernando Gorjón por
Cédula Real del 23 de febrero de 1558, no tuvieron
efectividfld hasta el 23 de diciembre de 1559, que
por Cédula Real se autorizó la apertura de la Uni·
versidad de Gorjón por dos religiosos dominicos,
Ambrosio Merino y Reginaldo de Salazar, aunque
era. una Universidad laica a cargo de la Ciudad de
Santo Domingo.

Hemos presentado la evidencia para demostrar
que la Universidad Primada de América fue la Uni·
versidad de Estudios Generales Santo Tomás de
Aquino de San Juan de Puerto Rico, con el Novicia·
do para toda la Provincia de Santa Cruz de las In
dias, según autorización apostólica del 9 de enero
del año 1532, contenida en el Breve fl In Splendide
Die" del Papa Clemente VII, lo que fue en verdad
un espléndido día para Puerto Rico.

Recordando a Sófocles, para poder apreciar la
esplendidez de un día, tiene que esperarse hasta que
esté finalizando la tarde, lo que hacemos al contem·
pIar en retrospecto la inmensa obra docente de la

Orden Dominica, comprobada documentalmente y
por el producto de excelencia y calidad de sus aulas,
durante los años formativos de la sociedad puerto
rriqueña, obra que viene a reconocerse plenamente
450 años m~ tarde, en ocasión de celebrarse el
traslado de la Ciudad a la Isleta de San Juan.

-La pregunta que surge invariablemente al men
cionarse la Universidad de Santo Tomás de Aquino
de San Juan de Puerto Rico, es el motivo del silen·
cio que ha habido sobre su existencia. En el to
mo II, número 1 del Boletín de la Academia Puerto
rriqueña de la Historia, actualmente en prensa, pre
sentamos la información, aunque muy dispersa y
confusa, la que hemos recopilado en la mejor foro
ma que nos ha sido posible. No ha sido tarea fácil,
ya que hemos tenido que consultar documentos y
obras casi desconocidas en y fuera de Puerto Rico.
lo mismo que han hecho algunos historiadores ex
tranjeros basándose a su vez en historiadores puer
torriqueños como Alejandro Tapia~ Dr. Antonio
Cuesta Mendoza y Fray Diego de Torres y Vargas.
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Confesarnos que la impresión que nos ofreció la
evidencia ab-initio fue como la de uno de esos an
tiguos libros de actas parroquiales, que por tener
sus páginas pegadas por la acción de la humedad y
los insectos, se resisten al examen. Comparada con
la impresiona~te evidencia sobre las Universidades
de Estudios Generales de Santo Domingo, México y
Lima, la nuestra aparecía casi insignificante, aun
que l~ evidencia circunstancial fuera elocuente. La
nómina de los puertorriqueños distinguidos que
brillaron durante los siglos XVI y XVII en y fuera de
Puerto Rico es verdaderamente persuasiva. Capita
nes en Flandes, Caballeros de la Orden de San Juan
de Jerusalén, Gobernadores de La Florida, Cuba y
Chiapas, Alcaides de la Fuerza en La Habana y San
to Domingo, Maestres de Campo, Sargentos Mayo
res en Filipinas y de las Flotas, Arcedianos, Deanes
y Racioneros en Segovia, Guadalajara, Caracas, Tlax
cala, Cartagena de Indias, Yucatán, catedráticos de
Maese Rodrigo en Sevilla, Provinciales de la Orden
Dominica. "'~anes y Chantres de la Catedral, Alcal
des, Alguac••es, Procuradores, Jueces, Notarios Pú
blicos, Apostólicos y de Cabildo, ingenieros milita
res, literatos, poetas, dramaturgos, en fin, toda la
gama de un pueblo viril y progresista. Aparte de la
evidencia documental para probar la prioridad de
jure de la Universidad de Estudios Generales Santo
Tomás de Aquino de San Juan, la anterior evidencia
circunstancial prueba de tacto su existencia por
medio de su producto, ya que "por sus frutos los
conoceréis".

Presentamos la concisa evidencia que permite el
espacio de un artículo periodístico con la esperanza
que sea estudiada con discernimiento, conscientes
que está sujeta a los humanos errores a que todos
estamos expuestos a cometer. Desearíamos ofrecer
mayores detalles de una obra perfecta, pero el pu
rismo es por su naturaleza conservador y dado a la
indecisión. Los datos ofrecidos son mayormente cio
cumentales. No se trata de que tengamos que espe
rar la confirmación de teorías e hipótesis, sino de
la presentación de docmnentos auténticos, que jun
to a la evidencia circunstancial, son ya parte de
nuestra historia.

No podemos vivir en el pasado, o de recuerdos
de glorias casi olvidadas, sino para el presente y el
porvenir, pero la historia ayuda a mantener en
alto la moral cívica, al poder rememorar las ex
celentes ejecutorias de nuestros antepasados. El que
tiene un apellido de abolengo se cuida muy bien
de mancillarIo, y así mismo hacen los pueblos que
tienen un ilustre historial. Es un deber patriótico
y nuestra obligación moral mantenerlo en alto, y
ésa debe ser la misión de la juventud que recogerá
nuestras banderas, conservarlas y honrarlas.

Por primera vez se puede proclamar pública
mente, mediante una investigación rigurosa del si
glo XVI, que precisamente hace 450 años se comenzó
la construcción del primer centro avanzado de en-
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señanza en América, coincidente con el traslado de
la Ciudad de Caparra a la Isleta en 1521.

La historia de Puerto Rico del siglo XVI nos ha
deparado muchas sorpresas, por tratarse no sólo
del siglo inicial, sino por ser el más difícil de in
vestigar debido a la escasez de datos, la que resulta
mayor que la que existe sobre los siglos subsi
guientes.

Al excavarse y removerse las obras más recien
temente construidas en el Convento Santo Tomás
de Aquino, para así poder emprender la restaura
ción de las edificaciones a su estado original, se
pudo ir comprobando estatigráficamente que fue
erigido en el asiento de un poblado taíno. Se en
contró, tanto abundante cerámica como otros obje
tos españoles, idénticos a los excavados en Caparra
del siglo XVI, y quizá traídos desde allí a su traslado,
y un perfil de estratas superpuestas fue exponiendo
las sucesivas épocas de su ocupación por los do
minicos hasta su clausura en 1838, y su conversión
en edificio público, en el que estuvo la Corte Su
prema y un cuartel militar con su caballeriza. Las
estratas mostraban pequeños detalles sobre las va
riaciones en el curso de su historia hasta el pre
sente, permitiendo observar leves pero significativos
indicios del desarrollo de todo un pueblo en marcha.

Los edificios del Convento siguieron un modelo
y plan adoptado que tenía "un general" o salón
en el que "se pongan sus cátedras (asientos eleva
dos para maestros) e sus bancos e asientos, de .
la manera que están en las generales de las Escuelas
de Salamanca; e se haga una pieza (salón) para
una Librería que sea muy buena; e que se haga
una claustra e todas sus celdas altas, en que ayan
de estar y habilitar los Colegios e en capítulo... en
el qual se ponga un cruxifijo de bulto... E que
se hagan todas las otras piezas e ofecinas que fue·
ren menester... estén treze colegiales... diez deIlos
no se puedan recibir sino fueren sacerdotes... tres
se pueden recibir aunque no lo sean... dos mozos
familiares, que no sean frailes para el servizio de
la casa e de los dichos Colegiales... e que los libros
se pongan en la Librería en sus bancos e con sus
barras de hierro e cadenas según es costumbre, ("'La
Rábida" - Fray Angel Ortega - Sevilla - 1926 - Tomo
IV - pág. 24).

El edificio principal constaba de dos plantas, con
un patio central rectangular a cuyo alrededor había
amplios pasillos que tenían acceso al patio por 32
grandes arcos a vuelta redonda, (claustro), repeti
dos en la segunda planta para el balcón que asoma
ba al patio. El Convento Dominico y Universidad
de México fueron construidos evidentemente siguien
do idéntico patrón, según grabados antiguos, antes
de su destrucción durante la Revolución o Guerra
de la Reforma. Tal paralelismo señala la importan
cia del Convento Dominico de Puerto Rico, cons
truido siguiendo el mismo plan del de una pobla
ción tan grande como la Ciudad de México.



Quizá sea el único caso ocurrido hasta entonces
en el mundo que una fundación de un pueblo es-"
tuviera planificada para incluir todos los elementos
necesarios para una vida de progreso y adelanto, y
que surgió de un plan general como una maravillosa
visión. Escuela elemental y de gramática, Catedral,
Conventos, Hospitales, Acueductos, Carnicerías, Far
macias, Comercios, y una Universidad de Estudios
Generales con autorización apostólica concedida por
el Breve "In Splendide Die" del Papa Clemente VII
del 9 de enero de 1532, ciertamente un espléndido
día para Puerto Rico, un día verdaderamente glo
rioso del que debemos ufanarnos todos los puer
torriqueños.

Hemos hecho este recuento de los fueros de la
Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico para
hacer constar, que lejos de ser un poblejo sin im
portancia, ubicado en una pequena isla, poseía mé
ritos indiscutibles que la capacitaban para grandes
empresas.

El solo hecho que el texto del Breve de Clemen
te VII fuera, según el procedimiento seguido en
tales documentos, un calco -del texto de la Suplica
toria que fue redactado por los padres dominicos
peticionarios, prueba que Puerto Rico tenía méritos
suficientes para tener una Universidad de Estudios
Generales, al recomendar su emplazamiento allí
la Provincia en pleno, con preferencia a Santo Do
mingo. Alguna razón poderosa, con pleno conoci
miento de causa, los hubo de impulsar a solicitar
para Puerto Rico la Casa de Noviciado para toda
la Provincia de Santa Cruz de las Indias, la primera
provincia dominica en el Nuevo Mundo.

Al presentar tal recomendación en Roma, los
padres peticionarios sabían muy bien que la orga·
nización del clero en Puerto Rico era superior a
la de Santo Domingo durante la tercera década del
siglo XVI. Dichos padres dominicos, Fray Antón de
Montesino y Fray Tomás de Berlanga, iban bien
provistos de la excelente recomendación -del primer
obispo en funciones en América, Don Alonso Manso.
Tal adelanto comparativo se debió a la gran calidad
y talla de los religiosos que organizaron su clero
con sus mentalidades sobresalientes.

El obispado -de Puerto Rico era el más extenso
de América, y su obispo fue el primero en ocupar
su silla episcopal, de consagrar su Iglesia Catedral
y oficiar en ella, por lo que su recomendación lle
vaba gran peso. Además de ese docto religioso, re
comendaron o subscribieron la Suplicatoria los pa
dres dominicos Antón de Montesino; Tomás de Ber
langa, Francisco de Córdoba y Luis Cáncer, quienes
habían arribado a Caparra en 1514, en donde en
fermó gravemente Montesino. Regresó a Puerto Rico
el Padre Montesino en 1518 con el Padre Pedro
de Córdoba, de donde partió para España para
gestionar la constitución de una provincia autónoma
dominica, de la cual Córdoba sería años más tarde

Vicario Provincial. Debido a que todos los obispa
dos estaban vacantes, menos el de Puerto Rico, el
Obispo Manso fue investido con el cargo de Inqui
sidor conjuntamente con el Padre Pedro de Cór
doba, por 10 que los que iban a ser juzgados eran
enviados a Puerto Rico, que era de 1lecho cabeza
eclesiástica de todo lo poblado en esa época.

En 1521 Montesino regresó a Puerto Rico con
cuatro compañeros y el 3 de febrero de 1525 volvió
a San Juan con Fray Luis Cáncer y otros cinco pa
dres, entre ellos Fray Vicente de Guzmán y Fray
Bernardo Tadeo. Por cierto, Fray Luis Cáncer fue
el primer Prior del Convento Dominico de San
Juan, el mismo sacerdote que años más tarde fue
sacrificado por los indios de La Florida. Es así que
en 1528 el Obispo y Presidente de 'la Audiencia de
Santo Domingo, Don Sebastián Ramírez de Fuen
leal, informó que el Convento Dominico tenía- más
de veinticinco religiosos.

Es muy significativa la recomendación hecha por
la provincia en ciernes para que su Casa de Novi
ciado se radicara en Puerto Rico, enraizada en la
Universidad de Estudios Generales Santo Tomás de
Aquino de San Juan, y facultada para conceder grao
dos, pues lo que lograron fue convalidar de jure
lo que ya se hacia de facto, ya que se habían orde
nado sacerdotes en Puerto Rico desde el año 1527.

Cierto es que el Breve otorgado en 1532 también
facultó a Santo Domingo a tener otra Universidad
de Estudios Generales, pero como la Casa de No
viciado estaba en Puerto Rico, era allí únicamente
en donde se podían ordenar sacerdotes, yesos eran
quizá los únicos grados que se concedían durante
esos primitivos años. Como la Casa de Noviciado
en Puerto Rico era la única autorizada para ordenar
sacerdotes y era más que suficiente para las neceo
sidades de la Provincia, Santo Domingo quedó re·
zagado, ya que no tenía facultad para ordenar sa
cerdotes, y en vista de tal situaciÓn de desventaja,
solicitaron para su Convento Dominico, autorización
para otorgar grados, que en esos años equivalía a
ordenar sacerdotes, por conducto de la Suplicatoria
para la Bula de Paulo 111 del año 1538.

Alegaron los padres peticionarios correctamente
que se había erigido recientemente en Santo Domin
go un Estudio General, (que era el autorizado por
Clemente VII en 1532), pero que carecía de los
privilegios e indultos para conceder grados. Con
tal declaración aceptaron que de hecho sólo Pu.erto
Rico estaba autorizado a concederlos en su Casa
de Noviciado y Universidad de Estudios Generales,
según era interpretado el alcance del Breve del año
1532, y a ellos no les quedó otro recurso que redac
tar una Suplicatoria para que se les concediera a
su Convento específicamente la autorización para
hacer lo propio, lo que les fue concedido mediante
la Bula de Paulo II! de año 1538.

Dicha Bula, según costumbre,~fue calc.ada en los
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mismos términos de la Suplicatoria, los que no se
pudieron llevar a efecto de hecho, según se deduce
del acuerdo tomado por el Capítulo General pel
año 1551 en Salamanca, por mediante el cual la
Orden Dominica volvió a autorizar un Estudio Ge
neral, y luego por Cédula Real del año 1558 de nuevo
se autorizó otro Estudio General, el que no fue
inaugurado hasta el año 1559 con el envío por el
Rey de dos sacerdotes dominicos. Esa insistente
petición por un Estudio General, unida a los tes
timonios de la época, demuestra que no se había
logrado fundar uno en forma efectiva en Santo
Domingo.

La situación que hemos descrito demuestra que
la autorización apostólica para la Casa de Noviciado
y la adjunta Universidad de Estudios Generales en
San Juan de Puerto Rico, contenida en el Breve de
Clemente VII, fue efectiva solamente para Puerto
Rico por haber estado operando de hecho desde an
tes del año 1527, y de derecho, desde el año 1532 en
adelante.

Sin embargo, es evidente que a Santo Domingo
no le fue posible operar una Universidad de Estu
dios Generales hasta bien adelantado el siglo XVI,

y aún entonces en forma muy ineficaz, de acuer
do con los testimonios fehacientes prestados en
el transcurso de los siglos XVI Y XVII. Las recu
rrentes peticiones desde Santo Domingo fueron
atendidas repetidas veces, por lo que estaban auto
rizados a poner en funciones un Estudio General,
pero no actuaron con efectividad. En la Suplica
toria de los padres dominicos del año 1538, los
propios peticionarios hubieron de confesar que no
otorgaban grados, por cuyo motivo se veían en
la necesidad de solicitar dicho privilegio universi
tario, no obstante que se les había concedido por
el Breve de Clemente VII en 1532 conjuntamente
con el 'de Puerto Rico, que los estaba otortando
en su Casa de Noviciado, quizá solamente en forma
de grados eclesiásticos, que en dicha época, eran
también los únicos de los futuros maestros.

Hemos presentado la evidencia que demuestra
que la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto
Rico fue erigida mediante un plan maestro puesto
en ejecución en 1521, que le brindó una capacidad
demostrada para sostener una Universidad de Es
tudios Generales con su Casa de Noviciado adjunta
para servir toda la inmensa Provincia de Santa
Cruz de las Indias. Cuando le fue concedido dicho
privilegio por autorización apostólica mediante el
Breve del Papa Clemente VII del 9 de enero de
1532, "In Splendide Die", ese fue en verdad un
espléndido día para todo Puerto Rico.

Los dominicos construyeron su convento con
gran vigor arquitectónico, el que ha recibido los
embates de cuatro siglos y medio, pero la historia
de su erección como centro docente evadía obstina
damente un<t solución reveladora de la cadena de
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sucesos que justificara los brillantes resultados ob
tenidos según demuestra la nómina de sus gradua
dos. No dejaron los dominicos constancia escrita
explícita que nos trasmitiera claramente los deta
lles de su gran labor educativa. Nuestras tentativas
por descifrar el secreto que guardaba la escasa do
cumentación, se perdía dentro de un vacío docu
mental que parecía mofarse de nuestros esfuerzos,
los que se quedaban casi siempre cortos pero que
nos estimulaba a continuarlos.

Nos volvían a la mente los esfuerzos que hu
bimos de realizar en cuanto al descubrimiento ori
ginal de México por Don Juan Ponce de León,
cuando iniciábamos las tentativas frustradas para
estudiar la sincronización de los calendarios maya
y juliano. (Boletín de la Academia Puertorriqueña
de la Historia - Año 1 - Núm. 2). Pero en forma
análoga como poco a poco hemos ido conociendo
los resultados brillantes de la obscura ciencia mate
mática de los mayas, con su invención del cero, de
su año de 365 dIas y de su determinación precisa
de los movimientos del Sol, la Luna y el planeta
Venus, los padres dominicos nos legaron, como cla
ve para descifrar el producto de sus esfuerzos, sus
brillantes resultados conocidos; por medio de la
nómina de sus graduados. Hemos hecho aquí un
análisis de esa historia, cuya exposición constituye
la prueba contundente de su precursora obra mag
na educativa en América, y la autorización apostó
lica servía para el reconocimiento internacional, ya
que el Papa era la autoridad internacional de la
época.

Es de justicia hacer constar que el gobierno es
pañol contribuyó económicamente tanto a la erec
ción como al sostenimiento de las Universidades
de Estudios Generales, en una época cuando tal
acción era innovadora, ya que era la Iglesia la que
estaba a cargo de las gestiones de orden y bienestar
social. Tal acción por parte del gobierno inglés no
ocurrió hasta casi dos siglos más tarde. Las uni
versidades inglesas rehusaron acreditar a la par
los grado$ concedidos en América durante dos si
glos, pues las consideraban inferiores. Sin embargo,
las universidades hispanoamericanas se considera
ban iguales a las europeas, tanto por la de Sala
manca como por la de París, con intercambio de
profesores entre ellas, pues sus catedráticos ense·
ñaron en las de México y Lima. Hubo conferenCias
de medicina en México en 1578, y un colegio de
medicina existía antes de terminar el siglo XVI, mien
tras que la primera escuela de medicina en las
colonias británicas se fundó dos siglos después.
("The Century of Columbus" - James J. Walsh ~ N.
York-1914).

Puerto Rico tomó parte destacada en ese movi
miento social precursor que se inició en América,
pues tuvo su hospital, donado por un filántropo,
Pedro de Herrera, aparentemente el primero de



que tengamos conocimiento en el Nuevo Mundo, en
1524. Su sucesor es el hospital de la Concepción o
de las Siervas de Maria situado al lado de la For
taleza, en donde se hospedó Fray Junípero Serra
a su paso por Puerto Rico en viaje hacia México
y California. El más antiguo hospital de Santo Do
mingo, -San Nicolás de Bari, fue fundado por Her
nando Gorjón más tarde, según el historiador Gus
tavo Adolfo Mejía. ("Historia de Santo Domingo" 
Tomo IV - pág. 458).

. Se hace difícil concebir que a pesar de la prio
rIdad en ]a colonización de Santo Domingo, Puerto
Rico hubiera podido adelantarse en varias de sus
realizaciones. Santo Domingo fue cabeza política
y eclesiástica de una inmensa región que cubría
además "las islas de San Juan, Cuba, Jamaica (San
tiago), y desde el Cabo de Honduras, vía de levante,
en que se incluían las provincias de Nicaragua y
Castilla del Oro, Perú, Santa Martha, Venezuela y to
das las demás provincias y tierras en la dicha tierra
firme desde el dicho término contenido, así por
la mar del sur como por la del norte". Estos datos
]os tenemos del nombramiento de Sebastián Ramí
rez de Fuen]ea], sacerdote de Cuenca, nombrado
Obispo de Santo Domingo y La Vega el 29 de marzo
de 1.527, y el 28 de junio de 1527, Gobernador y
PreSidente de ]a Audiencia Real de Santo Domingo,
cuya ~urisdicción fue extendida a ]os territorios ya
mencionados el 4 de junio de 1527. Estuvo 13 días
en San Juan en noviembre de 1527 y fue consa
grado por e] Obispo Don Alonso Manso a su regreso
a San Juan a mediados del mes de agosto del año
1529. El Obispo Ramírez de Fuenleal vio la catedral
de San Juan ya techada durante su primera esta
día en 1527, cuya obra de piedra y tapias había
sido comenzada por el Obispo Manso en 1526, des.
pués de un huracán que destechó su primera cate.
dral, el 4 de octubre de 1526.

A pesar de estas realizaciones, de la ciudad de
San Juan las reclamaciones de Santo Domingo, Mé
xico y Lima sobre la prioridad de sus erecciones y
la escasez de documentos sobre la Universidad de
Estudios Generales Santo Tomás de Aquino, nos
parecían imposibles de superar. Sólo contábamos
con una impresionante evidencia circunstancial que
reflejaba ]a imagen de un centro docente que había
preparado a más de setenta puertorriqueños para
altos cargos en el exterior y a muchísimos más para
ocupar los cargos dirigentes de] gobierno, el clero
y los negocios en Puerto Rico. Sólo faltaba el do
cumento que certificara su autorización papal para
poder justificar tal crecimiento en nuestro pueblo,
en un conjunto de edificios imponentes por su tao
maño y arquitectura.

La ansiada prueba apareció en citas que pasaron
desapercibidas por no haberse captado la impor-,

tanda del Breve de Clemente VII del 9 de enero
de 1532 "In Splendide Die". Buscamos en ]os Bula·
rios y nada, las suplicatorias de Clemente VII ha·
bían desaparecido en el Vaticano, arrasadas por
las tropas de Napoleón 1 al saquear a Roma. Las
grandes bibliotecas de Nueva York y del Congreso
en Washington no ]0 tenían o no ]0 podían localizar.

Resulta conveniente hacer un breve recuento
de las dificultades que conllevan estas investi~acio.

nes históricas, y el riesgo que se corre, que de no
localizarse cuanto antes, se pierdan para siempre.
Desde luego, siempre aparecerán los escépticos o
criticas mordaces con sus anticipadas censuras ru
tinarias, en rechazo de todo por el hecho de tra·
tarse de algo que no es ortodoxo. Estamos ya acos
tumbrados a estos exabruptos apasionados de los
que se conforman con ]0 ya trillado y dogmático,
y creen que toda variación es casi una herejía his·
tórica. De acuerdo con algunas mentes retrógradas,
todo ese esfuerzo por demostrar la verdad es auto
máticamente resistido y rechazado por insólito. Re·
quiere cierta osadía acometer estos trabajos, pues
no sólo puede que queden en nada, sino que ya
uno anticipa el rechazo, generalmente satírico, del
trabajo presentado, en lugar de ser ana]izado sin
prejuicios.

Por tratarse de evidencia circunstancial, hemos
dejado para último un dato muy significativo sobre
nuestro primer centro docente. El 27 de enero de
1541 apareció ante el escribano público Garci Pérez,
e] "Procurador General del Consejo e Universidad
desta Ciudad de San Juan de Puerto Rico", Alonso
de Malina, en nombre de sus vecinos y moradores, 10
que implica la existencia de dicha Universidad en
1541, tres años antes de tomar posesión el segundo
Obispo de Puerto Rico, Don Rodrigo de Bastidas.
El reconocimiento por sus nombres de siete sacer
dotes puertorriqueños por el Obispo Bastidas al
tomar posesión, demuestra que sus grados les fue
ron otorgados antes del año 1541 en la Casa de No
viciado, la que tenía que estar adscrita a una Uni
versidad oe Estudios Generales, pues era necesario
que ambas estuvieran adjuntas para tal fin, como
requisito indispensable.

Sometemos este trabajo con ]a esperanza que
sea estudiado con discernimiento, a sabiendas que
está sujeto a ]os humanos errores a que todos es
tarnos expuestos a cometer. Desearíamos ofrecer
mayores detalles o elaborar una obra perfecta, pero
el purismo es por su naturaleza conservador y
dado a la indecisión.

En conclusión, podemos resumir los factores
determinantes de la prioridad cronológica de la Uni
versidad de Estudios Generales Santo Tomás de
Aquino de San Juan de Puerto Rico.

(1) El Breve "In Splendide Die" del 9 de enero
de 1532 del Papa Clemente VII fue la primera auto-
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rización apostólica, o de cualquier índole, para eri·
gir una Universidad en el Nuevo Mundo, en Santo
Domingo y en Puerto Rico, estipulándose expresa
mente que la Casa de Noviciado estaría enraizada
con el Convento Dominico Santo Tomás de Aquino
de San Juan de Puerto Rico. Esta condición ratificó
la ordenación de sacerdotes que se venía practican
do desde el año 1527 en Puerto Rico con la de Luis
Ponce de León, hijo del Conquistador, y aseguró
la fundación de la Universidad de Estudios Gene
rales en Puerto Rico.

(2) La reclamación de la Universidad de Santo
Domingo se basa en la Bula .. In Apostolatus Cul
mine" del 28 de octubre de 1538, en cuya súplica
se solicitó que se le concediera el derecho a otorgar
grados a la nueva Universidad de Estudios Gene·
rales por no estarlo haciendo aún, según se con·
fiesa y admite en dicha súplica. Esta evidencia se·
ñala que la autorización apostólica del 1532 no se
llevó a efecto, en Santo Domingo, pues hubo que
repetir la petición de nuevo en 1538. Sabemos
que esta autorización apostólica no se implementó,
ya que el primer Estudio General que se erigió en
Santo Domingo fue por Cédula Real del año 1558,
el Colegio Hernando Gorjón, colegio laico bajo la
administración del"Justicia y Regimiento" de la ciu
dad de Santo Domingo y no religioso.

(3) Prueba de la existencia del Breve del 9 de
enero de 1532 es que la Súplica de la Bula del 28
de octubre de 1538 se basó en la concesión anterior
de una autorización apostólica para erigir un Es
tudio General en Santo Domingo. Bajo ningún con
cepto pudo referirse en 1538 al Colegio del Obispo
Sebastián Ramírez de Fuenleal, que fue autorizado
por Cédula Real en 1530, de naturaleza laica, sino
al Breve del año 1532.

12

(4) Las autorizaciones de México y Lima fueron
contenidas en una Cédula Real del año 1551. la
que sólo vino a ejecutarse varios años más tarde.

,
(S) La prioridad que de derecho tiene la Uni

versidad de Estudios Generales Santo Tomás de
Aquino de San Juan de Puerto Rico está documen
tada por el Breve del Papa Clemente VII de 1532,
6 años antes que la reclamada por Santo Domingo
y 20 años antes que las reclamadas por México y
Lima.

(6) La evidencia de su funcionamiento de hecho
está contenida en la "Memoria" de Fray Diego de
Torres y Vargas de 1647 y en el Sínodo del año 1645.

Relacionados los documentos con la evidencia
probatoria existente, surge la Universidad de Es
tudios Generales Santo Tomás de Aquino de San
Juan de Puerto Rico como la primera en el Nuevo
Mundo durante los siglos XVI Y XVII Y por lo tanto
la Universidad Primada de América.

Por tales motivos presentamos en la ocasión tan
solemne de la celebración de los 450 años del tras
lado de la Ciudad de San Juan Bautista al lugar de
su ubicación actual, el resultado de muchos años de
trabajos de investigaciones intensas sobre la obra
educativa de la Orden Dominica en Puerto Rico.

Puerto Rico no puede menos que ofrecer su grao
titud y sus loores a los religiosos predicadores de la
Orden del Doctor Angélico Santo Tomás de Aquino,
por su ingente labor docente, la que ha ejercido una
influencia muy poderosa sobre la educación en nues·
tro pueblo desde sus orígenes, cuando se trasladó
la Ciudad Capital a la Isleta durante el año 1521,
hace 450 años, y cuyo traslado se conmemora du
rante el año del Señor de 1971.



Lema: Tu historia te ennoblece

SAN JUAN DE MIS TEMPRANAS TRAVESURAS

Y mozas inquietudes;
santuario de mis cálidas ternuras,
donde gocé domésticas venturas
pletóricas de paz y de virtudes;
a ti elevo mi canto cariñoso
en la hora en que el Véspero gravita
sobre el último rayo luminoso
del astro rey que al parecer dormita.

En esta hora de quietud y calma,
la gravidez de sueños de mi alma
llega a su clímax y se rompe en versos;
si no bellos y tersos,
sinceros y solemnes en su intento,
porque son el sublime alumbramiento
de mi amor sacrosanto,
que teje versos para hacerte un canto.

y en el momento mudo y dormitante
en que la tarde oscila,
y la noche vacila
al tender su guirnalda rutilante
en la espaciosa esfera,
yo rebusco tu histórico pasado
y encuentro entusiasmado
tu heroísmo sin par en la lid fiera.

Pueblo bravo que presto y mano al bronce
humilló a Francis Drake y batió a Henrico;
la Caparra de Ovando y de 1uan Ponce
que luego fue Ciudad de Puerto Rico...
Venerable guerrero que hoy evoca
el recuerdo de bélicas acciones,
sobre el trono marino de una roca
ceñida por adustos murallones:
primer pueblo cristiano
desta tierra irredenta,

Nota: Este poema recibió el Primer Premio en el Certa
n;¡en Literario auspiciado por el Gobierno de la Capital, con
motivo de las Fiestas Patronales celebradas en 1946. El
laudo fue rendido por unanimidad, por el Jurado Califica·
dar, que estuvo integrado por Jos escritores: Miguel Melén·
dez Muñoz (Pres.), Samuel E. Dadillo, Vicente Géigel Palan
ca, Nilita Vientós Gastón y Clara Lair.

Canto a San Juan

Por ANGEL JIMÉNEZ LUGO

..-
.:..--
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que supo, heroico, con mosquete en mano
rechazar al corsario en lucha cruenta;
¡llegue a ti mi canción, pueblo querido,
donde todos mis sueños han nacido!

¡San Juan de mis tempranas travesuras!
¡Recinto de mis mozas inquietudes!
¡Santuario de mis débiles virtudes
y regazo de todas mis ternuras... !
¡Hay que saber cantar con voz divina,
sin medios tonos y sin sangre esclava,
al pretérito hermoso que ilumina
los claros timbres de tu estirpe brava!

Al mirarte soñar en tus proezas
todas excelsas, de feliz memoria,
y recordar las viejas enterezas
que fueron estandarte de victoria;
cogido de la mano voy contigo·
por la brillante senda que corriste,
y me siento testigo
de los siglos fogosos que viviste.

y vuela el pensamiento fugitivo
en un volar tenaz, retrospectivo,
buscando alientos en tu noble historia,
y en cada etapa de tu vida advierte
un duelo con la muerte
y una hazaña de gloria.

Soñando sin cesar en tu grandeza,
mi fantasía empieza
por ver al hijodalgo de León,
de bravo corazón,
que llega a nuestra tierra con su espada
para rendir la gente levantisca,
después de combatir a la morisca
en las sangrientas guerras de Granada.

y me veo en Caparra... Me deslizo
dentro de humilde Catedral desierta,
de burdo y hosco piso
y de pajas cubierta.

Así pensando, mis ideas se enrutan
por sendas que cautivan al poeta,
mientras frailes jerónirnos disputan
del traslado a la isleta,
de la vieja Caparra soñadora
cuya existencia en el olvido mora.

¡San Juan de mis amores, yo recorro
legendarios rincones y confines.. .!
Tus vetustos fortines;
la Ciudadela del antiguo Morro,
y el más heroico de tus castillejos,
que de los siglos en el pandemonio
sobrevivió: ¡Fortín de San Antonio
guardián de la Ensenada de Cangrejosl

En este grato y luminoso vuelo
en alas de la historia y la poesía,
el bastión del Cañuela
se me antoja un gigante en bravo duelo,
que ardoroso defiende la bahía
con firme decisión y bizarría.

¡Todo lo ven mis ojos que te aman,
San Juan de mis ensueños,
y tus nobles empeños
mis sentidos inflaman!

Visito tus garitas; voy al Faro;
oigo el fragor de la mosquetería,
y veo a Juan de Haro
defendiendo a porfía
tu suelo de la cruel piratería.

Me ciegan el destello
y la llama esplendente,
que brillan en el sable de BoteIlo
y en la espada de Arnézquita el valiente,
cuando los dos soldados temerarios,
de Holanda los corsarios
alejan de tu plaza bravamente.

Así, viejo guerrero, te concibo:
en el recuerdo vivo

,de tu prestigio bélico imborrable;
en tus glorias pasadas,
que el tiempo imperturbable
no pudo ver jamás aminoradas.

¡Oh, mi bello San Juan! ¡San Juan Bautista!
Bajo el cielo amatista
,que cubre tus rojizas azoteas,
cuando surgen inmensas, giganteas
cual celosas y alertas atalayas
que vigilan tus playas,
no hay otro ser igual que te venere
como este bardo humilde que te quiere.

Ni en la bella esmeralda de tu rada;
ni· en la azul pincelada
del mar tornasolado de tu ría;
en esa inmensa vastedad descrita
no hay alma más adscrita
ni ceñida a tu historia que la mía.

Por eso en este día
de dulces inquietudes,
de grata ensoñación y de poesía
en que los bardos cantan tus virtudes
en apacible calma,
permíteme mis versos consagrarte,
¡y déjame cantarte
con las notas más hondas de mi alma!



La calle del Cristo, la calle museo del viejo San Juan*

Por RAFAEL W. RAMtREZ

COMENZ6 LA NUEVA CIUDAD A LEVANTARSB DE OESTE

a Este aprovechando el terreno menos quebra~

do que había desde la playa hacia el interior o
corazón de la isleta. Y de acuerdo con las instruc
ciones levantáronse la Casa de Gobierno, la del Rey
o Cabildo y la Iglesia, dejando frente a ésta una
plaza, bastante extensa en los comienzos, que había
de reducirse al aumentar las construcciones y mu
cho más cuando al llegar el siglo XVII don Sancho
Ochoa de Castro trasladó la vida municipal a la
llanura intermedia de la isleta, donde habían de
aparecer un nuevo edificio de Cabildo, un hospital,
una cárcel y una amplia plaza que comenzó a lla
marse Plaza de las Verduras. Aquel Cabildo origi
nal y aquella primitiva Casa de Gobierno ocupaban
los solares donde hoy se levanta la Casa de los Na
vajas. En ese primer Cabildo empezó a estructurar·
se la vida de nuestro pueblo. Ahí, en esa antigua
casa cubierta de tejas preparadas por manos in
dígenas tal vez, bajo la dirección de los Dominicos,
primeros en fabricar ladrillos y tejas, reuniéronse
los administradores de la nueva Capital. En la sala
de aquel Cabildo se recibieron grandes personajes.
Allí Fray Bartolomé de las Casas expuso las bases
de su humanitario proyecto o plan de colonización
en la Tierra Firme con aquel grupo de labradores
escogidos, armados Caballeros de espuela d,Ol'ada a
quienes "el humorismo de los capitaleños de en
tonces llamara Cavadores de la dorada espuela".

Allf oyóse la voz del Electo de la Española, Ra
mírez de Fuenleal, a quien debemos una interesante
descripción de la ciudad naciente. Paréceme escu
char su palabra cuando informa al Cabildo las rae
zones que tuvo para casar a Domingo Muriel con
María Bagaanamé, la hija del cacique Caguax y

* Tomado de la obra La calle mweo de Rafael W. Ra·
mírez, Ediciones Rumbos, Barcelona, 1967.

Patio de la Casa Prieto, en la calle del Cristo.

primera gran seductora de oficiales gubernativos
que registra nuestra historia.

A veces creo, al pasar por esta esquina, que me
enfrento con Baltasar de Castro, el de los muchos
cargos servidos en honor de su Rey; que acostum
bra saludar a sus compañeros Regidores con la fra·
se que le hizo famoso: "La paz del Señor sea con
vosotros". Le veo levantarse en plena sesión a ex·
plicar el por qué del cierrapuertas de aquella ma
ñana de octubre de 1529 cuando ocho piraguas de
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atrevidos caribes entraron en el puerto, hundieron
un barco en la boca del Bayamón y mataron tres
negros, escapándose al sentir los tiros que desde la
playa del Tejar y de la Caleta de los Frailes les dis
pararon los sorprendidos :vecinos.

Pasan ante' mí, al visitar esta esquina de la calle,
el noble gallego gobernador Francisco Manuel de
Lando esforzándose para evitar la despoblación de
la isla cuando por toda ella repercutía el grito de
¡Dios me lleve al Perú! Doyme cuenta de su d.eses
peración ante la creciente pobreza, ante los proble
mas que creaba el alzamiento de los negros gelofes
y las equivocadas órdenes y cédulas expedidas para
resolver la situación económica.

Veo por allí también la simpática figura del pri
mer exponente de la justicia social, del Bachiller
Francisco García de Guadiana en su campaña para
poner fin a los préstamos sobre cosecha en flor.
Primer moralista que aparece en nuestra historia
que como humano miura embistiera con valientes
ser~ones y discursos, contra la codicia de los que
.para cobros de sus préstamos iban rápidamente
convirtiéndose en capitalistas y latifundistas.

Por allí oigo la voz de Alonso de la Fuente, el que
pedía justicia mayor de fuera de la isla, insistiendo
sobre la necesidad de hacerlo así para acabar con
la behetría de compadres que nació con el gobierno
de los alcaldes ordinarios elegidos por los Cabildos
de la isla.

¿y quién es aquel anciano que se aproxima, con
paso lento y mano temblorosa, de porte distinguido,
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de límpido mirar y a quien el pueblo saluda con es
pontáneo afecto? Es el tesorero Juan de Castella
nos,·el perseguido por Irugo de Cervantes de Loayza,
gobernador, quien se acerca a la mesa en la sala
capitular y en tranquilo tono y apacible voz mani·
fiesta que: "Yo sé que algunos informan contra mi,
que soy viejo y enfermo, y es así, y huélgome de
haber envejecido en servicio de Nuestra Majestad.
Ha 4S años que resido en estas partes. Tengo 60, mas
ojalá sirviesen los mancebos como yo ahora y siem
pre. Vosotros sabéis lo que hay detrás de todo esto.
No quise dar mi hija al gobernador para casarla
con su hijo. La doncella ha puesto sus ojos en otro
galán y a éste ha entregado su corazón. Y siendo
ella como lo es, mi única alegría, mi corazón de pa·
dre no puede destrozar el suyo y causarle una des
gracia".

y tal vez, amigos míos, sea éste el primer ro
mance entre los muchos que registran nuestras cró
nicas mezclados con asuntos de gobierno. Yo no
veo en este rincón la Casa de los Navajas, aunque
no olvido las magníficas Fiestas de Cruz en ella ce
lebradas o las que tenían lugar el día del santo de
los dueños o de alguna de las hijas; las visitas ofi
ciales y las no oficiales de vecinos de esta calle y de
las otras que en el transcurso del año atravesaban,
engalanados con sus mejores trajes y joyas, el za
guán de la vieja casona en visita de cumplido o para
pasar un rato con don Angel y su familia. No. Yo
sigo viendo ahí, en la parte delantera, aquel primer
Cabildo donde las sesiones fueron casi diarias, don-



de se daba lectura a importantes decretos Reales
que se acataban o se desobedecían o causaban de
sasosiego como el que hada comunes los pastos,
las aguas y los montes, que obligó a quedarse en
casa, para no ser muertos a tres de los Regidores;
o decretos que hacían enrojecer el rostro y aver·
gonzar a muchos, como el que ordenaba señalamien
to de solar para que Bartolomé Conejo levantase
en él casa de mujeres públicas salvando así, según
el parecer de un Carlos V, la honestidad de la ciu
dad y de las mujeres casadas de ella.

Yo sigo viendo en la parte trasera de esa casa
una pequeña cárcel en donde el Contador Antonio
Sedeño, que había metido mucho la mano en la
hacienda Real y era quien alborotaba la isla y fo
mentaba los bandos, estaba preso en compañía del
Veedor que en más de una ocasión olvidóse de es·
tampar con el sello Real las barras de oro al termi·
nar las fundiciones.

Paréceme ver en esta parte que servía de cárcel
al gobernador Sancho Velázquez, prisionero en ella,
por orden del Inquisidor Manso, por su insistencia
en pasar los fines de semana en el Turabo, corte·

jando a la ya mencionada María Bagaanamé, olvi
dándose de los jueves y viernes santos, aceptando
sobornos y prefiriendo el juego de naipes al juego
gubernamental. De allí le veo salir en rústica caja
mortuoria que depositan al otro lado de la calle en
lo que fue primera necrópolis de la primitiva ca·
pital.

O aquel doctor Juan Blázquez que pasó en ella
40 días saliendo en libertad sólo cuandó se dispuso
a pagar 25 pesos castellanos de multa y oír una
misa en pie.

Mas sigamos nuestros pasos en dirección al sur,
sin prestar atención al orden cronológico. Llegamos
al no muy elevado murO que cierra la calle desde
donde contemplamos la belleza del panorama que
se presenta a nuestra vista al otro lado de la bahía
grande. Allí, lo que queda de Caparra, las torreci
llas de Santa Ana, de Nuestra Señora del Valle Her
moso y de la minúscula ermita de :ralo Seco. Ab;\jo,
los manglares de la Puntilla y en el extremo'de ésta
el ranchón que sirve de hospital a los primeros
apestados. Pero corren los años en eterna sucesión.
Los vecinos agradecidos a don Gabriel de Rojas,

~ ..o·,
.~ ..
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gobernador de gloriosa memoria, se aprestan a cele
brar con entusiasmo la fiesta del Santo· Patrón que
empataban con la de Santiago y la de San Pedro,
las tres fiestas cívico-religiosas, que hasta el reoco
nacimiento de Santa Rosa constituyeron los tres
puntos cardinales de la diversión popular.

Llegó el día de San JUan. Los vecinos ya habían
levantado banderas en las astas, decorado balcones
y ventanales, erigido arcos en las bocacalles y se
congregaban en las tres plazas -la principal, la de
Santo Domingo y el atrio de la Santa Iglesia Cate·
dral-. Una docena de jinetes preparábase para
comenzar las carreras del día desde el alto de Santo
Domingo hasta el cruce de la calle de la Santa Igle
sia con la de Santa Catalina. Figuraban en aquel
grupo de apuestos caballeros los hijos de los Tro
ches, Guilartes, Molinas y, Montañeses. Uno de los
últimos, Baltasar, montaba un brioso corcel más
árabe que andaluz, enjaezado, como los otros, con
toda la elegancia que la fiesta patronal requería. Lu
josa era la silla que llevaba cubierta de terciopelo
galoneado de oro. Adornados con trozos de plata,
los frenos y los estribos, como de plata eran sus es
puelas. El fogoso animal con su crin y cola muy
rizadas y adornadas con cintas multicolores. En los
solares vacíos de la calle, que todavía eran muchos.
levantábanse pequeños kioscos, para el expendio
de golosinas y del popular refresco de la época: el
agua de aloja, pues aquella ciudad, como aquella
isla, no se había cocacolarizado todavía.

Suena el primer petardo y colócanse en posición
los participantes en la carrera. Dispónense todos los
vecinos a presenciar la misma. Comienzan las apues
tas y los comentarios sobre los distintos caballos.

-iVOY al de Malina!
-¡Tres por uno al de Guilarte!
-¡Doblo diez castellanos al de Montañez!
El maestro de ceremonias da la señal y comien

za la carrera. Bajan con cuidado la pendiente de la
primera cuadra, mas al llegar a la meseta, converti
da después en calle del Sol, dan rienda suelta a sus
corceles y aquellos animales llenos de vida y fogosi
dad corren hacia la meta a gran velocidad. Al pasar
frente al atrio van casi parejos. Montañez, que des
cubre a su amada entre las damas que observaban
la celebración, clava las plateadas espuelas en el
cuerpo del bruto. Responde éste al mandato de su
dueño y se adelanta en el más veloz de los escapes
sin obedecer, sin embargo, al freno cuando llega a
la meta continuando calle abajo. Ya se acerca al
muro. El jinete no puede dominar al bruto que va
a lanzarse al precipicio.

-iSalvadle, Santo Cristo! iSalvadle! -grita una
voz cuando el animal, acostumbrado a saltar impe
dimentos y barreras en otras justas, se eleva para
vencer en aquella ocasión el que veía ante sí.

Y cuentan las crónicas que se vio el milagro.
Cuando todos esperaban la muerte del apuesto ga-
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lán, sorprendiéronse al ver cómo, desprendido de
la silla, cae sobre el pavimento, salvando la vida,
mientras el brioso corcel halló la muerte en los
manglares detrás del murallón.

Lo que no dicen las crónicas es el nombre de la
persona agradecida al Todopoderoso que después
de la fiesta pintó en aquel murallón una cruz como
recordatorio de aquel milagro y como santa o pru·
dente advertencia a futuros jinetes.

Una tarde, en la segunda mitad del siglo XVIII,

cuando el general don Tomás Mateo Prats, secreta
rio de gobierno, paseaba por estos alrededores,
notó la Cruz allí estampada y oyó el relato de lo que
pudo ser tragedia. Devoto del Santo Cristo de la
Salud y poseedor de un cuadro de esta imagen que
siempre llevó consigo en sus andanzas por las Indias,
solicitó y obtuvo permiso gubernativo y eclesiástico
para levantar en este sitio una capilla la más pe
queña en el mundo. Años más tarde, cuando ya la
veneración al Santo Cristo había arraigado y hé
chose parte del vivir de nuestras gentes, la viuda
del gobernador don Felipe Ramirez construyó los
arcos para dar mayor cabida al número de devotos.
El milagro no olvidóse. A aquél que dio origen al
romántico templo siguieron otros y otros que que
daron evidenciados por la gran cantidad de exvotos
que cubrieron las paredes interiores de la capilla.
De ellos formósc más adelante el bello retablo que
en ella se encuentra.

Creció la devoción y anualmente el novenario
del Santo Cristo de la Salud fue uno de los más
concurridos. Allí encontrábanse las familias más
ricas junto a las más pobres; las más ilustres, junto
a las más humildes. Bajo los toldos que de balcón a
balcón cubrían la manzana, elevaban sus preces.
ante la imagen del Santo Cristo en fervorosa peti
ción o en acción de gracias.

Capillita, santa ermita,
La del alegre tin, tan,
Ya no llamas, santa ermita,
A la gente de San Juan.
Capillita, capillita;
La de la puerta cerrada,
iPor nuestra fe, santa ermita,
Tú debes ser conservada!
Campanita, campé\nita,
Campanita, silenciosa,
¡Suena, suena, campanita!
iVuelva la fe religiosa!
Abre tus puertas, Sagrario,
Para rezar un rosario.
Que suene tu alegre son
Llamándonos a oración.
¡Porque ya en la cuadra, bella capillita,
Empiezan a entrar unas cuantas viejitas!



Los Patios*

Por J. PANIAGUA SERRACANTE

1\1AÑANA DEL TRÓPICO. MAÑANA BOCHORNOSA Y LLENA

de rojizos mirajes. El sol apoteósico diríase
que beodo se desparrama por todos los rincones.
Aún el" agua tibia de la bañera deja en la carne el
calor de una canícula amenazante promlsora de trá
gicos aires huracanados. Mañana caliente y arrogan·
te que sabe de alientos voluptuosos y martirizantes
sudores.

Sobre los cálidos poyos de las \'entanas, sobre los
duros adoquines e~cupidos con furia por lo~ rayos
del sol, deambula un vaho que hace respirar con fa·
tiga y enerva los nervios hasta encrisparlos con arre·
batos de ira y malhumor.

iCuánta energía muriente, cuánto esfuerzo en el
trajín cotidiano, que se diluye en la acción cansada
por el agotamiento y los agobios, que arranca estre
pitos'o el grito de protesta de los lomos de las bes
tias, de los brazos forzudos del trabajador en los
talleres, y de las costillas del campesino que allá en
las cercanías de la gran capital amurallada, des
yerba el campo y limpia 1;'1 sementera!

Cada esquina parece una conflagración de esas
en donde opuestas corrientes desean avasallarse unas
a las otras, de gentes y vehículos, de peatones y carros,
de aires y gritos, de ansias y recelos, de esperanza'>
y tristezas.

El nerviosismo de ]a vida moderna que en las
dos grandes arterias centrales de la antigua ciudad
parece congestionarse, se pierde luego en las calles
transversales y lejanas, en donde va apagándose el
ruido lacerante de b9cinas y timbres, de voces yapa
ratos, que en orquestación infernal indigestan el
silencio desfallecido en la rúa empapada de brea.

El deseo de ese silencio y el deseo del solar tran
quilo, bajo cuyas sombras pudiéramos sentir una
brisa más suave y acariciadora, invita al viandante,

* Del San Juan mlstico y heroico. San Juan, Puerto Ri
co. Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1950, págs. 18-25.
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que sin rumbo cierto va de aquí para allá, a detener
se para contemplar encrucijadas, vericuetos, calle
jones y callejas, cuya angostura es defensa generosa,
sedativo placentero ahuyentador de todo lo asfixian
te. Murallas anchas que cual amplios abanicos dan
su fresco y su sueño, abren el paso a patios una vez
ámbitos de luz y alegría, de flores y pájaros, de risa
cascabeleante y trinos melodiosos, que hoy sólo guar
dan el silencio meditativo de un ambiente que nos
dice cosas del ayer sanjuanero, lleno de galantes de
vaneos, de jubilosos donaires, encantado con la mú
sica de una guitarra gitana, que sabía de los toques
majos, del flamenco y otras veces quejumbrosa decía
en notas y armonías las quejas de la tierra chica, sus
anhelos y sus amores. Patios de mi San Juan arcaico
que se abren al alma como microcosmos de la qui
mera. Patios de macetas olientes a claveles y rosas, a
campanillas azules, en donde el duelo de la iguana y
el gato moruno danzaba en trágicas acrobacias, en
desafiantes iras. Patios que se fueron ante la picota
cruel para dar ocasión a las casas hacinadas, ratone
ras humanas, contrasentidos del trópico y ganancias
de Shylock. Patios cuyas murallas de ladrillos cobi
jados por el musgo, con adosadas trepadoras en
donde las golondrinas, esas nómadas avecillas, saben
traer todo un paraíso de líricos ensueños. ¿En dónde
estás, oasis del trópico, incitador de ensueño, embria
gante mago de tierras calientes, soñador hidalgo, em
papado de luna y de suspiros, celoso de la luz, musita
dar de historias legendarias que hablan muy hondo
en el corazón?

¿Dónde está la mano piadosa, los ojos compren·
sivos de tu agonía que en vez de ofrecerte el tósigo
que da muerte, brindara a tu alma el bello encanto
de tus mocedades, con el hábito de amor y de fervo
rosa dedicación espiritual por tus viejas grandezas
de antaño? ¡Quién pudiera cantar las gestas de un
pasado glorioso en la vida de nuestros abuelos ga
lantes, de nuestras elegantes abuelas, cuya risa fue
canto de sierra perfumada, y su airosa parlería, pu
ñados de cristales! ¡Cuán donosos decires, cuántas
genuflexiones de minué, coturno de rigodón y alti·
veces criollas!

Cada patio de aquéllos, cual viejo arruinado. pue
de darnos el secreto de su historia. Fueron teatros
de diálogos cortesanos, de juegos milenarios, en don·
de la joven ruborosa supo dejar caer a tiempo su
diminuto pañuelo oloroso a esencias de Francia, para
que el muy apuesto galán venido del sur, o de Jas
internas montañas, hijo de ricos hacendados, estu
diante en el Seminario, o pronto a doctorarse en La
Habana, lo recogiese con aquel atildamiento riel más
rendido enamorado.

Hubo patios que sin duda alguna fueron santua·
rios internos en donde jamás la planta de varón al·
guno penetró. Pero en la penumbra de sus arbustos,
la dama inquieta, que la esquela ansiosa esperaba,
leía con avidez un libro de oraciones. También hubo
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patios con aljibes profundos, cuyas aguas fre!';cas,
servirían para correr sobre las líneas arquetipales
de la niña mimosa, que aquella noche pensaba bailar
en el gran salón del trono de la Capitanía General.

Patios de trágicos desvelos, cuyos chinos amane
cieron ensangrentados por la linfa roja que del pecho
herido de más de un enamorado brotaba, en res
puesta a la amada esquiva y veleidosa. ¿Y qué diría
mos del patio que sirvió de escape a la fuga feliz de
la amante pareja; que tras el enrejillado de c¡u portal
desaparecieron para no volver más?

También hubo patios donde la inocencia retozona
dialogaba con los ángeles, donde los más puros amo
res de madre tuvieron sus íntimos coloquios y donde
viejas hazañas y antiguos recuerdos de luchas, de
sastres, ciclones y batallas contra corsarios y herejes,
el abuelo, abogotado en su silla cangrejera, contara
a su profusa progenie.

¡Oh los patios del San Juan ya ido! El sabe de
cosas para decirlas muy quedo. a los locos del tiem
po. Del lenguaje de los abanicos, del idioma de los
pañuelos, de los cantares de amores, de los decires
galantes, de las románticas poesías, del libro sabroso
leído a ratos bajo sus macetas y sus arbolillos de
rizados helechos y de las jaulas doradas en donde el
jilguero o el ruiseñor, o el canario traíd~ de tierras
lejanas, preludiaban armonías al infinito.

¿Por qué la barbarie no te respeta y te acata con
el alma a flor de labios? ¿Por qué ha decretado tu
muerte anticipada e impiadosa y trata de arrancarte
tus encantos milenarios? Ya tus macetas. están mus
tias, rotos los tiestos de barro añoso. Tu~_ arbolillos
fenecen en la incuria del abandono y tus jaulas están
vacías como tu alma desolada por el burdo negocio
del siglo.

Estás enfermo. Tu ambiente ya no huele a rosas
y claveles o a acacias y madreselvas. Sucias aguas
corren por doquier y grandes mosqueríos inundan
sus rincones otros días llenos de luz. Allá está el pozo
tapiado. Sus aguas se agotaron para siempre. Ya no
sirve para dar de beber al recién llegado, ni para
bañar a la hermosa de rizos negros, para lustrar su
piel trigueña por el sol enardecido de nuestra tierra.
Estás triste, llorando la muerte de tus comnañeros
y temiendo por los días funestos que te deparará la
picota modernista que abre ruta a los cúbicos ángu.
los de geométricas figuras.

Ya los patios van sufriendo una lenta y trágica
transformación. Ya no son aquellos oasis perfumados
de líricos ensueños. Son más bien habitáculos del
escándalo, de la gritería estridente de la muchacha
soez.

Podéis entrar y ver allá en el fondo una vieja
mujer con las mangas arrolladas ante un balde de
agua gris, frotando fuertemente ropas sobre la tahla
de lavar. A sus pies está un chiquillo desnudo y sucio
cuya palidez indica una anemia mortal. Más acá ha
blan dos comadres con voz estentórea todos los chis-



mes del vecindario. Y al otro extremo se desgarra
en llanto otro muchacho que recibe una pavorosa
felpa de una mujer que a juzgar por las trazas diríase
está loca o embriagada de licor.

Maloliente agua corre por medio del patio v va a
perderse en un sumidero enrejillado que hay en una
de las esquinas. Largos cordeles cruzan el espacio
desde una yentana a otra del enorme y vetusto edifi·
cia. Ropas recién lavadas están colgando de ellos.
Allí se publican los recónditos secretos del vestua·
rio femenino y hasta pañales de los críos y otras lin·
dezas del mismo arte.

Las paredes despintadas se prolongan hacia arri·
ba, dejando apenas sin luz, ni sol al patio, que obscu·
ro se ahoga en medio. Hay allí un frío húmedo que
penetra por los pies y llega hasta los huesos. Todo el
encanto de otros tiempos se ha marchitado. La anti
gua casona se ha rematado con pisos sobrepuestos, y
sus amplios salones han sido divididos con paredes
artificiales pintadas con calcina blanca. Viven allí,
hacinados promiscuamente, tipos y personajes de
rara catadura y mirada sospechosa.

Se fuma, se bebe, se juega, se canta, se disputa,
se grita y hasta la agresión sienta sus reales en el con
torno. Por una ventana, cuyas persianas están rotas
y desmontadas, sale desbocado el último bolero que
se transmite por la radio y que recoge una dama de
noche, en un aparato chillón y destemplado.

Ha sido también el amparador de la santa pobre
za. Viejo amigo del hogar humilde. Familias cuya
única diversión es la apacible charla a la puerta que
da al patio. Puerta que comunica ~on la única habita
ción oscura, que es sala, comedor, y dormitorio a la
vez. La cocina tiene que valerse de un alero y acurru
cada está alIado d~ la entrada. Allí la buena madre

prepara el guiso, mientras el padre descansa de sus
faenas fumando un veguero y los chicos repasan las
lecciones.

Ya ha muerto la dulce poesía de sus encantos. El
patio se ha vulgarizado. Ahora sólo da albergue a la
tertulia de gente alborotada. Pero esta etapa de su
evolución en su vida, ofrece la simpática peculiaridad
de que aún llena su cometido, y acogedor, ampara la
niñez desvalida, y a la honrada mujer del pueblo que
trabaja entre sus muros para ganar el sustento, es
caso siempre, del hombre del mañana.

Si se escribiera la historia de nuestros patios,
cuántas sorpresas nos causarían sus íntimos secretos.
Sería un gran ensayo interpretativo de la psicología
de un país a través de sus patios. Tendríase que re
señar sus albores legendarios, sus gestas gentiles. su
vida prolongada, luego sus arrebatos de soles. El fiel
cronista no podría dejar de ir apuntando sus grandes
conmociones, sus iras y espantos, reyertas que va
lían lo que una revolución para un pueblo.

El patio de San Juan es casi un ente o una insti
tución que tiene luenga historia y ha sido teatro de
risas y encantos, de tristezas y dolores.

Día llegará sin duda alguna en que saldrá del in·
justo olvido y añorando su gentil viveza volverá a ser
resplandor del trópico. Entonces volverán las perfu
madas macetas, los pajarillos delirantes, su sombra
mitigadora y sus inefables delicias. Ya no dará alber
gue a gentualla soez e inmunda, porque ésta, estará
redimida en justicia y en verdad, y en vez de su hó
rrido gemido, de sus grises tardes y de su mustia
nostalgia, resplandecerá de nuevo su hidalga prestan
cia, aparejado de rosas y claveles, de aguas claras,
presto a las sonrisas del amor y de la vida.
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Historia de la ciudad de San Juan de Puerto Rico·

Por ADOLFO DE HOSTOS

CAPARRA: UNA VILLA PROVISIONAL

REINABA DON FERNANDO V EL CAT6LICO, REy DE CAS-

tilla y Aragón, cuando, a fines del año 1508, al
dar por terminada su exploración del litoral de la
Isla de Boriquén, 'fundaba el adalid Juan Ponce de
León una villa de españoles, a media legua, más o
menos, del borde austral del puerto Rico.

En sus comienzos la aldea estuvo formada por
unas cuantas casas de madera techadas de paja,
agrupadas alrededor de una casa-fuerte construida
de tapias, de mediano tamaño, cubierta por un te
rrado, con pretil almenado, barrera delante de la
puerta principal, de siete tapias de altura, edificada
por Ponce de León para dar cumplimiento al pacto
de fundación y fomento de la colonia boriquense,
que él había concertado en la Española con el go
bernador de las Indias, Frey Nicolás de Ovando.

Durante los primeros meses del año 1509, el fun·
dador dio principio a la construcción de otra casa,
esta vez de piedra. Demostróse, entre otras cosas,
por medio de las excavaciones practi~adas por el
autor en 1937, que la casa de piedra fue,levantada
a continuación de la de tapias,· hecho que permite
inducir que Ponce de León se proponía ampliar y
mejorar las facilidades del centro de explotación
minera y agrícola que había proyectado al construir
la primera vivienda. Estos hechos revelan de ma
nera terminante su propósito de establecer en aquel
sitio el primer asiento definitivo de españoles en la
Isla.

Sin embargo, los pobladores de Caparra persis
tÍar¡ en su resolución de no seguir el ejemplo de su

• Tomado de la obra San Juan, ciudad Murada, de Adol·
fo de Hostos, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San
Juan, 1966.

1. Cf. Juan López de Velasco, Geograf/a y Descripción
Universal de las Indias, Madrid, ed. Justo Zaragoza, Tip. de
Fortanet, 1894, págs. 101·107.
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capitán y continuaron, sin una sola excepción, habi
tando sus chozas y casas pajizas durante una buena
docena de años.

Evidentemente, las desventajas e inconvenientes
inherentes al lugar en donde se había· ubicado la
aldea de Caparra eran de tal índole, que su consi
deración debió inclinar a los pobladores, desde los
primeros tiempos, a meditar la conveniencia de
trasladar la villa a un paraje más adecuado.

En efecto, la insalubridad y relativa inaccesibi
lidad de Caparra, que privaba, entre otras cosas, a
sus habitantes de las ventajas que podía proporcio
narles el trato con los navegantes que llegaban al
puerto Rico, eran sin duda Tazones suficientes para
inspirar descontento.2 Puestas en la balanza, aqué·
llas y éstas, muy pronto debió verse que las razones
en favor de un cambio pesaban más que los argu·
mentos en pro de la permanencia. La cercanía de
aguas corrientes y de terrenos auríferos y arables
no eran atractivos suficientes para retener a los
fundadores en un rincón de la Isla en el que el
incremento de la población se hacía casi imposible
-a pesar de las múltiples disposiciones reales que
lo hubiera favorecido- por la crecida mortalidad
infantil y por la vida precaria a que los reducía el
coste elevadísimo de transportar las mercancías 'des
de el puerto a la villa, a través de caminos que los
propios aldeanos calificaron de "fieros" e .. in
fernales", 'coste que se estimaba tan crecido como
el flete desde la remota Sevilla hasta el puerto Rico.!

2. Ver Colección de documentos inéditos relativos al des·
cllbrimiento, conquista y colonización de las posesiones es
pañolas en América y. Oceanla, Madrid, 1864-1884, l." serie,
42 vals., T. 23, págs. 347·348; T. 34, págs. 430483; T. 36, págs.
437-457.

3. El camino de Puerto Viejo continuó intransitable a
pesar de una disposición que obligaba a los maestres de
las naves que fondeaban en la bahla a aportar dos barcadas
de piedra para su reparación (Alejandro Tapia, Biblioteca
Histórica de Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico, Imp. MAr·
quez, 1854, pág. 154).



Ruinas de CapaTTa.

Las condiciones favorables a la agricultura y a
la crianza de ganado, pronto debieron ser tenidas
por secundarias, desde el momento que los vecinos,
según el testimonio del Ldo. Rodrigo de Figueroa,·
se mantenían de sacar oro con sus esclavos.s

y mientras Juan Ponce de León se arraigaba
fuertemente en los agrestes lares de Caparra, insta
lando su familia en la casa de tapias y mejoraba
ésta, hermoseándola, aun al extremo de adornarla
con azulejos sevillanos;' mientras artillaba la casa·
fuerte y la convertía en un punto de apoyo para la
sujeción definitiva de los indígenas, e iba fabrican·
do la casa de piedra labrada y fomentaba la minería
y las labranzas, los aldeanos que le rodeaban urdían,
secreta o abiertamente, proyectos de mudanza. Ges·
tiones éstas que al principio debieron tener cierto

4. cr. Salvador Brau, Puerto Rico)' su Historia, Valencia,
Imp. de F. Vives Mora, 1874, pág. 217.

5. Las dos primeras fundiciones de oro habían producido
28,000 pesos (Ibid., p. 174). El mismo autor calcula en unos
cuatro millones de pesos el producto total de 1509 a 1536.

6. Cf. Adolfo de Hostos, Investigaciones Históricas, San
Juan.

carácter de intrigas pueblerinas, 'fueron cobrando
mérito y respetabilidad hasta que culminaron en la
investigación que, por mandato real, practicara so
bre el terreno el licenciado Rodrigo de Figueroa
en 1517.

Dos años después, los propios representantes de
la Corona en las Indias, los padres Jerónimos, li·
braban la autorización necesaria para trasladar la
villa de Caparra a la isleta en donde hoy está ubi
cada la capital de Puerto Rico.

A pesar de la oposición de Ponce de León, los
"Isletistas" o "traslacionistas" habían triunfado.7

UNA VISION DE LOS PADRES JERONIMOS

El triunvirato de frailes a que se habían confia
do el gobierno de Indias por el Cardenal Cisneros
en 1516, actuó con un criterio realista en el asunto

7. Ver Brau, op. cit., para más detalles acerca de la
controversia del traslado.
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del traslado de Caparra a la Isleta. Reconociéndola
con cuidado, dieron por cierta su ventajosa posición
geográfica -amplio y bien ventilado muro natural
de roca y arena que se interponía entre el Atlántico
rompiente y las aguas muertas de la espléndida
bahía-, muro en cuyo extremo noroeste un acanti
lado permitiría la defensa de la entrada al puerto;
advirtieron prqmesas de florecimiento agrícola en
las extensas llanuras cultivables hacia el este y el
sur, en la desembocadura de un río al oeste que
ofrecía un medio de comunicación con el interior
de la Isla, y en las caletas esculpidas en la costa del
canal de entrada a la bahía, pequeños y abrigados
surgideros de acceso mucho más fácil que el puerto
verdadero.

El espectáculo de natural magnificencia y la in
tuición de su adaptabilidad a los fines del hombre
civilizado, provocaron la visión de una gran ciudad
en la mente de los frailes·gobernadores, visión que
vaciaron íntegra. dándole fiel expresión, en su mc
morable orden de traslado:

Id a la isleta -requieren a las autorida
des de Caparra- y trazen en el mejor sitio
de lo que os pareciere la dicha ciudad, y trae
zeis la iglesia grande, segun y de manera que
pueda caber en ella mucha gente, porque
confiamos en Nuestro Señor que su pobla
ción ha de ser una de las señaladas de estas
partes.

y uniendo a la inspiración mística el criterio
práctico del constructor, ordenan a los oficiales
reales que señalen sitio, de "anchura proporciona
da", para la plaza principal y para las calles; que
designen los solares para los vecinos en partes cero
canas a la iglesia y plaza; que señalen solares para
un hospital y para los edificios públicos.

Por fin, durante el año 1521, tuvo lugar el discu
tido traslado a la Isleta.

Allende los mares, comparecía Lutero ante la
Dieta de Worms, dando así comienzo a la segunda
etapa de la revolución religiosa que había de cono
cerse más tarde con el nombre de la Reforma. Fren
te a la amenaza de Lutero, España iniciaba el mo
vimiento de reafirmación católica qu'e la compelía
a tomar precauciones y medidas especiales en las
Indias para fortalecer el ambiente de sectarismo
religioso. Aun antes de la publicación de la tesis
luterana en Wittemberg, el Rey Católico ordenaba
a la incipiente colonia de Boriquén la práctica del
culto divino, la administración de los sacramentos,
la construcción de un monasterio de franciscanos y
de una capilla.

Las medidas que habían de tomarse para evitar
la propagación del protestantismo a América, in
fluirían de una maJ.'Íera decisiva en el desenvolvi
miento moral y cultural de la incipiente ciudad,
como se verá más adelante.
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EL EJIDO DE LA CIUDAD

El documento autorizando el traslado, que aca
bamos de atisbar, designaba "la isleta" como ejido
de la futura ciudad, si no textualmente, al referirse
repetidas veces a ella como el sitio en donde ésta
debería ser trazada.

Antes del año 1519 los límites del ejido de la ciu
dad fueron determinados en un plano de la bahía
de San Juan y sus alrededores, dibujado a ojo por
encargo del licenciado Figueroa.8

La Isleta entera aparece marcada en este plano
con la siguiente leyenda: lO Isleta para el pueblo,
hay en ella una legua". La parte situada frente a la
caleta, junto al sitio en donde se levanta hoy el
palacio de La Fortaleza, marcada en este plano con
la palabra "puerto", está, a su vez, rotulada con la
inscripción: "Aquí a de ser la cybdad".

Aunque el mencionado plano carece por comple
to de precisión. las anotaciones en letra cursiva que
lo suplementan arrojan alguna luz acerca de las
condiciones topográficas de la Isla antes de que éso
tas fueran modificadas por la mano del hombre. En
primer lugar, la Isleta aparece menos densamente
arbolada que la isla principal. Una colina de suave
pendiente se desarrollaba desde la ribera de la bao
hía hacia la parte norte, entonces coronada por
grandes árboles, en el sitio ocupado hoy por el
castillo del Morro, punto que aparece como la parte
más alta de la costa.

El curso del desagüe natural ha sido señalado
por las palabras escritas a lo largo de la línea de
nivel bajo, más o menos uniforme, que correspon·
den en el presente a las calles de Fortaleza y San
Francisco, y que leen: "Esta es una quebrada por
donde (se) puede salir a la rivera". Evidentemente,
la quebrada de 1519 recogía las aguas de la falda
de la colina ya descrita, vaciándolas en el canal de
enirada a la bahía en algún sitio cercano a la ligera
elevación del terreno que ocupa actualmente el edi
ficio de La Fortaleza. El desagüe natural de esta
parte de la Isleta fue utilizado durante siglos me·
diante aquellas alteraciones que eran necesarias
para su aprovechamiento a través de una zona ur
banizada. La quebrada fue convertida en un caño.
A mediados del siglo XIX todavía se llamaba lO calle
del Caño" a la sección oeste de la calle de San Fran
cisco, denotando así la existencia de una primitiva
zanja antes de la construcción del alcantarillado.

La palabra "laguna", estampada en el sitio hoy
conocido con el nombre de La Puntilla, nos informa

8. Plano o .rasguño.. enviado a S. M. el 12 de septiem.
bre de 1510. (Archivo General de Indias Sevilla estante 2
cajón 1. legajo 2). Ver tambié'll Colección de documento;
illéditos..., ed. citada, T. 36, pág. 529.



de la presencia en aquel lugar de las marismas y
manglares que cubrían aquellos terrenos muy bajos,
entonces en parte inundados durante la pleamar, y,
del lado del canal de entrada, cuando las marejadas
hacían, como lee un documento antiguo "rebosar
la mar", sobre La Puntilla.

Los manglares de La Puntilla se extendían hasta
los terrenos en que se construyó, en el siglo XIX, el
paseo de la Princesa. Habiéndose interesado el go
bernador Montes en cegarlos, se utilizaron con ese
fin, de 1804 en adelante, las basuras extraídas de la
ciudad. Más de cincuenta años habían de durar es
tos trabajos. En 1853 fue necesario construir un
puente para salvar el caño de la Carbonera que
drenaba los manglares restantes hacia el lado de
La Puntilla.

Volviendo al plano de 1519, notamos que aproxi
madamente en el centro de la Isleta se haya dibu
jado un círculo marcado "pozo". Suponemos que
se refiere al pozo cavado por un vecino de Caparra,
antes de 1519, para cerciorarse de que había agua
en el subsuelo de la Isleta, según testimonio de va
rios declarantes en el proceso verbal celebrado por
el licenciado Figueroa para informar al rey acerca
de la conveniencia de trasladar la villa de Caparra.

Otro circulo dibujado cerca del extremo sudo
este de la Isleta, representa una "fuente". Su pro
ximidad al paso o vado que permitía la comunica·
ción con la isla principal, nos hace creer que se
trata en este caso del manantial que más tarde
había de llamarse la fuente de Aguilar, colocada
erróneamente en la Isleta por el dibujante anónimo
de este plano.

La designación preliminar del ejido acordada por
el licenciado Figueroa y sus compañeros, fue con·
firmada, como ya se ha visto, por los Padres Jeró
nimos. La aprobación real de la orden de traslado
dictada por éstos, impartió aprobación implícita,
con fuerza de ley, a la designación del ejido de la
ciudad como el área comprendida en todo el perí
metro de la isleta, disposición que a su vez fue ra
tificada por real orden de enero 14 de 1778.

Desgraciadamente, el derecho de la Capital a dis
frutar tranquilamente de su ejido, fue invadido por
un Decreto de noviembre 2 de 1834,9 compeliendo
a los dueños de los edificios situados en las demar
caciones militares a demolerlos, si así convenía al
servicio del Estado, sin acordar indemnización ni
reintegro (V. el capítulo titulado "El Presidio Mili
tar de San Juan", acerca de las zonas polémicas).

·La parte de la Isleta, que no estaba edificada,
permaneció espesamente arbolada durante más de
un siglo. Layfield la describe, hacia 1597, como un
bosque de interés para el botánico, cuando dice:
"Todos los árboles son vigorosamente verdes y nin
guno sin alguna fruta, pero tan extraños que con-

9. Cf. Gaceta de Puerto Rico (Diario <?ficial) Año 1834.

fundirían a los profesores de Botánica en Ingla.
terra".JO

Joannes de Laet, por su parte, describe la Isleta
en 1640, corno cubierta de espeso e impenetrable
bosque, a excepción de una "plaza" y de los sende·
ros que conducían al puente del agua.JI

La "plaza" a que se refiere Laet, según nos re
vela el plano holandés (nota), era un espacio abierto
en la espesura, o un pequeño predio desmontado,
de forma más o menos circular, situado a medio
kilómetro del extremo oeste de la Isleta, en cuyo
centro aparece dibujada, en perspectiva, una horca.'z

Tres senderos tortuosos salían de la ciudad, con·
vergiendo en uno solo antes de llegar a la "plaza",
volviéndose a separar después de atravesarla, diri
giéndose uno de ellos a la caleta del Escambrón, en
donde había sido construida cierta obra defensiva;
otro, a un castillejo levantado aproximadamente en
el sitio que ocupa hoy el castillo de San Gerónimo,
y el último, comunicaba con el puente del agua,
aquí llamado de Aguilar. Gana suelto pastaba li·
bremente en aquellas soledades.

Hacia 1660 el gobernador, don José de Novoa y
Moscoso, hizo talar el bosque comprendido entre el
puente arriba mencionado y la puerta de Santiago,
dejando la campiña .. franqueada al cañón" de las
defensas del lado este de la ciudad.

ORIGENES DE LA POBLACION DE SAN JUAN

Desde los primeros intentos de colonización se
adivina el propósito del rey de seleccionar la pobla.
ción que había de habitar la Isla. Uno de los ar
tículos del asiento de Vicente Yáñez Pinzón con los
reyes, fechado en 1505, exigía limpieza moral a
los futuros pobladores. Desde 1511 los aspirantes
a residir en la Isla debían proveerse de un certi·
ficado expedido por la Casa de Contratación de
Sevilla en que se hacía constar que el portador es
taba libre del estigma de descender de quemados
o condenados por el Tribunal de la Inquisición.J3 En
el mismo documento se ordena a Ponce de León
expulsar de la Isla a todas aquellas personas que

10. Traducción de la Relación de Layfield, en Boletln
Histórico de Puerto Rico, San Juan, P. R., Tip. Cantero
Femández & Cia., 1914-1927, 14 vals. T. S, pág. 51. (Se citará
en adelante por la sigla B. H. P. R.)

11. Plano holandés titulado .Puerto Rico. que acom.
paña el legajo de manuscritos número 32, 450 V, del Museo
Británico.

12. Dos postes reforzados en su base sosteniendo una
viga y atravesaño, marcada con la palabra .arca.. Como
esta palabra latina no corresponde a objeto alguno que
pudiera ~presentarse gráficamente como lo está el dibujo
en cuestión, parece admisible la suposición de que la pa.
labra .arca. ha sido empleada erróneamente, en vez de
horca.

13. ef. ¡bid., T. 1, pág. 200.
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fueran hijos de condenados o nietos de quemados.14

Procurando por otros medios el mejoramiento
de la población, una real cédula de 1509 autoriza
a Diego Colón a permitir pasar hombres casados a
~uerto Rico, "para que se avecinen en elJa". Un
poco más tarde el rey ordenó a los hombres solte
ros de Puerto Rico que se casasen.15

Otra disposición prohibía ir a las Indias a los
que hubieran sufrido penas infamantes así como a
los de "mala raza", especialmente a las gentes de
Turquía y del Norte de Mrica, cuyas costas estaban
entonces infectadas por piratas y salteadores de
playa.

Como todas estas medidas abarcaban implícita
mente a las clases humildes, los obreros, labradores
y hombres de oficio, se infiere que se perseguía un
fin de higiene social, tanto como el incremento de
la población.

Andando el tiempo, sin embargo, y a medida que
se delineaban claramente los verdaderos objetivos
de la ocupación esp!p0la de la Isla; es decir, a me
dida que se definía el propósito de la Corona de
convertirla en "frente y vanguardia" del imperio
colonial en América, punto de apoyo en el movi
miento de expansión del catolicismo, y se relegaba

14. R. C. de Feb. 26. 15]], reproducido en Ibid., T. 2,
pá¡,¡. 48.

15. Ver Tapia, op. cit., pág. 115.

a último lugar el desenvolvimiento económico de la
Isla, la política selectiva tomó insensiblemente nue
vos rumbos: atracción de la nobleza y de las clases
aristocráticas, naturales defensores de los intereses
de la Monarquía, a quienes estaban expresamente
confiadas la dirección militar; exclusión de los ex
tranjeros, enemigos del poderío español, competi·
dores en el comercio e impugnadores de la fe cató
lica y propagadores del protestantismo.l

' No se olvi·
daron por eso las antiguas medidas de higiene so
cial. En 1797 dispuso Carlos IV que los presidiarios
enviados a la ciudad para trabajar en las obras de
fortificación se les hiciera testituir a sus domicilios,
no siendo el de la Corte, cuando cumplieran sus
condenas, a fin de que no malearan la población de
la Isla."

Como parte de esta política selectiva se regla
mentó la admisión de extranjeros, exigiéndoseles
requisitos de residencia 18 que fueron abolidos tres
siglos más tarde, en 1815, al ponerse en vigor la Cé·
dula de Gracias. A tal extremo se exageró el temor
de admitir extranjeros a la Isla, que la autorización
de ingreso requería la expedición de una real cédu-

16. Cuando un día del mes de julio de 1565 fondeó en
el puerto de San Juan un navío inglés tripulado por prD
testantes, su cargamento fue confiscado y los ingleses en.
carcelados.

17. Real orden N." 709 de 11 de octubre de 1797.
18. R. C. N.O 444 en B. H. P. R., T. 1, pág. 42.
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la en cada caso, a favor de los solicitantes.19 En 1569
se prohibe a los extranjeros dedicarse al comercio.
A través de los gobernadores la Corona ejercía es·
tricta vigilancia de sus personas, ordenándoles, de
cuando en cuando, rendir informes acerclJ de las
circunstancias personales, actividades y ocupacio
nes a que se dedicaban. En 1824 se les obligaba a
presentarse al gobernador donde desembarcaren,
bajo apercibimiento del alcalde del lugar en que
ocurriese el desembarco.m Asimismo se les prohibía
trasladarse al interior de la Isla cuando visitaban
a ésta en viaje de negocios.21 Los alcaldes, por su
parte, debían llevar una matrícula de extranjeros.u

Claramente una medida política, inspirada en el
temor al contagio de las ideas revoludonarias que
incendiaban el Continente Americano, perseguía el
gobierno a el fin de mantener a todos los extran·
jeras bajo la mirada escrutadora de las autoridades
locales.

Volviendo hacia atrás, empezaremos por apuntar
que, desde los primeros tiempos, diversas disposi·
ciones tendían a inducir a los hidalgos españoles a
radicarse en el país. En armonía con el espíritu de
una Bula del Papa Alejandro VI, los Reyes Católi·
cos acordaron enviar a América gente de cierta ca·
lidad. Ya en 1511 Fernando el Católico había expre·
sado su deseo vehemente de poblar y ennoblecer la
Isla. Antonio de Herrera, en su General Historia,
asegura que por haber sido Santo Domingo y Puer
to Rico las primeras fundaciones en América, la
nobleza de estas colonias fue también la primera
de América.21 En 1523 se le hacen concesiones agra·
rias, mediante una real cédula ratificada en 1523 y
1596. Oviedo afirma que hubo muchos hidalgos en
la conquista de Boriquén.24 El propio Ponce de
León, de acuerdo con una aseveración del cronista
Torres Vargas, era un noble caballero. Otros vinie·
ron entre los pobladores que siguieron a Juan Ce·
rón y Miguel Díaz.25

El poeta Juan de Castel1anos ha dejado frecuen·
tes alusiones, en el armonioso fluir de sus "Ele
jías", a la limpieza de origen de muchos de nues·
tros primeros pobladores. Refiriéndose a la ciudad
de San Juan, dice:

Son sus vecinos gente bien lucida,
Nobles, caritativos, generosos...

19. Ver F. C. N.O 444 concediendo residencia a Ambrosio
!sola.

20. Cl'. B. H. P. R., T. 2, pág. 34, nota 38.
21. Cf. Ibid., T. 2, pág. 38, nota 41.
22. Cf. Ibid., T. 2, pág. 39, nota 44.
23. También ver en Ibid., T. 4, pág. 285.
24. cr. Tapia, op. cit., pág. 29.
25. cr. Conferencias Dominicales en la Biblioteca Insu·

lar, San Juan, Puerto Rico, 1913-1914, Negociado de Materia.
les, Imprenta y Transporte, 2 tomos en 1 vol., T. 1. pág. 98.

En otros pasajes dispersos en su poema épico,
Castellanos califica a Salazar, de hidalgo; a Martín
de Guiluz, de "noble vizcaíno"; a Gaspar y Garci
Troche, de "hombres en toda cosa tan cabales"; a
Diego Ramos, de "varón ilustre"; a Cristóbal de Guz·
mán, de "caballero de gran tono".

Otros autores consideraron como troncos de fa·
milias puertorriqueñas a los Diego de Salazar, Ló·
pez de Ayala. Barrionuevo, Castellanos y Pérez Mar·
tell. Doña Teresa de Rivera, esposa del gobernador
Francisco Manuel de Ovando, deudo del Duque de
Alcalá, dejó sucesión en San Juan.

La existencia del orgullo generalizado de origen
entre los habitantes de la ciudad durante el si·
glo XVI nos lo deja ver Castellanos en palabras ine
quívocas:

El hombre vil y más soez de todos
Decía que venia de los godos...

En 1616 vivían en la ciudad medio centenar de
doncellas, aspirantes al claustro conventual, "hijas
y nietas de padres nobles y pobres", cuyas esperan·
zas de contraer matrimonio con jóvenes de igual
calidad hacía muy remota la pobreza del medio, es
trechez que obligaba a los hombres distinguidos a
buscar fortuna fuera de la Isla.26 Numerosos natura
les de San Juan se distinguieron en el servicio del
rey en América y en Europa.2'

Que la ciudad pudo sostener el tono aristocrá
tico a través de más de un siglo, a pesar de la po
breza de una sociedad condenada a ella por los
errores del gobierno metropolítico, nos lo revela
con irritante sarcasmo un autor anónimo del si·
glo XVII:

.. .aquí estdn los blasones de Castilla
en pocas casas, muchos cavatleros
todos tratantes en xenxible y cueros
los Mendoza, Guzmanes y el Padilla.'"

Opinión en que concuerda, en cierto mo~o. un
contemporáneo, el obispo Damián López de Haro,
cuando escribe con suave ironía:

... la gente es muy caballerosa y los que no
vienen de la casa de Austria deséienden del
Delfín de Francia u de Carla Magno...

Llegados al siglo XVIII, notamos que Iñigo Abbad
hace constar la existencia de castas en Puerto Rico,
aunque las diferencias que él nota .están basadas en

26. Cédula de fundación del convento de monjas Carme·
litas Calzadas, B. H. P. R., T. 3, pág. 52.

27. Cf. Tapia, op. cit., pág. 478.
28. cr. Ibid, pág. 443.
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caracteres físicos, atribuibles al clima y al efecto de
la mezcla de sangre europea, india y negra en nues·
tra población.

La distinción de clases subsistía fuertemente aún
a mediados del siglo XVIII, a juzgar por un minu
cioso relato de las fiestas celebradas en la ciudad
de San Juan-con motivo de la exaltación al trono
de Don Fernando VI, a principios de 1747. El rego
cijo público llegó al extremo, según el autor. que
"nobles y plebeyos, grandes y chicos" mezclaban
sus vítores en las calles de la ciudad.29

Alrededor de 1765 Alejandro O'Reilly dejó cons
tancia de haber salvado del desprecio a la nobleza
insular al lograr él organizar las Milicias, dando a
los hijosdalgos puertorriqueños honrosa cabida en
ella.JO

Diez años después escribía el capitán Fernando
Miyares y González:

Aumentábase esta ciudad de muchas fa
milias decentes, y calidad ilustre. así de aque"
110s primeros fundadores. como originarios
de otras. que en diversos tiempos han pasado
de España con los empleos de sargentos mayo
res, capitanes y comandantes del castillo de
San Felipe del Murro. y algunos de Goberna·
dores que .no haviendo tenido más fortuna en
otros ,.asensos, o porque los cogió la muerte,
Q porque les faltó la diligencia, se quedaron
sus familias, con las conveniencias que pudie
ron conseguir.31

Los puertorriqueños Ramón Power, en la Marina
de Guerra. y Demetrio O'Daly, Antonio Valero. Juan
de Sto Just y otros muchos en el Ejército. lograron
su admisión en tiempos en que se exigía calidad de
noble para pertenecer como oficiales a las fuerzas
armadas españolas.

Numerosas disposiciones gubernativas afianza
ron a fines del siglo XVIII y a principios del XiX, la
pauta selectiva trazada desde los comienzos mismos
de la colonización. Una real cédula expresaba las
calidades genealógicas exigibles a las personas que
aspiraban a desempeñar ciertos cargos públicos;'u
otra establecía que las hijas de los consejeros y
oidores en Indias, para poder contraer matrimonio
con militares, debían acreditar su calidad, median·
te copias autorizadas de los títulos y empleos de sus
padres.33 Hacia fines del siglo XVI~J, un joven puer-

29. «Relacione vcrídica-. etc., reproducida en B. H. P. R.,
T. S, pág. ISO.

30. Cf. Tapia, op. cit.• pág. 544.
31. Fernando Miyarcs González, Noticias Particulares de

la Isla y Plaza de Sall Juall Bautista de Puerto Rico, des·
ele la conquista Ilasta el fin de diciembre de InS, MS, pág. 9.

32. R. C. N." 93 de 18 de julio de 1745.
33. R. C. N." ~ de 1790. V. otras medidas al efecto en

el capitulo accrca del matrimonio.
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torriqueño fue dotado para ingresar &1 Colegio de
Nobles Americanos de Granada.

En 1815 Fernando VII describe al pueblo de
Puerto Rico. en el preámbulo de la Cédula de Gra.
cias. como "una porción distinguida de mis domi.
nios". La frase implica que el proceso selectivo ha
bía dado sanos frutos: había desarrollado un pue
blo vigoroso, como lo notaba, hacia más de siglo y
medio, el cronista Torres Vargas, cuando apuntaba,
.. Jos naturales son generalmente de grande estatura;
que sólo hay un linage que la tenga pequeña". En
cuanto a lo moral, la lealtad de los españoles naci
dos en Puerto Rico había llegado a ser característi.
ca. Eran hombres de vivo ingenio, virtuosas las mu
jeres y de tan sano criterio que todos los hombres
prudentes "debían venir a casarse en Puerto Rico",
según aconsejaran dos gobernadores del siglo XVII.

O'ReiUy confirma todos estos extremos con igual
convicción.34 El almirante Gabriel de Villa'lobos afir
ma J5 que~los isleños eran "valentísimos", y, como si
qUIsiera ofrecer una prueba de tal aseveración, el
obispo Zengotita asegura, en 1797, que fueron los
criollos de Puerto Rico los que defendieron y con
servaron a la Corona la preciosa isla contra el for
midable ataque de los ingleses al mando de Sir
Ralph Abercromby.

El Gobernador Latorre reconoce, en 1837, el va·
lar y denuedo de los puertorriqueños. agregando
que les era connatural, heredado de sus mismas cos
tumbres, e inherente, en cierto modo a su espíritu
hazañoso y bizarro.36

Durante siglos se observó en la ciudad de San
Juan la ordenanza que exigía anotar en el Registro
de Hidalgos los nombres, calidades y otras circuns
tancias personales de los vecinos. Las anotaciones
acerca de la calidad estaban fundadas en ciertos
expedientes llamados informaciones de hidalguía,
consistentes, entre otras cosas, de las transcripcio
nes tomadas de los padrones de hijosdalgo de loca
lidades de la Península y de las copias certificadas
de las partidas sacramentales del peticionario y de
sus ascendientes. Las informaciones de hidalguía
servían para comprobar las alegaciones de origen
hechas en las peticiones de declaratorias de caba
lleros hijosdalgo. Si la petición era aprobada, el
Cabildo de San Juan expedía la declaratoria. docu
mento mediante el cual. la ciudad aceptaba la vali·
dez de tales alegaciones. Las declaratorias de caba
lleros hijosdalgo eran utilizadas para apoyar la
concesión de permisos a .]os interesados para usar
escudos de armas y para ser admitidos al goce de
los oficios propios de sus calidades.

34. Memoria, en B. H. P. R., T. 9. pág. 305.
35. _Grandezas de Indias_, códice de la Biblioteca Na·

cional de Madrid, cap. 9 año 1690.
36. Informe del general Latorre, en B. H. P. R., T. 9.

pág. 305.



Como el Síndico Procurador General de la ciu
dad gozaba de la facultad de oponerse por justa cau
sa a las peticiones, el proceso de información podía
complicarse y dilatarse, como en efecto se dilató en
algunos casos, extraordinariamente. La documenta
ción presentada en cada caso era tan copiosa que
solía extenderse a centenares de folios, remontán
dose al cuarto abuelo, o aun más remotos ascen
dientes.

Estas prácticas estaban todavía en uso a media
dos del siglo XIX.37 Otras parecidas duraron aún
más. Sólo tres años antes de la invasión americana
se firmaba en Madrid una real orden disponiendo
se expidiera carta de sucesión en el título de Conde
de Santurce a Pablo Ubarri e Irramategui, hijo de
Pablo Ubarri y Capetillo.31

LAS CALLES DE SAN JUAN

No sabemos hasta qué punto se obedecieron por
el Cabildo de San Juan las disposiciones de las
Leyes de Indias que reglamentaban la construcción
de las poblaciones. Sí sabemos que la Recopilación
de las Leyes de los Reinos de India, publicada en
1680, contenía cierta ley 39 disponiendo, por paradó·
gico que parezca, que "en lugares fríos sean las
calles anchas y en los calientes angostas". La orden
de traslado de la ciudad dictada por los Padres Je·
rónimos no la menciona, dejando estos extremos a
discreción de los fundadores, razón por la cual
creemos que éstos determinaron el ancho de las
calles teniendo en cuenta las exigencias del tránsito
público en aquella época.

Cincuenta años después de su fundación la ciu
dad contaba con un millar de habitantes, repartidos
en unas 200 casas, ubicadas en cuatro o cinco calles.
Para esta época numerosas casas estaban ya som
breadas por los exóticos cocoteros que años más
tarde habían de provocar la admiración de los su
bordinados del Conde de Cumberland. El atrio de
la Catedral fue hermoseado por varias palmeras,
lográndose así acentuar el sello típico de la pobla.
ción, cuyo principal encanto consistía en el f1oreci·
miento de la.arquitectura española en un ambiente
tropical. Desprovistas éstas de alcantarillas y cloa
cas, las lluvias torrenciales buscaban turbulenta·
mente los niveles más bajos socavándolas por todas
partes, haciéndolas intransitables. El desagüe natu
ral, de norte a sur, desde la parte alta de la ciudad,

37. V. en el Archivo Municipal de San Juan. entre otros,
los expedientes de hidalguía y de legitimidad de ascendien
tes de Francisco del Valle González de Morcllán Uzeda y
f'ernández de Mier (1810); del Alférez de fragala, don Juan
Ortfz de Záralc (1810); de José Eulogia Ruffa (1842); de don
Francisco Contreras y Sagredo (1851).

38. cr. Gaceta de Puerto Rico (Diario Oficial) Año 1895.
39. Libro 4, titulo 7, Ley X.

ocurría a lo largo de la calle de la Tanca, en un
zanjón que, corno en el caso de las corrientes que
desaguaban en el canal de entrada, a lo largo de la
caI1e de San Francisco, fue convertido en un caño
que desembocaba en el recinto sur. Afortunadamen
te, el suelo de la Isleta era en partes muy arenoso,
circunstancias que permitía a nuestros antepasa·
dos, según un autor del siglo XVII, conservar limo
pios sus zapatos blancos después de un aguacero.

En 1784 se intentó empedrar las calles con chi
nas de río, labor que se abandonó hasta reanudarla
en 1800, gobernando el general Ramón de Castro.

Cómo era la vida urbana en el siglo XVI, sólo
podemos intuirlo por los relato~ de autores de épo
cas posteriores. Si de acuerdo con el Bando del
general La Torre, publicado en 1824, nuestras calles
permanecían cerradas al tránsito después de las diez
de la noche, excepto a militares, curas y personas
distinguidas, bien podemos imaginarnos cuál sería
su desolación durante las oscuras noches de siglos
anteriores. Si en el mismo año se acostumbraba
barrerlas dos veces por semana, los jueves y sába·
dos, es posible que en la 16.- centuria, el servicio de
la limpieza pública hubiera sido encomendado ex
~lusivamente al sol pulverizador y a las lluvias arras
trantes. Si en 1841 el gobernador don Santiago
Méndez de Vigo se vio obligado, "en atención a la
falta que hay en la mayor parte de las casas de lu
gares excusados y sumideros", a permitir al vecin
dario verter las "aguas" en el centro de las calles,
siempre que lo verificaran después de las diez de la
noche, parece permisible imaginar que en el si
glo XVI todas las inmundicias fueran lanzadas a la
calle tan pronto se ponía el sol. Pero si tenemos en
cuenta la lentitud del progreso humano, antes de
la Era del Vapor, no es arriesgado suponer que los
vecinos más despreocupados excusaran habitual
mente para este fin la discreta complicidad de la
noche.

Según Iñigo Abbad, hacia 1776 nuestras calles
permanecían "en la peña viva o en la arena". En si
milar abandono debía encontrarse la plaza Mayor o
de Armas, llamada entonces "Plaza de las Verdu
ras", hecho que indica que servía de mercado de le
gumbres.

Durante el siglo XIX las calles de la ciudad reci
bieron la atención propia del espíritu de progreso
material que lo caracterizó. En 1835 comenzaron a
rotularse por don Juan Cleto Noa. Al año siguiente
se dio principio al embaldosado de las aceras bajo
la administración del gobernador Torre Panda. La
escasez del tránsito inducía a los vecinos a utilizar
la vía pública para sus quehaceres, tales como el de
remojar tabaco y secar ropas.

Hacia fines del siglo XVIII,40 la ciudad contaba
con cinco calles orientadas de E. a O.: la de la Bella

40. Plano de la Plaza de San Juan, por Thomas O'Dal)'.
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Unión (Tetuán o calle de los Cuarteles), de Santa
Catalina (Allen), de San Francisco (Brau), de la Luna
(Rafael Cordero), que se llamó también callejón del
Padre Báez, y la calle de los Bobos (San Sebastián),
Ilamada también más tarde, calle del Mondongo,
porque había un zanjón frente a Párvulos donde se
arrojaban los desperdicios de animales sacrificados
fuera del Matadero. Las que corrían de N. a S., San
to Cristo, San José, la Cruz, San Justo y de la Tanca
(llamada durante la primera mitad del siglo XIX,

calle del caño de la Tanca) conservaron sus nombres
hasta 1898, cuando, al amparo del nuevo régimen, se
cambiaron los nombres de algunas por los de nota·
bIes puertorriqueños.

Hasta 1890, fecha en que empezó a cambiarse el
empedrado de algunas calles, se alteró también la
vieja práctica de construir un solo arroyo en el ceno
tro de la calle, sustituyéndose por dos laterales, para
recoger las aguas pluviales.

Según don Alejandro Tapia,41 la calle de la Cruz
debió su nombre a una cruz de gran tamaño, colo
cada frente a la ermita de Santa Bárbara, que, como
ya hemos visto, marcaba durante el siglo XVII, el lí
mite norte de la ciudad. Desaparecida la ermita, que
dó por largos años la cruz sobre un poste de mamo
postería.

Hacia 1860, según un documento depositado en
el Archivo Municipal, se cambiaron los nombres a
las calles de los Cuarteles y de la Estrella, por Te·
tuán y O'Donnell, respectivamente.

EL MURADO DE LA CIUDAD

La hostilidad de Inglaterra, Holanda y Francia
hacia España, intensificada por la decadencia de la
nación descubridora, iniciada durante el primer
cuarto del siglo XVII, tuvo por consecuencia que sus
enemigos se acercaran peligrosamente a Puerto Ri
co. Franceses e ingleses, disfrutando de la protec·
ción encubierta de sus respectivos gobiernos, desa
rrollaban planes de colonización en las Antillas Me
nores, una de las cuales, San Cristóbal, distaba sólo
170 millas de la costa oeste de Puerto Rico. En 1635
los holandeses tomaban posesión de Curazao e islas
adyacentes. Y como si todo esto no fuera suficiente
mente alarmante para Puerto Rico, llave y vanguar·
dia de las Indias Occidentales, aventureros ingleses
y franceses se apoderaron de la Isla de Santa Cruz,
situada tan cerca de la Isla como lo está San Juan
de la ciudad de Aguadilla. Verdaderamente, había
llegado la hora de cercar la Capital. Otras ciudades
del seno antillano, por razones similares, habían
sido, o estaban en vías de ser muradas: Cartagena,
La Habana y Santo Domingo. Felipe IV no había de
estar remiso para dar su aprobación al plan del go-

41. Cf. Alejandro Tapia y Rivera, Mis memorias o Puer
to Rico cómo lo encontré y cómo lo dejo, Nueva York, Oc
Laisne & Rassboro, Inc., 1928, pág. 56.
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bernador Enrique Enríquez de Sotomayor, quien
había pasado una buena parte de su administración
de los asuntos de la Isla (1631-1635) tratando de ale
jar, con incierto provecho, a los obstinados usurpa
dores.

Evidentemente dos razones hubieron de decidir
al gobernador Enríquez a empezar el murado por
la parte oeste de la ciudad: la posibilidad de que
los extranjeros que ocupaban las Antillas Menores
extendieran sus operaciones a Puerto Rico, desem
barcando por la costa este, fijándose en algún lugar
de la Isla y marchando algún día hacia San Juan
por tierra; la creencia, largo tiempo debatida, de
que un desembarque por la costa norte de "la Isleta
era casi imposible porque la ininterrumpida cadena
de arrecifes que la bordea, desde la punta del Morro
hasta el Boquerón, mantiene las aguas continua
mente agitadas, constituyendo los arrecifes en sí un
obstáculo considerable.

En cuanto al primer temor, creemos era justifi
cado. El probable buen éxito de una expedición
naval operando desde una base remota, como se ha·
bía demostrado ya en ocasión de las dirigidas por
Drake, Hendricks y Cumberland, necesariamente re·
quería el ataque a la Plaza de San Juan, ya fuere
forzando la entrada al puerto, ya acometiendo por
la Isleta. Pero un ataque dirigido, por ejemplo,
por residentes de la vecina isla de Santa Cruz, ac
tuando por su propia cuenta, o con la protección
disimulada de su gobierno, podía muy bien. inter
narse utilizando embarcaciones pequeñas que sólo
sirvieran para transportar el enemigo a las playas
más cercanas de Puerto Rico, desde cuyo punto pe
dían avanzar por tierra hacia su capital. Así no sería
necesario emplear las naves de alto bordo, indispen
sables para un ataque a las fortificaciones de la ciu
dad, cuyo empleo, además, requería la cooperación
abierta, o la beligerancia, de los gobiernos interesa·
dos en la empresa. Sin duda, lo que las autoridades
españolas de Puerto Rico esperaban de los osados
aventureros ingleses y franceses de las pequeñas
islas del Caribe, eran operaciones puramente su
brepticias.

La segunda razón, la creencia en la inaccesibili
dad de la costa norte de la Isleta, era de antiguo
arraigo. Apenas exploraron los españoles a la Isleta
notaron, como lee el plano del licenciado Figueroa
dibujado en 1519, que "todo lo que forma esta raya
es peña tayada", es decir, costa acantilada, refirién
dose a la ribera norte de la Isleta. Venegas Ossorio,
en su plano de 1678, es mucho más claro y termi
nante:

Toda esta costa, dice, corre del este al oes
te y en una legua a la mar. No pueden llegar
embarcaciones a tierra por pequeña que sea,
-por ser costa brava y corren mucho las aguas.



Calle de La Crw: hacia 1900.

Relegada al futuro la conveniencia de murar la
costa norte de la Isleta, comenzó su obra el gober
nador Enríquez cercando la caleta de Santa Catalí
na o de San Juan, desde cerca de su extremo nortc
hasta la Fortaleza.4z Construyó, con este objetivo,
una muralla real terraplenada, imponiendo así una
pauta a los que continuaron la obra, es decir, un
muro de escarpa (cuya cara exterior era inclinada
al 3 por 1), hecho de tierra, revestido de piedras.
unidas con mezcla real (una medida de cal y otra
de arena). provista de troneras, con un espesor de
5.9 metros en su parte más alta y, por término me
dio, 7.5 metros de altura. Continuó don Iñigo de la
Mota Sarmiento, sucesor de Enríquez en el gobier
no de la Isla, el murado de los recintos sur y este
hasta enlazarlo con el reducto de San Cristóbal,
quedando terminada la puerta de San Justo en el
año 1639.43

En 1678 +4 las fortificaciones de la Plaza compren
dían las obras siguientes: empezando por el recinto
sur, anotaremos que en él se abría una puerta y que
en él se apoyaban cuatro baluartes que miraban a

42. Cf. Tapia. Biblioteca Histórica.... pág. 475.
43. J. O.: Memoria sobre el estado actual de la Fortifi

cación de Edificios militares de la Plaza de Puerto Rico con
una breve historia de su origen e indicación de las obras
que faltan para completar su sistema de Defensa. (1839).

44. Plano de Luis Venegas OS50riO.

la bahía. San Pedro, dos a la derecha e izquierda,
respectivamente, de la puerta de San Justo. el semi·
baluarte de San Justo y baluarte de San Justo o dcl
Muelle y el de la Palma. Tenía además un semiba
luarte, el de la Concepción. situado detrás de la ca
pilla del mismo nombre. El recinto oriental com
prendía el baluarte de Santiago. situado en la esqui
na sudeste de la ciudad, unido por una cortina al
baluarte llamado "de la cortadura", porque sus mu
ros defendían un zanjón que se había abierto a tra
vés de un risco situado entre el espacio arbolado (en
donde se construyó después la plaza de Santiago) y
el mar, al sur del reducto de San Cristóbal. Otra
cortina unía este bastión con el baluarte nordeste
de San Cristóbal. que había sido colocado como
parte del murado, fuera del reducto del mismo nom
bre. La cortina o lienzo de murallas que unía los
baluartes de Santiago y de la Cortadura. estaba per
forada en su centro por la puerta de Santiago, pro
tegida en frente por un revellín que, a su vez, tanto
como todo este recinto, estaba reforzado por otra
linea paralela de murallas que se extendía en toda
su longitud, desde la orilla del mar hasta la ribera
de la bahía. Este era. por lo tanto, el único flanco
de la ciudad protegido por una doble línea de mu
rallas. San Cristóbal no era entonces un castillo
sino un reducto, cuyo muro del lado este, era semi
circular, siendo rectos los demás, situado en la parte
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más alta del promontorio. Tenía este reducto, en su
flanco sur, un semibaluarte que miraba al puerto,
protegido del lado del mar por espaldones. Bien se
comprende, al estudiar este plano, que la primera
estructura que se erigió en San Cristóbal, antes de
murarse la ciudad, fUe el reducto de que estamos
tratando, cuya evidente misión era defender la en
trada a )a ciudad por el lado de tierra. Posterior
mente, en una época que no nos ha sido posible
determinar, se construyó el semibaluarte cerrado
por la gola, a continuación del muro sur de dicho
reducto, quedando éste convertido en el caballero,
estructura que no fue variada en su trazado esen
cial cuando se construyó el castillo en el siglo XVIII.

Es por esta razón que el capitán don Angel Rivera
escribe en nuestros días, que San Cristóbal no es en
realidad un castillo, "sino un baluarte con su caba·
llera, cerrado por la gola, que contiene en su inte
rior un cuartel defensivo".45

Continuando con nuestra descripción, diremos
que en el lado norte de la ciudad sólo se había cons
truido, hasta 1678, un bastión y un muro para pro
teger el reducto de San Cristóbal del lado del mar,
quedando sin murar toda esta línea hasta la ciuda
dela del Morro. Defendíanla un cubo (San Sebas
tián), cerca' de San Cristóbal, y dos bastiones, los
de la Perla y Santo Domingo. Por el lado oeste so
lamente se había cercado )a esquina sur, el baluarte
de Santa Catalina, quedando abierta la costa del
canal del puerto hasta el Morro.46

Ya hemos visto cómo el gobernador Novoa y
Moscoso habia dado Jos primeros pasos, hacia 1660,
para cerrar con una muralla la playa situada entre
el Morro y la Fortaleza, obra que estaba terminada
en 1764,41 hasta el fuerte de Santa Elena, quedando
abierto el espacio comprendido desde este sitio
hasta el Morro, construyéndose en él la Batería de
San Fernando,46 hacia 1771. Los baluartes de Santa
Elena y San Agustín defendían esta costa. Conse
cuentes con la antigua creencia acerca de la invul
nerabilidad natural de la costa norte de la Plaza
sólo se construyeron, en ese año, líneas de tierra y
fajina entre el barranco del campo del Morro y la
colina de Santo Domingo, situada detrás del monas
terio, llamado El Morrillo por algunos autores del
siglo XVI.

Ejerciase la vigilancia diaria del murado por me
dio de patrullas, mandadas por un oficial, que reco
rrían en horas del día y de la noche cada uno de los

45. Angel Rivera, Crónica de la Guerra Hispanoameric..
na en Puerto Rico, Madrid, Sucs. de Rivadeneyra, S. A., 1922,
pág. 53.

46. En el primer cuarto del siglo XIX, el perímetro de
la ciudad comprendía unos 4,400 metros de muros continuos
de fortificación, incluyendo las murallas de los fuertes y de
las obras externas del recinto oriental.

47. V. el plano titulado .Port et Ville de Porto Rico
dans L'isJe de ce nom», París, año 176J.

48. Plano de la Plaza de San Juan, por Thomas O'Daly,
fcchado el 31 de agosto de 1772.
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recintos, llamándose a este servicio la ronda de la
muralla. Exigíase el exacto cumplimiento de este
servicio, arrestándose a los oficiales que faltaban
a él.49

LAS PUERTAS DE LA CIUDAD

Tres puertas se abrieron en los recintos cuando
se construían las murallas durante la primera mi
tad del siglo XVII: primero la de San Juan, en el re
cinto oeste, a unos 300 pies al norte de la Fortaleza;
después la de San Justo, en el centro del recinto
sur, frente al edificio que hoy ocupa el Banco Po
pular; la de Santiago, última construida en dicho
siglo, en el recinto este, frente a la esquina nordeste
de la plaza llamada de Colón en nuestros días, en
el espacio actualmente comprendido entre la esqui
na noroeste del antiguo edificio del Casino de Puer
to Rico y la vía del tranvía eléctrico. La primera
puerta fue construida por el gobernador Enrique
Enríquez de Sotomayor, hacia 1635; las otras dos,
por don Iñigo de la Mota Sarmiento, de 1635 a 1641,
quien dejó sus armas esculpidas en ellas a ambos
lados del escudo real.

Estaban colocadas estas puertas en las cortinas
de los baluartes, defendidas por obras de distintas
clases. La de San Juan tenía a su frente, construido
sobre la orilla del mar, una barrera de material,
que aún queda, provista de una garita. Algunas es
taban protegidas por matacanes,!O pequeñas obras
que proyectaban de la muralla, con el suelo aspille
rada, por cuyos agujeros se podía observar y hacer
fuego al enemigo; otra, la de Santiago, por un ancho
foso, salvado por un puente levadizo que funcionaba
por un juego de gruesas cadenas y poleas. Para faci
litar su defensa, dejábase inmediatamente detrás
de las puertas un espacio abierto para que pudie
ran maniobrar sus defensores y colocarse en él la
casa o puesto de guardia. La de Santiago tenía para
dicho fin la plaza del mismo nombre, y la de San
Juan un espacio más reducido, de forma irregular.
La de San Justo perforaba la muralla, de tanto es
pesor en este sitio, que el espacio comprendido entre
sus dos caras era suficientemente holgado para
permitir la construcción en él de un aposento para
la guardia.

Las preocupaciones religiosas de los siglos XVII

Y XVIII, tan claramente puestas de manifiesto en- el
hecho de que los nombres de las distintas obras de
fortificación de la Plaza recordaban, con una sola
excepción, a algún santo o misterio de la Iglesia,
obraron con mayor intensidad al tratar de conferir

49. Infonne del gobernador Juan José Colomo fechado
15 de noviembre de 1748, reproducido en B H p' R T 5
págs. 136-137. . . . ., • ,

50. Angel Rivera, op. cit., pág. 54.



protección religiosa a las puertas de la ciudad, como
si se hubiera intentado por tales medios librarla de
uno de los males capitales, la invasión enemiga. Las
tres puertas construidas en el siglo XVII, de acuerdo
con la descripción de Torres Vargas,51 tenían una
capilla encima, bajo la advocación del santo que les
daba nombre, cuya imagen, en el caso de las de San
Juan y San Justo, estaba pintada en lienzo y escul·
pida en la de Santiago. "Está el glorioso Santo", di·
ce Torres Vargas, refiriéndose a ésta, "de busto
sobre un caballo de buena escultura". Habíase colo
cado, además, sobre cada puerta, debajo de las ar
mas reales, en las dos que construyó Mota y Sar
miento, una inscripción tomada del Salterio, libro
del Antiguo Testamento que contiene las alabanzas
de 'Dios y de Jesucristo. Leía la de Santiago, Nisi
Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui
custodit (Si el señor no guarda la ciudad, en vano
vela quien la custodia). La de San Justo y Pastor
era una profesión de la fe ciudadana: Dominus mihi
adjutor quem timebo.? (El Señor es mi ayuda, ¿a
quién temeré?) Benedictus qui venit in nomini
Domini (Bendito el q~e viene en el nombre del Se
ñor), decía la de la puerta de San Juan, aludiendo
a la función que ella desempeñaba de dar ingreso a
la ciudad a los viajeros que desembarcaban en el
antiguo puerto, la caleta de Santa Catalina o San
Juan.

En consonancia con las normas del gobierno teo-
crático de la época, celebrábanse misas en las capi·
llas portales el dfa del santo de cada una y en otras
ocasiones durante el año.

En el siglo XIX dos puertas más fueron abiertas,
ambas en la cortina norte: la de San José,52 para
dar acceso al cementerio, situada en la cortina que
une los baluartes de Santa Rosa y de Santo Domin·
go, y la de Santa Rosa, que abría al Matadero, colo
cada en la cortina entre los ·baluartes de las Animas
y de Santo Tomás.

La conveniencia de abrir la sexta puerta en las
murallas, cediendo a las exigencias del progreso
comercial, empezó a considerarse por el Municipio
hacia 1871, año en que se ordenó estudiar la posi
bilidad de hacer una segunda apertura en la cortina
de San Justo,53 llevándose a cabo la obra en 1894,
frente a la caIle de la Tanca, entre los baluartes de
San Pedro y de San Justo, o del MueIle, al derrum·
barse la puerta de San Justo. La nueva puerta, que
se mantuvo siempre desprovista de hojas, llamada
de San Rafael o España, era en realidad una entra·
da como lefa su inscripción, mucho más ancha que
las anteriores, estando la amplia apertura dividida
por una gruesa columna central coronada por un

51. Tapia. Biblioteca Histórica..., pág. 491.
52. Uamada as! en el plano del capitán de Ingenieros,

D. Francisco Coello. (1851), razón por la cual creemos erró
nea la designación de Santa Rosa que le ha sido dada por
algunos autores, Eluburu, i. a., en El Libro de Puerto Ri·
ca: 1054.

53. V. Archivo del Ayuntamiento.

bloque de mármol, montado al aire, en una de cuyas
caras estaba taIlado el escudo de España y el de
Puerto Rico en la otra.54

L<lS disposiciones que regían con respecto a la
utilización de las puertas por los vecinos de la ciu
dad, variaron considerablemente en el curso del
tiempo, ajustándose, sin embargo, hasta bien entra
do el siglo XIX, al propósito tácito de auxiliar a las
autoridades a mantener el vecindario bajo su estric·
ta vigilancia. En tiempo de paz mantenían,se abier
tas, aunque vigiladas por una guardia, cerrándose
sus macizas hojas de ausubo al toque de retreta,
hora en que se ponia el so1.55 Los centinelas arma·
dos de rifle con bayoneta calada, apostados en las
puertas de San Justo y Santiago fueron vistos en
la octava década del siglo XIX por personas que aún
viven.56 Cuando habfa epidemias en la Isla redoblá·
base la vigilancia y se obligaba a las personas que
transitando por ellas, portaban cartas, a abrirlas y
rociarlas con vinagre.51

En tiempos de guerra, durante el siglo XVII, prac
ticábase la costumbre de no abrir las puertas de la
ciudad sin que un pelotón de Milicias montadas re·
conociera primero el campo de la Isleta.

Mientras la puerta de San Juan era la entrada a
la ciudad, fue escenario en distintas ocasiones, como
en la llegada de gobernadores y obispos, de apara
tosas ceremonias. Solían subir los mitrados a pie,
bajo el palio, por la caleta de San Juan, para cantar
un tedéum en la Catedral, que le quedaba en frente.
Largo tiempo después, cuando se construyó, en el
siglo XVIII, un muelle casi frente a la calle de San
Justo y se empezó a generalizar el uso del puerto
interior para el desembarco de pasajeros, los gober
nadores recién llegados hacían su entrada ceremo
nial por la puerta de San Justo. En ella recibía el
entrante las llaves de la ciudad, de manos del gober.
nadar saliente, o del alcalde, quienes aguardaban
acompañados por los funcionarios públicos vestidos
de lujo. Tomando las llaves de la bandeja de plata
en que se le ofrecían, abría con ella la puerta y se
dirigía a la Catedral para dar gracias a Dios por su
feliz arribo, mientras las campanas de todas las igle.
sias de la ciudad repicaban alegremente, echándose
al vuelo durante tres minutos, las tres mejores cam·
panas de la iglesia mayor. Las tropas de la guarni.
ción formaban a lo largo de la carrera, que había
de ser precisamente por las calles de San Justo, for
taleza y Santo Cristo. En el siglo XIX se redujo la
ceremonia a términos puramente simbólicos, supri.
miéndose el acto de abrir la puerta por el recién

54. R. H. Todd: -Más allá de dos generaciones desapa
recidas en San Juan- (-El Mundo_, San Juan. P. R., 7 de
noviembre de 1937).

55. Véase Salvador Brau, La Colonización de Pllarto
Rico, San Juan, Puerto Rico. Tipografía -Heraldo Español-.
1907. p. 471.

56. Todd, loe. cit.
57. er. B. H. P. R.. T. 2. pág. 294.
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Fachada de un edIficio t(Pico del viejo San}uan en el siglo XIX.

llegado gobernador. En esta época los asistentes
vestían de frac.

Abandonada la puerta de San Juan como entra
da a la ciudad, continuó siendo, hasta que se cons
truyó el acueducto, atracadero de los aguadores de
Bayarnón, quienes traían en lanchas y botes agua
del río a la Capital. Para suprimir la antigua cos
tumbre practicada por las mujeres del pueblo de
bañarse en el canal, detrás de la Fortaleza, el gober
nador Méndez de Vigo destinó a baños públicos
para mujeres las aguas vecinas a la p'uerta de San
Juan y el Matadero, imponiendo una multa de cua
tro pesos a las contraventoras.5a En 1853 esta puerta
fue cerrada al público por considerarse innecesaria
para el tránsito. Sus viejas hojas de ausubo clave
teadas, construidas en 1794, volvieron a abrirse a
fines del siglo.

Fue la puerta de Santiago teatro de actividades
cívicas y homenajes públicos. Celebróse en ella, por
ejemplo, la exaltación al trono de Fernando VI, a
principios de 1747, mediante una ceremonia llamada
el reconocimiento, en la cual el Cabildo de la Ciu
dad reconoció simbólicamente la autoridad del nue
vo Monarca. Con este fin contruyóse un tablado al·
fombrado frente a la puerta de Santiago. Trasladóse

58. Bando de Policfa y Buen Gobierno de 1841.
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a él don Clemente Dávila, alcalde de la ciudad, por
tando el estandarte real, acompañado por el gober
nador Juan José Colomo, el Cabildo, Milicia de ca
ballería y los vecinos distinguidos. Desmontándose
la comitiva, subió al tablado, en donde el alcalde
levantó en alto tres veces el estandarte, mientras
exclamaba: "¡España, España por el rey don Fer
nando Sexto!" Procedió entonces el gobernador Co
lomo. a tirar al pueblo, que se arremolinaba en su
derredor, numerosas monedas de oro y plata, con
memorativas del acontecimiento, exornadas en el re
verso con el escudo de la ciudad. Hecho esto, enca
minóse el cortejo a la plaza de las Carmelitas. Mon
taba el gobernador un caballo cubierto de rico jaez
de terciopelo carmesí con guarniciones, estribos y
bridas de plata. Precedíale un negro tocando alegre
mente un clarín; asistianle a los estribos cuatro
criados negros de librea, llevando collares de plata,
y dos más a la trasera, cuyas gorras lucían el escu
do de su amo. Un octavo criado montado conducía
los sacos de monedas.59

59. Relación Verídica en la que se da noticia de lo Acae
cido en la Isla de Puerto Rico a fines del Año 45 y Princi·
pios del 47 con el motivo de llorar la Muerte de N. Rey
Y Señor Don Phelipe Quinto y Celebrar la Exaltación a la
Corona de N. S. D. Fernando Sexto, elc., reproducido en
B. H. P. R., T. S, págs. 148 ss.



Recuérdase también las fiestas celebradas en ho
nor del apóstol Santiago, patrón del Ejército, cuya
imagen conservada, desde el siglo XVII, en la capilla
de la puerta de su nombre era conducida. la víspera
de ese día, a hombros de los artilleros de la Plaza,
depositándola, hasta el día siguiente, en la Catedral,
después de hacerla pasar frente a la Fortaleza para
recibir los honores que le eran tributados por la
infantería de la guarnición. Era esa la única noche
del año que permanecían abiertas las puertas de la
ciudad. a pesar de no estar previsto el caso en el
Real Reglamento del Presidio. Creyéndose la ciudad
protegida en tan fausta ocasión por el santo mismo.
consentiase al oficial portero, por el capitán general,
simbolizar la creencia por el acto de colgar del
brazo de la imagen las llaves de todas las puertas
de la ciudad.60 A mediados del siglo XIX guardábase
la efigie del apóstol Santiago en la capilla de la
Concepción. celebrándose su aniversario en la Cate
dral, como se había hecho antiguamente, llevándose
la imagen a ella. Para esta época parece haber cesa
do la participación del elemento militar en la forma
que 10 había. hecho en el siglo anterior, quizá por
las dudas que acerca de su propiedad dejara pren
didas en el ambiente el gobernador Gaspar de Ar
teaga, quien la suprimió durante su administración
(1670-1674 ).

Durante el sitio de los ingleses al mando de Aber
cromby, el obispo Zengotita destacó en la puerta
de Santiago un sacerdote para ofrecer auxilio espi
ritual a los heridos y moribundos que llegaban a
ella procedentes del campo de operaciones.

LA FORTALEZA COMO RESIDENCIA DE LOS
GOBERNADORES

El cronista Torres Vargas 61 asevera que, desde
los tiempos de Juan Ponce de León, los gobernado
res siempre se intitularon alcaides de la Fuerza,
hasta que este cargo pasó, por delegación durante el
gobierno de don Gabriel de Roxas (1608.1614), a un
oficial del fuerte del Morro. A pesar de tal afirma
ción, no parece razonable suponer que aquellas pero
sonas que no siendo militares de profesión, fueron
nombrados gobernadores a partir de 1540 (año en
que se terminó de construir la Fortaleza) ocuparan
la casa destinada al alcaide de la misma. Con una
sola excepción, los gobernadores de la Isla fueron
personas civiles desde 1540 hasta 1580. Parece natu
ral creer, si tenemos en cuenta que desde un prin
cipio la Plaza fue considerada fortaleza de frontera,
requiriendo, por lo tanto, de especial vigilancia, que
durante este período los gobernadores delegaren en

60. Cf. Salvador Brau, Historia de Puerto Rico, Nuco.a
York. D. Appleton y Cía., 1904. pág. 159.

61. Tapia, Biblioteca Histórica...• pág. 471.

militares las funciones de la comandancia de dicho
fuerte. Aun los mismos gobernadores que eran mili
tares empezaron a delegar esta a1caidía ad honorem
en un subteniente, hasta el 1630, año en que el rey,
por primera vez, lo hizo cargo independiente y retri
buido con un sueldo de 600 ducados anuales, nom
brando para ocuparlo al capitán Agustín de Sal
duendo.61

Al intensificarse la lucha entre Inglaterra y Es
paña, creyó prudente la Corona confiar la goberna
ción de la Isla a oficiales del Ejército, escogiendo
para ello a veteranos de las guerras europeas. En
1580 empezó la sucesión interminable de esta clase
de funcionarios. Es indudable que al recaer en ellos
la gobernación ejercitaran, al mismo tiempo, las
funciones de la comandancia del fuerte, hecho que
llevaba consigo el privilegio de residir en él. Así se
infiere de la crónica ya citada de Torres Vargas,
quien al referirse al gobierno del capitán Diego de
Menéndez Valdés (1582.1593) da a entender que él
habitó la casa del alcaide del fuerte y afirma que,
habiél" ose adelantado en su tiempo la construcción
del castillo del Morro, quedó la Fuerza Vieja o For
taleza como morada de los gobernadores. Así lo re
conoce Layfield, en 1598, cuando le llama "Palacio
del Rey".

Los atractivos como lugar residencial que ofrecía
la casa del alcaide de la Fortaleza eran múltiples:
ocupación gratuita, cercanía a la ciudad, belleza de
los alrededores. Ya hemos visto, al principio de este
capítulo, cómo se la describía en la Memoria de Mel
garejo, en 1582. Medio siglo después, decía de ella
Torres Vargas:

...es de las mejores que hay en las Indias,
aunque entre los palacios de los Virreyes del
Perú y México, porque aunque en fábrica y
aposentos puedan escederle, en el sitio nunca
podían igualarsele por estar en la bahia yen·
trada del puerto... colocada con tal disposi
ción que se compiten lo agradable y 10 fuerte,
porque también tiene debajo de unos corredo
res que caen en el brazo de mar, plataforma
con artillería, y puertas de un lado y otro, con
vista de arboledas y isletas como se podía pin
tar en el país más vistoso de Flandes.6>

Gobernando don Sancho Ochoa de Castro se
abrió expresamente una vena de agua junto a la
Fortaleza. construyéndose una fuente que tomó el
nombre de su constructor, conservándolo aún en
tiempos de Torres Vargas.M Al construirse la cortina
oeste de las murallas. la fuente fue salvada por un

62. ¡bid., pág. 475.
63. ¡bid., pág. 468.
64. ¡bid., pág. 470.
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arco, bajo el cual aparece una lápida conmemora
tiva, fechada en 1607, fecha en que se edificó la
fuente.

Hacia 1640, estando ya firmemente establecida la
costumbre de que los gobernadores habitaran la
casa del alcaide en la Fortaleza, el gobernador Agus
tín de Silva y Figueroa, que era a la vez arquitecto
e ingenier~ militar, formó un proyecto, basado en
un plano, para reformarla.

Como el edificio había sufrido seriamente en el
incendio de la ciudad por los holandeses, en 1625,
es probable que las extensas reparaciones proyecta
das por el gobernador Silva obedecieran al propósi
to de adaptarlo definitivamente al uso que se le
había dado. Habiéndole sorprendido la muerte en
este empeño, tocóle al gobernador Fernando de la
Riva y Agüero (1643-1648), ponerlo en ejecución.

Fue probablemente en esta época que se cons
truyó un cuadrante solar sobre la azotea, cerca de
la torre austral. Montado sobre un prisma cuadran
gular, de piedra, ostenta el dibujo de un cuadrante,
o reloj de sol, en cada una de sus cuatro caras.M

Doce o quince años después, el gobernador José
Novoa y Moscoso dio principio a la larga lista de
ampliaciones, cambios y reformas que había de su
frir el edificio, construyendo la Contaduría de Real
Hacienda en la planta baja y ampliando la vivien
da.66 En el siglo XVIII era tan clara la evidencia de
que los moradores del palacio lo habían alterado a
su antojo, que lrugo Abbad comenta a este respecto:

Un superior que procede al albedrio de su
autoridad ¿se detiene acaso a levantar, des
truir y reedificar un edificio? Solo consulta
su capricho y obra segun la idea que se for
ma de las cosas.

No obstante, tenía ya la Fortaleza, nombrada así
por antonomasia, salones y habitaciones dignas de
un palacio de aquella época. Era su capilla servida
por el capellán del Ejército, el prior del monasterio
de Santo Domingo y por sus frailes, uno de los cua
les decía misa en ella todos los días.67

En 1800 se agregó, en la esquina sudeste del edi
ficio, un ala para oficinas de la secretaría de gobier
no y capitanía general, ampliada veintiséis años
después, colocándose en su planta baja el cuerpo
de la guardia de honor del capitán general y el de
la Maestranza de artillería. El 27 de noviembre de

65. Examinado recientemente el cuadrante por el doctor
Honorato de Castro, catedrático de la Universidad de Puer
to Rico, encontró que funciona defectuosamente. (V. la
Revista del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, enero de
1942). Es de in~erés anotar que si el defecto del instrumento
se debe a una determinación errónea de la latitud del lugar
esta hipótesis parece plausible ya que, como hemos visto
en la página 74 la posición astronómica de la punta del
Morro no se fijó con exactitud hasta el año 1794.

66. Cf. B. H. P. R., T. 3, pág. 280.
67. Reglamento del Real Presidio, año 1741, Cap. 2.
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1822 se designó, por real orden, este palacio corno
residencia exclusiva de los gobernantes de la Isla.

He aquí cómo lo describe Pedro Tomás de Cór
doba en el año 1845:

...es un edificio muy capaz por el desahogo y
comodidad de las habitaciones y por su ex
traordinaria solidez, como que sus paredes
maestras tienen el espesor de una muralla y
sus luces o claros son precisamente las trone
ras de piezas de 24 66 Hay en él dos hermosos
salones ... (Estd) enclaustrado el patío con co
rredores y viviendas, tribuna a la capilla (una
ventana cOn celosía abierta en -el muro de la
capilla, desde donde el gobernador podía asis
tir a los oficios divinos sin ser visto por los
concurrentes) y una gran porción de terreno
en anfiteatro para jardines y huerta.69

El edificio conservaba en su fachada los viejos
muros levantados después del incendio de 1625, lo
que le daba, hasta ser convertidos en hermosas fa
chadas en 1846, un aspecto sombrío, más propio de
una cárcel que de un palacio.70

Un año después acometía el gobernador, conde
de Mirasol, la empresa de convertir la enorme caso
na en un verdadero palacio, dejándolo en el estadp
que estaba al ocurrir el cambio de soberanía.

El conde reconstruyó casi totalmente el edificio,
con excepción del costado oeste, dotándole de la
hermosa fachada oriental; amplió la escalera prin
cipal, coronándola con una cúpu~a; hizo la puerta
cochera que daba acceso al patio interior, construi
do sobre el viejo aljibe, cubierto de losas de Cana
rias; decoró al fresco la capilla, instalada en la torre
del norte, y embelleció los salones con pavimentos
de mármol y aplicaciones de estuco, y las galerías
que dan al patio interior, con magníficos cristales
de color.

Dedicóse singular cuidado al decorado del Salón
del Trono, como podrá juzgarse por la nota que
transcribimos en seguida:

El salón de Corte se compone de un rec
tángulo y dos porciones curvas en sus cabezas
en una de las que está el Solio con el retrato
de S. M. la Reina, de cuerpo entero, entre dos
prismas de medios octógonos formando torre
cillas góticas con baquetillas y adornos do
rados y tallados con arquitos y crestería, so.

68. Piezas que disparaban proyectiles de 24 libras de
peso.

69. Pedro Tomás de Córdoba: ..Descripción de la Cill
dad de San Juan_, en ..Revista de España, de Indias y del
Extranjero_, Madrid, 1845. Reproducida en B. H. P. R., T.
9 pág. 17 e. s.

70. Colonel Flinter: Dcscription of the City of San Juan,
London, 1834. V. págs. 3845.



Patio de la Casa del Callejón.

bre el fondo jeneral de caoba, rematando
estas agujas en trofeos militares. La parte de
cúpula la forman calados de caoba en las cin
co ochabas que, disminuyendo á. su union su
perior, concluye con los dos mundos enlaza·
dos y las correspondientes columnas, hacien
do fondo, rayos de luz dorados. La gradería
de dos escalones está forrada de damasco car
mesí, igualmente que todo el fondo del ancho
jeneral del Solio hasta la cornisa, insertando
en ella dos plintos salientes sobre los que es
tan colocados dos leones de medio tamaño
natural, bronceados, teniendo á su espalda dos
columnas de bronce con cintas y adornos de
plata, rematando en lanza y alabarda de dos
hojas, para recibir los colgantes de drapería.

La decoración del Salan de pilastras jóni.
cas, con cornisa arquitrabada, tallados sus
miembros y pIafan, por el que corre una gre
ca de gusto romano relevado, para dejar en su
centro y estremos tres florones para las ara-

ñas, es toda de blanco y oro alternativamente,
siguiendo la época del renacimiento. Doce
puertas juegan formando su decoración, tres
figuradas con espejos y sus marcos del jenero
gótico, las demás presentan sus capialzados
y mochetas de cuadros de ensamblaje de eba·
nistería, ocultando en sus caras laterales las
puertas, que se doblan por el centro: el pa
vimento de loza de Jenova con tres adornos
correspondientes a los plomos de los florones
del techo y una greca que corre en derredor
de los muros, de loza y pizarra. Sobre las
puertas, y de alto relieve, están unas conchas
que abarcan el ancho y tocan el arquitrabe,
donde estan simbolizadas Castilla, España, el
escudo de armas de Puerto Rico, Minerva
protejiendo las artes, la Paz, la Justicia, la
Constancia, la Fidelidad, la Fortaleza, la Cari
dad, Marte y la Vijilancia.

Ningún mueble embaraza el salón, pues
solamente se halla en el testero, enfrente del
Sólio, una consola dorada totalmente, y Iléna
de minuciosos tallados, apoyada en dos águi
las que sostienen un reloj, y además hay
cinco divanes, de terciopelo carmesí, adapta
dos a los huecos de balcón dejándole espe
dito y franco.

Cuatro medias columnas istriadas y equi
distantes en los testeros, con grupo de bujía,
sostienen candelabros de bronce antiguo, y
tres suntuosas lámparas de á veinte luces
en que compite al gusto con la rijidez del
antiguo, pareciendo producto de Herculano y
Pompeya, particularmente la del centro, hacía
que el Salan, la noche del Domingo, estuviese
iluminado por ochenta bujías de colores, pre
sentado un carácter majestuoso y difícil de
encontrar igual por estas Antillas, pareciendo
providencial el pensamiento de haberle inau
gurado con un baile de Córte, á lo que co
rresponden los jénios que de alto relieve se
hallan esparcidos en el friso del alquitrabe,
enlazados por colgantes de flores, concluyen
do en el grupo central sobre el Sólio.71

71. _Gaceta del Gobierno de Puerto Rico., Núm. 141,
Jueves 23 de noviembre de 1848, pág. 3.
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San Juan de Puerto Rico, la ciudad encantada*

Por J OS~ SANTOS CH OCANO
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NOBLE CIUDAD, NO EN VANO SACUDIDA

por la emoción de un mar fosforescente,
que, así tendida, al margen de la vida,
sueñas, romantizando tu presente;

noble ciudad, que, en un ambiente blando
como de mansa y celestial locura,
pasas días y noches deshojando
la flor de una esperanza sin ventura;

noble ciudad, que angustias la mirada
hacia el ayer febril y aventurero,
como atisbando, en tu ilusión, la espada
y la cruz de un antiguo Caballero:

no vanamente, en el reposo grave
de tus noches, las olas me han contado
cómo a ti llegan, en la misma nave,
un trovador, un monje y un soldado.

Espada, cruz y lira, a un tiempo mismo
prometen a tu amor un mejor día:
así es tu tropical romanticismo
mitad ardor, mitad melancolía...

¿Por qué sentir resignación ni encono?
Tu signo duerme, pero está seguro,
como un florón sobre el dosel de un trono
o como una panoplia contra un muro.

Noble duda,d, que yaces encantada;'
firme con el rigor de una promesa,
un Castillo ante el mar cuida tu entrada
como un dragón guardián de una princesa.

* Puerto Rico Urico. San Juan, Academia de Artes y
Ciencias en Puerto Rico, 1967, pág 107, (Cuaderno N." '2).
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Puede seguir Romeo en los balcones
de Julieta viviendo poesía...
La alondra no ha trinado en mis cancionesl
ya trinará... ¡No es tiempo todavía!

Entre tu encantamiento silencioso
que el temblor de la Luna envuelve en chales,
¿no oyes gritos que turban tu reposo?
¿no ves sombras que inquietan tus cristales?

¿Qué te expresa el palmar que urde en sus frondas
escuadrones de espectros imponentes?
¿Y qué te dice el llanto dt: tus ondas
cuando llena los ojos de tus puentes?

Yo sé que volverán las golondrinas
de tu lirismo a repetir sus notas

y a anidar en las grietas de las ruinas
en que hoy se abruman tus murallas rotas...

Y yo sé que en tu mar tiembla un balido
que es angustiado afán de un derrotero:
cada copo de espuma retorcido
es tal vez un vellón de tu cordero...

Cordero de San Juan... Onda en vellones,
plata, luna. candor, melancolía...
¡Oh ciudad encantada que te impones
entre una musical cristalería!

Juego de Sol y Luna en un diamante,
yo te quisiera perpetuar en una
copa labrada por un Sol vibrante
o en un biombo bordado por la Luna.
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La ciudad de San Juan en 1797 según el naturalista
francés Andrés P. Ledru*

SÁBESE CUANTO GUSTAN A LOS ESPAÑOLES LAS FIESTAS

Y las ceremonias públicas. En Europa son apa·
sionados a las corridas de toros; en América por
las carreras de caballos. Hacía dos días que este
último espectáculo ocupaba a la ciudad entera, que
me pareció convertida en un vasto picadero. Una
multitud de habitantes de los campos habían concu
rrido para esta diversión. Imagínense tres a cuatro
cientos caballeros, enmascarados o vestidos con tra
jes extraños, corriendo sin orden por las calles, tan
pronto solos, tan pronto reunidos en grupos nume·
rosos. Por aquí, muchos petimetres disfrazados de
mendigos divertían a los espectadores con el contras·
te de los harapos que los cubrían y el rico arnés de
los corceles que oprimían; por allá levantaba una
polvareda un grupo de jóvenes oficiales. Muchos
franceses. mezclados con ellos, eran reconocidos fá·
cilmente por su ligero y bullicioso talante. Su ama·
ble locura, variada bajo mil formas diferentes, es·
parcía a su paso la risa y la alegría. Muc·has jóvenes
entraron en la lid; todas se llevaron el honor de la
carrera, tanto por su gracioso y seductor porte, como
por la velocidad de su palafrén. Dudo que nuestras
bellas de París puedan disputar con las amazonas de
Puerto Rico el arte de manejar un caballo con tanta
gracia como atrevimiento. La velacidad de estos ca
ballos indígenas es admirable: no tienen trote, ni el
galope ordinario, sino una especie de andadura, un
paso tan precipitado que el ojo más atento no puede
seguir el movimiento de sus patas.

Los habitantes de Puerto Rico celebran con se·
mejantes carreras las principales fiestas del calen
dario romano, especialmente las de Pascuas, San
Juan. Santiago, San Mateo. Desde la víspera, viene
a la ciudad un gran número de jinetes de todos los

* Nota: Tomado de la obra Viaje a la Isla de Puerto
Rico elf el ario 1797, por Andrés P. Ledru. Traducción de
Julio Vizcarrondo. Puerto Rico, 1863.
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Aspecto de la calle Fortaleza afines del siglo X JlI/l(Frag.
mento del retrato del gobernador Ustarriz, obra de }osl
Campeche).

puntos de la Isla. Los juegos comienzan a mediodía
precisa!Dente y continúan sin interrupción hasta la
noche. Es un espectáculo agradable ver las calles y
las plazas llenas de corredores al galope; y los bal
cones, las puertas y hasta los techos llenos de curio
sos: por todas partes se oyen risas, provocaciones que
recuerdan los picantes placeres del carnaval. Al día
siguiente la fiesta toma un carácter más serio. El



La Casa de los Azulejos, en la calle Sanjosl, construida hacia 1719.

Gobernador, seguido de los miembros del Cabildo,
de la oficialidad, de la nobleza, escoltado por la
guarnición, todos a caballo y ricamente vestidos,
sale a las nueve de la casa consistorial: el cortejo
recorre gravemente las principales calles, al sonido
de una música guerrera, y se dirige en seguida hacia
la Catedral, en donde se celebra una solemne misa,
terminada la cual vuelve en el mismo orden a la casa
consistorial; y entonces dan principio de nuevo las
carreras de la víspera, que duran hasta por la noche,
auqque ésta no siempre da la señal de retirada. El
gusto por las cabalgatas, general en toda la Isla,
degenera a menudo en locura, y ocasiona gastos que
arruinan a más de un padre de familia: colono hay,
poco favorecido por la fortuna, que se priva duran4

te seis meses de muchos goces ordinarios para dis
tinguirse en las primeras carreras por la elegancia
de su traje y la riqueza del arnés de su caballo.

San Juan, Capital de la Isla de Puerto Rico, está
situada en la costa norte, a la extremidad occidental
de un islote de dos millas marítimas de extensión de
Este a Oeste, y media de ancho aproximadamente:
esta lengua de tierra se une a la isla principal por
el puente llamado San Antonio, que separa Ja bahía
del Océano:

La ciudad está bastante bien construida: contie
ne doce calles, de las cuales seis corren de Este a
Oeste, y seis de Norte a Sur, cortándose todas en
ángulos rectos: estas últimas, trazadas sobre un pla
no inclinado, proporcionan a los habitantes de la
parte alta una preciosa vista, que se extiende sobre
el Océano, la bahía y los campos vecinos: las calles
más largas son las de Este a Oeste y miden apro
ximadamente 260 metros.

El aire que se respira en San Juan es puro, vivo

y siempre templado por las frescas brisas que disper
san esa turba de insectos alados tan incómodos en
el in terior del país.

La ciudad ofrece tres distintas clases de casas:
las de las personas ricas son generalmente espacio
sas, con grandes puertas y ventanas para dar lugar
a la renovación del aire, construidas de piedras, ador
nadas de un largo balcón, y cubiertas de un techo
plano y solado de ladrillos: estas especies de terra
dos o azoteas, tienen la veptaja de recoger las aguas
llovedizas que se conducen a unas grandes cisternas
para los usos domésticos, sirviendo al mismo tiempo
de paseo en todas las épocas del año, por respirarse
allí un aire puro y agradable. Los aposentos de estas
hermosas casas están mal repartidos, y casi desnu
dos de adornos y muebles, echándose de menos en
ellos la elegante comodidad que ostentan los de las
otras colonias.

Los vecinos que sólo gozan de mediana fortuna,
los comerciantes y Jos artesanos viven en pequeñas
casas de mampostería, techadas de ladrillos y de un
solo piso.

La última clase de la sociedad se alberga en cho
zas construidas de cañas y cortezas de palmas, que
cubren con paja: estas chozas forman los barrios
exteriores de la ciudad.

San Juan posee una Catedral, un Convento de
Dominicos, otro de Franciscanos, una Comunidad de
Monjas del Orden del Carmen y un Hospital militar
fundado en 1615. La Iglesia no ofrece alojo del ar
tista cosa alguna digna de ocupar su atención, y los
Conventos no tienen ni bibliotecas ni cuadros de
valor.

El Arsenal, nuevamente construido sobre un pla
no regular, es el único edificio público que merezca
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visitarse: en vano buscaría el viajero manufacturas
o colegios... El pueblo yace en la más completa ig
norancia, los frailes y algunas mujeres enseñan a un
corto número de niños los elementos de la religión
y la gramática, y las siete décimas partes de la po
blación de la Isla no sabe leer.

En 1765 el Gobierno de Madrid envió a Puerto
Rico al Conde de O'Reilly para aumentar sus forti~

ficaciones: las que hoy existen, construidas o altera·
das según el proyecto de este ingeniero, hacen la
plaza casi inexpugnable. Los puntos más importan
tes son el castillo de San Cristóbal y el del Morro:
el primero domina todo el Este de la ciudad desde
el mar hasta la bahía; sus baterías, que se dirigen
a todos los puntos de esta línea, concéntranse en su
mayor parte en la puerta construida a la entrada del
islote de que hemos hablado, y que es la sola comu
nicación por tierra entre la Capital y el resto de la
colonia: la plaza de armas es muy espaciosa y puede
un batallón maniobrar en ella con facilidad; está
ésta rodeada de casamatas, casernas y almacenes a
prueba de bombas, y la domina el fuerte llamado el
"Caballero", guarnecido con 22 piezas de artillería
que cubren la ciudad y sus alrededores.

Visto este castillo desde la llanura exterior pre
senta dos líneas de baterías, una sobre otra, y se
paradas entre sí por grandes fosos. Estas fortifica
ciones están todas flanqueadas de reductos guarne
cidos de caminos cubiertos, y de minas y contrami
nas, la mayor parte de las cuales, abiertas a pico
entre las rocas, están coronadas de grandes cañones.

Desde el castillo de San Cristóbal por el Norte
hasta el del Morro, defienden la ciudad una muralla
de 1,800 metros de extensión y seis baterías coloca
das en los puntos más accesibles de la costa, que, por
todas partes se ve erizada de peligrosos arrecifes.

El Morro, construido a la extremidad occidental
de San Juan, está ddendido por la parte del mar
por tres líneas de baterías que concentran sus fue
gos hacia la entrada del puerto: la parte del castillo
que mira hacia tierra está rodeada de una fuerte
muralla flanqueada por dos bastiones armados de
artillería gruesa que domina todo el espacio com-
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prendido entre este castillo y la ciudad, cruzando
sus fuegos con los de San Cristóbal. Las cuadras,
almacenes y aljibes de este fuerte son a prueba de
bombas, y sus minas se comunican por una puerta
pequeña con otra batería construida a flor de allUa
en la misma entrada del puerto, y que puede ;er
vir, tanto para recibir socorros, como para comuni.
carse con ótro fuerte llamado el Cañuela.

Este castillo está construido sobre una roca ais
lada en medio del canal que une el Océano y la bao
hía, de modo, que los buques que entran tienen que
pasar a dos tiros de fusil de las baterías: es verdad
que si un enemigo osado se apoderase de la costa
Nor-nordeste de la Isla y avanzase hasta la punta de
Palo Seco, situada frente al Cañuela, podría desde
allí destruir esta batería; pero los cañones del Morro
le impedirían continuar adelante.

Desde este fuerte, siguiendo el rededor de la
bahía hasta San Cristóbal, defiende a la ciudad una
muralla flanqueada de reductos, a más de cuatro
fuertes llamados la Perla, Santa Helena, San Agus
tín y Santa Catalina: todas estas obras están erizadas
de gruesa artillería. Hay en la muralla dos puertas
muy frecuentadas: la una conduce al puerto, que
se encuentra al salir, y la otra de que ya he hecho
mención, pone en comunicación a la ciudad con el
resto de la Isla. Además de los almacenes de Dólvora
establecidos dentro de las fortificaciones, hay dos
más, fuera de la ciudad: el uno a orillas del mar, y
el otro en la bahía en un pequeño islote llamado Mi
raflores.

Las fortificaciones avanzadas de la plaza no son
menos formidables; la primera, el San Gerónimo, es
tá construida sobre una roca a orillas del Océano; la
segunda, San Antonio, está dmentado sobre pilotes,
en un lugar cenagoso; y sus fuegos se dirigen hacia la
punta de la costa del Nordeste, donde el enemigo
podría intentar un desembarco.

La rada o bahía de San Juan, de que he hablado
ya, tiene de largo tres millas y media marítima~, y
como cuatro quintos de ancha, pudiendo contener
de 300 a 400 buques, y con una profundidad de 2 a 7
brazas.



Descripción de la ciudad de Puerto Rico
en el siglo XVIII *

Por FRAY IÑIGO ABBAD Y LASIERRA

I A CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE PUERTO RICO,

.-4 capital de toda la Isla, está en 18 grados 40 mi
nutos de latitud. Se halla en el extremo occidental
de una isleta de 3 millas de larga al norte de la
Isla grande. Un puente fundado sobre dos calzadas,
que se avanzan por un lado y otro en la mar, unen
las dos islas, dejando formada la bahía, que se co
munica por los dos extremos con el mar de afuera.
Aunque el terreno que ocupa la ciudad está levan
tado hacia la parte del norte, las seis calles que co
rren a lo largo de oriente a poniente son llanas,
espaciosas y derechas. Las siete que cortan la ciu
dad por lo ancho de norte a sur, aunque son igual
mente anchas y rectas, tienen una parte de cuesta
incómoda, se extienden a lo largo como SOO toesas
y poco más de 200 a lo ancho; todas están desem
pedradas; en algunas partes se ve la peña viva; en
otras es el piso de arena movediza que fatiga para
andar. La posición pendiente en que se halla la ciu
dad, la da una perspectiva más extensa, la hace
gozar mejor de los aires y es menos molestada de
la variedad de mosquitos y otros insectos que ator
mentan la Isla.

La construcción de las casas es tan varia como
las castas o clases de sus "habitantes. Las de los es
pañoles y ciudadanos acomodados están hechas de
cal y canto, cubiertas de teja, algunas tienen el tc
cho de azotea. Nunca les echan más de un piso
alto, que generalmente es de tabla, algunas veces
cubierto de ladrillo, bien que por lo común aun
estas casas de piedra son bajas y sólo tienen el piso
de la tierra; evitan darles elevación por temor de
los huracanes y terremotos, que son muy temibles
y por ser muy costosos los materiales y los artífi
ces. Una casa de piedra con un piso alto, no obstan-

* Capítulo XX de la Historia Geográfica, Civil y Natural
de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico. Universi
dad de Puerto Rico, Río Piedras, 1959.

El patio de la Casa del Callej6n de la calle Fortaleza en
el viejo Sanjuan.

te las pocas comodidades que suele tener, no cos
tará menos de 10,000 pesos. La mayor parte de las
casas tienen aljibes, en donde recogen el agua de
los tejados, que les sirve para beber y demás usos
domésticos, pues no hay fuentes en la isleta en que
está la ciudad, ni más que un pozo de agua salobre
en la marina y un manantial muy escaso en el foso
del Castillo de San Cristóbal.

Las casas que habitan los mulatos y gente de co
lor son de tabla y vigas. Fijan éstas en hoyos, que
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abren en la tierra, y bien aseguradas, clavan en
ellas por sus cuatro frentes las tablas, que son cons
tantemente de palmas, por su mucha duración y re
sistencia a las inclemencias del tiempo; su techo
forma dos vertientes, mediante un caballete de vi·
gas; cúbrenlo con cañas o tablas, sobre las cuales
aseguran con buen orden hojas o más bien cortezas
de la palma, que suplen muy bien por las tejas, y
llaman yaguas; el ámbito interior de la casa está
cortado por el centro con un tabique de tablas, o
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 fa·
milia, bien que la primera tiene el mismo uso y en
ella cuelgan !as hamacas, que es su canapé, en que
pasan el día y la noche. Este método de hacer las
casas, y los materiales que emplean en ellas, pro
ducen multitud de monstruosas arañas, ciempiés,
cucarachas, comején y otras especies de reptiles pe·
ligrosos e incómodos.

Los negros y gente pobre forman sus casas a
esta misma idea, aunque más groseras y reducidas.
Apenas son otra cosa que una jaula hecha de ca
ñas, sostenidas por dentro de estacas, que ponen
para darles firmeza. El techo es también de cañas,
cubiertas con yaguas, como las antecedentes. A es
tas casas llaman bujías: no suelen tener división en
lo interior, ni más luz que la que Lntra por la puer·
ta, que es baja y angosta.

Son pocas las casas de esta ciudad que no tienen
algún patio o huerto que les sirve de mucho desa
hogo: en ellos componen sus comidas, sin más co
cina ni hornillos, que el fuego que encienden en el
suelo a la sombra de algunos papayas, plátanos, o
enramadas, cubiertas de calabazas, que siembran
para gozar de su sombra y guarecer a las gallinas
comunes, de guinea, patos, u otras aves, que acoso
tumbran criar, defendiéndolas con este arbitrio de
los ardores del sol. Las casas de esta construcción
están a los extremos de la ciudad, y aunque dentro
de los muros, se pueden considerar como arrabales:
el vecindario asciende a 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 a las hamacas y alguna
silla tosca de madera o de paja; las puertas y ven
tanas no tienen más primor; se mueven sobre sus
quicios y las cierran con trancas, pues faltos de hie
rro, 10 están igualmente de bisagras y demás piezas
de este metal. Generalmente la fábrica de las casas
es tosca; su extensión y comodidad reducida; su
adorno y hermosura ninguna; y todo el conjunto
manifiesta su grosería y ningún gusto en esta parte.
Ultimamente se han empezado a construir algunas
casas de mejor idea y comodidad.

Con todo, la posición de la ciudad en el declive
de la cuesta, los muchos huertos o patios poblados
de vistosas plantas, las azoteas de muchas casas, al·
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gunos edificios públicos perfectamente construidos
y la proporción y rectitud de las calles, le dan de
lejos una perspectiva extensa y agradable, hermu·
seada de árboles y plantas, que resaltan entre las
casas, formando un bosque en poblado. Esta es la
idea que sobre poco más o menos debe formarse de
las casas y ciudad de Puerto Rico.

En cuanto a los edificios públicos se puede decir
son el fruto de los esfuerzos de un pueblo, que hace
pocos años empezó a respirar de la languidez y po
breza en que 10 tuvieron sepultado las calamidades
padecidas desde sus principios, y que libre ya de
aquellos conflictos, se aplica a aprovechar este tiem·
po favorable para hermosear su patria. Considera
dos bajo este punto de vista, se ve en ellos un aire
de magnificencia y hermosura.

La Iglesia Catedral, única parroquia de la ciu
dad, es de una suntuosa planta; tiene tres naves
bien capaces; el pavimento, paredes y columnas de
excelente sillería, con dos órdenes de capillas muy
decentes; pero la bóveda es de tabla, excepto la ca·
pilla mayor, que es de piedra bien labrada; su or
nato es poco, y nada se ve de primor en los reta
blos, coro ni demás piezas. En su inmediación se
ven las ruinas de otros edificios contiguos a la Cate·
dral, que se cree fueron el Palacio Episcopal y Se
minario. Este hasta ahora no se ha reedificado.

Hay un convento de religiosos franciscanos, otro
de dominicos y uno de monjas del Carmen Calzado;
los dos primeros son edificios más grandes que her
mosos, aunque sus iglesias y claustros están con
arco, y bien fabricados; el de las religiosas es más
reducido y pobre. No se halla en ninguno de los
tres un solo rasgo de arquitectura que acredite ha
bilidad particular de sus artifices, como ni tampoco
en las ermitas de Santa Ana y Cristo de la Salud,
edificadas junto a la muralla, aunque con el debido
decoro y aseo.

La Plaza Mayor es un cuadro bien capaz, hermo
seado con buenos edificios. El Cuartel de los Presi
diarios, que ocupa un frente, aloja en sus cuadras
hasta 800 hombres. Es obra moderna, hecha con
todas las precauciones y seguridades que pide su
destino, está coronada de hermosas azoteas, y en su
línea es edificio perfectamente acabado. El Hospi
tal del Rey, que hace esquina al otro frente de la
Plaza, no es más que un conjunto de casas, que se
han unido sucesivamente. Su estrechez es tan incó
moda para la tropa que se cura en él, como perju
dicial su situación para el pueblo en un país tan
cálido. Al lado opuesto del Hospital está la Casa
de la Ciudad, que es igualmente cárcel públiéa. Es
poco decente para el primer destino y demasiado
reducida para el segundo. El edificio más útil y bien
construido es el Hospital de Nuestra Señora de la
Concepción; forma un cuadro perfecto, con cuadras
dobles en los dos lados de oriente y mediodía, sos
tenidas por el centro sobre hermosos arcos, con



Galerfa del Convento
de los frailes dominicos.

cuatro órdenes de camas en cada una, pudiéndose
acomodar SOO enfermos con distinción de personas
y enfermedades. En la parte del norte están las ofi·
cinas y habitaciones de los sirvientes; en la del po
niente está la iglesia, que es capaz y hermosa. La
plaza del centro la ocupan dos grandes aljibes, que
reciben las aguas de las azoteas del edificio, ceñido
de primorosas cornisas. Las dos portadas principa
les son de excelente sillería, perfectamente entalla
das de exquisitas molduras y relieves coronados de
blasones, formando entre las dos a la parte del me
diodía un frontispicio majestuoso, cuya utilidad, si·
tuación y hermosura se lleva la atención de todos.

Este hospital, fundado de orden de S. M. en 1615
para alivio de los vecinos, que tan generosamente
pelearon contra el General Balduino, estaba situado
sobre la muralla, contiguo a la casa del Goberna
dor; pero por la estrechez del edificio y embarazo
que causaba para la defensa de la ciudad, en caso
de ser forzado el puerto, resolvió el ilustrísimo don
Fray Manuel Jiménez Pérez, Obispo de aquella dió-

cesis, por especial encargo de S. M., proporcionar
el consuelo posible a los enfermos; y en 1774 dio
principio a este hospital, bajo la misma advocación,
llegando a concluir perfectamente esta obra admi
rable en seis años, a pesar de las indecibles contra·
diciones y obstáculos que la malicia de los intrigan
tes supo fraguar.

El Palacio del Gobernador es una fortaleza anti
gua, que hay en un ángulo saliente de la muralla
sobre la Caleta de San Juan. Dánla el nombre de
Real Fortaleza de Santa Catalina; pero sólo es un
conjunto de viviendas fabricadas a expensas pe la
Real Hacienda y de la arquitectura. Un superior que
procede al albedrío de su autoridad, no se detiene
en levantar, destruir y reedificar un edificio, sólo
consulta su capricho y obra según la idea que se
forma de las cosas. Esto no obstante, tiene habi
taciones cómodas, salones magníficos, un jardín
bastante extenso, una capilla aseada y vistas ale·
gres por todas partes. En el piso bajo está la Teso
rería General, adonde concurren los oficiales reales
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Plaza de San José donde nace la calle del Cristo.

y demás dependientes de Real Hacienda al despa+
cho de estos ramos. Quizá este edificio sería muy a
propósito para hospital de la tropa; pero non nos+
trum tantas.

El Palacio Episcopal, reedificado por el Ilustrí
simo Señor Don Fray Manuel Jiménez Pérez, aun
que es muy bueno, excede poco en su extensión y
perspectiva a la casa de un caballero particular.
Nada hay en él más recomendable que la virtud y
modestia del prelado que 10 habita.

Lo más soberbio y admirable que hay en esta
ciudad, son las obras de fortificación que la defien~

den. Las principales son los Castillos del Morro y
San Cristóbal. Este cierra la ciudad por el oriente,
ocupando todo el ancho de la isleta, desde la bahía
hasta la mar de afuera, dirigiendo sus fuegos a
todas partes, aunque su principal objeto es contra
]a parte de tierra, por donde se une esta isleta con
la isla grande, mediante el puente, único camino
para entrar en la ciudad. Su fábrica está acomoda
da al terreno, que es desigual, formando caída des-
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de la parte del norte, o mar de afuera, hasta la ba~

hía. En lo más alto de la loma está la rampa, por
donde se entra a la plaza del castíllo, en la cual se
puede formar un batallón; tiene dos grandes cuar
teles a prueba de bomba para su alojamiento, con
otras oficinas y repuestos, sobre los cuales está el
Caballero, capaz de 22 cañones de a 24, cuyos fue
gos dominan la ciudad y sus inmediaciones de mar
y tierra. Debajo del Caballero está ]a Plaza de Ar·
mas de doblada extensión y fuerzas que aquél; sus
baterías se dirigen al mar de afuera, a la tierra y al
puente levadizo del foso interior; después del cual
se siguen tres grandes revellines: el de San Carlos
ocupa ]0 alto de la loma; el del Príncipe está en la
declinación de la cuesta; y el principal, en que está
la puente levadiza del segundo foso, y da salida a
los contrafosos, camino cubierto y al campo. Todas
estas obras están coronadas de gruesa artíllería,
igualmente que las lunetas, reductos y contraguar
dias. Estas fortificaciones y sus fosos, están en mu
chas partes abiertas a pico en la peña viva, igual-



mente que sus cuarteles y aljibes, todo a prueba de
bomba. Mirada esta plaza desde el campo que está
minado, se ven por toda su frente convexa tres ór
denes de baterías, unas sobre otras, que mirándose
oblicuamente dirigen sus fuegos por todas partes.

Desde este castillo hasta el de San Felipe del Mo
rro, que está en el extremo occidental de la ciudad,
no hay muralla por la parte del norte, y sólo tiene
seis baterías colocadas cerca de la orilla del mar a
proporcionada distancia, considerándose suficiente
esta defensa, respecto de no ser accesible esta costa
por los peligrosos arrecifes, que corren a 10 largo
de ella.

El Castillo del Morro es un obtusángulo con tres
órdenes de baterías hacia la mar, unas sobre otras,
que dirigen sus fuegos cruzados como el castillo ano
tecedente, defendiendo por esta parte la entrada del
puerto. Por la de la ciudad tiene una muralla real
flanqueada de dos bastiones guarnecidos de gruesa
artillería, que domina todo el campo intermedio
hasta la ciudad; parte de ésta y la costa del mar
del norte, cruzando sus fuegos con los del Caballero
de San Cristóbal. Tiene sus cuarteles, aljibes, alma
cenes, capilla, repuestos y oficinas necesarias, todo
a prueba de bomba. Por una mina se baja a una
batería que está a flor de agua en mitad de la en
trada del puerto; por ella puede salir la tropa, reci
bir socorros y comunicarse con el Castillo del Ca
ñuelo.

Este castillo está situado en medio de la canal
del puerto sobre un peñasco: es cuadrilongo y bien
fortificado; su posición precisa a los navíos, que
intenten forzar el puerto, a pasar a poco más de
tiro de fusil entre sus fuegos y los del Morro. Ver
dad es que si el enemigo se apoderase de la Isla,
podía batir el Castillo del Cañuelo desde la Punta
de Palo Seco. Inmediata a la boca del puerto, y bajo
los fuegos de este castillo y de los del Morro, está
la isleta de Cabra, que es rasa, de corta extensión
y sin defensa ni otra cosa particular.

Siguiendo el recinto de la ciudad desde el Cas
tillo del Morro, hasta el de San Cristóbal por la
parte de la bahía, corre la muralla real terraplenada
y flanqueada de algunos baluartes y pequeños cas
tillos; el de la Perla es el más inmediato al del Mo
rro. Siguen los de Santa Elena. San Agustín, Real
Fuerza de Santa Catalina, con algunas lunetas y
reductos, todo bien fortificado, coronado de artille
ría y diferentes baterías de morteros. En esta parte
de muralla están las Puertas de San Juan y San
Justo: la primera sale a la caleta de su nombre, y

es la más frecuentada para entrar o salir por mar
a la Isla; en la segunda está el muelle y aduana, y
cerca de ella hay dos diques con sus muelles para
los botes del Rey, y un soberbio almacén de la com
pañía de negros, fabricado de madera dentro del
agua.

La guarmclon de esta ciudad consiste regular
mente en dos regimientos de infantería española y
una brigada de artilleros. En tiempo de guerra en
tran también a guarnecerla las milicias disciplina
das de la Isla, que ascienden a tres mil hombres de
infantería y quinientos caballos, cuyo cuerpo podía
aumentarse hasta diez mil o más hombres, 10 que
sería tan fácil como útil. La oficialidad de estas
tropas se alojan en las casas de los vecinos, igual
mente que mucha parte de los soldados, por falta
de pabellones y cuarteles.

La bahía es bastante capaz, de buen fondo y res
guardada: la lengua de tierra, que llaman la Punti
lla, se avanza en el agua y la divide por el medio,
dejando fonnadas dos ensenadas bastante capaces
en que pueden fondear navíos de línea. La entrada
del puerto necesita de algún cuidado por un peñas
co que sale por debajo del agua. Los escombros de
las fábricas de las casas, que llevan las lluvias por
falta de policía, han deteriorado bastante la bahía.
En lo menos hondo de ella hay muchos manglares,
que cubren el agua, y una hermosa isleta, que lla
man Miraflores, en la que hay un grande almacén
de pólvora, con un cuerpo de guardia para el des
tacamento que lo custodia.

Desde la ciudad hasta el puente en que termina
la isleta hay otro almacén de pólvora con su cuero
po de guardia. Al fin de la isleta, por donde se co
munica la mar de afuera con la bahía, está el Cas
tillo de San Jerónimo, que es un pequeño fortín
para defender el paso a las lanchas, que son las
únicas que encontrarán fondo en el boquerón, que
da entrada por esta parte del mar de afuera a la
bahía: a distancia de tiro de pistola está el puente,
que estriba sobre dos calzadas; sus cubos son de
piedra de sillería, sobre los cuales cruzan las vigas,
que dan paso seguro y pueden cortarse con facili
dad en caso necesario; a la entrada del puente hay
una casa fuerte para defender el paso; al lado
opuesto se ve una fuente de tres caños de agua, la
brada de piedra de sillería y es la única que hay
hecha en toda la Isla. En toda la isleta, en que está
la ciudad, ni en la Isla grande, hay ninguna abadía
de benedictinos, como equivocadamente afirma
Bayacete en su Geografía Universal.
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Por el adarve de San Juan*

Por ENRIQUE T. BLANCO

TENtASE POR FORTALEZA LA CASA QUE HABíA CONS-

truido Juan Ponce de León en Caparra, en vir
tud de la Real cédula a los oficiales de Sevilla dada
cn Valbuena el 19 de octubre de 1514, en la que
se ordenaba entregar al Conquistador las armas y
pertrechos para que custodiados en su casa sirviera
ésta de fortaleza donde guardar a salvo los caudales
y dcfenderse los vecinos en caso de rebelión, en·
tretanto se hicieran dos fortalezas en las ciudades
de Puerto Rico y San Germán"

Aún no se habían construido cuando García
Troche como tutor de su cuñado Luis Ponce de
León, edificó la Casa Blanca hacia el año 1523 en
la nueva ciudad de Puerto Rico, IIamada ya por
esa época San Juan, y aunque en 13 de mayo de
1529 se autorizó desde Toledo la construcción de un
fuerte almenado, no pudo realizarse por falta de
fondos y continuó disfrutando del privilegio de for
taleza la residencia de los descendientes del Con·
quistador.

En 27 de febrero de 1531, se ordenó que se le
vantase el plano de la fortaleza, que debía consistir
en un baluarte y torre almenada; que se señalase
el sitio para su emplazamiento, eligiéndose el que
hoy ocupa el Palacio de Santa Catalina, y el 3 de
febrero de 1533 se le comunicaba a la Emperatriz
10 siguiente: .. Se hará la fortaleza de ésta como
V. M. lo manda con fecha 5 de Agosto pasado."2

Por cédula del 28 de marzo de 1533, dada por
la Audiencia de Santo Domingo a nombre de Don
Carlos y Doña Juana, se autorizó a sacar los 400
pesos que se señalaron del Arca de tres llaves, y los
100 de parte de la ciudad, y cuando se acabasen,
otros tantos con lo que se dio principio a las obras,
gobernando la isla Francisco Manuel de Landa (1530
·1536), Y al siguiente año, por carta fechada en 27 de

* Publicado en Alma Latina, Vol. Ir, 19 Febrero 1932.12.
1. Tapia, Biblioteca Histórica de Puerto Rico, pág. 264.
2. Tapia, obr. cit., pág. 297. Gobernaba en España la

Emperatiz en ausencia de su esposo el Emperador Carlos V
que est ..ba en Alemania.
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febrero, el Gobernador comunicaba al Empera¿or,
que para excusar gastos y dilación se había dispues
to hacer la pared que mira á la mar, de canteria,
las otras de tapieria.J

En una información de testigos que se practicó
en la ciudad el 8 de abril de 1540, consta haberse
terminado la fortaleza, en cumplimiento de la Real
cédula dada en Toledo a 20 de marzo de 1539 a
pedimento de su Alcaide, Garci-Troche, y por carta
del Tesorero Juan de Castellano al Emperador, del
12 de abril de 1546, sabemos que se gastaron más
de 8,000 pesos en su construcción.·

A partir de aquella fecha, perdió el carácter
de fortaleza la residencia de la familia Ponce de
León, pero el cargo de Alcaide continuó en el hijo
de García Troche, que obtuvo la gracia real de ano
teponer el apellido materno al paterno, llamándose
Juan Ponce de León como su abuelo, y al abrazar
el estado eclesiástico lo renunció en su hijo Juan
Ponce de León y Loaiza. que le fue confirmado por
S. M.

En 1773, el gobierno se posesionó de Casa Blanca
y el escudo de armas de los Ponce de León fue
sustituido por el de España, que se colocó en la
puerta de entrada. Las compañías del Regimiento
de Bruselas que llegaron el 4 dt; mayo de 1776 ocu
paron el edificio, que destruido en parte fue repa
rado el año 1779, siendo Gobernador el Coronel
Don José Dufresne, y a principios del siglo XIX des
tinado a oficinas y talleres del Cuerpo de Ingenieros
Militares.

La fortaleza, aunque la edificaron ciegos, no la
pudieron poner en parte tan sin provecho, como
dijo el Cronista de las Indias, Gonzalo Femández
de Oviedo, en carta que remitió a Carlos V desde
Santo Domingo, con fecha 31 de mayo de 1537, en
la que indicaba como sitio más adecuado la punta

3. Tapia, obr. cit., págs. 2fJ7 y 303.
4. Tapia, obr. cit., págs. 185 y 331.



o entrada del puerto,5 y advertido el error, se libró
un crédito en 18 de abril de 1539, para dar principio
a la construcción de un fuerte en el Morro.

En 20 de junio de 1554, Cristóbal de Salinas co
municaba al Emperador su llegada a Puerto Rico
y haber tomado posesión del cargo de Tesorero, y
entre otras cosas decía: .. Si hay algo en la fortaleza
es inútil, ni la fortaleza vale cosa, la señorea el
pueblo. No es mas de una casa de aposentos."

Del fuerte del Morro se expresaba así: .. El Mo
rro que es un cubo y bastión, que está a la boca
del puerto, si estuviera bien edificado podría de
fender la entrada con seis piezas."6

En el capítulo 32 de ,la Memoria y descripción
de la isla de Puerto Rico, que escribieron en 1.°
de enero de 1582, el Presbítero Juan Ponce de León
y el Bachiller Antonio de Santa Clara, por orden
de Felipe 1I, se lee lo siguiente:

..En la cibdad de Puertorrico, sobre la mar
y puerto y barra della está la fortaleza con
una plataforma en donde está la artillería que
son doze piezas."

.. A la entrada del puerto, en una angostu
ra, está una fuerza que llaman el Morro, que
es una plataforma dél tiene seis piezas me
dianas de bronce."

Luego describen la fortaleza y dicen que tenía
muy buenos aposentos y salas, dos aljibes, buen
patio' labrado de cantería y tapierfa, su sobrerronda
que se podía andar por dentro, su homenaje con
capacidad para doscientas personas en tiempo de
necesidad, un revellín frente a la puerta con salida
a la parte de tierra y delante de ésta, una media
bota para su defensa. Agregan, que era de muy her
mosa vista por dentro y de fuera no podía minarse
por estar sobre peña pero que sólo ofendía hacia
el mar, con cuyo fin se hizo, porque del lado de
tierra era fuerte para lanza y espada.'

Durante el gobierno de Don Gabriel de Rojas
(1608-1614), la alcaidía de esta fortaleza quedó su
primida y la de la fuerza del Morro pasó a los go
bernadores, que nombraban un teniente alcaide sin
sueldo, generalmente un subteniente o un alférez.

Incendiada por los holandeses el año 1625, fue
reconstruida por el Gobernador Iñigo de la Mota
Sarmiento y en la fachada, sobre la puerta, hizo
poner una plancha de cobre con esta inscripción:

5. Archivo General de Indias; publicada en el Boletín
Histórico de Puerto Rico, t. 9, pág. 146.

6. Tapia, obr. cit., pág. 341.
7. Archivo General de Indias, Patronato: en Boletin His

tórico, t. l. pág. 75.

PARA HONRA Y GLORIA DE DIOS

REINANDO DON FELIPE EL IV REY DE LAS

ESPAÑAS NUESTRO SEÑOR.

DON IÑIGO DE LA MOTA SU GOBERNADOR

CAPITAN GENERAL

EN ESTA CIUDAD E ISLA,

LEVANTO Y FABRICO ESTOS MUROS EN LOS CINCO

AÑOS DE SU GOBIERNO 1639.8

Habiendo determinado de la Mota derribar la
ermita de Santa Catalina que estaba próxima a
la fortaleza y había quedado fuera del recinto mu
rado, construyó otra sobre la misma muralla que
dio origen al nombre de Real Fortaleza de Santa
Catalina y pasó a ser residencia de los gobernadores,
aunque no fue declarada como tal hasta la Real
orden del 27 de noviembre de 1822.

Algunos trabajos se hicieron en el edificio en
el último cuarto del siglo XVIII y al mediar el XIX,

el Teniente general Don Rafael de Aristegui y Vélez,
Conde de Mirasol, que gobernó la isla desde el 11
de marzo de 1844 hasta el 14 de diciembre de 1847,
reconstruyó -]os lados norte, este y sur, dejándola
como hoy la conocemos. En el ático que remata
la fachada principal, aún puede leerse la siguiente
inscripción:

REYNANDO S. M. Da. YSABEL 2a.
SIENDO CAPO. GRI. EL CONDE DE MIRASOL

REDIFICO LA Rl. FORTALEZA EL CORoNI.

T. C. YNGS. D. SANTo. CORTIJO AÑO 1846.

Era Gobernador y Capitán general de Puerto Ri·
ca, Don Diego Menéndez de Valdés (1583-1593), cuan
do el Rey Don Felipe 11, el año 1584, mandó al
Maestre de campo Juan de Tejeda, que iba de go
bernador para La Habana, y al ingeniero mayor
Juan Bautista Antonelli, que le acompañaba, para
que transformaran el fuerte del Morro en una ciu- ,
dadela.9

8, Pedro Tomás de Córdoba, Memorias de la isla de Puer
to Rico, t. 2. pág. 15.

9. El Licenciado Diego de Torres Vargas le llama Juan
Heli, en vez de Antonelli, en la descripción de la isla y ciu
dad de Puerto Rico que envió al Cronista Gil Gorwílez Dávila
el año 1647, publicada por Tapia (obr. cit., pág. 447) Y por
el Dr. ColJ y Toste (Boletin Histórico, t. 4, pág. 257). Fray
Iñigo Abbad y Pedro Tomás de Córdoba no hacen mención
de él; Brau sólo cita a Tejeda (Historia de Puerto Rico,
pág. 98); el Dr. Coll y Toste no anota el error, como acos
lumbraba, al publicar lo escrito por Torres Vargas y 10
sigue en un trabajo titulado: cLa Ciudad de San Juan"
dedicado al General Don Ricardo Ortega, (Lealtad y heroiS:
mo de la isla de Puerto Rico, año 1897, pág. 307), Y Miller
hace otro tanto en su Historia de Puerto Rico, pág. 140.

Torres Vargas no debió conocer el trazado firmado por
Antonelli y Tejada pero el capitán Pedro de Salazar, el go
bernador Alonso de Mercado y el ingeniero Tiburcio Spa
noqui que lo conocieron. le llaman Antonelli, como se verá
más adelante, aunque en la transcripción de la carla del
primero a S. M., publicada en el Boletin Histórico. aparece
cscrilo Antonil, quizás por error de copia.
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Antonelli, ingeniero rumano que había pasado
a España al servicio del Emperador Carlos V y
luego empleó Felipe II en obras de hidráulica y de
fortificación en Cartagena, Drán, Valencia, Cuba y
Honduras, es el verdadero autor de la traza de nues
tro castillo de San Felipe del Morro.

El proyecto de hacer navegables los ríos Tajo,
Guadalquivir, Ebro, Duero y otros, que concibió
cuando prestaba servicios en la campaña contra
Portugal el año 1582, le cubrió de gloria, aunque no
llegó a realizarlo por sorprenderle la muerte cuando
llevaba a cabo los trabajos hidráulicos desde Toledo
a Aranjuez.1o

Encomendó el Monarca la construcción del cas
tillo al Capitán Pedro de Salazar, que se encontraba
en Lisboa, y en 19 de abril de 1591 se embarcó con
220 alcabuceros en tres filibotes, llegando a Puerto
Rico t;l 29 de mayo, y con fecha lO de agosto le
escribía a S. M., entre otras cosas, lo siguiente:

" ...el Rebellin delante de la puerta lo ten
go ya en defensa y terraplenado por seruirme
de traues para toda la cara... uoi al cauo, digo
al cauo del cauallero questá á la mano dere
cha, que se llama de austria, que de canteria

10. Cabanes, Memoria sobre la navegación dcl Taju.

y tapias lo he leuantado... Yo no salgo de
lo que dejó aqui hordenado Juan de Tejeda
y antonil y por su planta y ltarden voy prosi
guiendo.....n

Según puede verse en el croquis de igual fecha
que acompañaba a esa carta, y se conserva en el
Archivo de Indiasp la parte construida por Salazar
está indicada con sillares. El revellin debió desa
parecer poco después y el baluarte de Austria se
rehizo de nuevo. La parte no construida era el
baluarte de Tejeda y la cortina de unión con el de
Austria, cuyo trazado en el croquis, aparece sola·
mente sombreado. En el interior se ven cuatro ba
terías a distintos niveles, siguiendo la pendiente del
terreno, aunque no indicada en el dibujo, dos ca
setas para municiones, un cuerpo de guardia y un
aljibe.

El 23 de noviembre de 1595, siendo Gobernador
Pedro Suárez (1593·1597), fue atacada la plaza por
el corsario inglés Francisco Drake. Ya había en
el Morro 27 cañones de bronce muy buenos y 5
en su plataforma; en Santa Elena, 4; en la caleta
de los frailes junto a la fortaleza, 3; en la caleta de

11. Archivo General de Indias, estante 2, cajón 12/24.
Ramo 2.·, N." 916; en Boletín Histórico, t. 4. pág. 317.

12. Brau, o.br. cit., pág. 125.

Plano del castillo del Morro en U95.
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Santa Catalina, S; en el Tejar. 9; en la boca de
Bayamón. 2; en el Boquerón. 4; en la caleta del
Escambrón, 2; en la del Morrillo, 3 y otros en el
puente.

Si algún adelanto hubo en las obras del castillo
antes de que se rindiera a Sir Jorge Clifford, Conde
de Cumberland, entregado por el Gobernador An
tonio de Mosquera en 21 de junio de 1598, debió
consistir en la terminación del baluarte de Tejeda
y de la cortina de unión con el de Austria.

Clifford abandonó la plaza el 23 de noviembre
del mismo año a consecuencia de una epidemia, y
Alonso de Mercado, que había sido enviado para
recuperarla. tomó posesión del gobierno al año si·
guiente.

Activó Mercado la fábrica del castillo y construyó
un caballero que le dio su nombre y un aljibe donde
puso las armas que le concedió Felipe II, organi·
zadas de un revellín surmontado de un brazo aro
mado sosteniendo una espada. por la que había
ganado en Flandes.u Dicho caballero se elevaba
sobre las plataformas de los dos baluartes citados,
por el lado norte.

Estas obras alteraban en parte el trazado de
Antonelli. en el que no figuraba el caballero, y el
aljibe que había dispuesto en la parte baja. como
puede verse en el croquis de Salazar. lo hizo Mer
cado donde aún existe. debajo de la plaza del casti·
110, pero ha perdido el brocal donde debieron estar
sus armas. Propuso además un través al lado del
baluarte de Austria y la construcción de un alma
cén de municiones en el lugar que Antonelli colocó
el aljibe, reformas que no se realizaron.

Los planos y relación de estas obras, que remitió
a S. M.. fueron sometidos a la consideración de
Tibursio Spanoqui, en cuyo informe. fechado en Va·
lladolid a 22 de febrero de 1603. se manifiesta con·
trario a ellas, y agrega:

"El Ingeniero Antoneli allase al presente
en esta Corte y también el Maestre de Campo
Texeda an passeado entrambos el sitio y por
su parecer dellos se comenzó la obra y las
traxas estan firmadas deambos ados conuen
dría que viesen estos escritos y respondiesen
alas contradiciones de Mercado.....J4

Pero cuando esto se escribía. ya Mercado había
cesado en el gobierno de la isla y por no hallar
embarcación para trasladarse a España. la fue a

13. Así lo refiere Torres Vargas en su descripción, ci.
tada en la nota (9), limitándonos a escribirlo en términos
heráldicos. El Dr. ColI y Toste en su 19a. Conferencia, (Bo
letin Histórico, t. 12, pág. 129), altera la narración de To
I"res Vargas y dice: en el revellln puso Sil escudo de armas
del qlle sale IIn brazo con una espada.

14. Archivo General de Indias, estante 144. cajón 2, le.
gajo 25; en Boletín Histórico, t. 3. pág. SO.

buscar a Santo Domingo. donde embarcó en la nao
"La Pava" que naufragó en el viaje.

Sancho Ochoa de Castro (1602·1608), Señor de
la casa solar de los condes de Salvatierra en la
provincia de Alava, que sucedió a Mercado. con·
tinuó las obras dándole mayor elevación a los ba
luartes de Austria y de Tejeda, que tomó su nombre,
dejándolos a la altul ~ en que hoy se ven dos tablillas
de barro con las siguientes inscripciones:

(En el de la derecha del castillo)

REINANDO FELIPO TERCERO FELI

CISIMO REI DE LAS ESPAÑAS

SIENDO SV GOBERNADOR

CAPITAN GENERAL DES

TA ISLA SANCHO OCHOA

DE CASTRO SEÑOR DE LA CA

SA SOLAR DE LOS CONDES

DB SALVATIERRA SE ACA

BO ESTE BALVARTE DE Aa

STRIA ASTA ESTA PIEDRA A. DE 1606

(En el de la izquierda)

REINANDO FELIPO TERCERO FELICI

SIMO REI DE LAS ESPAÑAs I SIEN

DO SV GOBERNADOR I CAPITAN

GENERAL DE ESTA ISLA SANCH

o OCHOA DE CASTRO SEÑOR

DE CASA I SOLAR DE LOS CON

DES DE SALVATIERRA SE ACA

80 ESTE VALVARTB DE OCH

OA ASTA EL PVESTO DE ESTA PIE

DRA AÑO DE 1606.

Hizo también- Ochoa una fuente junto a la For·
taleza, y aún puede verse extramuros, en la puerta
de San Juan. La inscripción que puso en ella dice
así:
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REINANDO FERNANDO FELICISIMO

REI DE LAS ESPAÑAS 1 SIEN

DO GOBERNADOR 1 CAPITAN GE

NERAL SANCHO OCHOA DE

CASTRO S DE LA CASA 1 SOLA

R DE LOS CONDES DE SALVATIER

A SE H IZO ESTA FVENTE LLA

MADA FVENTE DE,OCHOA AÑO DE

160515

Tocó a Don Gabriel de Rojas, su sucesor (160~

1614), que había ·sido Sargento mayor en Sevilla
y llegó a esta isla el 22 de julio de 1608, terminar
aquellos dos baluartes como hoy los conocemos y
construir las bóvedas que rodean la plaza del cas
tillo y otro aljibe, y se entró una de las dos com
pañías, con que parecía la fuerza mI razonable pue
blo. 16

Estas bóvedas sirven de cuartel; en una de ellas
estuvo la capilla y cuatro fueron ocupadas por los
presos políticos el año 1887. Sobre una de las puer
tas se colocó el año 1918 una lápida conmemora·
tiva, de bronce.

Se encontraban las obras del Morro como las
había dejado Rojas (quizás en construcción las bao
terias bajas, donde existiría todavía el primitivo
baluarte) cuando los holandeses tomaron la ciudad
de San Juan y sitiaron el castillo el año 1625, go
bernando Don Juan de Haro.

La necesidad de defenderlo de un asalto, obligó
al Gobernador a derribar el puente del foso cons
truido sobre tres estribos de ladrillo y piedra y a
terraplenar la puerta, la del foso y otra en las mu
rallas que daba paso a las carretas que conducían
el material para la fábrica, levantando entre estas
dos últimas una trinchera, porque por aquella parte
de la mar podía meter gente (el invasor) como salía
la nuestra para ofenderle; terraplenó una garita del
baluarte de Austria, que el enemigo ofendía mucho,

15. A distancia de algunos metros y en la oscuridad de
la bóveda en que se encuentra, leímos Fernando, pero en
esta época reinaba Felipe III. Hace cien años que D. Pedro
Tomás de Córdoba decía que la inscripción estaba ilegible
y lo mismo repitió el Dr. Coll y Toste. Esta lápida de barro,
de más de 325 años de existencia, es merecedora de más
respeto y cuidado Que el Que se le tiene y a ser posible
(que si lo es), establecer de nuevo la comunicación subte
rránea que de ella parte a la torre del lado norte de la
Fortaleza.

16. Torres Vargas; en Tapia (obr. cit., pág. 471); en Bo
le/ín Histórico, t. 4, pág. rJ9.
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y por último, hizo un desembarcadero en la plata.
forma más baja que está en la rompiente de las
olas, desde donde partía una cadena, atada por su
otro extremo al fuerte del Cañuela y servía para
cerrar ·Ia entrada del puerto. Esta plataforma tenía
dos o tres cañones a mediados del siglo XIX.

Dice el Licenciado Diegq de Larrasa, de quien
hemos tomado los datos referentes al sitioP que
el castillo estaba muy desmantelado y muy en jerga
y que los que informaron a S. M. que estaba aca-
bado se habían engañado. -

El año 1628 una chispa incendió la pólvora que
se guardaba en una de las casamatas, muriendo
cuarenta y ocho personas, y fue necesario recons
truirlas en el ala derecha de la batería qel Carmen,
que es la que queda debajo del faro.

Ya por el año 1647, se había gastado un millón
novecientos mil ducados en la construcción del cas
tillo y aún le faltaba la entrada cubierta y otros
reparos, con lo que llegaría a dos millones.la Tenía
84 piezas de artillería, de l.!1s cuales 70 eran de bron
ce y las otras de hierro colado, y una pieza rabona
de 40 libras de calibre con las armas del Gran
Turco, que procedía de la galera real que rindió
Don Juan de Austria en la batalla de Lepanto (año
1571), enviada por el Rey Don. Felipe 11, que en su
tiempo se dio principio a las obras.19

A partir de esta época son escasas y poco pre
cisas las noticias que hemos podido reunir, pero no
debieron quedar terminadas toda,s las baterías bao
jas, tal como las conocemos hoy, hasta el siglo XVIII,

constando que en el año 1777 se hicieron nuevas
obras de defensa bajo la dirección de Don Tomás
O'Daly y Blake, de quien nos ocuparemos más ade
lante.

Al tomar posesión del gobierno Don Ramón de
Castro 1795, propuso aumentarlas, y el 8 de abril
de 1797, al recalar una bomba en una de las casa
matas de la batería de Santa Bárbara (que es la
más baja, a la derecha según se desciende por la
rampa), reventó y volaron tres bóvedas, causando
dos muertos y algunos heridos. Los daños fueron
reparados en lo posible preveyendo una invasiÓn
de fuerzas británicas que había tomado ya la isla de
Trinidad, y en efecto, el 17 de dicho mes, la escua·
dra inglesa estaba frente a Loíza, verificando un
desembarco al amanecer del 18 en la boca de Can
grejos.

Al hacerse cargo del gobierno Don Miguel de la
Torre (año 1822), hizo algunas reparaciones al cas-

17. Relación de la entrada y cerco del enemigo Boudoy
no Henrico, de fecha 18 de noviembre de 1625, que se con
serva en la Academia de la Historia de Madrid; en Tapia
(obr. cit., pág. 416); en Boletín Históríco tomo 4, página 229).

18. Torres Vargas, en Tapia (obr. cit., pág. 453); en Bo:
leli'l Histórico (t. 4, pág. 2(3). El ducado de oro tuvo un
valor variable que llegó a ser de siete pesetas.

19. Adiciones a Torres Vargas; en Tapia (obr. cit., pág.
487); en Boletín Histórico (t. 4, pág. 287).
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Plano holandés de la BaMa de San Juan (Siglo X VIl).

tillo y montó la batería de Santa Bárbara bajo los
principios de las de costa en aquella época, pudién
dose todavía observar el emplazamiento de sus 17
cañones, 8 de los cuales estaban bajo bóvedas.

En 1847 se construyó el faro en el baluarte de
Ochoa, reconstruido en 1899 (como hoy se encuen
tra), por efecto del bombardeo del 12 de mayo ano
terior, y la torre del semáforo, en el baluarte de
Austria, se inauguró el 21 de junio de 1885, colo
cándose en ella una lápida de mármol con esta
inscripción:

EN 21 DE JUNIO DE 1885 SE. INAUGURO

ESTE SEMAFORO, SIENDO GOBERNADOR GENERAL

DE ESTA ISLA, EL TENIENTE GENERAL

EXCMO. SOR. DON LUIS DABAN

COMANDANTE PRINCIPAL DE MARINA

EL CONTRA-ALMIRANTE

EXCMO. SOR. DON JOSE DE CARRANZA.

En 1896 se hicieron trabajos para moderna arti
llería y quedaron emplazados en distintas baterías,
cinco cañones Ordóñez de 15 centímetros y dos
obuses de 24. La batería alta la mandó durante el
bombardeo, el Capitán Don Ramón Acha y Caama·
ño, natural de Puerto Rico, y era Gobernador de
San Felipe del Morro, el Capitán Don José Antonio
Iriarte y Travieso, también puertorriqueño, que
mandaba la batería de San Antonio en el Campo
del Morro.

Por título expedido en 24 de enero de 1631, go
bernaba la isla D. Enrique Enríquez de Sotomayor,
Señor de ViIlalba y Obera en Salamanca, cuando
S. M. el Rey D. Felipe IV ordenó que se cercase la
ciudad, y COmenzó su cerca con tanto desvelo y
trabajo que na reservaba ninguno, y al fin la dejó
con una puerta y dos plata-formas.2IJ

Una de estas plataformas era el fuerte de la Per
la, que ha dado nombre a un barrio al norte de San
Juan, donde aún pueden verse restos de sus muros;

20. Torres Vargas; en Tapia (obr. cit., pág. 475); Boletín
Histórico (l. 4. pág. 282).
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la otra se construyó en un alto cerro peñascoso, y
se llamó fuerte de San Cristóbal, origen del actual
castillo de igual nombre por el de la isla que servía
de base de operaciones a los corsarios ingleses y
franceses que asaltaban a Puerto Rico, quizás para
conmemorar el éxito de la expedición que organizó
el Gobernador Enríquez con la cooperación del pai
sanaje, que derrotó y ahuyentó de aquella isla a los
corsarios.

En su tiempo se separaron los cargos de gober
nador y alcaide del Morro, recayendo éste en el
Sargento mayor Capitán Agustín de Salduende, que
había sido nombrado desde el 30 de abril del año
anterior.

Don Iñigo de la Mota Sarmiento, Caballero de
Santiago, del Consejo de Guerra de los Estados
de Flandes, primo hermano del Conde de Salvatie
rra, nombrado Gobernador en 23 de febrero de
1630, continuó el cerco y en los seis años de su
gobierno cerró la ciudad por todo el lado sur con
una muralla abaluartada en la que se abrían< tres
puertas. .

De estos baluartes, los tres primeros en el Cam
po del Morro, tenían pequeños fuertes que hoy no
existen y en el más inmediato al castillo se cons
truyó en el siglo XVIII la batería de San Fernando,
artilIada con tres obuses SUrlchados de 21 centíme
tros el año 1896.21

Sigue el baluarte de Santa Elena, donde también
se emplazaron en 1897 otros tres obuses iguales a
los anteriores, y el polvorín de igual nombre es de
fecha posterior al baluarte.

A continuación de este baluarte está el de San
Agustín, artillado en el mismo año con tres cañones
SUrlchados de 15 centímetros, y la cortina que sigue
hasta la puerta de San Juan, aunque reparada a
fines del siglo XVIII fue declarada inadecuada para
la defensa y quedó como muro de sostén del te
rraplén, que llegó a convertirse en paso público.

El baluarte de Santa Catalina, unido a la Puerta
de San Juan, está en el ángulo SO. del recinto y
desde este punto la muralla cambia de dirección
siendo el primer baluarte que se encuentra el de Id
Concepción. En cada uno de ellos se -emplazó una
pieza de artillería el año 1897. Parte de la calle de
Tetuán sirvió de terraplén a la cortina que une la
Concepción con el baluarte de la Palma, que con
servó sus antiguos cañones de bronce hasta a me
diados del siglo XIX. En este baluarte se ha cons
truido recientemente el edificio del "Federal Land
Bank of Baltimore".

Venía luego la puerta de San Justo y Pastor, de
fendida por dos baluartes. El de la derecha, llamado

2l. Fray Iñigo Abbad (Historia de Puerto Rico, Cap. XX)
dice que el más inmediato al Morro por el lado de la bahia
era el de la Perla, pero con esle nombre siempre se ha
conocido el que dejamos indicado, al lado norle.
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de San Justo, aunque ha perdido sus troneras, aún
existe frente al lado sur del" National City Bank";
el de la izquierda desapareció cuando fue derribada
la puerta el año 1895.

Una larga cortina unía esta puerta con el ba
luarte de San Pedro del que también quedan restos
en el Recinto Sur, próximos al empalme con la calle
de Tetuán, y en 18-74 se cortó la muralla frente a la
calle de la Tanca para facilitar el tráfico de carros.
A esta brecha se le dio el nombre de puerta de
España.

Continuaba la muralla hasta detrás del Teatro.
que cambiando de dirección cerraba el recinto por
el lado este. En el ángulo SE. se levantaba el bao
luarte de Santiago y en la cortina que lo unía con
San .Cristóbal se abría la puerta de igual nombre,
dernbada en 1897.

Las tres puertas referidas tenían hornacinas con
sus santos titulares, pintados en lienzo en las dos
primeras y de talla en la de Santiago, representan
do el santo a caballo en una buena escultura. En
cima de estas hornacinas figuraban las armas reales
labradas en piedra y a los lados las del Gobernador
Iñigo de la Mota Sarmiento.

En la de San Juan había esta inscripción:

BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DO MINI.

Esta otra en la de San Justo y Pastor:
DOMINUS MIHI ADJUTOR, OUEM TIMERO?

y en la de Santiago se leía la siguiente:
NISI DDMINUS CUSTODIERIT CIVITATEM

FRUSTRA VIGILAT QUI CUSTDDIT EAM.22

Es posible que estas inscripciones no existieran
a fines del siglo XVIII pues Don Pedro Tomás de
Córdoba no las menciona, y en cambio refiere, que
en la puerta de San Justo había la siguiente:

.. Para honra y gloria de Dios
Reinando D. Felipe IV de las Españas nuestro

Señor; D. Iñigo de la Mota Sarmiento, su Gober
nador y Capitán General

22. Adiciones a Torres Vargas; en Tapia (obr. cH., página
4?!); Bo~Ctí'l Histórico (t. 4, pág. 290). La primera inscrip.
clon esta tomada del Salmo 117, v. 26 y su traducción es:
Bendito el que viene en el nombre del Señor; la segunda es
frase paralela a la expresada en el Salmo 26, v. l." y en
español dice: El Señor es mi ayuda, ¿a quién temeré?, y la
lercer~ e~tá tom~da del Salmo [26, v. ).", cuya lraducción
es la slgUlenle: SI el Señor no guarda la ciudad, inútilmente
vela el que la custodia.



en esta ciudad é Isla,
levantó y fabricó estos muros en los cinco años de

su gobierno
1639"

Para reconstruir las murallas y terminar las foro
tificaciones de San Juan, fue designado el ingeniero
militar Don Tomás O'Daly y Blake, de ilustre linaje
irlandés, nacido en el condado de Galway hacia el
año 1730, y emigrado a España ingresó en el Cuerpo
de Ingenieros, sirviendo desde muy joven en el Re
gimiento de Ultonia.

Llegó a Puerto Rico el año 1761 y el 25 de sep
tiembre de 1765 aprobaba S. M. el proyecto de re·
formas, dando principio las obras de 1.0 de enero
del siguiente año, bajo el gobierno del Teniente
coronel Don Ambrosio de Benavides.

El cálculo prudencial ascendió a 1,317,790 pesos,
2 reales y 21 maravedises y se consignaron 100,000
pesos anuales sobre las cajas de Méjico que empe·
zaron a recibirse el 31 de diciembre de 1766.

En los catorce años que estuvo O'Daly a cargo
de estas obras, reconstruyó a donde fue necesario
las murallas que ya existían, sus baluartes y el cas
tillo del Morro; hizo el de San Cristóbal como hoy
lo conocemos y quedó cerrado el recinto por el
lado norte con otra muralla abaluartada que une
esos dos castillos, aunque no incluida en el plan de
defensa aprobado por el gobierno de Madrid, pero
ya se había construido la plataforma o fuerte de
la Perla a que nos hemos referido.

Siguiendo el camino de ronda desde el Morro a
San Cristóbal, el primer baluarte que se encuentra
es el de San Antonio, en el que se construyó poco
antes de la guerra Hispanoamericana una batería
de cuatro cañones Ordóñez de 15 centímetros.

En un croquis de la ciudad de San Juan publi
cado por el Dr. Coll y Toste, cuya procedencia no
indica pero sí afirma que es de a fines del siglo XVI,

se ve una figura confusa con el nombre "Morrillo",
hacia el este del castillo del Morro, aproximada.
mente donde hoy está el baluarte de San Antonio,
y dice el Doctor que era una batería así nombrada.2J

No hemos podido encontrar ningún documento
que se refiera a esa batería en el lugar que aparece
en el croquis, pero sí hay constancia que ese nomo
bre se le daba en el siglo XVI al pequeño promon·
torio conocido hoy con el de Escambrón, en cuya
época se denominaba caleta del Morrillo a la que
le queda enfrente, donde había tres cañones empla.
zados cuando el ataque de Drake, y caleta de Cabrón
(sin duda por error de transcripción), a la que está
entre el Morrillo y San Jerónimo, ésta con dos pie.
zas de artillería. Su verdadero T'ombre era caleta
del Cambr6n, como la llama Larrasa en el siglo XVII,

23. Acompaña el trabajo titulado: _La ciudad de San
Juan», citado en la nota (9).

y debió tomarlo del árbol espinoso Randitt--acu1eata
(L.) que por su semejanza con los arbustos espi
nosos que en España se llaman cambrón, se le dio.
igual nombre en Puerto Rico. Y aquí diríamos, si
estuviéramos escribiendo una leyenda, que en el
siglo XVIII alguien nombró esa caleta con el primer
nombre citado y otro más entendido corrigió: no
es Cabrón, es Cambrón, llamándose desde entonces
Escambrón, nombre que se hizo extensivo al Mo
rrillo.

También se decía Morrillo de Santa Elena al lu·
gar que ocupa este baluarte, artillado en la misma
época con cuatro cañones.l4

Frente a la cortina que une el baluarte de San
Antonio con el de Santa Rosa, se levantaba el patí·
bulo para ajusticiar a los reos de muerte y en la
de unión de este último con el de Santo Domingo,
se abrió la puerta de Santa Rosa que da acceso al
cementerio.

Al baluarte de Santo Domingo sigue el de las
Animas (frente al Mercado) y luego el de Santo
Tomás, en cuyo flanco izquierdo está la puerta de
San José que da paso al Matadero y al barrio de la
Perla.

El último baluarte de esta muraBa es el de San
Sebastián, que también se le llama Canta Gallos, y
no muy distante estaba el almacén de pólvora de
San Sebastián, que se construyó en 1791 donde hoy
se levanta la escuela Lincoln. Ya por el año 1844
no se almacenaba pólvora en él por constituir un
peligro para la ciudad.2S

En el informe del Brigadier general de ingenie
ros, Don Rafael Clavija, del año 1863, manifestaba
que esta muralla no era necesaria por ser imposible
practicarse un desembarco por la costa norte de
San Juan y por Real orden del 17 de agosto de 1880
se ordenó que se abandonase, cuando ya el Ayun
tamiento de San Juan había construido un hospital
en el baluarte de Santa Rosa, que tomó su nombre,
y que se reclamó por otra Real orden del 27 de
abril de 1897.

El año 1769, siendo Gobernador interino el Te
niente coronel Don José Trentor, cayó la cortina
vieja de San Cristóbal; en el 70 le faltaba el caba
llero y otras obras; en el 71 quedó terminado este
castillo, y en el 75, corriente sus aljibes y expedito
el local para la tropa.

Sus cuarteles y demás dependencias son bóvedas
sobre las cuales puede montarse artillería. Encima
de las del lado norte estaba emplazada la batería de
los Caballeros, con dos cañones Ordóñez de 15 cen
tímetros, desde el año 1897, y la mandó durante la
guerra Hispanoamericana el Capitán puertorriqueño

24. Documento que relata el ataque de Drake y se con.
serva en la Academia de la Historia de Madrid' en Tapia
(obra cit. pág. 4(0). '

25. Memoria del Teniente coronel D. Francisco Diaz, año
1844; en Boletin Histórico (t. 2, pág. 164).
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Don Angel Rivero y Méndez a quien le tocó disparar
el primer tiro de la guerra en Puerto Rico, ellO de
mayo de 1898, cuando hacía 101 años que los ca
ñones de la plaza sólo gastaban pólvora en salvas.

Por una bóveda se pasa a la plaza de armas que
se extiende por todo el frente de tierra, y sus anti·
guas baterías batían el mar y el campo y defendían
al mismo tiempo el puente levadizo de la puerta de
Santiago. En 1897 se hicieron trabajos para moder
na artillería y quedaron emplazados dos obuses
Ordóñez de 24" centímetros. Al serVicio de uno de
ellos murió el 12 de .mayo de 1898 el artillero José
Aguilar Sierra, primera sangre vertida en esta isla
en dcfensa de la bandcra dc oro y gules en contra
del pabellón de estrellas y franjas.

Una empinada rampa conduce a las baterías del
caballero, más conocido hoy con el nombre de "El
Macho", donde sólo había un obús Ordóñez de 15
centímetros al estallar la guerra entre España y Es
tados Unidos, emplazado allí el año anterior, entrc
los dos brocales del aljibe que ocupa gran parte del
macizo. Hacia el sur se encuentra la abovedada
buharda de "El Caracol" que permite la comunica·
ción con uno de los cuarteles sin ser visto desde
fuera. Al lado opuesto está la casita del vigía, cons'
truida el año 1832, y la cruceta donde se señalan

-

los barcos desde que están a la vista hasta que cn·
tran en el puerto. A través de un largo y OScuro tú·
nel que pasa por debajo de la plaza de annas se sale
arfoso interior y otro túnel que 10 cruza a inferior
nivel servía para hacer el relevo de la guardia de la
"Garita del Diablo", fuera de los muros del castillo,
hacia el lado norte y sobre la rompiente de las olas.

Pasado el foso, está el revellín de San Carlos,
construido algunos años después que el castillo y
artillado en 1897 con tres cañones Ordóñez de 15
centímetros que dirigían sus fuegos a la bahía; al
sur de éste, la contraguardia de la Trinidad; de
la misma época, y en último término, al este, el
fuerte del Abanico, también construido por los mis
mos años, como las baterías de Santa Teresa y de
la Princesa frente al mar, reconstruidas y artilladas
en 1897, la primera, con tres cañones Ordóñez y la
segunda con cuatro, todos de IS centímetros y esta

ltima, además, con dos obuses de 24.

El revellín de Santiago. que estaba frente a la
puerta de igual nombre y que como ésta fue derri·
bada el año 1897, debió ser de la misma época, in
clinándonos a esta creencia, no haberlo visto citado
en fechas anteriores y que las pilastras toscanas 'de

Vista de la Man"na 'Y parte de la Bahía a finales del siglo pasado.



su portada, parecían de la misma mano que trazó
la de San Cristóbal.

Todas estas obras comprendían la tercera línea
de defensa adosada al castillo, que como dijo el
autor de la .. Crónica de la Guerra Hispanoameri
cana en Puerto Rico", era y es un prim.oroso trazado
de baluartes, redientes y flechas con fosos de perfil
corriente y de diamante, y además, con numerosos
glacis de varios órdenes de fuego para infantería y
un fortín en su interior.~

Ya se habían realizado o estaban por terminarse
las obras encomendadas a Don Tomás O'Daly y
Blake, cuando falleció en San Juan el 19 de enero
de 1781, siendo Coronel del Cuerpo de Ingenieros
y Comandante de la plaza. Sus restos reposan en
una de las criptas de la Catedral.

En la época del Mariscal de campo Don Salvador
Meléndez (1809·1820), se redujeron los gastos de for
tificación y artillería y en vista del estado de dete
rioro en que iban con rapidez por falta de dinero
para cubrir los presupuestos, reducidos únicamente
a reparar lo más preciso, ordenó al Comandante de
ingenieros, Coronel Don José de Navarro, que for
mase una relación circunstancial de lo que se adeu
daba a este ramo para enviar a S. M., y del estado
que se hizo en 15 de enero de 1817 son los siguien
tes datos:

Desde el año 1765 al 1816 se gastaron en las for
tificaciones 3.863,371 pesos,5 reales y 7 maravedises,
y en artillería, 905,069 pesos, 1 real y 15 maravedi
ses que hacen un total de 4,768,440 pesos, 6 reales
y 22 maravedises, y como quiera que de la asigna·
ción de 100,000 pesos anuales que se había hecho
sobre las cajas de Méjico (algunos años más), que
debía montar a 6.300,000 pesos en los 51 años trans
curridos, sólo se recibieron 2.993,428 pesos, 3 reales
y 23 maravedises, aparecían deudoras en 3.306,571
pesos, 4 reales y 11 maravedises. Las cajas de Puer
to Rico suplieron la diferencia de 1.775,012 pesos,
2 reales y 33 maravedises para completar el total
gastado,27

. En el informe que presentaron los jefes de los
distintos cuerpos que había en la plaza al Gober-

26. Desgraciadamente no es. La dinamita ha volado par
te de ese primoroso trazado que ha quedado sepultado bajo
un pueblito de modernas casitas de concreto.

A fines del siglo XVIIJ deeía Fray lñigo Abbad: .Lo más
soberbio y admirable que hay en esta Ciudad, son las obras
tle fortificación que la defienden» (obr. cit., cap. XX), y en
nuestra opinión, en pleno siglo xx, siguen siendo lo único
que puede llamar la atención del visitante, que bien conser
vadas y restauradas inteligentemente cuando fuese necesario,
eDil ulla de cal y otra de arena, y no con tortadas de ce·
mento como se ha hecho con la garita del Diablo que ha
perdido su carácter, podrían servir de atractivo al turismo.
y no dejaría de ser emocionante a estos peregrinos de co
sas raras, una excursión desde el Morro a San Cristóbal
a través de una mina.

27. El real fuerte labrado en México, que es al que se
refiere, valía dos reales y medio de vellón y entraban ocho
en peso. En el real entraban 34 maravedises.

Castillo- de San Crist6bal.

nadar Don Miguel de la Torre el año 1823, en lo
referente al ramo de fortificación, manifestaban,
que la plaza era de las de primer orden y se como
ponía de un recinto principal con veinte bastiones
y dos ciudadelas; las obras exteriores, avanzadas y
destacadas, formaban un campo atrincherado con
tres líneas, sus respectivas retiradas y caminos cu
biertos; un sistema de minas de defensas y un nú
mero de edificios militares entre almacenes, repues
tos, cuarteles, cuerpos de guardia, maestranzas, ca
samatas y bóvedas a prueba.

De las obras de fortificación exteriores al recin·
to, la más antigua que se conserva es el fuerte del
Cañuela, construido en tiempos del Gobernador Don
Gabriel de Rojas (1608-1614), COn vocación de San
Gabriel porque era su nombre.u

Llamábase cañuela como diminutivo de caño, al
canalizo que hay entre la isla de Cabras y la'punta
de Palo Seco, para diferenciarlo del caño o canal
que sale de la bahía entre aquella isla y la punta
del Morro, de mayor profundidad y anchura. Ya
por el 1595 se hacía mención de la estacada del
Cañuela, cuyo nombre tomó luego el fuerte, y por
el 1765 se le denominaba de San Juan de la Cruz
en el nombramiento de Teniente del mismo, expe
dido a Don Tomás Maisonet. El fuerte del Cañuela
fue quemado por los holandeses en 1625 y varias
veces reparado, una de ellas por Don Ramón de
Castro.

28. Torres Vargas; en Tapia (obr. cit. pág. 472) y en
Boletín Histórico (t. 4, pág. 279).
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También hizo fabricar Rojas el fuerte del Bo
querón, origen del actual San Jerónimo, y el puente
de los Soldados con fuerte de piedra, conocido luc·
go con el nombre de San Antonio.

El almacén de pólvora de San Jerónimo y su
cuerpo ,de guardia se habían terminado desde el
año 1769; en 3 de agosto de 1776 se aprobó el de
Miraflores y en este mismo año hizo O'Daly de nue
vo el puente de San Antonio.

En 1788 se terminó el actual fuerte de San Je·
rónimo el día que se juraba en la plaza al Rey Don
Carlos IV, cuyas obras habían sido encomendadas
al Teniente de ingenieros Don Ignacio Mascaró y
Homar; en 1796 dispuso el Gobernador Don Ramón
de Castro que se activasen los trabajos de la bate
ría de San Francisco de Padua, que estaba fuera
del recinto hacia el sur del Teatro.

Levantado el sitio que puso Albercromby a la
ciu" . de San Juan el año 1797, se reedificó el fuer
te del puente de San Antonio, dándole más espesor
a sus muros, aumentándole una tronera y constru
yendo una batería de seis cañones frente al Rodeo
(Miramar), y a la izquierda de la gola otra de cuatro
piezas para ofender el Condado; se emplazaron cin
co cañones en la de San Ramón que batían el mar
entre el puente y San Jerónimo, donde el año 1898
se construyó el cuartel defensivo de igual nombre,
con cinco piezas de bronce retrocarga de 12 centí·
metros que se salvaron del Antonio López; al fuerte
de San Jerónimo se le aumentaron dos troneras
hacia el mar y dos contra el puente; se hizo otra
batería de tres piezas entre San Jerónimo y el Es
cambrón y se construyó este baluarte, próximo al
cual se ejecutaron obras para moderna artillería y
quedaron emplazados tres obuses Ordóñez de 24
centímetros poco antes de cesar en esta isla el go
bierno de S. M. C. Estos fuertes, baluartes y bate·
rías estaban unidos por un camino cubierto con
fosos inundados.

Todas estas obras formaban la primera linea de
defensa. De la segunda, que figura en el plano geo
métrico de Don Cosme Churruca del año 1794, pue·
den verse restos en el empalme de la avenida Ponce
de León con la calle de San Agustfn, abandonadas
ambas en la segunda mitad del siglo XIX, y el fuerte
de San Antonio fue derribado en 1894. La tercera
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era la inmediata al castillo de San Cristóbal, de la
que hemos hecho mención.

También el Gobernador Don Ramón de Castro
hizo separar por un canal a Miraflores, donde se
construyó una batería de seis piezas y a corta dis·
tanda otra de cuatro, cuyos fuegos batían el Rodeo,
y doña Juana de Lara, a sus expensas, otras dos en
Punta Salinas, de fajina y de mampostería. con
cuatro piezas cada una.

El Mariscal de campo Don Toribio de Montes
(1804-1809), construyó la batería de Santo Toribio
en la Puntilla (que hoy no existe) y blindajes para
los almacenes de pólvora; estableció doce hornillos
para balas rojas; edificó cuatro cuerpos de guardia
dentro del recinto, y emprendió un camino de ca·
municación fuera de la plaza.

Durante el siglo XIX las troneras de las viejas
murallas fueron despojadas de sus morteros, caño
nes y obuses de bronce (algunos de los cuales se
conservan en el Museo de Artillería de Madrid), y
al terminar el siglo, emplazada en los sitios estra·
tégicos moderna artillería. El valor defensivo de
sus muros y escarpas se consideraba casi nulo, pero
iban adquiriendo el que los años imprimen a las
cosas de tiempos rcmotos, que al fin se convierten
en preciadas joyas de valor arqueológico que han·
ran a los pueblos que saben conservarlas y acre.
centan cl mérito de las ciudades que las poscen,
dándoles celebridad.

Segovia es conocida por cl acueducto romano
que pasa sobre los tcjados de sus casas; Avila, por
las torres almenadas que la ciñcn; Granada, por la
b~lIa Alhambra que la domina y el encanto de sus
antiguas fuentes, que a pesar de más de cinco !>iglos
de existencia, entre las alamedas descienden ru.
morosas.

La piqueta destructura obedeciendo a convenien.
cias materiales, casi siempre en pugna con el culto
al pasado, demolió el fuerte de San Antonio, las
puertas de San Justo y de Santiago y el revellín
de igual nombre, privándonos de esos históricos
monumentos y de un ornato más en armonía con
el conjunto de la ciudad que grandes y costosos
edificios, porque 10 bello no depende del volumen
ni del coste de las cosas sino de las proporciones
estéticas, sólo apreciables cuando apartamos de la
mente todo pensamiento concomitante perturbador.



Documentos de la ciudad de San Juan en el
Archivo General de Puerto Rico

Por LUIS M. RODRlGUEZ MORALES

Cardtula del Libro de Actas de Sanjuan de 1760.
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UNO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES MAs RICOS E IN-
teresantes con que cuenta el Archivo General

de Puerto Rico es el constituido por los documentos
que originalmente formaron el Archivo Histórico
de San Juan. Por conmemorarse en estos días los
cuatrocientos cincuenta años del traslado de Capa.
rra a su nuevo emplazamiento, creemos de interés
el dar a conocer algo sobre esta importante fuente
para la historia del país.

Como se recordará, desde muy temprano en la
colonización cristiana de Puerto Rico, el Rey Fer
nando el Católico dispuso la división de la Isla en
dos Partidos y encargó a don Juan Ponce de León
la tarea de segregar ambas jurisdicciones. En el 1513
quedaron constituidos el Partido de Puerto Rico y
el Partido de San Germán cada uno regenteado
por el Cabildo o Ayuntamiento respectivo. El sector
occidental desde el Río Camuy al norte y el Río Ja·
caguas al sur constituía la jurisdicción de la Capi.
tal. Por ello los alcaldes y oficiales del ayuntamiento
tuvieron que ver en los asuntos de esa amplia sec
ción de Puerto Rico yasí intervenían en la cesión de
tierras, imposición de impuestos, creación de ha
tos y criaderos, aprobación de ordenanzas y un sin
número de otras actividades de carácter tanto admi·
nistrativo como judicial.

Lógicamente esta actividad oficial que se promo·
vía al descargar sus responsabilidades la autoridad
municipal dio motivo a la creación de los documen
tos necesarios para comprobar esas actuaciones for
mándose, a partir del 1508 con la fundación de Ca·
parra, un Archivo Municipal de incalculable riqueza
para el estudio de la formación y desarrollo del
pueblo puertorriqueñ", Lamentablemente no se con
serva esta colección en su integridad total. Sabemos
que en el 1625 los holandeses tomaron la ciudad de
San Juan y sitiaron el Fuerte del Morro. Al verse
derrotados, incendiaron la ciudad antes de darse a
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la fuga. Los daños ocasionados por el vandálico acto
fueron considerables. La pérdida maYal" fue la de
los documentos Ylibros devorados por el fuego, por·
que tal pérdida es siempre irreparable.

Desde el 1625 al 1730 existe una gran laguna en
las fuentes de documentos originales cuya razón des
conocemos. En parte esta laguna se cubre con la pu
blicación que conjuntamente auspiciaron el Muni
cipio de San Juan y el Instituto de Cultura Puerto·
rriqueña del "Catálogo de las Cartas YPeticiones del
Cabildo de San Juan Bautista de 'Puerto Rico en el
Archivo General de Indias, siglos 16 al 18", así como
con las colecciones documentales publicadas por
Monseñor Vicente Murga. A esto podemos añadir
los tarjeteros referentes a documentos relativos a
Puerto Rico que éxisten en archivos españoles Y
que fueron recopilados por iniciativa del Instituto
de Cultura Puertorriqueña Y depositados en el Ar·
chivo General de Puerto Rico. Lo cierto es que a
partir del 1730 es que se conservan, en cantidad' con
siderable, los fondos' originales más_antiguos de la
ciudad y su jurisdicción. A través de ellos se muestra
la vida de la ciudad, con sus logros y sus vicisitudes.
Descubriremos en ellos las funciones de los alcal
des Y regidores y su relación con el poder central
personificado por el gobernador y capitán general,
veremos allí las manifestaciones del sentimiento re
ligioso de su población, las muestras de su carácter
altivo, su participación en el manejo de los asuntos
públicos y hasta datos sobre los alimentos que se
consumían en la ciudad. Son estos documentos real·
mente una ventana que se abre al pasado para mos
trarnos paso a paso el desenvolvimiento de una co
munidad que aun en medio de estrecheces económi
cas supo establecer normas de convivencia de las.
que somos herederos y usufructuarios los puertorri
queños de hoy.

Entre estos documentos vale señalar destacada-
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mente los libros de Actas del Cabildo de San Juan.
Esta colección de volúmenes encuadernados encie
rra la reseña de cada reunión de los oficiales muni
cipales- constando allí sus deliberaciones, votos, elec·
ciones y acuerdos sobre toda la amplia gama de
asuntos que caían bajo la jurisdicción municipal
desde cesión de terrenos o celebración de fiestas pa·
tronales hasta la subasta de los pa'sajes de los ríos
Yla fijación de precios a la carne y otros articulas de
primera necesidad. Para la historia económica y so
cial de la ciudad ésta habrá de ser fuente primaria
de máximo valor igual que lo es para la historia po
lítica de nuestra comunidad. Aquí encontramos la
nómina de todos los alcaldes que ha tenido San Juan
y aun la de sus alarifes Yplateros. Reflejan además
estos volúmenes la función del municipio como pro·
tector- de los derechos de los ciudadanos que por
alguna razón se considerasen agraviados por fun
cionarios o vecinos particulares. Constatan su fun
ción urbanística y su labor en el campo de la bene
ficencia.

Esta colección de Actas ha sido publicada en su
parte más antigua por la administración munIcipal
a partir del 1949.· Hasta ahora se han impreso 11 vo
lúmenes que cubren el período de 1730 al 1810. Pron
to saldrán a la luz los próximos 5 volúmenes que lle
varán la colección hasta el 1817. De más está decir
que esta labor es única en Puerto Rico y son pocos
los países del Nuevo Mundo que hayan hecho labor
comparable.

Además de esa importante colección de manus·
critos procedentes del Archivo Histórico de San Juan,
el Archivo General de Puerto Rico custodia y conser
va otras series importantes de la misma proceden.
cia. Sin pretender señalar ca4a una, ni mucho menos
hacer su descripción, podemos señalar algunas que
comparten el valor de ser importantes fuentes para
el estudio de nuestra historia. Por su volumen, su in-



terés y la variedad de sus temas, debemos mencionar
la serie de legajos que siguiendo una ordenación te
mática trata de los varios asuntos que llegaron a la
consideración .de la corporación municipal. Cada
legajo se compone de un número de expedientes o
casos relativos a un mismo asunto y cada expediente
trae el historial de ese caso desde que surgió a la
atención municipal ·hasta que fuera resuelto. Para
dar una idea de los temas que aparecen en esta co
lección podemos mencionar: Acueductos, 1846 al
1910; Alumbrado, 1853·1905; Calles, 1832-1910; Con
tribuciones, 1881·1910; Consumo, 1884-1901; Estado,
1779·1910; E~tadisticas, 1842.1903; Fiestas, 1870-1918;
Fomento,1794-1910; Hacienda, 1811.1900; Instrucción
Pública, 1873.1910; Juicios Verbales, 1821-1866; Ma
tríc.ulas de Comercio, 1879-1902; Obras Municipales,
1820-1910; Obras Particulares, 1838-1912; Sanidad,
1766-1910; Teatro, 1836-1910. Esta lista, sin ser com
pleta, podría dar una idea de la variedad de temas

que incluye y de su interés para la investigación.
Existe, además, una variedad de documentos ta

les como Tomas de Razón de Títulos, ordenanzas,
informes y registros de esclavos que por su informa
ción de carácter social, económico y político' son tam
bién de primera importancia en el campo de la in
vestigación histórica.

El fondo de documentos procedentes del Muni
cipio de San Juan, al igual que los otros fondos que
componen el acenio del Archivo General de Puerto
Rico, está abierto a la consulta no 5610 de los inves
tigadores históricos sino de aquellos particulares que
necesiten comprobar algún dato bien sea de interés
familiar o para corroborar un derecho. Las consul
tas en el Archivo General son gratuitas y la institu
ción las atiende a través de todo el año en días y
horas laborables mediante su servicio de referen
cias.
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LA POBLACION DE SAN JUAN DURANTE LOS
SIGLOS XVI, XVII, XVIII Y XIX *

Año Casas Bohíos Vecinos Habitantes Año Casas Bohíos Vecinos Habitantes

1515 (Caparra) 35 175** 1548 100 500
1521 80· 320? 1556 130 650
1527 129 516? 1571 200 1,000
1529 120 1 480? 1575 200 4 200 1,000
1530 86) 20 344? 1582 V. plano en V/308 170 (más 864
1535 100 500

1590
14 curas)

170
Tomado de la obra San Juan, ciudad, Murada, de

1604 200 120 1,600
* 1644 250 s 100- 350 1,750 fAdolfo de Hostos, Instituto de Cultura Puertorriqueña, San 1644 200 1,000Juan, 1966. 1646 500 2,500. -**' Desde el siglo 16 hasta el 19 se acostumbró consi. 1647 400- (incluyen 500 2,500

derar que un ..vecino- era el jefe de una familia de S per- boblos)
sanas. (Instrucciones de la Comisión de EstacUsticas, fecha· 1673 269 (de piedra?) 1,791 '
das el 29 de enero de 1846 - ..Prontuario de Disposiciones 1765 4,506
Oficiales_, redactado por don Francisco Ramos, Puerto 1776 6,605
Rico, Imp. de González, 1886: 190); (1) Casas de madera, 1783 6,462
casi todas. (2) Casas de piedra, tablas y paja. (3) 6 casas 1816 8,907
de piedra (S de altos, ..dobladas-, Landa), 30 casetas, 20 1827

i",(iOO .0
11,484

bohíos, 30 casas de madera, total 86. (4) Casas de piedra, 1845 13,000
tapia madera. (S) Casas de teja y cantería. (6) Con techo 1860 18,132
de paja. (7) Además de los vecinos, dice, sólo mujeres negras 1860 18,259
y mulatas había más de 4000. (8) Casas de piedra. (9) Según 1874 21,847 11

padrón de 1673 (820 blancos, 971 negros y pardos), total 1791. 1877 23,414
(lO) Casas de piedra y ladrillo; la mayor parte de altos, en 1879 25,000
las calles principales; casi todas de azoteas ..como en Cádiz•• 1883 25,685
Van desapareciendo los bohíos en los barrios (1/9/17·18). 1887 900 intramuros 27,020
Vistas desde tierra, Cádiz y San Juan se parecen mucho. 822 extramuros
(11) Inscriptos en el Registro de esclavos: 3563 hombres y 1894 ....... 27,327
mujeres. (12) Había 20,000 habitantes intramuros. 1899 2,776 11 32,048

El más antiguo Libro rle ¿'Jetas del Cabildo de San juan (17JO·1750).
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SAN JUAN BAUTISTA DE PUERTO RICO, CAPITAL DE LA

Isla, está situada en el extremo occidental de un
islote, en la costa N, formando con ésta una bahía,
a 18° lO' latitud N. y a 67 kilómetros O. de las Ca
bezas de San Juan.

Dicho islote tiene unos cinco kilómetros de largo
y una anchura variable de uno a dos kilómetros,
uniéndose a la Isla por el puente de San Antonio,
situado sobre la comunicación de la bahía con el
mar afuera por el llamado Boquerón; pero el tér
mino municipal comprende hasta el de Martín-Peña,
colocado sobre un caño que tiene su curso de E. a
O. y comunica así mismo la bahia con las lagunas
de Cangrejos, quienes lo hacen a su vez con el mar
por el Embarcadero o Arrastradero de las canoas,
que constituye un paso estrecho, largo y que suele
tener poca agua. -

La Capital comprende siete distritos o barrios;
cuatro intramuros, cuya división hacen las calles de
San Justo y de la Luna, y tres extramuros, que son:
Puerta de tierra, desde el frente de tierra de las
fortificaciones hasta el Puente de San Antonio, o
sea el 6.° distrito; Marina, 5.° distrito, desde el freno
te de la bahia hasta la orilla S. del islote; y Can·
grejos, 7.° distrito, que comprende la isleta entre los
dos puentes citados. Inmediato al de San Antonio
se encuentra, al S. un pequeño islotillo artificial
llamado Miraflores, del que nos ocuparemos máS
adelante. Toda la parte de orillas en la bahía por
Cangrejos y el islote hacia Puerta de tierra está
cubierta de manglares.

En el extremo occidental del islote, de naturaleza
pedregosa, hay formada en su parte más NO. una
abruptuosidad que se conoce con el nombre de

* De Isla de Puerto Rico, estudio histórico, geogrdlico
y estadlstico por Manuel Ubeda y Delgado, San Juan, 1878.

La capital*

Por MANUEL UBEDA y DELGADO

Morro, que también lleva el castillo que en ella
asienta.

A cuatrocientos metros de él se encuentra la
ciudad, situada en un plano inclinado desde el
muro de sostenimiento al N. hasta el del S., de
jando muy poco espacio hacia el primer frente,
donde se encuentra el cementerio; más al E. el ma
tadero; y al S. el barrio de la Marina, que abraza
ya alguna mayor extensión.

Circuye la ciudad un cerco de baluartes, que con
los castillos de San Felipe del Morro, San Cristóbal,
y obras accesorias, constituyen las fortificaciones
de esta plaza, que tiene naturalmente plegado al
terreno el trazado, y que ya que no por su desa
rrollo y valor de sus obras, puede considerarse de
mucha importancia por su posición geográfica. Bien
artillada puede ofrecer mucha defensa, y por la
parte de tierra, es decir, por su comunicación con
la Isla, es casi inaccesible para el ataque, por cuan
to un enemigo tendría que sufrir reconcentrado el
fuego del frente de tierra después de vencer los
obstáculos que le opondrían las obras avanzadas.

No debiendo entrar en detalles sobre los frentes
que constituyen estas fortificaciones, nos limitare

, mos a indicar brevemente la situación de sus diver
sas partes.

El castillo del Morro está situado al NO., domina
la ciudad y entrada del puerto, y tiene algunas ba
terías que dirigen sus fuegos al mar afuera. En el
sitio que él ocupa se construyó primero una bate
ría, y después el castillo, que fue fortificándose
sucesivamente, y según el P. Torres Vargas se trazó
su actual planta en 1584.

Desde este castillo hasta el principio de la po
blación se extiende el glácis, de unos cuatrocientos
metros de longitud, que sirve de campo de instruc·
ción a las tropas que guarnecen la plaza, y de allí
empieza la línea de baluartes que se extiende de
O. a E. hasta San Cristóbal, ciñendo la población
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Vista de la plaza de Colón (antes de Santiago) hacia 1890.

por el N. elevada sobre el nivel del mar, y presen
tando dos salidas: la -del cementerio, abovedada,
en el glácis del castillo del Morro, y la del Mata
dero, que se encuentra más hacia el E.

San Cristóbal, aunque llamado castillo, puede
decirse que es el frente del E. al que hemos llamado
frente de tierra por estar situado hacia la parte
por que se prolonga el islote, teniendo algunas ba
terías que dirigen sus fuegos mar afuera; se extien
de dicho frente en pendiente N. a S. hasta la bahía,
encontrándose en la parte próximamente central la
salida principal de la plaza, llamada puerta de San
tiago, con un revellín que tiene el mismo nombre.

Continúa después por el S., sobre la bahía, una
linea de baluartes, que en el orden que sigue son
los de Santiago y San Pedro, hallándose después
interrumpida la cortina por la puerta de España,
construida recientemente para obtener otra comu
nicación de la ciudad con el barrio de la Marina,
siguiendo luego el baluarte de San Justo y la puerta
del mismo nombre, que constituye una bóveda bajo
la cortina, continuando el semi-baluarte de San
Justo, el baluarte de la Palma o de San José y la
plataforma de la Concepción, hasta el semi-baluarte
y Real Fortaleza de Santa Catalina, que convertida
hoy en palacio, sirve de morada a los Gobernadores
de la Isla. Desde la Fortaleza hasta el semi-baluar
te de San Agustín, ya al O, se encuentra la puerta
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de San Juan, siguiendo después la plataforma de
Santa Elena, en la inmediación del castillo del Mo
rro. Estas fortificaciones empezaron a construirse
en 1630 y se terminaron de 1635 a 1641, pero hasta
1771 no quedaron concluidos el castillo de San Cris
tóbal y las obras avanzadas. Estas consisten en un
rediente que apoya en la parte más elevada del glá
cis de San Cristóbal, y que llaman comúnmente
fuerte. del abanico, por afectar esta forma a causa
de estar achaflando circularmente con la concavi
dad al exterior. Entre la plaza y el puente de San

-Antonio existen tres 'pequeñas líneas avanzadas; la
tercera consiste ~n UD foso corrido y las otras dos
en baterías con cañoneras, encontrándose además
a la cabeza del puente el fuerte de San Antonio.

En el extremo más E. del islote y próximo al
citado puente hay un pequeño fortín, llamado San
Gerónimo que defiende el paso por el puente y
Boquerón.

Entre el castillo del Morro y la costa N. por Palo
seco existe, en medio de la entrada a la bahía, un
pequeño fuerte llamado el Cañuela.

La ciudad. vista desde el puerto, se presenta en
forma de anfiteatro, pues es muy considerable el
desnivel entre la muralla N. y el mar. Está formada
por trece calles principales y algunas callejuelas.
todas empedradas y enlosadas con rocas proceden
tes de los Pirineos y de las Canarias. De aquéllas se



extienden seis de E. a O, casi horizontales, y siete
de N. a S, que forman fuertes pendientes, pero to
das están tiradas a cordel, y tienen una anchura
próximamente igual, de unos 12 metros. Las de E.
a O. tienen los nombres de San Sebastián, Sol, Luna,
San Francisco, Fortaleza y Tetuán, teniendo todas
una longitud casi igual, de unos 600 a 700 metros,
estando enumeradas por el orden de su elevación
en sentido descendente. Las de N. a S. son Norza·
garay, O'Doimell, Tanca, San Justo, Cruz, San José
y Cristo, con una longitud variable de 400 a 600
metros.

El plano del casco de la población afecta, próxi·
mamente, una figura trapezoidal, y el área ocupada
por los edificios puede calcularse en unos 250,000
metros cuadrados. Casi todas las calles se cruzan
en ángulos próximamente rectos, formando grupos
de casas o manzanas iguales.

Las casas son de mampostería y azotea, de cons~

trucción sencilla, y terminadas en la parte superior
de su fachada con cornisamentos de orden toscano:
511 tienen un solo piso, 398 dos, y 17 más de dos
pisos: en casi todas hay construidas en las azoteas
una o más habitaciones que constituyen alegres mi
radores, en los cuales se goza la perspectiva de toda
la ciudad e inmediaciones.

El aumento que recibe la población, que ascen·
dió a 23,414 almas en el último censo (1878), exige,
cada día más el ensanche, siendo suficientes los
datos que llevamos apuntados para comprender las
malas condiciones higiénicas en que se encuentran
colocados sus habitantes con tal hacinamiento y
que únicamente puede atribuirse la salud que ge·
neralmente se goza, a que la elevación que tiene la
permite aspirar siempre los vientos reinantes y re·
frescar su cálido clima.

La población se abastece con las aguas pluviales
que se recogen en las azoteas para ser conducidas
por cañerías a los aljibes. Actualmente se estudia
el proyecto de construir un acueducto, que es otra
de las principales necesidades que siente esta po
blación, hasta el extremo de que en algunas. sequfas
ha quedado el vecindario sin agua.

El alcantarillado, construido únicamente por las
calles de Tetuán, San Justo y San Francisco, con
motivo de la construcción de la puerta de España,
importó 23,296 pesos 35 centavos.

Hay dos plazas y varias plazoletas. La principal.
en el centro de la población. de forma rectangular,
está elevada sobre el nivel de la calle, tiene cuatro
escaleras de entrada, verja de hierro y asientos de
losa en todo el perímetro: hay el proyecto de derri·
barIa y sustituirla por un arbolado, que la dará me
jor aspecto. La de Santiago, próxima a la puerta del
mismo nombre, rodeada de asientos de madera, es
uno de los sitios más frescos de la población, y tie
ne plantada una arboleda.

La capital está dividida en tres parroquias: la

de Nuestra Señora de los Remedios, que comprende
la parte intramuros al O. de la calle de San Justo,
y el barrio de la Marina; la de San Francisco de
Asís, el E. de la misma calle de San Justo, y el bao
rrio de Puerta de tierra; y la de Cangrejos, a que
corresponde aquel distrito.

En la ciudad hay ocho templos abiertos al culto
además de algunas capillas pertenecientes a estable·
cimientos públicos.

La catedral está situada en la calle del Cristo,
es de arquitectura orden toscano, con tres naves
espaciosas, hecha de piedra de sillería y con pavi.
mento de losa; tiene dos órdenes de capillas, altar
mayor de mármol en una gran nave prolongación
de la central, detrás del cual se encuentra el coro'
hay otras dos capillas elevadas a los cost~dos dei
altar mayor, en una de las cuales está el órgano y
en la otra la orquesta. Tiene tres puertas en la fa·
chada principal, con una escalinata, y a uno de los
costados hay un espacioso atrio rodeado de tapia
y verja de hierro. A la parte posterior se encuentra
una casa correspondiente a parroquia de Nuestra
Señora de los Remedios que se halla establecida en
dicha iglesia.

Inmediatos, en la misma calle y acera opuesta,
están el convento e iglesia de monjas de la orden
de Carmelitas calzadas. El templo es un bonito
edificio de una sola nave con dos líneas de altares
además del mayor, y su fachada principal es de
orden toscano, aunque en su interior hay columnas
de orden corintio. Contiguo a ella y a uno de sus
costados está el convento, que no ofrece otra cosa
de particular que la eminente virtud de sus mora·
doras.

Al extremo N. de la misma calle se encuentra
la iglesia de San José, a cargo de los PP. de la
Compañía de Jesús, quienes atienden con verdadero
celo a la conservación del más fervoroso culto. Tie·
ne tres naves, y su aspecto exterior es de una forma
irregular, y muy antiguo. A la inmediación deja foro
mada una plazoleta, por donde está la puerta lateral
que da salida a la calle de San Sebastián. Esta igle
sia perteneció antiguamente a los frailes de la orden
de Santo Domingo, que tenían inmediato su con
vento, convertido después en cuartel, y ocupado en
la actualidad por la Audiencia del territorio.

La Iglesia de San Francisco se encuentra en una
plazoleta, en la calle del mismo nombre, en su ave·
nida con la de la Tanca, y en ella está establecida
la parroquia de San Francisco de Asís. Es muy an~

tigua también, de forma irregular, con tres naves
y altar mayor, está bien atendida, y últimamente el
celo de uno de sus párrocos, el virtuoso P. Ortiz,
logró por medio de una suscripción y de su propio
peculio la sustitución del pavimento, que era de
ladrillo, por el de losa. Inmediata a ella se encuen·

. tra la capilla del mismo nombre, pequeña, pero
muy bien atendida por una de las cofradías, la.de
San Francisco, que existen en esta Capital.
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La iglesia de Santa Ana, en la calle de Tetuán y
casi frente a la puerta de San Justo, es pequeña
y de construcción bastante antigua.

La pequeña capilla del Santo Cristo de la Salud,
en el recinto S. y al extremo de la calle del mismo
nombre, es muy frecuentada por la veneración que
le ofrece este pueblo.

En el mismo recinto e inmediato a la Fortaleza
se encuentra el hospital de caridad, que con su igle·
sia, está bajo la advocación de Nuestra Señora de
la Concepción. La iglesia es bonita y tiene tres
altares, y el hospital, aunque como ella pequeño,
es el único establecimiento de esta cIase que existe
en la ciudad, estando encargado de su administra
ción un capellán, que cubre las atenciones del mis
mo con varios legados que posee a réditos: tiene
doce camas para mujeres pobres que no padezcan
enfermedades contagiosas, las que son asistidas por
un practicante, un cabo de sala, una enfermera pri
mera, una segunda y una auxiliar.

La Fortaleza, primera fortificación que se cons
truyó en la Capital (1540) y hoy palacio del Gober
nador General, está situada al extremo O. de la calle
que lleva el mismo nombre, llegando a ser, por las
obras que sucesivamente se han ido ejecutando en
ella, un vasto edificio de tres pisos, con espaciosos
y ventilados salones, capilla y jardín, estando des
tinada su planta baja a oficinas de la Secretaría de
Gobierno.

Contiguo, y en prolongación del flanco derecho
del mismo edificio, se encuentra otro pequeño y
sencillo, de dos pisos, que comunica con aquél,
y tiene ocupada su planta principal por las oficinas
de la Capitanía Genera], y el piso bajo por ]a guar
dia de honor del Gobernador.

En la acera opuesta, al extremo de la calle, y en
la plazoleta que forman los dos edificios antes
descritos, hay otro de una sola planta que es tam
bién propiedad del Estado, destinado para pabello
nes de los oficiales de Estado Mayor del ejército.

La Maestranza de Artillería, edificio de dos pisos,
limita también la citada plazoleta, dejando paso
por uno de sus costados al recinto del S.; su planta
baja está ocupada por las oficinas del Gobierno
militar, y la principal destinada al objeto que indica
su nombre, con un departamento para habitaciones
del General Segundo-cabo.

En la misma calle, e inmediata a la anterior, hay
una casa de dos pisos marcada con el número 1,
ocupada por las oficinas de Obras públicas.

El palacio episcopal es propiedad del Estado, y
constituye un edificio bastante capaz aunque sen
cillo; en él reside el Obispo de la Diócesis, y su
planta baja está destinada a oficinas de la curia.
Contiguo, y en la misma calle del Cristo, está el
Seminario, propiedad del Obispado, en el que se
hallan instaladas no solamente el Seminario, sino
también el Colegio de segunda enseñanza que diri-
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gen los PP. Jesuitas, siendo de una sola planta en
su fachada principal, pero en la de la calle del Sol
yen la parte posterior tiene dos pisos: es de mucha
extensión y presta cómodo alojamiento para los PP.
y unos setenta alumnos; tiene buenos comedores,
capilla, salas de clases, de recibo, gabinetes de fí
sica, química e historia natural, y otras depen
dencias.

En la Plaza principal se encuentran la Casa
Ayuntamiento, Intendencia y palacio de la Diputa
ción provincial.

La Casa.Ayuntamiento es de dos pisos: el princi
pa], sobre una elegante arquería en dirección de
la calle de San Francisco, tiene buenos salones. y la
planta baja la ocupan el Cuerpo de orden público
y Caja de ahorros; este edificio es muy regular y
de bonita fachada terminando en dos torres, en
una de las cuales está el reloj público.

El palacio de ]a Intendencia tiene hermosa fa
chada de orden compuesto; es bastante capaz, y
distribuido en salas destinadas a las oficinas de Ad·
ministración central, Contaduría y Tesorería genera·
les, un departamento para despacho y habitaciones
del Intendente, y estaciones telegráficas terrestre y
submarina, que se encuentran en la planta baja a
la izquierda de la puerta principal.

El edificio que ocupa la Diputación provincial
fue primero Plaza del Mercado; posteriormente,
como propiedad del Asilo de Beneficencia, estaba
convertida en casa de vecindad, hasta que organi.
zado aquí el citado centro, se reedificó con objeto
de establecer en él sus salas de sesiones y oficinas,
destinándose un departamento para el Instituto de
segunda enseñanza, que fue suprimido al poco tiem
po de su instalación, reemplazándole una Sociedad
anónima de crédito, que trata de trasladarse a la
planta baja de la casa que ocupa el Casino español,
también en la misma plaza. ocupándose entonces
dicho departamento por el Colegio de los PP. Je
suitas. Es bastante vasto, de dos pisos, con su fa
chada principal de orden jónico, en la calle de San
José. En la planta baja se hallan también las ofi
cinas de la Lotería provincial

Hemos indicado que ]a Audiencia del territorio
ocupa el antiguamente convento de frailes domini
cos, después cuartel de infantería, inmediato a la
iglesia de San José y al extremo N. de la calle del
Cristo. En la parte que hace el recinto N. se en
cuentran las oficinas de Administración militar y
Cuartel de la compañía de artillería de montaña.
que tiene en un patio inmediato las cuadras, fragua
y demás dependencias.

En el extremo NO. de la población, donde. em
pieza el camino que conduce al castillo del Morro,
se encuentra el Cuartel de Ballajá, edificio de los
más grandes que tiene ]a Ciudad. Su planta es un
rectángulo de 7.716 metros cuadrados, y tiene tres
pisos, que alcanzan una altura de 17m 65", dejando



un patio de 2.422 metros cuadrados: sigue en toda
su construcción una regularidad perfecta y está
distribuido de modo que pueda alojar dos batallo
nes; pero en la actualidad está ocupado el piso bajo
por almacenes, dormitorios para la tropa de uno
de los batallones de la guarnición, cuarto de ban
deras, Academia de infantería, cuerpo de guardia,
calabozos y lavadero; el principal por pabellones
de oficiales, oficinas y dormitorios de tropa, y el
tercero del mismo modo. Sus fachadas son sencillas,
formando almohadillados: la principal se encuentra
hacia el O., en el camino del Morro, y la lateral, en
la callejuela de Beneficencia; da entrada al patio
y pabellones. Este cuartel fue construido hacia el
año 1860, e importó una suma bastante conside·
rabIe.

Frente a este edificio se encuentra otro, también
muy vasto, que sirve de Casa de Beneficencia; fue
construido del año 1841 al 47, con donativos hechos
por los pueblos de la Provincia, sirviendo al mismo
tiempo de Casa de dementes, pero posteriormente
se construyó otro, en comunicación con él, destina·
do a este último objeto, que tiene su fachada en el

campo del Morro. El primero es por la parte ante·
rior de un solo piso, pero su elevación y el desnivel
del terreno han permitido que bajo esta planta
hayan podido construirse algunos departamentos
a la parte posterior. Da asilo a 140 niños y 120 ni·
ñas, que tienen sus clases de instrucción primaria
y música, talleres de zapatería, carpintería, sastre
ría y tabaquería para los varones; y así mismo,
clases, talleres de costura, lavado y otros trabajos
análogos a que dedican a las niñas, bajo la direc·
ción de dieciocho hermanas de la Caridad. Tiene
todas las dependencias necesarias, con la correspon
diente separación: capilla, enfermería, dormitorios,
clases, talleres, comedores, patios de recreo, baños,
&.a La casa de dementes, de construcción mucho
más moderna, está dividida en tres cuerpos de dos
pisos, cerrado por un cuarto que tiene la comuni
cación con la Casa de Beneficencia. En la actuali
dad hay 52 locos y 56 locas, siendo el término medio
de los acogidos por este concepto, según los datos
que se nos facilitaron, 60 de cada sexo.

El Colegio de San Ildcfunso, asilo debido a la
caridad de varias señoras, que lo han fomentado

Calle Fortaleza
esquina Callejón
"Capilla".
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por medio de suscripciones y que aún dirigen, es
un vasto edificio donde reciben educación hasta los
veinte años 36 acogidas, admitiéndose también pen
sionistas en número de 24, y concurriendo a las cla
ses dadas por las hermanas de la caridad todas las
niñas que lo deseen en calidad de externas.

El Colegio de párvulos, que también se halla di
rigido por. las hermanas de la caridad, se debe al
Obispo que fue de esta diócesis Fray Pablo Benigno
Carrión, quien no solamente lo edificó, sino que le
legó rentas con que pudiera sostenerse, además de
estar subvencionado por el Ayuntamiento. A él
concurren más de ciento cincuenta niños de ambos
sexos, cuya edad mínima es de tres años sin exceder
de siete.

En el extremo O. de la calle de San Sebastián,
e inmediato al cuartel de Ballajá, se encuentra el
Hospital militar, edificio espacioso que fue construi
do por el R. Obispo que fue de esta diócesis Fr.
Manuel Giménez Pérez con sus rentas, limosnas y
arbitrios píos, para hospital general de pobres, con
cluyéndose hacia el año 1782. Después, y a conse
cuencia del aumento que recibió la guarnición de
la plaza durante la guerra con la Gran Bretaña, fue
cedido a S. M. para hospital militar, recabándose
la concesión de ser admitidos en él 30 pobres en
una sala que se llama del Fundador: posteriormente
fue agrand~do, y hoy cuenta las salas y dependen
cias siguientes: cuerpo de guardia, cuarto de correc
ción con seis camas, habitaciones del conserje, Co
misaría de guerra y pagaduría, cuarto del Capellán,
Dirección y sala de Profesores, habitación del Jefe
de la Sección sanitaria, capilla, una sala con vein
ticuatro camas, la de San Ildefonso con cincuenta
y cuatro, la de Santa Lucía con quince, la de Santa
Isabel con ochenta y tres, la de oficiales con ocho,
la de San Roque con treinta y tres, la del Fundador
con treinta y la de epidemia con cuatro. Además
hay un departamento destinado para las hermanas
de la caridad.

Próximo al Hospital, y ya en el recinto O., se en
cuentra la llamada Casa B'lanca, que fUe la morada
del Gobernador don Juan Ponce de León, pequeña
fortaleza fabricada a pico sobre una roca. En este
edificio, y en los departamentos que sucesivamente
se han ido construyendo, se encuentran el cuerpo
de ingenieros y la compañía de obreros del mismo.

La casa·cuartel de la Guardia civil, de dos pisos,
está situada en la calle de San Sebastián, núme
ro 22, y es propiedad del Ayuntamiento, que tiene
el proyecto de establecer en ella una escuela de
artes y oficios.

Inmediato, y a la entrada de la pequeña callejue
la que conduce a la plaza del mercado, se encuentra
otro edificio de un solo piso, propiedad también del
Municipio, ocupado hoy por la recientemente orga
nizada compañía de bomberos.

La plaza del mercado se halla situada en el re-
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cinto N., teniendo su entrada principal por la cita·
da callejuela que parte de la calle de San Sebastián
entre la de la Cruz y la de San José; se construyó
de 1853 a 1855, y ascendió el presupuesto para la
obra a 51.479 pesos, haciéndosele después reformas
que importaron 5.234 pesos; forma un cuadrado, de
jando un patio enlosado de 1.328 metros cuadrados,
con el cuerpo de edificio de azotea que mide 2.166
metros de extensión superficial; tiene ocho puertas
y cuarenta ventanas; en ella están la carnicería y
pescadería con mostradores de mármol.

El matadero se encuentra fuera del cerco de mu
rallas, en la parte N., a orillas del mar, y es un
edificio que responde perfectamente a las exigen.
cias de la población, hallándose valorados en 167.800
pesos, sin tener en cuenta las obras adicionales.

También en el mismo recinto, al extremo de la
calle de la Cruz, se encuentra el Parque de artille
ría, edificio que tiene la parte correspondiente a su
fachada recientemente reedificada, y que posee
todas las dependencias necesarias para su objeto.

En la calle de la Luna, y a espaldas de la Casa
Ayuntamiento, se encuentra la Cárcel pú~lica, edifi·
cio de dos pisos, que ostenta en su fachada el dís
tico "odia el delito y compadece al delincuente".
Existe el proyecto de construir otra en las afueras
de la ciudad.

En la calle de la Tanca, y en una plazoleta con
arbolado, está la fachada de un edificio contiguo
a la iglesia de San Francisco, el cual era convento
de los frailes de esta orden, habilitándose después
para cuartel, y hallándose ocupado en la actualidad
por el batallón fijo de artillería. Es espacioso, con
dos pisos y dos patios, extendiéndose por la calle
de la Luna hasta la callejuela del Tamarindo. Co
munica el segundo patio con una casa de dos pisos
recientemente construida, y situada en la calle de
San Francisco esquina a la citada callejuela, cuyo
piso principal habita el jefe de dicho batallón, y el
inferior lo ocupan el ayudante y oficinas del mismo
cuerpo.

En la calle de Norzagaray, y a la inmediación de
la rampa de subida al Castillo de San Cristóbal, se
encuentra otro edificio del Estado, que constituye
una sola planta y sirve de pabellones a los demás
oficiales de dicho batallón de artillería.

La Administración de correos ocupa una casa de
dos pisos, marcada con el número 1 de la calle oe
Tetuán, a la inmediación del baluarte de la Palma,
en el recinto S.

En la plaza de Santiago, y próximo a la muralla,
se encuentra el Teatro, propiedad del Ayuntamien
to, construido hacia el año 1825, al que se le están
haciendo hoy obras en el interior con objeto de me
jorar sus condiciones y agrandar la localidad con
el derribo de unos gruesos paredones que serán sus·
tituidos por columnas de hierro; consta de patio
con butacas, piso principal de palcos y segundo de



tertulia. ·Por hallarse este edificio inhabilitado a cau
sa de las obras se ha construido, por una empresa
particular, en un solar que existía en la calle de la
Luna, otro teatro, de madera, pequeño, y que lleva
por nombre "Moratín".

La población cuenta además otros centros de re
creo: el Casino español, situado en la Plaza princi
pal, extendiéndose por la calle de San José hasta la
de la Fortaleza, tiene buenos salones y está bien de·
corado; el Casino de artesanos; el Círculo de ami
gos, y el Ateneo, que posee una buena biblioteca y
clases de idiomas.

Por el exterior del cerco de murallas hacia la
parte NO. de la población, en una pequeña exten
sión comprendida entre aquéllas por la parte del
Campo del Morro y el mar, está situado el Cemen
terio, reformado en 1862, ascendiendo el presupues
to de la obra que se hizo a 31.388 pesos, y hoy está
valorado en 27~.072; tiene hacia el centro una ca
pilla circular, con una hilera de nichos en la base
que soporta la galería en arcada del orden dórico,
cubierta de azotea; es recinto sagrado para la cele
bración del culto, ornado también con el mismo
orden arquitectónico, con ventanas de luz y linter
na, y coronado por una cruz. Hay una galería de
nichos que consta de hilera inferior en el zócalo
que la soporta y cubierta de azotea, debajo de la
cual se encuentran cuatro hileras de nichos. Existen
además el depósito y sala de autopsias, habitacio
nes del capellán y conserje, y almacén de útiles y
herramientas, cuyos departamentos constituyen un
solo edificio, con fachada amada a capricho y cu·
bierta de azotea. Posee también buen número de lu·
josas mausoleos y panteones de familia, que como
la generalidad de los nichos tienen sus lápidas, cuyas
obras son casi todas de mármol. La puerta monu·
mental de entrada no pertenece a ningún orden rí
gidamente, y en su parte superior tiene una figura
de metal representando el ángel del juicio final.

Hemos dicho que el barrio de la Marina o sea
el quinto distrito, es la parte S. del islote, y que
comprende una pequeña extensión entre. el cerco
de murallas y la orilla del mar, presentando una
punta llamada la Puntilla que parece dividir la bao
hía en dos.

Un muelle de piedra forma un ángulo obtuso,
sin tener en cuenta un pequeño recodo rectangular
que hace uno de sus lados hacia el vértice, donde
tiene tres escaleras, también de piedra, para el eme
barque y desembarque; su extensión es proporcio
nada a la bahía, y a él atracan generalmente los
barcos para la carga y descarga. Sobre uno de los
lados hay un tinglado de madera.

Próxima al recodo que hemos dicho hace el
muelle, frente de la puerta de San Justo, se encuen·
tra la Aduana, edificio de una sola planta y algo

antiguo. Al otro lado del muelle hay un almacén,
también de mampostería, que sirve de depósito mere
cantil.

Cerca de la Puntilla se halla el Arsenal, con sus
almacenes, capilla, pabellones, jardín, tinglados para
útiles y demás dependencias; todo cercado de una
pared alta de mampostería. Fue construido en 1800,
pero después de esta fecha se le hicieron nuevas
obras.

La casa llamada de la Capitanía de puerto es un
pequeño edificio de dos pisos que se encuentra muy
próximo al muelle.

Paralelamente a la muralla del S. se extiende el
Paseo de la Princesa, construido en 1853; tiene ver.
ja, arboleda y asientos en toda su extensión, y en
el centro cuatro estatuas de mármol bronceado, que
representan la Lealtad, Agricultura, Industria y Co
mercio, y cuyos perfiles denotan la no mucha habi
lidad de su autor; éstas se encontraban en la plaza
principal, y ocuparon el sitio de otras cuatro, de
mármol, que fueron trasladadas en reemplazo de
ellas; las últimas representan las estaciones. Junto
al paseo se halla el jardín botánico, construido en
la misma fecha, y que es también propiedad del
Ayuntamiento.

Al pie del muro, y entre éste y el citado paseo, se
encuentra el Presidio, que es un edificio de mame
postería de una sola planta, aunque tiene construi.
das en su azotea algunas habitaciones que sirven de
pabellones a los jefes; es espacioso, con capilla, dor
mitorios, talleres y demás dependencias.

En este barrio se encuentra también el gasóme
tro, que extiende solamente sus tañerías por la
Ciudad y Marina.

El poblado tiene once calles con los nombres de
Isabel I1, Nueva, Justa, Luisa, Princesa, General
Camba, Presidio, Depósito, Puntilla, Comercio, San
to Toribio, Arsenal, unas y otras de mampostería.
reuniendo un total de 98 casas de madera, a uno y
otro lado del muelle, y donde se encuentran tam
bién muchos almacenes pertenecientes al comercio.

El núme'ro de almas de este barrio es de unas
dos mil, no pudiéndose expresar con toda exactitud
por estar incluidas en el censo general de la Ca·
pital.

En la pequeña isleta de Cabras, que hemos di.
cho, se encuentra a la entrada de la bahía, se halla
establecido el Lazareto. Los edificios que compren·
de son: un hospital con enfermería de 18 metros
de largo, 9 metros de ancho y 4,50 metros de altura;
un hospital de convalecientes con enfermería de
25,60 metros de longitud, 17 metros de anc.ho y 4,50
metros de altura. Hay un puente de madera de 25
metros de longitud por 3 de latitud, y luego se en·
cuentran la casa administración y el cementerio,
que es de madera.
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El barrio de puerta de Tierra, comprende la
parte E. del islote, entre la puerta de Santiago y el
puente de San Antonio, comunicando con el barrio
de la Marina por un camino construido a orillas del
mar, que salva la muralla en la batería de San Fran
cisco de Paula, prolongación del foso del frente de
tierra.

De la citada puerta de Santiago arranca, por la
parte más baja, una alameda que se une a poca dis
tancia con la carretera, que va casi paralelamente
y muy cerca por el pie del glácis de las fortifica
ciones de San Cristóbal y obra avanzada del Aba·
nico.

En todo el espacio comprendido entre la alame
da y la próxima orilla del mar, al S., se encuentra
una hilera de casas de madera, y muy cerca un pe·
queño islotillo, donde hay establecido un almacén
del comercio.

En el punto donde se une la alameda a la ca·
rretera se encuentran, a la orilla izquierda de ésta,
seis grandes barracones de madera, construidos con
objeto de alojar uno de los batallones de la guarni.
ción, y donde está en la actualidad el depósito dc
licenciados del ejército.

Por la derccha de la carretera siguen los grupos
de casas de madera hasta el foso corrido que lIa·
man generalmente tercera línea, y desde dicho puno
to hasta la segunda los hay por ambos costados, en·
corltrándose después, hasta la primera línea, a la
izquicrda, un polvorín y cuerpo de guardia, y a
la derccha además de algunas casillas de madera,
el hospital civil en construcción. Este estableci
miento, que tanta falta hace a esta población, pucs
será el único que existirá de esta clase. constará
de dos plantas, con todas las dependencias necesa·
rias a su objeto; dista quinientos metros de la sc
gunda línea avanzada, y se hallan actualmente muy
adelantados los trabajos, ascendiendo el presupues·
to para la obra a 163.649 pesos 47 centavos.

Entre la primera línea y la cabeza del puente dc

San Antonio, que como hemos dicho, constituye un
pequeño fuerte, hay muy poca extensión.

El número de casas es ciento treinta, y setenta y
cuatro el de los bohíos. con unas mil quinientas
almas.

El barrio de Cangrejos, que se le designa sépti
mo distrito, es la isleta comprendida entre el puen·
te de San Antonio y el de Martín Peña. Lo consti
tuye un terreno algo accidentado y arenoso.

Hasta hace pocos años formaba una jurisdicción
con su pequeño pueblo de bohíos situado hacia el
centro de ella, pero convertida hoy en barrio de la
Capital, puede decirse que es casi una calle, en don
de se encuentran alegres casas de campo que mu
chas familias de la Ciudad habitan regularmente y
otras ocupan en los rigores del verano. Cobrará
mucha más importancia y llegará a ser uno de los
sitios más hermosos de la Capital una vez concluida
la obra del tranvía de vapor que !la de unir a la
Ciudad con Río Piedras, y cuando se halle también
terminado el instituto de segunda enseñanza que se
construye en dicho barrio.

La isleta de Miraflores es artificial, pues era par
te de la de Cangrejos, hasta que en 1797 se practicó
un canal que la dejó separada; en ella se encuentra
un polvorín con su cuerpo de guardia, y una fuente
construida en 1811; a este sitio van a hacer aguada
los buques surtos en el puerto, para cuyo efecto
tiene un pequeño muelle de sillería.

El barrio de Cangrejos cuenta 1.600 almas, 180
casas y 169 bohíos.

El Ayuntamiento de esta Capital se compone de
Presidente, cinco Tenientes Alcaldes, dos Síndicos
y trece Concejales.

Por Real Orden del año 1815 se le concedió el
tratamiento de excelencia, y por otra de 12 de julio
de 1861 el uso de una medalla y cadena de oro peno
diente del cuello.

El presupuesto municipal que rigió el año 76 al
77 fue el siguiente:

CApITULOS. ARrlcS. DESIGNACI6N. PESOS. cs. PESos. cs.
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1.' Ayuntamiento..{
Personal ..

2.' Ayuntamiento. -{
Material .

3: Policía de segu.{
ridad. - Personal.

4.· Policía de segu.{
ridad. - Material.

1.. Alcaldía.......... 1.500. '}

2: S~1~~tt~ ..~.:~ ~:.~.~.t.~~ 6.630 ..
3.· Contaduría 1.000 ..
4: Depositaría 2.000
s: Servicio de la casa 1.620
1: Gastos de escritorio 1.137 }

2: I~tfe~es~~~~.~....~ ~~~.~~ 885 ~:
3: Entretenimiento 1.200 ..
1.. Cuerpo de orden púo }

blico 25.640 64
2: Inspectores municipa·

les 5.a80 ..
1: Equipo 350 "}
2: Gastos de escritorio 120 .•
3: Gratificación de caba-

llos 240 ..
4.° Alquileres y luz 567 36
5: Otros gastos 100 ••

12.750 •.

3.222 ..

31.520 64

1.377 36



CAPITULOS. ART{CS. DESIGNACI6N. PESOS. CS. PESOS. CS.

5.• Policía urbana.• { I.
G

Cementerio................ 1.200 "1
2." Teatro 240 .•

Personal...... 3" P seos pu'bl'c 684. a 1 os .

{

l." Alumbrado público 16230 }
2." Limpieza pública 3.450 ::

6." Poli!={a urbana. • 3.G Obras........................ 3.420 ..
MaterIal.............. 4." Alumbrado del cernen·

terio 12
S." Otros gastos 100 ..

7." !unico.l A~~~~I.~~~:~..~.~~~~ 5.120 ..

8.· 1 Id. Idem. - MaterIal.... 400 ..
9." { \ Instrucción pública.

Id. ¡ _ Personal. 10.400 ..

10." Instrucción pÚ'! l." Gastos de escuelas.... 6.600 .. ¡
blica. - MaterIal. 2.G Otros gastos. 1.244 .. \

ll~er~~~:r~~~~~~:..~{Unico·l ~~.r~~~~~ ... ~~~.~~~.~~.i~ 4.480 ..1
12." Beneficencia -{ l." Socorros y jornales. 3.380 .. ¡

Material............ 2: Vacuna. 300 .. \

B.o Obras mUnici-{ Un'lco E I d 3 600 }pales. _ Personal. . mp ea os. . "

14: Obras- munici.\ Id Fl·ncas. 4.000 ..!pales. - MateriaL¡' .

15.· Corrección pú-l l." Cárcel. 5.208 74}
blica. - MaterIal. 2: Depósito municipal... 1.400 ..

16;on~f~~.~~·..:.~~~~l Unico·l J~~il:~os..~..:.~.~~i.~ 4.303 .. }

17t'·erl,Caalr.g..a..s....-.....M...a...) 2
1

..: l ~~~~a~ .... ~~~~~~~.i.~~ 11.278 21!
Id. municipales. 2.993 68

3." Fiestas. 4.350 ..

t
I." Pagos pendientes. 12 .. f

18." Imprevistos... 2." Imprevistos y cala-
midades. 9.000 ..

2.124 .•

23.212 ..

5.120 ..

400 ..

10.400 ..

7.844 ..

4.480 ..

3.680 "

3.600 ..

4.000 ..

6.608 74

4.303 ..

18.621 89

9.012 ..

PESOS. CS.CAPtrULOS.

PARTE SEGUNDA

Gastos Voluntarios.

ARTlcs. DESIGNACI6N. PESOS. CS.

Id.

Id.

Idem.

Idem. 8571 80

10.000 "

12.500 ..

15,000 ..

4.000 ..

10.300 ..

8.000 ..

5.000 ..
159.938 41

3.200 ..
1.437 09

103.453 72
99.069 22

5.000 ..
159.938 41

3.200 ..
1.437 09

7.000 .. l
3.000 .. 1

12.500 .. }

15.000 "1
4.000 .•

100300 .. 1

8.571 80l
103.453 72 t
99.069 22

8,000 ..

{g~~s..~~ ..~~~~~.~~:~
Idem.

l." Plazas, calles y 1 1.. {~~~as...~~ ..~~~~~.~~.::
paseos .......... ..... 2." Id. de reparación

2: Plaza del mer- Unico. Idem.
cado .

3: Teatro Id.

4: Pu~rta de Espa- Id. Construcción
ña y su terraplén.

5: Alcantarillado. 1 Id.
6: Camino de la

puerta de S. Justo Id
a Puerta de Tie· .
rra .

7.· Hospital civil Id.

8: Cárcel pública. lId.
9: Casa destinada l

a escuela de artes Id.
y oficios ..

lO: Otros gastos Id. Compra de fincas
11: Acueducto Unico. Construcción
12: Cementerio ... Id. Idem.
13: AIgibe público { Id. Id.

para Cangrejos ...
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CAPlTULOS. ARTíCS. DESIGNACIÓN. PESOS. CS. PESOS. CS.

Id.

Id.

Id.

14.0 Lazareto en la I
isla de Cabras ... lId.

15.0 Tendij6n de¡
madera para los
útiles de las obras Id.
minicipales .

16.0 Corral para lasl
reses que se des· Id.

~~a~..~..~~..~~.~~.~:
Gastos obligatorios .
Idem voluntarios .

TOTAL .

15.000 .. t

500 •• ¡
178 .. 1

152.275 63
456.148 24

608.423 87

15.000 ..

500 ..

178 ••

SECCION SEGUNDA

INGRESOS

CAPlTULOS. ARTlcs. DESIGNACIÓN. PESOS. CS. PESOS. CS.

374 30

3.553 54

500 ..

22.74031

16557 37

15.285 29

113.069 86

1.0 Censos .
2: Arrendamientos ..
3: Enagenaciones ..

1.. Propios ... {

2.0 Arbitrios .

3.' Imp"""o, j
4: Reintegros {

12.07038 J
4.481 99

5 ..
15.285 29

l. ¡Sobre artículos de ca- ~
. mer y beber ......... 101.469 86

2,0 {soi:: a.~~~~~.I~~..~.~.~:: 11.600 ..

1.. De los pueblos 3.261 541
2,0 Diversos.................. 292 .. ~

S: Contribuciones. I 1.: Directas 20.418 491
! 2. De ron 2.321 82 ~

6,0 Alumbrado pÚo l' U 'co { Alumbrado particu. }
blico nI. lar 374 30

7··tu~r~re~~.~ ~~~.~: { Id. 500 .. 1

INGRESOS EXTRAORDINARIOS
172.080 67

l."

2.0

3:

4.·

Renta de lotería ...... 16.642 56
Fondos especiales

(acueducto) ...... 334.867 67
Otros fondos del
municipio 24.492 73

{
Créditos pendientes
de cobro 60.340 24

436.343 20

Resumen. Pesos. Cs.
Ingresos ordinarios 172.080 67

Idem extraordinarios 436.343 20

TOTAL 608.423 87
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s ....

1 .. .•

1

CIENCIAS, ARTES Y OFICIOS.

El siguiente estado, manifiesta cómo están representados en la Capital
el comercio, las ciencias, las artes y el material de las industrias:

Comerciants. introdUc,}
tares de l." clase .

Idem id. de 2." ..
Idem id. de 3" .
Bazares .
Almacén de tIuincalla ..
Tiendas de idem .
Id...de telas y otros te- 16

Jldos ..•. 1
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Cuyo total general es 23, y a las que concurren
1,107 alumnos.

He aquí el estado de las escuelas que uisten en
esta Capital con expresión de los barrios en que

se encuentran:

La Junta de instrucción pública se compone de
Presidente y doce vocales, desempeñando uno de
estos el cargo de Secretario.

Las causas criminales iniciadas en los juzgados
de primera instancia de esta Capital, comprendidos
los pueblos relacionados en la división judicial (Oro
ganización 11), desde 1.0 de diciembre de 1876 hasta
el 30 de noviembre de 1877 son las siguientes:

DELlTOS Núm.

Estupro y corrup-l
clón de menores. 2

Rapto . • . . •. 2

iW=:'~¡'ento: : :: ~
Amenaza y coacción • 2
Robo. • • • . •. 25
Hurto • • 74
Estafa • • 30
Incendio 2
Daños ~ . 6

Total de delitos. 243
Hec,hos qu~npcons..:ll 42

tftuyen delitos • :J

TOTAL GIlNBRAL '. 285

DBLlTOS Núm.- -
3 ltapto . . • : .. :. 15
3 caIUD1DJas e mJunas. 3

Allanamiento de mo-} 3
2 rada •... f
2 Robo. • 15
4 Hurto • . 99
1 Estafa • • • • •• 20

Incendios (sólo uno1
8 voluntario, los de- 10

más casuales). .
Daños •. -. . •. 3

Total de delitos. 300
Hechos que no cons·l 5

tituyen delitos • f

TorAL GIINBlW.. 305

Núm.-DBLlTOS

DBLITOS Núm.

Atentado. • 2
Desacato. . 6
Desobediencia. • •. 1
Falsificación de do-l 8

cumentos públicos
FaIsotestimomo..• 1
Us~ación de fun-l 1

Clones. . ••• f
Juego prohibido. •. I
Infidelidad en la l

custodia de presosf 2
Parricidio 1
Homicidio 2
Lesiones. • • . . • 67
Adulterio 1
Violación 3

Atentado...•..
Resistencia y deso-l

bediencia. • . .
Desacato .
Desorden público • .
Falsedad.••...
Denuncia calumniosa.
Abuso de empleadosIen el desempeño

de ~~ .cargos • •
Ho~~dio . • . -. • 2
SWCldio • . • • • • 4
Infanticidio. • • •• 1
Muertos casuales 19
Lesiones.. •• 80
Violación • • . •• 1
Estupro • • ~ • 2

JUZGADO DE SAN FRANCISCO

JUZGADO DE CATEDRAL
Idem.

222

CLASES

~ ~ ~

J j J~ J°t'fuwt-------I-=-·I-==- -1--.,;;.-1-----
Superiores de va.} 1 . • . • }
Id~~~~ niñás: : . 1 •• •• : : Pagadas ~r
Elementales de va· l 4 1 1 1

1

el MuniClpio
rones. • . • • f

Idem de niñas. • . 4 1 1
p.articulares de va.} 3

rones. . ~ ...
Jdem de niñas. . . 3
¡re adultos • . • • 1

Totales. . 17
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Descripción de la Ciudad de San Juan
Siglos XVI y XVII

COMO HA DE SEi LA CIUDAD SEGUN LOS
FRAILES JERONIMOS - 1516 *

N os, POR LA PRESENTE, MANDAMOS A Vos, EL DICHO

Consejo y Justicia y Regidores, que vayais a la
dicha isleta y traceis el mejor sitio de los que os
pareciere la dicha ciudad y traceis la iglesia ancha,
según y de la manera que pueda caber en ella mu
cha gente, porque confiamos en Nuestro Señor que
su población ha de ser una de las señaladas de sus
partes. Así mismo dejareis anchura proporcionada
de cuadra donde sea la plaza principal, y las calles
serán anchas y los solares que a los vecinos se han
de dar, sean en Jos mismos lugares y partes cerca·
nas a la dicha iglesia y plaza y demás de esto, seña·
lareis Jos solares que fuere menester para hacer un
hospital y casas oficiales."

* Fragmento de la In[ormación del Ledo. Rodrigo de
Figueroa sobre mudar asiento de la ciudad. A.GJ. Patro
nato 175.

LA ISLETA SEGUN EL LIC. RODRIGO DE FI·
GUEROA - 1519 *

"Fui a ver la isleta con uno que dibujase el
puerto y la isleta, con la ciudad y estero y comarca
de ella, desde un cerro alto donde se paresce todo.
Ella está, como entramos en el puerto, a mano
izquierda. Tiene muy gentil postura, alta, con unas
peñas todo al derredor hacia la parte de la mar.
de mediana altura, casi tajada; todas las cuales así
mismo tornan un pedazo de la isleta por la parte
del puerto, tanto cuanto dos tiros de ballesta poco
más o menos. Y acabadas las peñas, lo demás por

* Fragmento de la carta del Ledo. Rodrigo de Figueroa _
a S.M. A.G.I. Patronato 176.

El Adelantado}uo.n Ponce. descubridor dI! la Florida.

el puerto adelante. es una tierra muy llana en que
llega a la mar, y es muy gentil playa para pesque·
ría. La isleta tenía una legua en largo y tenía en
lo ancho, por hacia la parte del pueblo, media legua
buena, y así poco a poco se va estrechando hasta
el cabo, adonde se hace una punta roma. Tiene muy
gentil arboleda, en especial en lo alto que es muy
llana, y tiene árboles altos de diversas maneras.
Tiene el suelo de muy buena tierra y todo osado
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Plano del Puerio e Isleia de San Juan, hecho por el Lcdo. Figueron en sepil'embre de 1'19, para enVIar a S.M. COIl

motivo de la mudanza de CaParra. (Archivo de IndlttS, Santo Domingo, Leg.2.)OJ)

de puercos que andan en ella muchos. De aquello
alto, todo a la larga desciende una ladera hacia la
parte de la isla, lo cual todo está lleno de plantas
y frutas más medianas, no tan grandes como los
de la llanada de lo alto. Cierto a mi parescer y de
cuantos lo ven, tiene el mejor asiento para la ciu
dad que en el mundo se puede buscar.

Doce de septiembre de mil y quinientos y diez
y nueve años."

DESCRIPCION DE LA CIUDAD POR EL OBISPO
RAMIREZ DE FUENLEAL. 1529 * .

"Vine a la isla de San Juan como V. M. me lo
mandó, y estuve en ella trece días. Vi como en la
Ciudad habia ciento veinte casas, de ellas de piedra,
y las más de tablas y paja. La iglesia se acabó de
cubrir estando yo allí, y es suficiente para otros
doscientos vecinos más. Hácese un monasterio de
Santo Domingo y lo más, está edificado muy bien,

• Fragmento de la carta a S.M. del obispo Ramírcz de
Fuenleal. A.G.1. Patronato 174.
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y están en él más de veinte y cinco religiosos. Está
el pueblo junto al puerto' y desviado del agua que
beben una legua pequeña, aunque otra agua, que no
es tal, se halla en pozos del pueblo. La yerba y todos
los mantenimientos traen con barcos porque en la
isla, do la Ciudad está, no hay labranzas sino algu
nas huertas que se comienzan a hacer y así viven
con mucho gasto y trabajo."

DECLARACION DE GARCI TROCHE, YERNO DE
D. JUAN PONCE DE LEON. 1530 *

"En esta ciudad hay hasta cincuenta vecinos
casados que residen en ella, y otros casados que
no están asentados por vecinos; habrá otros veinte;
y habrá otros veinte vecinos solteros que residen
en el pueblo; como quiera que estos veinte casados
no tienen casas de suyo sino tienen casas de alqui
ler y hay hasta otros tantos vecinos que no residen
en el pueblo con andar sobre sus haciendas y minas
en el campo por no tener casas en la ciudad. Hay

• Informe de Francisco Manuel de Landa. A.G.I.



Resumen de habitantes en la ciudad de Puerto Rico

Españoles en la ciudad de Puerto Rico

Blancos españoles 265 Flabitantes de color 2952

Nuestro Señor la vida muy alto real estado de
V. M. por largos tiempos prospere con acrecenta·
miento de más reinos y señoríos para su servicio.

De la Ciudad de Puerto Rico de la Isla de San
Juan a 17 días de marzo 531 años.

FIambres casados 86
Mujeres casadas 2
Viudas 2

Hombres solteros 68
Hombres sin clasificar 105
Mujeres solteras 2

negros varones y trescientas y sesenta mujeres y
hay setecientos y setenta y cuatro indios varones
y mujeres esclavos de diversas tierras que se han
traído a esta isla y hay trescientos y treinta y dos
indios varones y mujeres libres".

en esta ciudad un teniente de gobernador y dos
alcaldes ordinarios y cuatro oficiales de Su Ma
jestad, tesorero y contador y factor y veedor; hay
cinco regidores en que están los oficiales del Rey.
Hay otros dos regidores que están ausentes. Hay
un alguacil mayor y menor. Hay tres escribanos
públicos del número. Esta ciudad no tiene nin·
guno propio. No tiene fortaleza ninguna. Las ca·
sas de Su Majestad bajas de ciento y diez y seis
pies de largo y de ancho tiene treinta y seis pies
y dos cuerpos los cuales le sirven de aposento
de tesorero y contador y aduana repartidas y de
fundición. Hay una casa hospital de hasta cincuenta
pies de largo y treinta pies de ancho. Hay otra
casa de este testigo: tiene veinte y cuatro pies. Hay
otra casa de piedra de Cristóbal Guzmán, doblada
de cuarenta pies y de veinte de ancho. Hay otra
casa de piedra del obispo de esta isla que es
del tamaño de la sobredicha. Hay otra casa de pie
dra de dos vecinos que tendrá cincuenta pies y hay
treinta casas de madera y tejas y veinte casas de
paja en las cuales viven los dichos. La iglesia ma
yor de esta ciudad es un monasterio de dominicos
que aún no está acabado. Hay una ermita d~ Santa
Bárbara."

LA ESTADISTICA DEL GOBERNADOR
FRANCISCO MANUEL DE LANDO. 1531 1<

"hay en el término de esta ciudad de San Juan
de Puerto Rico mil cuatrocientos y ochenta y seis

.. 'Fragmento de la Carta del gobernador Francisco Ma
nuel de Landa. Carta y Relaciones Histórico-Geográficas.
Rafael W. Ramírez de Arellano.

r----

Plano de la Isleta por D.}lUln Ponce de León JI, 1597.
(A.G./. Santo Domíngo, 168. Secci6n X VI. Mapas y planos núm. 6) '-'C,...~,
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DESCRIPCION DE JUAN LOPEZ DE VELASCO.
1571 *

La ciudad de San Juan de Puerto Rico está en
65 grados de longitud de la ciudad de Toledo, a
que responde 930 leguas, y en 18 de altura: hay en
ella como doscientos vecinos españoles, y reside
en ella el gobernador y los oficiales y la catedral,
desde el año 12 (1512) que se erigió, en la cual
residen muy pocos clérigos por la pobreza de los
diezmos.

Hay en esta ciudad un monasterio de frailes
dominicos, de pocos religiosos, pero de suntuoso
edificio, dos hospitales pobres y otras dos ermitas.
Fundóla Juan Ponce de León por el año de 9, cerca
de donde ahora está en el puerto viejo, que llaman
de Caparra, y llamóle Puerto Rico por la bondad
del puerto que tiene; pasóle después de allí por ser
lugar enfermo, especialmente para niños, a causa
del aceche que tienen las aguas en aquel sitio, que
en quitándoles la leche se morían: habiendo estado
allí esta población como doce años, se pasó donde
ahora está, que es una península, pequeña como
media legua, que se hace en la costa del norte de
esta isla. A la parte del oriente del dicho puerto
éntrase a la isla y ciudad por una puente, como
dos tiros de ballesta larga, de piedra y de madera,
la cual se ha hecho tan hondable, que con la plea.
mar se ahogaban algunas bestias y personas; por
la cual puente entran a la ciudad todos los basti·
mentas y cosas necesarias.

El suelo de esta isleta, que toda es ejido de la
ciudad, es bien asombrado de pradería: no hay en
él agua corriente; en la ciudad hay algunas fuentes
de ruin agua, pero hay buenos aljibes de que beben,
y de una buena fuente que está junto a la mar.

La ciudad tiene de lejos buen parecer, por las
muchas palmas de coco muy altas que hay en ella,
y los edificios que son razonables; habrá en ella
como doscientas casas de piedra y tapiería, y de
madera, de que hay abundancia en la isla; la prin
cipal grangería de los vecinos es el azúcar, ganados
y cueros. Reside en esta ciudad el gobernador de
esta isla y los oficiales reales; hay en ella dos for
talezas, una que llaman el Morro a la entrada del
canal del puerto, a una parte, que tiene su plaza
de armas y en ella seis piezas de artillería, las
cuatro buenas y las otras razonables; la otra, que
es la principal, más adentro del puerto sobre la
mar, bien edificada de cantería, en que hay su
plaza de armas, aunque más pequeña de lo que
debiera ser, y nueve piezas de artillería; y de en
trambas hay un alcaide y dos plazas de artillería
con salario.

* Geografía y Descripción Universal de las Indias. Bo
letín de la Sociedad Geográfica de Madrid (1894), pp. 128-129.
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EL PRESBITERO JUAN PONCE DE LEON II y EL
BACHILLER ANTONIO DE SANTA CLARA
DESCRIBEN LA CIUDAD DE PUERTO RICO
EN EL ARO 1582 *

Puerto Rico es el pueblo principal. El tempera
mento de la Ciudad de Puertorrico y su comarca
es muy bueno y casi todo el año es uno, esceto
Diciembre y Enero, que reconoce el tiempo a in
vierno; entre año no es muy caluroso; llueve mucho
desde Mayo hasta Setiembre, aunque en esto no
hay orden. En la Ciudad de Puertorrico se carece
de agua, porque está su sitio en una isleta distinta
de la isla principal, y a esta causa no hay agua de
río ni quebrada, sino sólo de una fuente que mana

* Fragmentos de la Memoria y descripción de la Isla de
Puerto Rico, mandada hacer por S. M. el Rey D. Felipe 11.
A.G.I. Patronato.

Prono de la ciudad de Punto Rico ysufuntedel Morro en lJ28.
(Archivo de Indias, SeviUa).



de arenales y sale junto a la mar, media legua de
la Ciudad en la isla grande, y pasan a ella; se pasa
por una calzada que está sobre la mar, que llaman
la Puente de AguiJar, y no se han traído a la Ciudad
por falta de no tener propio y ser poca la agua, y
así se bebe agua de aljibes, que los hay en las más
de las casas; tiene falta de pastos para los ganados
y de cada día se espera habrá menos, respecto ha
ber nacido en esta isla unos árboles, que se llaman
Guayabo, el cual echa una fruta como manzanas
llenas de pepitas, la cual comen las vacas y bestias
y puercos y aves, y donde quiera que toman a es
tercolar de las pepitas de cada una sale un árbol,
con 10 cual se va cerrando la tierra, de tal modo
que los ganados no se pueden pastorear y se alzan,
ni debajo de él fntctifica yerba que pueda servir
de pasto, y así de cada día se va más arruinando.

Primero de Enero de mil y quinientos y ochenta
y dos años.

En San Juan de Puertorrico de las Indias.

La Ciudad de Puerto Rico, que es cabeza de la
isla... fué la fundación de ella en el año de veinte
y uno... Al presente no tiene más de hasta ciento y
setenta vecinos y catorce prebendados y clérigos,
porque se han ido muchos a Tierrafirme, España
y otras partes. El sitio de esta ciudad principal es
parte de él llano y tiene una altura hacia un monas
terio de frailes dominicos, que en ella hay, como
parescerá por el rasguño que con ésta va, y la parte
más alta, que es donde está el dicho monasterio,
mira al Mediodía... La Ciudad de Puerto Rico es
tierra sana; comúnmente andan los hombres con
buenos colores; las enfermedades que en ella son
más peligrosas y más cursan son pasmos, y de
esto mueren muchos niños en naciendo, o a lo
menos antes de los siete días, y muchos hombres
sólo de beber un jarro de agua estando sudando...
La forma y edilicio de las casas de la Ciudad de
Puerto Rico son algunas de ellas de tapiería y la
drillo. Los materiales con" que se hacen las dichas
casas son de barro colorado, areJ;Úsco y cal Y tosca
de piedra. Hácese tan fuerte mezcla de este, que
es más fácil romper una pared de cantería que una
tapia de ésta. Son de tejas las coberturas de las ca
sas y algunas de azotea, aunque las menos. Las de
má casas se hacen de estanteria, árboles muy dere
chos, y entablada~ con unas tablas que se hacen de
palmeras, y las cubiertas son de tejas. En la Ciudad
de Puerto Rico, sobre la mar y puerto y barra de
ella está la fortaleza con una plataforma en donde
está la artillería que son doce piezas. A la entrada
del puerto, en una angostura, está una fuerza que
llaman El Morro, que en una plataforma de él tiene
seis piezas medianas de bronce. El puerto respecto
de ser tan cerrado, parece fuerte e inexpugnable si
en él hubiese dos pedreros y dos culebrinas grue
sas, y la fortaleza tiene muy buenos aposentos y
salas y dos aljibes de agua, buen patio labrado de

cantez:ía y tapiería. Tiene su sobrerredonda, que
se puede andar por dentro. A la puerta tiene un
revellín que en él hay otra puerta, que sale al con
trario de la fortaleza, y delante de la puerta del
revellín tiene una media bola para su defensa. Es
de muy hennosa vista por dentro, y de fuera,no
puede minaz:se por estar sobre peña; sólo puede
ofender a la parte del mar, para cuyo efecto se hizo,
porque de la tierra sólo es fuerte para lanza y es
pada. Debióse de labrar de esta suerte porque a los
principios se temían de los indios caribes y negros
de la tierra. En la Ciudad de Puex:to Rico hay una
Iglesia Catedral y es parroquial, porque no hay
otra. Las dignidades que tiene son dean, chantre,
que está vaco, cuatro canónigos, dos racioneros y
un cura, y algunos capellanes. 'En tiempo antiguo
hubo más dignidades, porque había arcediano y
maestre-escuela, y archipt;este. No hay en la iglesia
capilla alguna dotada... En la Ciudad de Puerto
Rico hay monasterio de frailes dominicos, de bue
nos edificios, salvo que están arruinados. Solfa man
tener veinte y cinco religiosos y ahora ha venido
en pobreza. De ordinario hay diez frailes poco más
o menos. Piden limosna. Tienen algún ganado man
so y alzado. Tiene el monasterio la capilla de bó
veda. Fundóla Garcla Troche, alcalde y contador
de su majestad en esta isla, padre de Juan Ponce de
León. Dotóla con cierta memoria. Hay otra capilla
que es la del altar de Nuestra Señora del Rosario,
que es de Juan Guilarte de Salazar y doña Luisa
de Vargas, su cuñada. Hay en la Ciudad de Puerto
Rico un hospital de la Concepción de nuestra Se
ñora, que 10 fundó Pedro de Herrera, vecino que
fué de esta ciudad, el año de veinte y cuatro. Curan
en él pobres. Tendrá de renta, de la mala moneda
de esta isla, tres mil pesos, poco más o menos,
que serán ducados de Castilla, aun no doscientos
ducados. Hay otro que llaman el hospital de San
Ildefonso. Fundólo el Obispo don Alonso Manso,
primer obispo de esta isla, inquisidor general de
las Indias, que murió electo Arzobispo de Granada,
con cierta parte de los diezmos, y no se cura en él
enfermos. La renta de él se le ha prestado a la
fábrica por estar muy pobre, para la obra de la
Santa Iglesia. Léese en él gramática. -Dejó cierta
renta para ello Antón Lucas, vecino que fué de
esta ciudad.

y esto es 10 que en Dios y en nuestras concien
cias hallamos ser... que asi lo certificamos a vues
tra majestad y lo juramos a Dios y a esta +.

Presbítero Juan Ponce de León.

El Bachiller Antonio de Santa Clara.
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DESCRIPCION HECHA POR EL CAPELLAN
LAYFIELD, MIEMBRO DE LAS FUERZAS
INGLESAS QUE INVADIERON LA CIUDAD
EN 1598 *

La población tiene muchas calles. Las casas fa·
bricadas a la usanza española, de dos pisos sola·
mente, pero muy sólidos, las habitaciones grandes
y buenas, con grandes puertas en lugar de ventanas,
para que entre el aire fácilmente, cuya brisa es
perenne... El tamaño de la población en circuito
no es tan grande como el de Oxford, pero mucho
más grande que todo Portsmouth, dentro de las
fortificaciones, y a la vista mucho más hermoso.
En todo este espacio hay muy poco terreno, pues
han estado fabricando sin cesar en estos tres últi·
mas años... Lo restante de esta pequeña isla es
bosque en su mayor parte:.. Dentro y alrededor de
.la población hay una gran cantidad de palmas
de coco, las que además de su excelente fruto dan
un aspecto poético y delicioso al paisaje. No hay
en esta pequeña isla ningún río o manantial re
nombrado; pero detrás de la punta de la isla con
tigua hay una excelente fuente de agua muy fresca,
elegantemente fabricada con piedra cuadrada. Las
casas del Rueblo tienen aljibe; en algunas hay dos.
El agua nunca falta porque llueve a menudo.

• Narrative of a voyage to tbe West Indias in 1599·1602,
pp. 7-10. Hokluyt Society.

SAMUEL DE CHAMPLAIN, EN 1599 *

De esta isla [La Margarita] pasamos a San Juan
de Puerto Rico la cual encontramos muy desolada;
tanto la Ciudad, como el castillo o fortaleza que es
muy fuerte; y el puerto es también muy bueno y
protegido de todos los vientos, excepto el nordeste,
que sopla directamente hacia la bahía. La población
es muy mercantil. Había sido saqueada, poco antes,
por los ingleses, los cuales dejaron señales de su
visita. Quemada había sido la mayor parte de las
casas, no hallándose en el lugar ni cuatro perso
nas, salvo algunos negros que nos dijeron que, en
su mayor parte, los comerciantes de la ciudad ha
bían sido apresados por los ingleses, y los que pu
dieron escapar habían huido a los montes, de donde
no se atrevían a volver temiendo el ¡:egreso de los
ingleses que habían cargado las doce naves de su
flota, con azúcar, cueros, oro y plata: porque ha·
llamas en la Ciudad cantidades de azúcar, cueros,
cañafístula, miel de caña y conservas de gengibre
que los ingleses no habían podido tomar. También
lleváronse consigo cincuenta piezas de artillería de
hierro colado que sacaron de la for:taleza, a la cual
fuimos encontrándola arruinada y derribados los
terraplenes. Algunos indios que alli se habían reco
gido, a reconstruir dichos terraplenes. El general
les preguntó cómo los ingleses habían tomado la
población en tan poco tiempo. Uno de ellos, que
hablaba español medianamente bien, dijo que ni

Mapa de ¡as A nil1/as (Siglo XVI)
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el gobernador del castillo ni los ancianos del país,
creyeron que hubiese lugar de desembarco dentro
de dbs leguas de distancia, según el informe de los
pilotos del país, los cuales habían asegurado que
sólo a seis leguas del castillo existía sitio apropiado
para desembarcar. Fué por esta razón que el gober
naaor mantuvo poca vigilancia, engañándose mu
cho, porque a media legua del castillo, hacia el
lado oriental, había un sitio donde los ingleses de
sembarcaron convenientemente dejando sus em
barcaciones de doscientas, ciento cincuenta y cien
toneladas mar afuera, cerca de dicho paraje. Mi
dieron tan bien su tiempo que llegaron de noche
a los caminos sin que nadie los notara ni se diera
cuenta de lo que ocurría.

Considerando que el castillo era más fuerte y
que estaba mejor custodiado echaron en tierra
seiscientos hombres con el único propósito de sa*
quear la ciudad sin pensar en ningún otro mayor
efecto. Trajeron tres culebrinas para cañonear las
defensas de la Ciudad, encontrándose, al romper
el día, a la distancia de un mosquetazo de ella, con
gran pasmo de los habitantes.

Los dichos ingleses colocaron doscientos hom.
bres 'en el pasaje del riachuelo que está entre la
población y el castillo, para evitar, (como lo hicie·
ron) que los soldados del cuerpo de guardia del
castillo, que vivían en la ciudad, así como los
vecinos que intentaran escapar, entrasen en la for
taleza; y los ot1:os cuatrocientos hombres atacaron
la Ciudad sin encontrar resistencia, de modo que
en menos de dos horas se enseñorearon de ella.
Enteráronse de que no había soldados ni provisio
nes porque el gobernador, por orden del rey de
España, había enviado todo lo que tenía a Carta
gena donde se creía que el enemigo haria una in
cursión, en la esperanza de que por ser éste puerto
el más cercano al cual llegaban los buques nacio
nales recibirían otras provisiones.

Los ingleses citaron al gobernador y le ofrecie
ron buenas estipulaciones si se rendía; si no, le
harían sufrir todo el rigor de la guerra. Temiendo
tal cosa, el gobernador se rindió, bajo la condición
de que se respetara su vida embarcando con los
ingleses por no atreverse regresar a España....los
ingleses sólo permanecieron un mes en la Ciudad.

Después de su partida los mencionados indios
habían vuelto intentando reparar el fuerte, espe
rando el ejército de nuestro general, quien hizo
preparar un informe de la narración de los indíge·
nas. Remitiólo al rey de España y ordenó al indio,
que había hablado, que fuera a bl.,lscar a los que
habían huido al monte. Regresaron éstos a sus ca
sas alegrándose mucho al ver al general y saber
que estaban libres de los ingleses, olvidando las
pérdidas que el enemigo les había ocasionado.

* Narrativc oE a voyage to the West Indias in 1599·1602,
pp. 7-10. Hokluyt Socicty.
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DESCRIPCION HECHA POR VAZQUEZ DE ES
PINOSA 1626 *

Tiene esta isla la ciudad... de San Juan de PUer
to Rico que tendrá trescientos vecinos españoles;
hay en ella Iglesia Catedral con Obispo y Preben
dados que la sirven y asisten; un Convento de
S nto Domingo, y Ermitas de Santa Ana; la Con·
cepción es hospital donde se curan los pobres en·
fermos, y el Hospital de San Nicolás de los solda
dos: fuera de la ciudad están las Ermitas de San
Sebastián y Santa Bárbara, adonde se viene a ver
entrar las naos y coger el fresco, que de ordinario
corre en aquel parage, a vista de la mar, donde
hacen salva los navíos antes de entrar en el puerto,
cerca de la mar; por bajo la Fortaleza está la
Ermita de Santa Catalina. Provee su Majestad por
consulta del supremo Consejo de las Indias én
esta isla y ciudad un gobernador, con título de
Capitán General para su buen gobierno. Tiene ex
celente fortaleza en el Morro a la entrada del puer
to, con sesenta piezas de artillería, las más de
bronce. Hay en esta fortaleLa trescientos soldados
españoles de presidio, con sus artilleros, y dos
compañías con sus capitanes proveídos por su Ma
jestad; y de la gente de la isla y ciudad hay otras
dos, cuyos capitanes nombra el dicho gobernador.

* Descripción de las Indias Occidcntales. Antonio Váz.
qUC]; Espinosa. Smithsonian Institute Publication. Was·
hington, 1948.

DESCRIPCION DE JUAN DE LAET. 1640 *

Esta ciudad está en la costa Norte á los 18 gra
dos y algunos minutos al s.~ptentrion de la línea.
Aunque desprovista de murallas y baluartes está
sinembargo bien fortificada: sus calles son espacio
sas y sus casas, á la usanza española, esto es, sin
ventanas, pero con anchas puertas que dan paso
a la brisa, la cual templa, desde las ocho de la
mañana hasta las cuatro de la tarde, los calores
bastante rigorosos desde esta hora hasta la media
noche.

Tiene una Iglesia Catedral de elegante arquitec
tura, con un doble órden de columnas y ventanas
cerradas con fino cañamazo por la escasez de cris
tales; tiene además dos pequeñas capillas, y hácia
el nordeste, un Convento de frayles domínicos.

Su puerto, al par que espacioso, está al abrigo
de los vientos y de invasiones enemigas, pues forma
la entrada una estrecha boca, que domina un cas
tillo respetable mandado ensanchar por orden del
Rey, con nuevas fortificaciones y abundante provi·
sión d~ cañones y pertrechos militares. No lejos

* Historia del Nuevo Mundo o Descripción de las Indias
Occidentales (1640). Biblioteca Histórica de Pucrto Rico.
A~ Tapia y Rivera, ed. 1854, p. 129.
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de este castillo, hácia el sudoeste, descúbrese otro
denominado la fortaleza, que sirve de depósito al
Tesoro Real, y á las municiones de guerra de la
plaza.

Lo restante del islote está cubierto en su totali·
dad de un espeso é impenetrable bosque, á escep
cion tan solo de una plaza y de los senderos que
conducen al puente, donde se levantan dos castillos
pequeños, que interceptarian el paso al enemigo que
por aquel punto intentase penetrar en la ciudad.

El Cielo de esta Isla es muy bueno y claro, la
vista de grande amenidad por que á un mismo
tiempo se ven pedazos del mar con grandes espe·
suras de árboles que siempre están verdes y ame
nos: las casas son pocas como 250, de teja y obra
y cantería; los bujios son lOO, cubiertos de paja
como allá de retama, y en todas corrales con árbo
les frutales, que de la noche a la mañana nacen
sin curiosidad, y la hierva en la plaza, calles y
cementerio tan porfiada, que aunque luego que
yo vine la cortaron para las cañas, ya está todo
como un exido y de tal calidad que sirviendose
todos los días de los jumentos y de otros animales
de carga en lugar de darles de comer le dan cuatro
palos á medio dia y cuatro á la noche y los embian
á pacer por las calles, y luego los buelven á cojer
para trabajar con ellos.-El calor en estos tres
meses que yo he existido con ser de caniculares
no ha sido tan grande como el de allá porque oro
dinariamente coren unos aires que llaman aquí
vrizas, que son muy apacibles y muy sanos, vienen
muchas llubias y á veces como aguaceros sin pensar
estando el cielo serena, porque pasa una nuvesilla
estando claro y sin ser vista de los que están en
las casas por encima y deja caer el agua de modo
que na sabemos de donde viene, y esto suele suce
der en una casa y no en todas y muchas veces al
dia, pero en acabando de caer se salen á la calle
can zapatos blancos porque es toda ::irenosa. Cuan
do es aguacero se suele llebar la brisa y nos deja
en calma y can el mismo calor que en España por
los caniculares, pero no con más; la jente es muy
caballerosa y los que no vienen de la casa de Aus
tria descienden del Delfin de Francia ú de Cárlo
Magno: la vecindad del lugar no llega á 200 vecinos,
pero hay quien diga que de solo mugeres can ne
gras y mulatas hay mas de 4,000.
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EL CRONISTA PUERTORRIQUE~O DIEGO DE
TORRES VARGAS. 1647 *

[La ciudad de Puerto-Rico al prinCIpIO de su
descubrimiento, se fundó en la banda del Sur, á la
tierra firme de la Isla, una legua de la bahía que
hoyes el principal puerto, con nombre de la villa
de Caparra; y de este nombre hallo en Antonio de
Lebrija que hay una ciudad en Castilla junto á Ciu
dad Rodrigo, que se llama Caparra, y las ventas de
Caparra; y como era costumbre de los españoles en
los nuevos descubrimientos, poner los nombres de
las tierras de donde eran naturales, pudo ser que
en el principio de su fundacion, algunos de los es
pañoles principales le pusiesen este nombre por
que no le habian de dejar el nombre de los indios
fundándola con nombre de villa. En ella se labra·
ron algunas casas de piedra de que hoy parecen
cimientos y se hallan rastros aunque pocos, y por
que los que nacían en dicha villa no se lograban
a causa del viento Sur, que corriendo sobre la tie
rra era tan enfermo que ocasionaba mocezuelo
en los niños; después de diez o doce años se muo
daron á la Península en que hoy está la Ciudad,
que bañada del viento Este que es la brisa y corre
de la mar, es salud::ible y alegre. Esta Península
se abrocha á otra con una puente que llaman de
los soldados, por que en ella se hacen guardias, y
se tiene un fuerte para atalaya del enemigo si in
tentaren venir por la tierra, para que cortando
la puente, den aviso á la Ciudad que esta media
legua distante: de esta segunda Península, corre
á la tierra firme de la Isla, otra puente mayor que
llaman Martín Peña por que devió de ser su artífice,
y así se quedó con el nombre. En la tierra firme
de la primera puente hay una fuente de agua dulce
que en tiempo de seca, que falta el agua de los
algibes de esta Ciudad, la socorre; y corre por dos
caños poco menos gruesos que la muñeca y nunca,
aunque se adelgazan á menos que Un dedo, se ha
visto faltar el agua; háse tratado de traer a la Ciu
dad y por estar mas baja no se ha ejecutado. [Será
poblacion esta Ciudad de quinientos vecinos con
razonable casería de piedra y alguna de tabla que
llegan á 400; los materiales para fábrica de ellas
Son los mejores de las Indias, y tan cerca, que
dentro de la Ciudad se halla todo el material nece
sario, y las maderas á menos de dos leguas. Consta
de Ciudad con su portero, y á todos los Cabildos
y Depositario general; con elección de Alcaldes
ordinarios y otros dos de la Santa Hermandad, un
procurador general, un fiel executor y un mayordo
de Ciudad con su portero, y a todos los Cabildos
preside el Gobernador. Las armas que tiene le dió
Su Magestad, año 1511, siendo procurador un vecino

.. Biblioteca Histórica de Puerto Rico. Ed. Alejandro
Tapia y Rivera; San Juan, 1854; pp. 452, 478 Y 491.



Vecinos de SanJuan celebrando un dla defiesta.

llamado Pedro Moreno; son: un cordero (de San
Juan que es su patron) con su banderilla, y el cor
dero sobre un libro, y todo sobre una Isla verde
que es la de Puerto-Rico, y por los lados una F. y
una Y. que dicen Fernando y Isabel, los Reyes
Católicos que se las dieron y hicieron igual en todos
los privilejios y mercedes á la Isla Española;] como
lo dice Antonio de Herrera en su Crónica general
de las Indias.

La Ciudad tiene cuatrocientas casas de piedra
y algunas de tabla, y es la caseria muy buena, y
en estremo es la Ciudad alegre y bien asombrada,
desde la mar o la tierra que se mira, porque está
toda muy bien murada y luego la ciñe una cinta
de plata del mar que casi por todas partes la cerca
y rodea; su asiento está superior al mar, y la dispo
sición de calles es á lo moderno, todas iguales. Los
vecinos son quinientos, por que desde que Boduino
Enrico tomó la Ciudad, algunos á quienes quemó

. sus casas, se agregaron á vivir con sus deudos. Las
mugeres son las mas hermosas de todas las indias,
honestas, virtuosas y muy trabajadoras y de tan
lindo juicio, que los Gobernadores Don Enrique
y Don Iñigo, decian, que todos los hombres pru
dentes se habian de venir á casar á Puerto-Rico, y
era su ordinario decir, .. para casarse, en Puerto
Rico",

Tiene la cerca de la Ciudad tres puertas prin
cipales, la una al Este que cae á la parte de tierra
y se llama de Señor Santiago, con una capilla en·
cima, en que está el glorioso Santo de bulto sobre

un caballo de buena escultura, y en ella se celebra
Misa en su dia y en otros del año. Las armas Reales
tiene encima labradas de piedra, y á los lados dos
escudos pequeños con las armas del Gobernador
Don Iñigo de la Mota Sarmiento, en cuyo tiempo
se hizo la cerca y debajo de dichas armas este
verso...Nisi dominus custodierit civitatem frustra
vigilat, qui custodit eam." La segunda puerta está
á la Marina, sobre el Sur, y es donde los navios
descargan, dan carena y cargan, por ser lo más
abrigado de los vientos. Llámase de San Justo y
Pastor, con capilla encima y armas como la otra,
que los Santos estan pintados en lienzo y tiene este
letrero. "¿Dominus mihi adjutor queno timebo?"
La tercera puerta está á la parte del Oeste á la
entrada del puerto, donde surjen los navios luego
que entran, llimase de Señor San Juan Bautista.
Con capilla y armas como esotras puertas y el
Santo en lienzo, de pintura de buena mano. Celé
brase también Misa como en las demás y la letra
que tiene es este verso. "Benedictus qui venit in
nomine domini."

ALONSO RAMIREZ, AVENTURERO PUERTORRI
QUE~O DESCRIBE A LA CIUDAD EN 1690 *

Es mi nombre Alonso Ramírez y mi patria la
ciudad de San Juan de Puerto Rico, cabeza de la
isla, que en los tiempos de ahora con este nomo

• Infortunios de Alonso Ramirez. Relaciones Históricas,
ed. Universidad Nacional Autónoma. México 1960, p. 6.
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bre, y con el de Borriquen en la antigüedad, entre
el Seno Mexicano y el mar Atlántico divide térmi&
nos. Hácenla célebre los refrescos que hallan en
su deleitosa aguada cuantos desde la antigua na·
vegan sedientos a la Nueva España; la hermosura
de su bahía; lo incontrastable del Morro que la
defiende; las cortinas y baluartes coronados de
artillería que la aseguran. Sirviendo, aún no tanto
esto, que en otras partes de las Indias también se
halla, cuanto el espiritú que a sus hijos les reparte
el gepio de aquella tierra sin escasez, a tenerla

privilegiada de las hostilidades de corsantes.
Empeño es éste en que pone a sus naturales su

pundonor y fidelidad sin otro motivo, cuando es
cierto que la riqueza que le dio nombre, por los
veneros de oro que en ella se hallan, hoy, por falta
de sus originarios habitadores que los trabajen y
por la vehemencia con que los huracanes procelosos
rozaron los árboles de cacao que, a falta de oro,
provisionaban de lo necesario a los que lo trafica
ban, y por el consiguiente al resto de los isleños
se transformó en pobreza.

Padrón del Año 1673 *

Blancas Esclavos Pardos
Calles lJl Libres Resumen~

lJl
r.l Mu. Ho. Mu. Ho.

~IHo.u

De la Fortaleza 78 157 90 129 56 33 14 Mu. Ho. Total

-
De la Concepción Blancos 543 277 820

Y Santa Catalina 48 114 54 59 21 51 18

Esclavos 445" 222 667
De Santo Domingo

o de los Bobos 17 43 14 45 21 13 10 Pardos Libres 216 88 304---- --
Totales 1204 587 1791

De San Cristóbal
y la Carnicería 17 40 23 54 30 43 14

Hice este Padrón por orden
De la Iglesia 38 79 40 59 40 15 10- de su Sría. Ylma. Don Fray Barto-

lomé García de Escañuela.

De la plaza a Santiago 61 110 56 99 54 61 22
Juan Guilarte de

259 543 277 445 222 216 88 Salazar.

* Carta del obispo Fray Bartolomé Garda de Escañuela.
A.G.l. Santo Domingo 174.



La conservación y restauración
de la Zona histórica del San Juan antiguo

Por RICARDO E. ALEGRíA

UNA DE LAS PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL

Instituto de Cultura Puertorriqueña desde su
creación ha sido la de velar por la conservación
y restauración de los monumentos de valor histó
rico o arquitectónico, elemento importante de nues
tro patrimonio cultural.

Aparte de aquellos edificios y' estructuras que
pertenecen al Estado (o a los gobiernos municipa
les) el Instituto ha protegido de la destrucción
diversos edificios religiosos y otros pertenecientes
a personas particulares todos de carácter monumen
tal, sea por su valor histórico o arquitectónico. Tam·
bién ha dado asesoramiento a varios municipios pa
ra la restauración de sus casas alcaldías y plazas, y
a la Iglesia Católica para la conservación y restaura·
ción de numerosas iglesias en toda la Isla.

En varios pueblos el Instituto ha llevado a cabo
gestiones para evitar la mutilación de conjuntos
arquitectónicos o de edificaciones de valor histórico
artístico, y ejer~e vigilancia para evitar que se sigan
demoliendo edificios y estructuras que, aunque no
pertenecen al Estado, son considerados monumen
tos nacionales.

La Conservación de zonas de interés histórico y
arquitectónico:

El Instituto no se ocupa solamente de brindar
protección a los edificios aislados sino también a
las zonas en que abundan estructuras valiosas. Con
este fin, y en ejercicio de la autoridad que le con·
fiere la ley, el Instituto ha establecido dos zonas
históricas oficiales, una en la sección antigua de
San Juan y la otra en la ciudad de Ponce. De esta
manera se protegen y conservan conjuntos urbanos
de notable interés ar'luitectónico.

En las citadas zonas no se pueden demoler o al
tera~ los edificios ni construir nuevas edificaciones

CaJa de Los Contrafueros. en la calle de San SebaJtián, después
de su restauración,

sin la previa aprobación del Instituto de Cultura.
Cada proyecto individual es cuidadosamente estu
diado y analizado por las Comisiones Asesoras de
Monumentos Históricos de San Juan y Ponce, orga
nismos integrados por arquitectos, ingenieros, bis-

_ toriadores y otras personas interesadas en su con-
servación. .
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La Ca.sQ de Los Ratone.J, 1'" la calle Fortaleza, esquina eruto, antes)l después de su restauraci6n.

La Zona Histórica del San Juan Antiguo:

Antes de iniciarse nuestro programa, el histórico
San Juan parecía irremediablemente condenado a
convertirse en un gran arrabal. Las grandes e His
convertirse en un gran arrabal. Las grandes e his
tóricas casonas de los siglos XVIII·XIX habían sido
mutiladas y subdivididas interiormente de tal ma
nera, que donde originalmente vivía una familia,
residían ahora diez, en las peores condiciones de
hacinamiento y de higiene. El comercio principal
estaba abandonado, la zona y el valor de la propie·
dad en el mercado era inferior: al de la tasación
para efectos contributivos.

El Instituto inició su programa bajo la base de
que las obras de restauración se llevaran a cabo,
principalmente, por los mismos propietarios con
la ayuda y el estímulo del Estado.

A fin de ofrecer estímulo y ayuda, a los propie
tarios, el Instituto recomendó a la Asamblea Legis·
lativa la adopción de medidas para conceder incen·
tivos económicos a quienes restaurasen debidamen·
te sus propiedades, teniendo en cuenta el hecho de
que los propietarios en una zona histórica están
sujetos, en el goce de sus propiedades, a limitacio
nes que no operan contra los dueños de edificios
o solares en otros sectores urbanos. Atendiendo
nuestra recomendación, la Asamblea Legislativa
aprobó diver:sas leyes concediendo exención contri-
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butiva por cinco o diez años a las propiedades
restauradas según las normas establecidas al res
pecto por el Instituto de Cultura; otorgando exen
ción de la Ley de Alquileres Razonables de 1942.
a los edificios restaurados de acuerdo con las mis
mas normas y a la vez se eximen de la ley de
contribuciones sobre ingresos J;l.S rentas devenga
das de los edificios restaurados. Estas medidas
compensan a los propietarios por los altos costos
de las obras de restauración y los estimulan a lle·
varIas a cabo.

En vista de que algunas instituciones bancarias
se negaban a conceder préstamos sobre los edifi·
cios antiguos en las zonas históricas, el Instituto
gestionó y obtuvo la colaboración del Banco Gu
bernamental de Fomento, que viene facilitando
préstamos, a un término de 20 años, a los intere-
sados en restaurar sus edificios de las zonas his
tóricas. Hasta el presente esta institución bancaria
ha hecho préstamos por más de nueve millones de
dólares a los propietarios de los edificios restau
rados.

La Asamblea Legislativa también apoyó este
Programa asignando al Instituto fondos para la
compra y restauración, en la zona histórica de San
Juan, de tres edificios que sirvieran para presen
tarse al público como modelos o ejemplos de lo
que puede lograr una buena restauración. Uno de
los edificios, ya restaurados, conocido por el nomo



bre de Casa del Callejón, alberga los muscos de
Arquitectura Colonial y de la Familia Puertorri·
queña del siglo XIX. Otro, conocido como la Casa
de los Contrafuertes, ubicado frente a la plaza de
San José y adjunto a la iglesia del mismo nombre,
sirve .de sede al museo de imaginería popular y a
la Botica del siglo XIX. El tercero, edificio contiguo
al Museo del Libro, en la Calle del Cristo, fue ad·
quirido para ampliar las facilidades de dicho musco
y está siendo restaurado con fondos aportados por
los Amigos de la Casa del Libro. El Museo del Libro
fUe adquirido y restaurado por la Compañía de
Fomento Económico y miÍs tarde cedido al Insti·
tuto. Junto a estos edificios estiÍ instalado el Museo
de Bellas Artes, organizado por el Instituto en edi
ficio donado por un grupo de ciudadanos y restau·
rada por el Instituto con fondos aportados por la
Asamblea Legislativa.

La Oficina de Monumentos Históricos del Insti·
tuto y los arquitectos a ella adscritos, ofrece a los
propietarios asesoramiento gratuito para los pro·
yectos de restauración y cuando se les solicita, su
ministra diseños de fachadas, puertas, balcones,
cornisas y otros elementos de construcción o de·
corativos característicos de la arquitectura colonial
sanjuanera o de la arquitectura tradicional de
Ponce, según sea el caso. La oficina también vende
a los interesados, al costo, vigas de madera, ladri
llos, losas, herrajes, azulejos y otros materiales neo
cesarios para las obras que a veces son difíciles de

La esquina de las cal/es del Cristo y de San Francísco, después de
las obras de restauración,

Caleria de las Bovedillas, en el Arsenal de la Manna.

obtener en el mercado. A los propietarios que 10
:>olicitan la oficina :t:ecomienda además los servicios
de artesanos y operarios diestros en obras de res·
tauración.

Desde que comenzó a desarrollar este Programa,
el Instituto de Cultura ha venido apoyando la idea
de conservar a la zona antigua de San Juan su ca·
racterística tradicional de núcleo urbano socialmen
te integrado en que conviven familias de los tres
niveles económicos. Para lograr este objetivo el
Instituto he recomendado a la Corporación de Re·
novación Urbana y Vivienda. agencia oficial del
Gobierno, que construya en San Juan una urbani·
zación pública para las familias de escasos recursos
económicos que hoy viven hacinadas en ruinosas
edificaciones de la zona o en los arrabales que la
ciñen. Esta urbanización, capaz de albergar más de
400 familias, se construirá en el área sur de la
isleta de San Juan, en parte de la sección conocida
como La Puntilla. También hemos recomendado
ante la Corporación de Renovación Urbana y Vi·
vienda y la Asamblea Legislativa que se expropien
algunos de los muchos edificios clausurados que
hay en la zona y se restauren para familias de es·
casos recursos económicos que viven en la misma
y desean segui¡: viviendo en ella.
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Desde hace algunos años.hemos venido recomen
dando que el Gobierno adquiera y restaure algunos
edificios de las zonas históricas y los convierta en
residencia y estudios para escritores y artistas.

Hemos venido solicitando de la Asamblea Le
gislativa que se nos asignen los fondos para poder
adquirir y restaurar un edificio típico de la arqui
tectura tradicional de Ponce y convertirlo en un
museo de la familia ponceña.

Para las familias de la baja clase media el Ins
tituto ha recomendado la construcción de edificios
de apartamientos que puedan serIes vendidos como
condominios por el Departamento de la Vivienda.
Dichos edificios se construirían en aquellas seccio
nes de escaso valor monumental, reemplazando a
edificios que pOI: carecer de mérito histórico o ar
tístico podían ser demolidos. Las nuevas estructu
ras no podrán tener más de cuatro plantas y sus
fachadas deberán armonizar con el estilo- de los
edificios antiguos ubicados en la misma calle o sec
ción. Estas fachadas no tienen que ser copias exac·
tas de las antiguas. En la primera planta de est.os
edificios de apartamientos se habilitarán locales
que se venderían a pequeños comerciantes y otras
personas para establecer los negocios tradicionales

La Casa del Callejón, en la calle de la Fortaleza, antes y después
de su restauración.



&quma calle de la Fortaleza y O'Doneil.

de la zona; bazares; sastrerías, dulcerías, zapaterías,
barberías y pequeños colmados y cafetines.

Desde hace años hemos venido recomendando
a la Junta de Planificación que se rezonifique el
viejo San Juan con el propósito de detener la mul
tiplicación de los bares, que afectan el desarrollo

La Calle del Cristo,
esquina SanJosé, antes
y después de su restauraci6n.

residencial de la zona. También h~mos solicitado
que se adopte legislación para corregir el problema
de los propietarios absentistas, que mantienen aban
donadas sus casas sin interesarse en absoluto en
su debida conservación.

Hemos recomendado a la Administración Muni
cipal de San Juan que use los edificios que dicho
municipio posee en la zona antigua de la ciudad
para proveer viviendas a familias de escasos recur
sos económicos.

El Instituto también se ha preocupado por la
restauración de las plazas y parques de las zonas
históricas, así como por el establecimiento en las
mismas de centros de cultura diversos, tales como
galerías de arte, teatro y museos. El Instituto ha
recomendado que toda el área del antiguo campo
de El Morro sea convertido en un gran Centro Cul
tural, comprensivo de escuelas de arte, drama. bai
le y música, teatros y talleres para artistas.

Es mucho lo que aún falta por hacer, mas los
efectos del Programa ce restauración del Instituto
de Cultura Puertorriquena loun ya visibles. La zona
antigua de San Juan, que hace algunos años se te
mía que pudiera convertirse en un gran arrabal, ha
com'enzado a resurgir como un gran centro residen
cial, cultural y comercial. Hasta el presente se han
restaurado en esta zona 177 edificios mientras que
habían obras en proceso en unos 63.

Lo propio puede decirse de los resultados del
Programa en Ponce, en cuya zona histórica se han
iniciado importantes restauraciones que han con
tribuido a conservar la importancia de esta ciudad
como núcleo de excepcional valor arquitectónico
y como centro comercial y turístico.

..
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Nuestras recomendaciones para proteger y con·
servar el ambiente arquitectónico tradicional del
núcleo central de nuestras ciudades ha sido acep
tado por la Junta de Planificación para las ciudades
de Aguadilla y Guayama.

Con el apoyo de los ciudadanos el Instituto es
pera establecer otras zonas oficiales de importancia

histórica y arquitectónica en diversos pueblos y
ciudades de Puerto Rico.

La conservación y restauración de nuestros mo
numentos, importantes exponentes de nuestro pa
trimonio cultural, ha contribuido a fortalecer el
conocimiento y aprecio por nuestra historia a la
vez que fortalecen el orgullo nacional.
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