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A L  E X C ,MO S E Ñ O R  B A  Y  L I O
FRKY PON ANTONIO VALDRS, r FERNANDEZ 

DE BAZAN ,  QUIRÜS ,  Y  OCIO ,  CABALLERO 

GRAN CRUZ , Y  COMENDADOR DE LÁ ORDEN 

DE SAN JU A N , DEL CONSEJO DE ESTADO DE 

S. M . GEFE DE ESQUADRA DE LA REAL AR

MADA , SECRETARIO DE ESTADO Y DEL DES

PACHO UNIVERSAL DE MARINA, Y  ENCARGADO 

INTERINAMENTE DE LA SECRETARÍA DE ES

TADO Í)E GUERRA , HACIENDA ,  COMERCIO 

Y  NAVEGACION DE INDIAS , Y  DE LA SU

PERINTENDENCIA GENERAL DE AZOGUES , DEL 

COBRO Y DISTRIBUCION DE LA REAL HA

CIENDA , Y DE LAS CASAS DE MONEDA DE 

AQUELLOS DOMINIOS, & C .

Exc.™ S e ñ o r ..

jL ¿a Historia Geográfica , C ivil , y Política de 

la Isla de San Juan Bautista de Puerto-Rico 

que con tanto acierto escribió su erudito A utor, 

se presenta al Público para que disfrute de las pre

ciosas noticias que refiere. Si V .  E . se digna ad-
■ V  ■ •
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mitirla haro de su generosa protección, logrará parr 

ticipar de los muchos esplendores que puede comu

nicarla el nombre de Y .  E . , y  yo  daré al mun

do un clare testimonio de mi profundo recono

cimiento á las singulares honras qué Y .  E. me 

ha dispensado, y  que permanecerán grabadas 

eternamente en mi corazón.

Nuestro Señor guarde la preciosa vida de 

Y* E . los muchos años que deseo y  necesito* 

Madrid y Enero 30 de 1789.

Exc.™ S e ñ o r :
f

B . L . M . de Y  E .

Su mas afecto y rendido servidor

Antonio VAladares de Sotonutyor,

-i
t
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NOTA D E L  EDITOR.

I-Ja Historia Geográfica , C ivil y Política de la

Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico , que
1

presentamos al Público , creemos conseguirá de 

éste todo el aprecio que merece. La exáctitud, 

discreción , verdad , y  esmero con que está es

crita ; las ciertas , y agradables noticias que 

ofrece de aquel País , tanto del genio de sus 

naturales , antes, y después de su conquista , co

mo de las exquisitas producciones con que la 

favoreció la naturaleza : su fina locución , pu

ro estilo , y  otras infinitas preciosidades con que 

está enriquecida , componen un objeto el mas pre

cioso , y  deleytable. Llegó á nuestras manos por 

las de un sugeto á quien regaló un exeuiplar su 

sabio Autor. Conio le faltaba el nombre de éste, la 

tuvimos por anónima , y  en ésta inteligencia, la

pu-



pusimos en la prensa. Había ya tirados bastantes 

pliegos de ella , quando supimos que el Señor Don 

Iñigo Abbad era su verdadero padre : pasamos á 

verle con esta noticia , y á instruirle del estado en 

que estaba la impresión ; y nos explicó , que su 

obra conforme había salido de sus manos , no la 

■ advertía tan correcta como debiera estar; por cuya 

razón era indispensable corregirla desde el principio. 

A  esto no pudimos acceder sin hacerle presente los 

muchos pliegos que estaban ya impresos, y  el 

gasto que habian originado. La prudencia del Se

ñor Don Iñigo conoció la fuerza de esta razón , y

previno oportunamente , que por medio de una
*

nota se rectificaría lo que se hallase defectuoso en

lo ya impreso, y  enmendaría lo demás por
*

su mano ; porque una obra como esta , que ha* 

bia trabajado de orden del Excelentísimo Señor 

Conde de Floridablanca, ( á quien tanto debe el 

adelantamiento de las ciencias y de las artes) ,  me

re



recia toda esta atención. Que la habla compues

to , examinando personal , y escrupulosamente has

ta la cosa mas mínima de las que trata en ella ; y  

últimamente que el cuidado , desvelo , aplicación y 

eficacia que habia empleado para componer

la , no era regular quedasen deslucidos por una 

impresión poco arreglada. Condescendimos gus

tosos á una pretensión tan justa » pero quando 

pasamos á ponerla por obra, ya el Señor Don Iñi

go faltaba de esta Corte : caso que nos pro- 

duxo el mayor sentimiento. Veíamos por una 

parte esta obra en estado , que no merecía se 

dexase la* continuación de su impresión sin 

un considerable dispendio : por o tra , nos ha

llábamos , para proseguirla y  rectificarla , sin 

la diestra mano de su Autor. En medio de 

estas dudas , determinamos hacerla ver de 

tres sugetos verdaderamente instruidos , para 

que la corrección fuese arreglada; asi se hizo , y

cree-



creemos que en lo substancial, y  por lo que res

pecta á la ortografía , no desagrade á su A u tor. L a 

impresión tiene bastante belleza, y  nos persua

dimos que por esta parte nada pierda la obra; 

cuyo progreso , y  que sea grata su lección á to

dos , es el único fin que nos 'mueve á publicarla.

J
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I

INTRODUCCION.
3H iA  Isla de San Juan Baptista de Puerto-Rico , lla>4 

tifiada por los Indios Berinquén , es una de las grandes 

Antillas , situada en el Occeano Atidantico , y su Capia 

tal , en los \ 8 grados , io minutos de latitud Septena 

triotial „ y* 3 11 (a) de longitud Oecidehtal. Está rodean 

da de otras muchas que corren desde los 393 grados 

de latitud, hasta los 316 de longitud , y presentan un 

Archipiélago en esta parte de la  América del Norte , el 

mas numeroso , extenso , y rico , que hasta hoy han 

ofrecido los mares á la curiosidad , y¡ á la industria de 

los Européos. .' r . iii.i ;..í.

Estas Islas son conocidas desde sú< descubrimiena 

to con el nombre de Antillas ; mas por ;.los vientos 

que les soplan  ̂ quash siempre del Est&gi llaman dé 

Barlovento á las mas Orientales ; ry déASotavento i* 

las situadas mas al Occidente. Unas , y otras forman

A

•;(a) • < 1 Rob. Bougoadl.. Athla*.



\iná larga ¿actetají; cuyos extremos ( el uno sale d e ja  

boca del Golfo de Maracayvo , y corre ácia lo largo 

de la costa de Tierra-firme hasta llegar á la Isla de la 

Trinidad. Aquí muda su dirección , y forma una li- 

néa curba ácia el Nord-Oueste, y siguiendo de una á 

otra Isla , llega hasta la A ntigua, en donde se dobla 

esta linea , prolongándose ácia el Poniente ; y después
i

de un gran número de Islas pequeñas , se encuentran 

succes^vaftiente las de Puerto-Rico , Santo Domingo* 

y Cu va , que es el otro extremo de la cadena , y cier

ra la boca del Golfo de Aléxico. Unas y otras están 

separadas entre s í , por Canales de 6 , 15, á 20 leguas 

4e anchos, y.en todos se encuentran de 100 á 150 bra* 

tas de fondo.

1 Estas Islas, y aun todas las del Mundo , pare* 

cen ser altas montañas, que se han separado de la 

Tierra-firme , sumergiéndose la tierra baxa por algu, 

na violenta revolución de los Mares , ó Terremotos* 

L a  famosa Athlantida, cuyo nombre después de 

muchos' miles de años , soló subsiste por una tradic- 

cion obscura comunicada á Platón por los Sacerdotes 

Egipcios , fue verosímilmente un vasto territorio sitúa* 

do entre la'Africa ,, y la América, (a) Mil circunstan- 

|; ; ■ : 1 ; - ; • . cías

(a) Séneca 1, 6. Barcia tóm. i. fol. 8. Rain, tom. 4.1. 10. 

fol. 3,Florú]Q de Ocampo, Crouica géneral de España fol.<Y$4.



$
cias nos'persuaden , que Iá Inglaterra fue en otrotiem* 

po parte de la Gaula ; la Sicilia ha sido evidentemen-r 

te separada de la Italia ; las Islas de Cavo-verde, las 

de los Azores, la Aladera y las Canarias, deben, haber si* 

do parte de los continentes vecinos , ó de otros abisma* 

dos. Las ultimas observaciones de los Navegantes Ingle

ses , no dexan razón de dudar que todas las Islas del 

Mar del Sur , lian formado mas ó menos antiguamen* 

te una misma masa. La nueva Zelanda, que es la mas 

considerable de estas Islas , está llena de montañas, 

en las quales se ven vestigios evidentes de volcanes 

apagados : sus habitantes , ni son lampiños , ni de cof- 

lor de cobre como los de la Am érica, y á pesar de 

una distancia de 68o leguas , hablan la misma lenguá 

que los de la Isla Othoayti, descubierta por Monsieur 

Bouganville en 8 de Julio de 1773.

Los Físicos viageros observan por todas partes mo

numentos ciertos, que atestiguan esta verdad. Los cón

chales de todas especies de ostras : los peseados de Mar 

enteros , ó mutilados que se encuentran á grandes dis

tancias colocados en las entrañas de la tierra, y so

bre la superficie de las montañas ; y la instabilidad del 

Occeano, que perpetuamente la bate , roba , y trastor

na , prueban estas vicisitudes , y que oculta por un la

do tierras inmensas , al paso que descubre por otro di

latadas llanuras , y arenales delante de las Ciudades,

- A 2 que



que fueron en Otro tiempo Puertos famosos de mar. 
Estos sucesos constantes no dexan razón de dudar, que 

este Archipiélago de las Indias Occidentales , igual

mente qike.el de las Orientales , situado quasi á la mis

ma altura , se ha formado por una misma causa ; es-
*

to es , por la corriente del mar de Oriente á Po

niente , movimiento tanto mas veloz acia el Equador, 

quanto está el globo mas elevado , y manifiesta una 

Zona mas grande , y tan agitada, que parece que el mar 

quiere romper todos los diques que. la tierra le opone; 

y abriéndose un curso libre , ha formado estas Islas ex

puestas siempre á sus ataques , especialmente la de

Puerto-Bico, que al'principio, y fin de la estación dé
*

las lluvias, suele sufrir furiosos uracanes , violentos ter

remotos , y espantosas inundaciones; circunstancias que 

á pesar de la fertilidad , y abundancia pasmosa de frii 

tos y ganados , que ofrece su suelo , se vén muchas 

veces marchitadas sus frondosas vegas , abatidos sus 

-bosques, sus plantaciones inundadas , y robadas por las 

grandes avenidas- de los ríos ; sus habitantes oprimidos 

de la hambre, y desalojados de sus casas arruinadas, 

Como se manifestará en el discurso de esta Historia; pe

ro antes d.e referir las particularidades de esta Isla, pâ  

rece conforme el buen orden , y fácil inteligencia de ella 

hacer su descripción Geográfica , señalar su situación  ̂

,y división de los Partidos y Pueblos. de que se; compone.

v- - CA-
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5
C A P I T U L O  P R I M E R O .

Descripción Geográfica de la Isla de San Juan de

Puerto-Rico.

I *tA Isla de Puerto-Rico es una de las grandes Anti

llas , su Capital del mismo nombre está en los 18 gra

dos, 10 minutos de latitud Septentrional, con 311 gra

dos de longitud Occidental, (a) Se extiende á lo largo 

40 leguas de Oriente á Poniente , con alguna declina

ción al Norte , desde la cabeza de San Juan , que es

tá al Nord-Est , hasta el cavo roxo que demora al Sur- 

Ouést ; por lo ancho tiene r8 leguas poco mas , : desde 

la Ciudad dé Puerto-Rico que cae aí Norte , hasta el 

Pueblo de Guayama que demora al Sur. Tiene de cir

cunferencia 120 leguas, y de superficie 720 , ó 25920 

varas quadradas. Su figura es de un tablón quadrilon- 

go , dividido por el .medio á lo largo de una cordille-: 

ra de altas montañas, de las quales se extienden algu

nos brazos que baxan hasta el m ar, y corren la Isla 

á lo ancho ; formando entre unos , y otros hermosos 

valles , regados por mas de 30 ríos que descienden de 

las alturas, siendo algunos navegables hasta dos le

guas de su envocadura.

■ ,vLos

(a) Roberto Bougondl. Athlas. ' ;



Los Isleños de Puerto-Rico, conformándose con la 

división que les prescribe la cordillera , que corta la 

Isla a lo largo en dos partes iguales , la distingtíen en 

vanda del Sur, y vancladel Norte; y con esta división ex

plican los Pueblos, habitantes, y frutos de una- y otra eos* 

tá; pero el Gobierno, para la administración de justiciaba 

tiene dividida á lo ancho en dos partes, á las que dán el 

nombre de Partidos. El de Puerto-Rico es el mas Orien

tal , y el de la Villa de San Germán el mas Océiden- 

tal. Cada uno de estos dos , tienen otros Partidos su

balternos , aunque en ellos no hay Cabildo , ni otra ju

risdicción ordinaria , que la que reside en los dos princi

pales ; pero dán el nombre dé Partidos á los Puei 

blos y Parroquias de la Isla, y es en ella sinúuomo el 

nombre de Pueblo ó Partido.

El de Puerto-Rico comprehende mas de la mitad de 

la Isla , y vá por la costa del Norte ,.  desde la cabeza 

de San Juan, hasta la boca del Rio Camuy , que. di

vide los términos de Arecibo , y la Tuna , por da costa 

del Sur , desde la expresada cabeza de San Juan has

ta el Rio Yacagua, que corre entre los Pueblos de Coa

mo y Guayama, dividiendo sus límites. En este terri

torio hay 17 Parroquias, además de la Catedral, y cort* 

tienen 39350 almas.

El Partido de la Villa de San Germán, extiende su 

jurisdicción desde los expresados rios de Camuy y Ya-

ca-
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'■ ■ ■ f
1 cagüa., hasta el cavo íoxo. Compreheñde este territo

rio ademas de le Villa de San Germán, once Pueblos, y 
en ellos 30900 almas.

L a  irregularidad de las costas de esta Isla, demües- 

tran á  primera vista lo mucho que han contribuido los 

vientos en su forma exterior. Las brisas, ó vientos del 

Este , que reynan aquí todo el añó, y algunas veces 

con violencia, agitan las olas del m ar, éstas atacan 

la tierra con impulso por todas partes, haciendo en ellas 

robos considerables, especialmente quando ocurren ter

remotos , y urácanes , que han dexado formados á lo 

largo de las costas bancos de arrecifes , isletas, peñas

cos y cavos. De estos, los mas sobresalientes son : el da 

San Juan , que demóra al Est-Nordeste en los 18 gra-* 

dos , 30 minutos de latitud, con 311 de longitud, y en su 

inmediación tiene muchos peñascos, que cubren las ma- 

réas., y 'dificultan la entrada del Puerto.de Faxardo, á 

cuyo frente correa las isletas de sunombre., las de Hi- 

cacos i las de los -Lobos, Palominos , Ramos , y una' 

restinga que doblando el cavo Piñero -, que está al 

Oriente del de San Juan¡,; llega bastada punta de. Aren 

ñas,, en la Isla de Viéqués.- . ■ - . . < U

; ■ Siguiendo la-costa del N orte, y al Hur-Oeste de 

ella , .  está el cavo de Borinqixen en los 18 grados, 45. 

minutos de latitud, y 309 con 30 de longitud y corre 

debaxo del agua, anas de ittti tim -de pedrera vfífbrqidndo

un



un baxo ó arrecife. Desde'la cabeza deS an  Juan, has* 

ta este cavo, desenvocan en el mar del Norte los ríos 

de aguas prietas , San Martin, Sabana, Loquillo, Gran*

de-Herrerá, L oysa, Rio-Piedras, Bayamon , T oa, Ve-
, \

ga, Sibuco , Manatí , Arecivo , Cam uy, Guajataca, 

y la'Quebrada de los Cedros. Algunos de estos ríos 

desenvocan en la Bahía de Puerto-Rico , y es la úni

ca que hay desde la cabeza de San Juan , hasta el ca

vo Borinquen , capaz de recibir Navios. Seis leguas al
* _

Oeste de este cavo, está la Isla del Desechéo, en los 18 

grados, 14 minutos de latitud, y 309 de longitud. Al 

mismo rumbo á distancia de docejeguas, están las dé 

la Mona ,’ y Monico en los 18 grados'4 minutos de la-* 

titud , y 308 con 40 minutos de longitud. Desde esté 

cavo de Borinquen hay veinte y siete leguas de travesía,1 

hasta el cavo deSan Rafael de la Isla de Santo Do

mingo , que demora ab Oeste quartá al Nor-Oeste. - t 

- Al» Oéste, del cavo dé'Borinqueri á poco mas de dos 

teguas, está el de San Francisco, en los 18 grados 47 mi* 

ñutos de latitud , entre los quales se forma el Puerto 

de San Francisco .de la Aguada * capaz de las mayores 

flotas , aunque poco resguardado d e, los¡ Nortes. E n la  

extensionintermédia deestos dds cabos,» desaguaH el 

Rio Chico, el de la Aguada, Culebrinas , el de Cañase
y otros pequeños. ...... -

o» ¡Siguiendo la casta ico»; rumbo al Q u e s t e s tá  e lC a *

8



vo-roxo en. los i t  gradas 3 minutos de latitud; es el mas 

Occidental de la Isla , distante treinta leguas de la. Ca

pital. Inmediato á él hay un islote , y una restinga que 

vá hasta la boca de la Bahía de Guanica , que demora 

en la costa del Sur de la Isla. Desde el,cavo de. San 

Francisco hasta Cavo-roxo , salen al mar los Ríos de 

Rincón , Guauravo , Mayagues , Juanaxivos y el Vo- 

querón , y en este intermedio estáñaos Puertos de Rin

cón , Añasco , Mayagues y Cavo-roxo. Desde éste has

ta el de Mala-Pasqua , desaguan los Ríos de Guanica, 

Caña , Ventanas , Guayanilla , el de Punce , Jacagua,

Vigía , Coamo , Aguamanil , el del Manglar., y el de
*  1

Guayama; la mayor parte de estos Ríos désenvocan en 

los Puertos de su nombre. r - >

A lS u r-S u ested ecsta  costa, se abanta el cavo de 

Mala-Pasqua rodeado de arrecifes, é isletasque corren 

hasta el cayo Pifíero,, entre lps quales ,salen á: la matT 

los Rips Maunuvo r Guayanés, Candelerps , :Juraacao, 

D aguao, y otros d,e meno,s caudal .: hay en esta -costa 

algunos buenos puertos, é  isletas : las n ây,ores son Vie?- 

ques , Santiago , la C abra, y otras muchas que demo

ran al Sur , Leste , y Les-Sueste, de las quales se ha

rá memoria en la descripción particular de los pueblos 

■ á que corresponden , como también de los puertos, ca

letas , y ensenadas que sé hallan en sus respectivos ter

ritorios. Los R íos que desaguan, de$de cayo Piñqro, â$-

<1$



ta W cabeza dé $a& luán iíón Majaguais , él -dé Taxar<¡ 

do con otros dé poco caudal-, y esta parte de costa es 

la rúas peligrosa por la multitud de islotes de que está 

cubierta.

D e lá cordillera que • corre á lo largo de la Isla sé 

elevan dos montañas , que llaman á la una Loquillo^ 

(por un Indio levantado que se retiró á 'ella) (a) á lo 

mas alto de esta' montaña dán los Negros el nombre de 

Turcidi , que en su idioma significa cubierta de nubes; 

y con efecto es. a s i: á la otra llaman "la montaña de
/ , . r ‘

Layvonito , que esta ya en la costa del Sur ; las dos se 

descubren desde la M ar á mucha distancia, y por ellas 

reconocen los navegantes la  cabeza de San Juan, qué 

es el punto , que regularmente buscan lbs que navegan 

'para 'estás Islas, Golfo de Honduras y dé M'éxicó.

Algunos autores extranjeros creen , qué Loquillo es 

Ciudad ; pero no hay memoria , ni sé vé vestigio algu

no de ella , ni en el dia hay población , ni habitantes 

eh esta montaña , como se verá en la descripción p ar

ticular de los pueblos do la Isla/

C A 

CO Herr. D. 4. lib. j. fbl. 6a,



CA PÍTULO, 11
> s J .

Descubrminto de la Isla de ÍJo/mqúen i boy San Juan
; ; ,"1 L '.v,- ' a* ; *

de Puerto-Rico.

JCaL Almirante Don Christobal Colon , despuesdeha- 

ber dado cuanta del descubrimiento de las Indias k los 

Beyes Católicos , y acordado con sus Magestades quan- 

to convenia para continuarlo, y formar establecimientos 

en ellas , salió de la Bahía dé Cádiz con 17 baxeles , el 

dia 45 de Septiembre de 1493- (a) Navegó para la Isla 

de Santo Domingo; tocó al paso en las Canarias ^ to 

mó ganados, aves , y semillas para multiplicar estas 

específes en la nue^t Colonia j ;, §iguip-su d fpdte «

3 de Novjembre descubrió ; lalsla.jpoqjipiqa \ succesivío 

«ente la jide M arigalptde, y enu^sM
alguna- gente, y tomó posesiou de . ella patejo»  Beyes 

de España sin oposición de sus naturales , qne se.ye? 

tiraron A  bosques. Los Españoles telo encontraron en la  

playa dos Indios ,, que; decían ser d¿ )a .Isla . de Bonn*, 

quen , y les; rogaron los llevasen en sus Navios y pues 

estaban destinados á  ser victimas de la voracidad de los 

. Cariyes desaquella Isla.. E l Almútentense,rflegó«é.d^sú-r 

plica pqr no alterar los ánimos, de jostide .Guadalupe; 

Ocoles algunas cosas de1 Espada, y los despidió , pero

B í  . Jo»
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los Caiúves despojaron -a los Indios dedo que hablan 

cibido de C olon, y se volvieron á éste acompañados de 

seis mugeres, y dos muchachos, instándole todos los 

llevase en su compañía , queriendo mas aventurarse á 

la humanidad de unos extranjeros desconocidos , que 

esperar la muerte cru el, que los Carives daban á sus 

cautivos, (a)

E l io de Noviembre sé levó el Almirante de U,
i , ■

Guadalupe , y navegando al Nordeste descubrió las Is

las Redonda, Antigoa , San Martin , Santa Cruz , ’ y 

Otras muchas qüe forman aquella cadena , de que hice 

memoria, á quienes puso nombre , y á las ultimas lia-1 

mó las Virgines. Los Indios les dieréñ noticias de otras 

Islas , y dé la Tierra-firme , le demarcaron el rumbo pal? 

íá Santo Domingo , guiándolo por la Isla de Borinquen.' 

Luego que vió las costas de ésta, la dió el hombre dé 

San Juan Baptista , (b) fondeó en una Balda de ella 

acia el Poniente , en la qual halló muchas especies dé 

pescados, lisas, savalos, sardinas, robalos , y otros 

de qüe hay abundancia.' En la playa se veía una poblar 

cion , cuyas casas de-madera , y varas cubiertas de ho* 

jas de palmas corohadas de torreones , y miradores dé . 

cañas entretexidas , dexaban formada una gran plaza en

-■ ’ *B

(a) Herí. D. i. Hb. a. fol. 4Ó. >>

(b) Oviedo 1. i .  fbl, 1 a* Herr, D, j .  L a. f .
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su centró , de donde salía un camino ancho , re íto , y*
llano, que, llegaba hasta la mar, hecho de rexados cubier

tos de flores , yervas, y otras plantas, cuyos verdes fo- 

ilages, dispuestos con graciosa simetría , daban la mas 

agradable idea de la fertilidad de la tierra. A l estremo 

de este delicioso camino, tenían levantado sobre tron-
I

eos de arboles, un espacioso mirador , que caía sobre 

la mar , cubierto también de cañas , adornado de flo

res y yervás , como lo estaba el camino , al modo que 

én España se ponen las glorietas, y calles de los j ar

dides; £a)

L a  perspectiva de este pueblo de Indios , formado 

con un orden , y disposición tan nueva para los Espa

ñoles , igualmente que la- pasmosa frondosidad de las 

¿dstás de íá Isla poblada de tanta variedad de arboles, 

cuya magnitud y diferencias , no solo excedían á los que 

habían visto en Europa, sino á las mas lisongeras ideas 

que tenían formadas de los puevos descubrimientos; es- 

timulaba á los pasageros á saltar en tierra; pero el re

tiro de los isleños que habían huido á los bosques, ios
^  i ■* * ^ ’

resolvió á levarse el a a de Noviembre, y dexando en su 

tierra los Indios que tomó en Guadalupe, siguió su vía- 

ge á Santo Domingo. ■

No Sabemos qué puerto de la  Isla fuese éste , en que
*

dió
I

(a) Herr. JX x. Ub. a. fol. 47*

*3
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dió fondo el Almirante Colon (ion su flota,, pero siendo 

Regular, según el ruinbo de Santo Domingo » (costease; 

á Puerto-Rico por el N orte , hay motivo de -persuadir

nos , fue en el Puerto de la Aguada, que está al Ñor-
*

Qnest de la Isla. Me inclinan á esta conjetura la si

tuación del puerto , su grande extensión, buen fondo, y 

espaciosa entrada. Á  esta parte de playa le dán el nom

bre de Guadilla, que en el idioma de los Indios de aque

lla Isla significa jai’din , que además de convenir al si

tio , por ser el mas ameno y delicioso , paTece explica 

la disposición , y forma del pueblo que vieron los Esp»* 

ñoles á su arribo ; pero como no tenemos autor , ni do

cumento en que fundar el pensamiento* quedará siem

pre en la clase de conjetura., r<t, -,1- f‘¡

< Colon se hizo á ,1a vela para Santo Domingo el a^
‘ 1 i-

de Noviembre de 1493 » sin acordarse mas de Puerto* 

Rico, que quedó olvidada , hasta que Juan Ponce de 

León volvió á reconocerla en 1508.

C A P I T U L O  I I I . ;  ; ■

Pasa ikl C dpi tan 3uan Portee de León & reconoce?

á Puerto-Rico,
4 ' i ' . j : : ■ t * . t 1 '

i r

¡L Almirante Colon llegó al Puerto de Sanvanat 

,de la Isla de Santo Domingo , y el 25¡de Nóyiem- 

bre desembarcó en Monte-Christi , en donde encon

tró dos hombres muertos de los que había, devado

en



en su primer viage. E l 38 vió el fuerte quemado , y 

los tristes vestigios de su guarnición , sacrificada pot 1¿ 

perfidia de los Indios. Éstos huyeron á los bosquel^ y 

no se hallaba á quien preguntar la causa de tan inopi

nado suceso. En estas circunstancias se presentó un her

mano del Caziqué Guancanagari , dió noticia dé la 

muerte de los Españoles ^tribuyéndola en'parte á sus 

desavenencias, de que se aprovechó el Cazique Cao- 

navo para matar á los que halló dispersos , quemar el 

castillo , y acabár con los pocos <̂ tíe habían queda** 

do en él. (a) ■ ■ ■■ ' r “ ‘í '

Colon creyó preciso disimular este atentado y sólo 

pensó en establecer su Colonia, y fortificarse de nuevo; 

pero los efectos de un clima 'abrasado y'húmedo, la fal

ta de viviereis, y él éxcesivó trabajóv'y' hfáó'tales' efectós 

en los nüfevos colonos , que en poco tiémpó cayeron:to

dos enfermos , muriendo los mas de ellos , oprimidos de 

la hambre, y dél excesivo trabajo: y los que quédairon, no 

hallando alivió en tantos conflictos , Volvieron sus que

jas contra el Almirante , le perdieron el respeto ¿y ne

garon muchos la obediencia, (b) De aquí tuvieron prin-
y

cipio las desavenencias , y guerras entre Españoles, é
*

Indios los funestos sucesos que sobrevinieron i  uñes,

y
(a) Herr. D. r. 11b. ia. fol. 48. Oviedo lib. a. fol. 12.
(b) Herr. D. 1. 1, a, f. 5 i. y 1. 3. f. ^j.Oded; 1."% f. 18.
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y á otros, y el olvido en que quedó Puerto-Rico has*

ta el año de 1508. .

En dicho ano gobernaba la Isla de Santo Domin

go el Comendador mayor de la Orden de Alcántara 

Don Nicolás de Ovando, y por su Teniente en la Villa 

de Salvaleon , de la Provincia de Higuey en la misma 

¡Isla , «1 Capitán Juan Ponce de León , quien iba con el 

Almirante quando descubrió en su segundo viage la Isla 

de Puerto-Rico ; (a) y como los Indios de ella trataban 

eon freqüencia con los de la Provincia de Higuey por su 

inmediación , tuvo oportunidad de adquirir noticias bien 

circunstanciadas de quanto habia en e lla , y siendo to

adas muy favorables , y fácil de persuadir á quien tenia 

vistas sus costas , resolvió pasar á reconocerla ; comu* 

picó sus pensamientos al Comendador Ovando , splicir 

tando su aprobación , y permiso para verificarlos. , 

El Comendador concedió la licencia que se le pedia; 

Juan Ponce armó una Caravela, y se hizo i  la vela con 

algunos Españoles, é Indios prácticos de aquella Isla; 

desembarcó en las tierras del Cazique Agueynaba , (b) 

que era el mas principal : éste le recibió con las mayo

res demostraciones de sinceridad y cariño ; tomó el nom

bre de Juan Ponce , y éste el de Agueynaba. La madre

del

(a) Oviedo 11b. 16. fol. 119.

(b) Herr. D. 1. lib. 7. fol. 181. Qvicdp lib. 16. fol. 19.



del Cacique se llamó Doña In¿s, y supadrasto Dort 

Francisco , y á un hermano de ella le dió Jtian Pon- 

ce el de Añasco , nombre de un Capitán, que llevaba 

en su compañía. Esta era la prueba mas grande , que 

tenían estos Indios para manifestar su verdadera amis

tad , y perpetua confederación , llamada entre ellos ha*1' 

cerse Guaitiaos ; manifestando todos la satisfacción y 

gusto , que tenian con el arribo de sus huespedes, en 

el cuidado de proveerlos de víveres, y en darles sus h¡  ̂

jas , y hermanas por amigas , que era uno de los ma

yores obsequios que solian hacer.

Juan Ponce de León , en medio de estas satisfácelo* 

lies, no olvidó el objeto de su viage , y asi manifestó los 

deseos, que tenia de ver la Isla. El Cacique Agueynaba 

accedió desde luego á sus insinuaciones, y le ocompañó 

en el viage de e l l a , mostrándole los ríos de donde sa

caban el oró , especialmente el de Manabon , que des- 

envoca en la costa del Sur , junto al cavo de Mala-Pas- 

q u a ; y el de Sibuco, que descnvoca en lá del Norte 

al Ouste de Puerto-Pico , (a) en los quales hizo hacer 

catas , y sacó buenas muestras ; recorrió la Isla , exá- 

minó la calidad de la tierra , la variedad de sus pró¿ 

ducciones , lá abundancia de los ríos, la' multitud de In

dios , que la habitaban, y la buena disposición en que

C  se

(a) Oviedo 1. id. f. 119. Barc. Hiit. de ImLl. a. £ 34.



$e hallaban para admitirlos etí su compañía.
Evacuadas estas Observaciones, resolvió, Juan Pon* 

ce regresarse, llevando las muestras del oro, y otras de 
la fertilidad de la Isla. Dexó con Agueynaba parte de 

los Españoles que había llevado, y se embarcó para San* 

to Domingo. Quando llegó á esta Isla , ya la goberna

ba el Almirante Don Diego Colon , y el Comendador 

Ovando estaba en España. Juan Ponce informó al A l

mirante de sil viage á Puerto-Rico , y de las grandes 
*

proporciones, que ofrecía para establecerse los Españo

les en ella , por la excelente calidad de la tierra para 

la  cosecha de frutos, por la abundancia de oro que se 

encontraba en sus rios, como lo acreditaban las mues

tras , y buena acogida, que hallaron en sus Indios.

El Almirante instruido de todo, resolvió poblarla. 

Juntó gente, y nombró por su Teniente de Gobernador 

en aquella Isla á Don Juan Cerrón, natural de la Ciu

dad de Ecija , y á Miguel D ia z , que habia sido criado 

de su tio el Adelantado Don Bartolomé Colon , por A l- 

gualcil Mayor ; sin atender á Juan Ponce de León , ni 

á Don Christobal de Sotomayor, hijoOe la Condesa de 

Camiñan , que habia sido Secretario del Rey Don Fe

lipe , y venia destinado por su Magestad para el go

bierno de Puerto-Rico, (a) Cerrón se hizo á la vela pa

ra

(a) Herí.. D. i. 1. 7. f. jp i. Oviedo 1. 16. f. 119. y iao.



ra su gobierno en el año de 1509, llevando consigo mas 

de 200 Españoles, entre ellos á Juan Ponce con su mu* 

ger y fam ilia, y a Don Christobal de Sotomayor. Todos 

fueron bien recibidos del Cacique Agueynaba, y sus In

dios , quienes conservaron la mejor armonía con los Es- 

pañoles,que habían quedado con ellos en el primer vía- 

ge de Juan Ponce.

Cerrón , y los suyos se alojaron por entonces entre 

los ludios, sin formar establecimiento separado. A l

gunos se dedicaron á las grangerias de ganado, caña 

de azúcar , gengiBre , y otras especies que habían lle

vado de la Isla de Santo Domingo ; aunque general

mente todos aplicaban su trabajo , y el de los Indios 4 

beneficiar las minas , y sacar oro , que era el princi

pal objeto.

Antes de salir de Santo Domingo Juan Ponce de 

León , sentido de verse privado deLgobierno de Puer

to-Rico , que creía corresponderle por ser el que prime

ro la habia reconocido, escribió á su protector Ovan

do , que se hallaba en la Corte , para que representase 

al Rey su derecho , y buenos servicios. Con efecto 

Ovando le consiguió el gobierno de esta Isla, Oviedo (a) 

dice , que como Teniente del Almirante; Barcia (b) que

C a> con

(a) Oviedo lib. 16. fot. 120. '
(b) Barcia tom. a. Histor. de Ind. fol. 34.
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con sujeción, y dependencia de él; pero el Cronista Her

rera (a) afirma que con inhivicion expresa del Almirante, 

para que no pudiese removerlo del gobierno, lo que 

parece mas regular , pues su Magestad procuraba mo

derar las facultades, y autoridad del Almirante , y si 

hubiera quedado dependiente de éste , no se hubiera 

atrevido Juan Ponce á enviar presos á España á su an

tecesor Cerrón', y al Alguacil Mayor Diaz , poco des

pués de tomar posesión del gobierno, que fue el afio de 

1510, despicándose con este procedimiento de los resen

timientos , que tenia contra el Almirante Colon.

Posesionado ya Juan Ponce de León del gobierno 

de la Isla , y desembarazado de su antecesor, pensó 

en establecerse con los Españoles , formando un pue- 

blov separado de los Indios. Eligió sitio cerca de las mi

nas , que trabajaban ; y dio principio á una población, 

que llamó Caparra. Situóla en la costa del Norte, 

frente de donde hoy está la Ciudad de Puerto-Pico, al 

lado opuesto de la Bahía , en el sitio que hasta el pre

sente se llama Pueblo viejo ; cuyos vestigios se ven en 

las inmediaciones del ingenio de Don Manuel Diaz , cer

ca de la Quebrada Margarita , terreno muy pantanoso, 

y anegadizo , por no tener desagüe las vertientes de los 

cerros , que les circumbalan , ser muy cerrado de bos

ques

40

(a) Hcrr. P . x. 11b. 7. fol. 19J.



ques, y  cortado de barrancas , que lo hadan mal sa

no , especialmente para los niños, (a) y tan incómodo 

para la comunicadon del puerto, y transporte de los 

víveres y efe&os, que era mas costoso portearlos des

de la Bahía á la población de Caparra, (b) que qplo, dis

taba una legua , que desde España á Puerto-Rico. No 

obstante estas penurias , la mayor proporción , que les 

ofrecía este sitio de satisfacer la hambre sagrada del 

oro , por la inmediación á las minas \ hizo soportables 

los trabajos de mas de diez años, que existieron en 

ella los Españoles. Los Cronistas Herrera y Oviedo 

varían en el año de la fundación de Caparra; el prime

ro i la pone en el año de 1 5 1 0 ;  el segundo * en el de 

1509 , pero este parece se contradice , pues supone que 

Cerrón gobernó un año la Is la , y que Juan Ponce 

fundó á Caparra , y habiendo pasado Cerrón al gobier

no en 1509, sin que hiciese la población en este año, 

resulta que la Hizo Juan Ponce en 1510.

Don Christobal de Sotomayor , que había admitido 

el empleo de Teniente de Juan Ponce de León , pasó 

en este mismo año de 1510 con algunos Españoles á es

tablecer otra población , junto á la Bahía de Guanica al 

Sur-Oeste de la Isla , en cuyas inmediaciones se habían

des-

31

(a) Ov. 1. 16. f. iao. Her. D. 1 .1. 7. f. 195.
(b) Herr. D. 1. lib. 7. fol. 19J.



descubierto cinco arroyos , que abundaban en oro. Es

ta circunstancia, y la excelente Bahía sobre que se ha

blan establecido , prometían grandes aumentos á  esta 

nueva Colonia ; pero todas las ventajas hizo abandonar 

la plaga de mosquitos , que no pudieron resistir , y se 

trasladaron á la costa del Norte , cerca de donde hoy 

está el pueblo de San Francisco de la A guada, en el si

tio que llaman el Ingenio, y la nombraron Sotomayor 

por su Capitán poblador, (a)

Hasta fines de este año se mantuvieron los Indios 

tranquilos , viviendo con los Españoles , y ayudándolos 

en sus poblaciones , minas , y grangerias : pero el Go

bernador , siguiendo el método que se observaba en la
v

Isla de Santo Domingo , resolvió repartir en encomien

da á los Indios de Puerto-Rico entre los Españoles. Es

ta providencia hizo tal sensación en los ánimos de los 

isleños, que viendo perdida su libertad , y que los Es

pañoles se iban aumentando , y formando nuevos esta

blecimientos , acordaron tomar las armas para extin

guirlos, si era posible , pues los miraban como seres su

periores á la naturaleza humana , y dudaban de su 

mortalidad, (b) Con efecto, hicieron la experiencia en un

mo

fa) Ov. 1. 16. f. iao. Her.D. 1 . 1. 7. f. Barc. t. a. Hist, 
de Ind. f. 34. fb) Rayn. Hist. Philosof. t. 4. f. 343. Barc. t. 
a. f. 34. Herr. D. 1. 1. 7. fol. aay.

23



mozo llamado Salcedo, que ahogaron al pasode un rio;. 

y  viendo qne los Españoles no estaban exéntos del: 

tributo común de la muerte , comenzaron á dársela con 

una sublevación general, en la qual se derramó mu

cha sangre, y se arruinó la Isla : pero antes de refe* 

rir estos acaecimientos , parece conforme al buen or- 

des de la Historia dar noticia del carácter , usos t y 

costumbres de los Indios naturales de esta Isla.

C A P I T U L O  IV .

Carácter , usos, y costumbres de fas antiguos habitantes de

la Isla de Puerto-Rico.

J u t L  caraéter del espiritu, y pasiones del corazón hu

mano , son tan diferentes como los climas, y sus tem

peramentos; el frió rehace las extremidades de las fibras 

de nuestro cuerpo, aumenta su resorte, y ayuda la 

circulación de la sangre ; el corazón obra con mayor ac

tividad , la sangre circula mas determinada ácia el co

razón , y éste Je comunica mas vigor. El calor al con

trario , relaxa las extremidades de las fibras, disminu

ye su resorte , los líquidos no conservan su equilibrio, 

la naturaleza se extenúa , el espiritu se debilita, y to

da la n.áquina queda desmayada : pero estas dos cau

sas, que producen tan distintos efectos , no sé'han de

graduar precisamente por la simple distancia , que hay
* . 1. * . , ■

des*
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desdewi Pdís hasta el Equador, le eátán afectas otraf 
«jircurtstancias; que influyen constantemente en la forf 
marión del espíritu y carácter de sus habitantes. L a 
mayor, ó menor elevación del terreno sobre el nivel 

de> la mar * su extensión , su naturaleza, y efluvios, 
la altura de sus montañas , y otros accidentes peculia
res , concurren como causas respectivas , aunque so» 
menos sensibles en unos países , que en otros por dife
rentes razones. Esto se evidencia en innumerables Pro
vincias , que hallándose á igual distancia del Equador, 
y baxo un mismo paralelo, se experimentan en ellos muy 
contrarios efectos de frió , calor, humedad, sequedad, 
y otros que constituyen climas diversos , y por consi
guiente variedad de caracteres , usos , costumbres , in
clinaciones, colores , enfermedades, &c. (a) Los negros 

de la costa de Africa , que habitan al Norte de la li
nea son mas robustos y están sujetos á la epidemia, 
de las viruelas , que no les da hasta después de los 
catorce años; los de la costa del Sur son mas débiles, 
están libres délas viruelas, aunque padecen enfermeda

des
(a) UUoi tom. i.fbl. 4^3. Anson, viage. fol. 184. y 74* 

Quirosj Hist. gen. tom. 14. fol. 83. Richard. Hist. nat. dd 
Aire. Charlevoix Hist. délanuev. Franc. tom. 3. fol. 1 6 t¡. 

Acost. Hist. nov. orb. lib. a. cap. a. Mr. Buffon HIsror. 
c i t .  toin. 3. f. j l2. Osborn*. Colect. ton», a. foi. 868. Ró- 
berson ton». 2. foL ija.
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des de otra especie, ( a )  « y tienen diferentes Inclina-, 

ciones. .„>• . . .  . ,
. Ni estos efecto$-tan contrarios á que induce el cli

ma , y temperamento de un país, se extienden precisa
mente á los hombres, sino que obran igualmente en 
los brutos y plantas (b). .

Verdad es, que por lo que respecta á usos , y cos
tumbres de los pueblos, en todos se hallan algunos que 
no son efectos del clima,.ni de la situación, sino arbi
trarios , ó adquiridos por la afinidad , ó comercio con 
otros pueblos distantes.; pero no es esta razón suficien

te para graduar á. toda la América de un mismo carác
ter , ñi para vestir á los Indios de la Isla de Puerto- 

Pico del carácter fero?.,.y costumbres bárbaras de lo# 
Garives,porque habitaban Jas islas contiguas, declarándo
los Antropófagos (c) , imputándoles el uso, de los vene
nos mortíferos en sus flechas (d), y otras inclinacio
nes feas £pn qué nQĵ los> pipí^m^quando á primera vis
la  resalta la humanidad * y alegría con que hospedajbfli 
4 los extrangeros : sa simplicidad , y creencia á quan- 
to se les decía ; el aborrecimiento con que miraban, y  

¡. . . . . . .  D . .r I - C >■ ■ • - t ; r - 1 • J . j * . . *. . . . j  '  ̂ j- <

i ^(a) Rayñatd. tom. 4. f. *109.

(b) Feyjoo tom. *» f. adp.
(c) Ovicio lib. id. f. 148. y IIb« 3. f* af»
(d) Raynald. tom. 4. £ 331.

*5
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só
castigaban algunos vicios, especialmente el hurto y el 

incesto (a) ; sin que por esto dexasen de tener algu-» 
nós grates errores propios de la igppíancia dé un pue

blo salvage , cuya unión política era muy defectuosa  ̂
sus leyes ó reglamentos pocos, y sostenidos por una 
autoridad débil , baxo cuyo concepto examinaremos 

su carácter. i ' ; •
Quando los Españoles pasaron á esta Isla en 1509 

baxo las ordenes de Don Juan Cerrón , estaba tan po
blada «le gente como una colmena, y tan hermosa y 
fértil, que parecía una huerta (b). La gobernaban di
ferentes Caziques: Agueynaba era el-principal á quien 
estaban sujetos otros muchos . y tenia su residencia en 
la parte que llaman la Aguada-(c). . : ■

El color de estos Indios eta de Cobré | coíno el co
mún de los naturales de América * aunque más caldo* 
y obscuro .bien fuese efecto del ay re . ó de las muchas 

humedades . ó de la calidad de la tierra ; é  de 
todas estas cáusas juntas : -su estatura por lo ge* 
neral era mas baxa. que la de los Españoles ; pero 
corpulentos . y bien proporcionados; tenían las narices 
«batas, y de ventanas muy rasgadas . los ojos turbios.

- los

(a) Oviedo lib. y. f. yo.

(b) Fr. Bartolomé de las Casas, relación de Indias.
(c) Oviedo lib. 16. f. 118.



-los dientes dafíadtí» * lá fiante angosta,' la cabeza apla
nada por delante y, por detrás * • porque al nacer se' > lás 
formaban apretándoselas pór el. cogote ,: y poí la freñ- 

te pdexandoséla de figura cónica , harto desairada , y 
fea para los ojos que no fuesen de Indio : su cabello 
largo, negro , y groseros carecían de él en la barba y 
demás partes del cuerpo (a). ‘

La forma exterior de estos Indios manifestaba algún 
vicio en la constitución de su cuerpo. La corta: canti
dad ,̂ y poca substancia; de los alimeiitós ;qufe.¡ usaban, 
la facilidad que tenían deadquirirlos ’sim i -trabajo vel 
calor excesivo del clima, y lá falta de quadrúpedos pa
ra exercitarse en la- caza , los constituía floxos-, indo- 

-lentes-v enemigos dé-todá- fatiga' , y de'uñá aversión e»- 
ftremadá á todo tirabájo jeineunstanOias, que - podernos 

considerar como características 'de estos -Islcfiós. Iodo

lo que eo era satisfacer ef hambre , 6 divertirse en- el 
=bayle vcáaa ó-** pesca y>lo; ¡rttírabán 1 coir indiferencia ? rd 
.la espérsrnza del bien,-ni el temor; del mal ¿'los?esti
mulaba á solicitar lo primero , ni á evitad lo segunda.

«Aquí se vé, quelascaiisaspolrticasy morales;:, influyen 
■ en. la  formación. defc car^cter.de un pueblo' tanto ecofrió

E.láS.ífíaÍCaS;'(‘b^íE;fl^'J tSi: i<r.ir>fl'»JXO H ' í l i l ]  W J í í í  .EOÍ.ií

>:.r(rr:r - ■ : ' ,• a . "®.* : '■ -no :• >■>' fit



El estado de la -sociedad civil exige muchas nécesí- 

dddes y deseos , que no pueden:'satisfacerse sin les (es

fuerzos de la industria, y dej trktetjífóUn cuerpo, acó», 

tumbí-ado á él se hace robusto, y se endurece con tas 
fatigas: las pasiones se inflaman , se refina- la delicade
za de los sentidos ", todo et> corazón se ocupa , y vi
goriza al compás que se multiplican las necesidades : y 

como lá sociedad simple , é imperfecta en que vivían 
estos indios exigia muy pocas necesidades , sus deseos 
se limitaban á lo que la naturaleza les presentaba sin 
¡necesidad de aplicar sus fuerzas al trabajo.

Sin embargo de todo lo dicho, por débil que fuese 
-la constitución física de estos Isleños , algunos manifes- 
•taron su espíritu , y fuerzas durante la conquista , lu
chando brazo á brazo con ios soldados Españoles mas 
esforzadosno podiendo estos vencerlos sin el auxilio 

de algún compañero. Eran ligeros, y sueltos en todos 
yus (miembros t sin haber lisiado ,̂ cojos , 6 ciegos'entre 

ellos , lo que hoy mismo Se observa en los habitantes 
de aquella Isla. . <

Su entendimiento era muy limitado : las primeas 
-ideas de todo ser humarío, : es-preciso entren por los'Sen
tidos. Estos Indios solo extendían su consideración ^ los 

objetos, que Ies rodeaban, mirándolos simplemente sin 
conexión , ni relación de unos con otros , ni apenas 

teman conocimiento de sus quajidad.es pa^ticpj^rejj, y

asi
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así no formaban ideas generales , abstractas , ó re- 

flexas , ni se ocupaban en especulaciones*
Tenían Caziqiig^qpie los gobernaban ; sus hijos ma

yores heredaban este empleo ; y si á este le faltaba suc- 
cesion, no heredaba el hijo mayor del hermano segun

do , síiio el de la hermana mayor ; porque de este 
no dudaban que fuese sobrino verdadero como los de 
los otros hermanos (a)* Entre los negros de la costa de 
Africa, 'heredan siempre los hijos de las hermanas , por
que de estos no dudan sean sus sobrinos (b). Los Ca- 
ziques imponían las cargas , y destinaban sus subditos 

¿ la caza , pesca , y ocupaciones que ocurrían á su ar
bitrio , y sus mandatos se anunciaban como dimanados 
de un oráculo , ó de su Cemi , á quien hacían hablar 
lo que querían por medio de los Agoreros, ó Médi
cos que exercian las funciones de ministros del Idolo, 

y les llamaban Buhitis (c). Estos se ocultaban detrás de 
la estatua, del Cemh declaraban la guerra, y la paz, ar- 
reglaban las estaciones , concedían el sol, la lluvia y 
quanto convenia según -las necesidades lo exigían , 4  

el antojo del Cazique lo dictaba ; y quando los anun

cios , 6 promesas salían fallidas, respondían que<el Ct*

-  m

(a) Oviedo 11b. y* f. yo*
(V) Raynald. tom. 4, fol. 188*

(c) Oviedo lib. y. f. 4;. Herrera, D. n lib» 3. fol, 67*
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mi hahift mudado de dictamen por convenir asi; sin 
que por esto se dudase del poder , y crédito de. la fin* 
gida Deidad , ni de sus embusteros-Ministrós (a) ¿'tan

ta era la simplicidad , é ignorancia en que vivían es* 

tos Indios.
Los Cazicasgos estaban divididos en pequeñas Pro

vincias , que por lo general solo comprekendian los ha
bitantes de un valle *, pero los mas dependían del Ca- 

zique Agueynaba, que mandaba en Gefe , siendo los 
otros como Tenientes suyos, que hadan cumplir en Sus 
respectivos distritos las ordenes de Agueynaba.

Todos los hombres , y mugeres doncellas ^andaban 
enteramente desnudos , aunque pintaban su cuerpo con 
mucha prolixidad , y esmero , dibujando en todo él 
variedad de figuras horrendas con aceytes , aguas , y 
resinas viscosas , que extraían de -los arboles» Con es* 
te uniforme se presentaban vi zar ros á las expediciones 

militares, á los bayles públicos, y demás>concursos; 
pues entre ellos elir pintados equivalía at estar vésti* 
dos v además, que la naturaleza, y la experiencia mis* 
ma les liabian dictado, que las resinas , y aceites con 
que pintaban su cqerpo, les ¡preservaba del . calor exce* 
sito , y de la transpiración superabundante , que en la 
Zona tórrida disipa las fuerzas , espesa la sangre y

3®

(a). Oviedo 11b. j. £



abrevia la *vidá ; sirviéndoles igualmente de defensivo 
contra las injurias del ayfe , de la humedad , de la 

plaga de innumerable variedad de mosquitos , y otros 
insectos, que los molestaban incesantemente sin esta pre

caución (a) , pues estas substancias oleosas, expedían de 

sí un olor, que auyentaba los enxambres de los mosqui
tos, que pueblan aquellos'bosques.

Esta especie de vestido simple, que se adquiría con 

poco trabajo, y que se variaba según el antojo de ca
da uno , tenia sus adornos , ó guarniciones , por de
cirlo asi ,'en donde se le ofrecían ocasiones á la vani
dad de manifestar su invención y gusto , no solo en 
las diferentes figuras, y varios colores de que cada Uno 
se pintaba ; sino que también adornaban Sus cabezas 
con plumas de exquisitos colores : se pOnian en las me

sillas planchuelas dé ofo‘ , colgaban en las orejas , : na
rices , y otras partes del cuerpo caracolillos, conchas, 
piedras; y otros ¡ dig'és (b), sin' ■ olvidar' jamás el' retra
to de su Cemi 6 Deidad (c). tos Caziqués usaban por 
insignia y distintivo de su1 dignidad, una plancha de 
oro colgada al pecho (d) del tamaño de una patena.

■ V- a.. ' ■ ' ■' '*■ ' ' ' ta$

(£) Roverson tom. a. f. 409.
(b) Roverson tom. <1. f. 40J.
(c) Oviedo lib. p f. 4{.
(d) Bañera D. 1. lib. 8. f. safe
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Las mñgeres casadas se cefíian por la cintura un 

delantalillo, que solo les llegaba á media pierna; desan

do lo demás del cuerpo en su natural desnudé» ; la» 
Cazicas usaban este delantal largo hasta los to vi líos; 

pero se ponían el corto quandó jugaban al Batey , ó pe-.

Iota (a). _
En qnanto al matrimonio, no sabemos que formali

dades usaban para contraherlo ; solo s í , que cada una 
tomaba dos , tres, 6 mas mugeres, según la mayor pro
porción que tenia de. mantenerlas , y las dexaban toman

do otras, usando de ellas según su brutal antojo; abu
so , que continuó aun muchos años después de la red ac
ción de la Isla , hasta que la vigilancia de los Reyes 
pudo evitarlo (b). Los Caciques las tenían en mayor nú
mero; había una que era preferida á las otras, ó por su 
gentileza, ó por el antojo del marido ; pero todas viviatt 
juntas con él sin manifestar zelos, ó envidia por la predi
lección de la otFa; aunque en realidad todas venían á ser 
esclavas del marido. Ella? debían de componerle el pelo 
que diferenciaban de mil maneras, pintándolo con prolixi- 

dad siempre que había de salir de casa. Tenían 4 su cargo 
todas las obligaciones domésticas , y aun las del cam- 

po y agricultura : y lo que es oías , debían enterrarse
- • -  ̂ x  , '

¥Í-

3*

I ? ’ i-'
(a) Oviedo lib. f .  £ 48.
(b) Herrera D. 4. lib.'*. £



vivas ana , ó dos dé las más queridas , quando moría 
el Cazique ; y si no se ofrecían voluntarias á enterrar
se con el difunto , las obligaban para que le acompa» 
ñasen en la otra vida (a). Los casados no se juntaban 
í  sus mugeres 15 ó 20 dias antes de ir á coger oro 
á los rios , vanamente persuadidos que si cohabitaban 

con ellas, se les turbaría la vista, y no lo encontrarían. 
No conocían carnalmente á las parientas en primer gra
do, ni se casaban con ellas, porque vivían en I4 creen

cia, que los incestuosos morían de mala muerte (b).
Las casas las construían sobre vigas ó troncos de 

arboles, que fijaban dentro de la tierra , á distancia 
de dos, 6 tres pasos uno de otro en figura oval , qua* 
drilatera, ó quadrilonga , según la disposición del ter
reno: sobre dichos troncos formaban el piso t que era 
de cañas ó varas: al rededor de este piso hacían Iqs 
tabiques, ó paredes de las casas, que eran asimismo 
de cañas , cruzando sobre ellas ai través muchas latas, 
que hacían dé las hojas de las palmas con que asegura
ban la obra. Todas las cañas que formaban los tabiques, 

se juntaban arriba en el centro de la casa , afianzán
dolas unas con otras, quedando el techo en figura de 
pavellon. No dexaban ventanas , chimenea , ni tenían

E mas

$3

(a) Oviedo líb. y. f. 48.
(b) Oviedo lib. f. 48*



mas la i ,  que la que entraba por Id puerta (a) que era

angosta.
Otras casas construían también sobre tronéos de ar

boles , y de los mismos materiales; pero mas fuertes» 
y de mejor disposición. Desde la tierra hasta el piso, 
qué formaban sobre los troncos , dexaban sin cercar 

una parte que servia como de zaguan : en lo alto de
xaban ventanas, y corredores , que hacían de cañas : el 

techo estaba á dos vertientes, mediante un caballete, 
que ponían sobré horcones cubierto de hojas de paliria. 

"Toda la fábrica de aquellas casas se aseguraba , en lu
gar de clavos , con vejucos silvestres, que son flexibles, 

'y  de gtande duración (b). Hoy en el dia las casas qtie 
"liay en la Isla de Puerto-Rico son de- esta misma coins
trucción é idea, sin mas diferéncía , que el ser porf ío 
coníun los pisos; y costados de tabla : algunas están 
cubiertas de texas , y hechas con mas curiosidad ; aun
que estas son las menos „ y todas las hacen sobre ios 
troncos expresados.

Esta idea de fabricar sus casas sobré troncos , 6 
postes de madera , la dicta la necesidad del país, que 
es muy húmedo , y sus llanuras, y vegas se inundan 
la mayor parte del año con las lluvias , y crecientes de

los
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(a) Oviedo iib. 6. ñ 8̂.
(b) Oviedo lib. 6. f. 49. t



los ríos; cuyas eóhseqüencias procuran? evit^f construí 
yendolas sobre postes elevados,' El mismo método de 
casas usaban los Indios del continente del Norte , Islas 
de Othayti, y otras partes de la América,

Los muebles que usaban estos Indios eran muy po
cos : la Amaca, ó Jamaca, que hacían de vejucos , ó 
de la corteza del árbol llamado Emajagua , ó de cor
deles que hacían de pita ; y algunas vasijas q ue por 1q 
común eran de madera, y de la fruta que dá el árbol 
Giguera, ó Totumo, de que aun hoy hacen vasos , pla
tos , escudillas , cucharas , y otros- utensilios ; de, los 
que componían todo su menage, No tenían gallinas v ni 

otra especie de aves , ó grangeria. ,
El fuego lo encendían con tres palos delgados : dos 

ataban juntos por los extremos, el tercero lo ponían 
de punta sobre la unión de, los otros dos , y batiendo  ̂
lo con las palmas de las manos al modo de un molini
llo, encendían lumbre con facilidad en qualquiera parte 
que se hallaban, como lo executan hoy en sus cazas, 
y pesquerías en Tierra-firme, t¡

Sus, armas eran el arco , flechas, y Macanas^ q,ue 
hacían de madera muy fuerte, y le daban la figura de 
una hacha de mano. Eran muy diestros en tirar la fle
cha ; aunque no usaban venenos en eljafc como los Ca- 
xíves.

Tenían Canoas para la pesca : y para sus ví^ges de
E 2 mar
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níar las había m uy pequeñas, que llamaban Cayucos, 
y servían para el paso de los ríos, ó viages cortos; las 
medianas servían para la pesca, y correr las costas: 
y las mayores* que Llaman Piraguas, y son capaces de 45 
á 50 hombres, eran para los viages largos, y para la 

guerra ; pero unas y otras las hacían de una sola pie
za del tronco dé un árbol , que ahuecaban con fue

go , y hachas de pedernal enastadas. Esta especie de 
barcos no tiene quilla, y asi se vuelven fácilmente , si 

los que van dentro no guardan equilibrio , ó la carga 
no vá bien estrivada. Son muy ligeros para navegar; 
pero como tienen poco borde, se llenan de agua á po

co que la mar se levante (a): verdad es, que no por 
esto se asustan, y la vacian con poco trabajo.

Sus ocupaciones eran tan pocas como sus necesida

des. Pasaban los dias echados en la Amaca, 6 senta
dos de cuclillas sobre los talones , y solo se movian con 
gusto para baylar , jugar , ó satisfacer el hambre. Su 
agricultura se reducía á una corta sementera de 
Batatas, Mames , y los plátanos que producía la tierra; 
y este cuidado estaba al cargo de las mugeres. La ca- 
za, y pesca pertenecia a los hombres: comían quantas sa
bandijas encontraban, y no solo el marisco, y ios lagartos, 
sino que los murciélagos eran también plato regala

do.

(a) Oviedo lib. 6 . { . 6 1 .  y lib. 1 6 . f .  i ft8.



do (a). La falta de instrumentos para la agricultura, los 
precisaba á tenerla tan reducida.

Los Tártaros se sirven de los caballos que hurtan 
en sus correrías para el cultivo de las tierras: los Ara
bes han domesticado los camellos : los Lapones el Ry- 
noceronte : los habitantes de Kamskatka , hacen tra
bajar los perros ; pero estos Indios faltos de quadrúpe- 
dos , y poseídos de la indolencia , no habían dado es* 
te solo paso acia la primera de las artes (b).

Su Religión consistía en las supersticiones que ha
cían á su Cerní , que esculpían , y pintaban de la figu
ra mas horrenda que imaginaban : lo colocaban en to
das partes , y en sus casas tenían un retrete obscuro 
para adorarle , y pedirle auxilio en todas necesidades. 
Fuera de sus pueblos tenian un Adoratorio grande en 
donde tenian al Cerní tutelar. Allí concürria el Cazique 
y los Sacerdotes, que se ocultaban á las espaldas del 
Idolo, y hablaban por su boca quanto el Caziqne les 
sugeria. En las funciones que celebraban, llevaban de 
comer al Idolo , y sus Ministros se regalaban con las 

ofrendas (c).
Tenian idea de dos Seres invisibles , el uno natu

ral-

ja) Oviedo lib. y. f. yo. (b) Rovcrson rom. a. f. 3ay.
(c) Roverson t. a. f. 313. y 359. Ov. 1. 16. f. ia8. Her. 
i . l .  3* f* dy*
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raímente benéfico, sin que fuesen necesarias oraciones, 
ni votos para recibir sus favores. Del otro temían tô  
das sus desgracias, trabajos , y calamidades , y eran 

precisas las súplicas, y oblaciones para mitigar sus iras: 
lo miraban como enemigo de los hombres, y de quien 

les venían todos los male3 (a). Sus ceremonias se redu
cían á diferentes humillaciones , y á derramar ciertos 
polvos sobre la cabeza del Idolo, con otras prácticas su* 
persticiosas, que por tradiccion habían recibido de sus 
mayores de quienes tenían estatuas, que conservaban en 
los Adoratorios (b).

Creían, que los difuntos iban á resucitar á un país 
sumamente delicioso, en donde se gozaba de una pri
mavera eterna, lleno de florestas pobladas de todo gé
nero de caza, regado de ríos abundantes de pescado, 
y de todos los bienes de la vida , acompañados de sus 
mugeres , y de sus antepasados. Quando enfermaba al
gún Cazique, ó Indio principal, y llamaban al Médico ó

4

Euhid, el qual después de muchas supersticiones ridi
culas , se purgaba , y guardaba la misma dieta que el 
enfermo (c); y si no cumplía exactamente con esta , y 
demás obligaciones, y moría el enfermo , los Parientes

y
(a) Oviedo lib. 3. fol. 3.
(b) Herrera D. 1. lib. 3. f. 67.
(c) Herrera D. 1. lib. 3. fol. 68. y 69.
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y amigos solian sacarles los ojos, darles-de palos , y 
otros castigos (a) : tanto respeto tenían á ios Ministros 
de sus Idolos. Quando veían que los enfermos estaban 
próximos á morir , los ahogaban aunque fuesen Cazi- 
ques : después de muertos los abrían , y secaban* al 
fuego : luego los enterraban en cuevas ú hoyos muy 
grandes , enterrando juntamente algunas de sus muge- 

res vivas , víveres para la. jornada , y sus armas (b). 
Después cubrían el hoyo con palos y ramas* y echaban 
la tierra encima sin que tocase á los sepultados-

Qualesquiera que fuera el suceso, que sobrevenía de 
^circunstancias alegres, ó melancólicas, se celebraba con 
jel[ Arruto T ú bayle á que acompañaba la música , can- 
.tp* y embriagué  ̂ : verdad es , que el Arreito entre 
estps Indios no era precisamente diversión * era ocupa
ción muy séria * é importante ; sí se declaraba la guer
ra , el Arreito explicaba los sentimientos que los animar 
ba á la venganza : si querían mitigar la cólera de su 
Cemi * celebrar el nacimiento de algún hijo r llorar la 
muerte de algún Cazique, ó amigo T hadan bayles pro
pios de las circunstancias, y sentimientos del objeto á 
que se dirigían- Si había algún enfermo se hacia un Bay

le,

39

(a) Herrera ibicL
(b) Herrera D. i, lib. 3. f. 68, Cieza de León cap- 28. 

Rochefort, Hist. de las Antillas^ /18- Qv.̂  lib. cap. 3. f. 49*



le , como remedio eficaz para recuperar la salud , y si 
el paciente no podía resistir la fatiga del exercicio , el 

Médico ó Buhiti danzaba por él (a).
Todos sus bayles eran imitación de algún asunto, y 

aunque la música que arreglaba los movimientos era 
muy simple, los bayles eran muy vivos y animados. El 

de la guerra era el mas expresivo de todos : en él se 
representaban todas las acciones de una campaña com

pleta : la partida de las tropas , su entrada en el país 
enemigo, las precauciones del acampamento, las em
boscadas , el modo de sorprender al enemigo , la fu- 
ría del combate , la celebridad de la victoria , la con

ducción de los cautivos ; todo se representaba á los 
espectadores con tanto ardor y entusiasmo, que paré- 
cía combatían de veras , conformaban los gestos , fiso

nomía, y voces á las circunstancias respectivas del asun
to: acompañando siempre la música y canto (b).

Los instrumentos músicos que usaban , eran un tam
bor hecbo del tronco de un árbol hueco , mas ó menos 
grande, al qual abrían un agugero por cada lado , y 
en el uno daban golpes, de que resultaba un sonido 
horrísono y harto desagradable (c). Solian acompañar ñ

es-

(a) Charlevoix tom. 3. f. 298.
(b) Rovcrson tom. a. f. 457. y siguientes.
(c) Oviedo lib. f. 46.
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este con la Maraca , y otros calabazos de los quales 
usan aun hoy mismo en aquella Isla.

Los cantares eran graves y materiales. Por la ma* 
yor parte eran sus historias, en que referían los suce
sos mas serios , é importantes de su país ; la serie y 
genealogía de sus Caziques , la época de sus muertes, 
sus hazañas , las victorias adquiridas , los buenos ó 
malos temporales : todo se referia, y contenia en estos 

cánticos (a).
El Amito , ó bayle se copiponia de mucha gente; 

unas veces baylaban hombres solos ; otraá mugeres so
las ; otras todos juntos, formados en dos filas, asidos de 
las manos, y una guia que llevaba el compás , y la 
Voz , á quien respondían todos repitiendo la historia que 
cantaba (b). Mientras tinos baylaban , otros daban d$ 
beber á los danzantes sin parar jamás hasta- que Iban 
cayendo embriagados ; algunas veces entraban otros á 
ocupar el lugar que dexaban ; otras se acababa el Ar~ 
reito con una borrachera general. Sin este motivo se en? 
tregaban con exceso á la bebida de la chicha , que ha
cían las mugeres de maíz, frutas, y otras cosas: tam
bién seemborrochaban con humo de tabaco, que tornan 
ban por las narices con cañutillos (c). >

F Eran

(a) Oviedo lib. fol. 47. y 48. (b .̂Hertera D. 1. lib.
3. f. 69. y Oviedo lib. $. fol. 46* (c) Oviedo lib. j. fol, 47*
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Eran muy aficionados al juego del batey , ó pelota, 

para el qual tenían sitios destinados fuera de los pue

blos. La pelota la hacían de un género de estopa que 
sacaban de las raíces de los arboles : la mezclaban con 

porción de resina, y todo junto lo hervían ; de esta 

pasta formaban las pelotas del tamaño regular que se 

usan en España ; pero tan duras, que no podían restar
se con la mano; y así las retornaban con el hombro, 

cabeza , ó muslo ; saltaban mas que las de viento , y 
podían volverse de qualquiera bote : el partido se for

maba de hombres solos ', de mugeres solas, ó de estas 
solas contra aquellos (a), ó de unos y otros.

Quando no los ocupaba alguno de los objetos refe

ridos , solían pasar el tiempo tendidos en sus Amacas 
fumando, y guardando un profundo silencio, como 

hombres contemplativos. Algunos tenían eL gusto dé 
contratar, y todos sus negocios se reducían á trocar sus 
díges , y bagatelas entre sí , sin detenerse en el exceso 
del valor , que había entre un as y otras, pues todo el 
precio se lo daba el antojo del que cambiaba ; lá me

jor alhaja la daban por una agugeta ; igualmente 
que en cambio de esta pedían un vestido de seda ; tál 

era el concepto que formaban.de las cosas (b). No

te-

(a) Oviedo lib. fi. fol. 59. y fio. (b) Oviedo lib. j. 
fol. 50, y 51.
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tenían moneda , pesos , n! medidas.

El delito mas feo , y el que castigaban’ sin remi- 
sion , era el hurto, que miraban con horror , y asi el 
que tomaba alguna cosa agena , aun quando fuese de 
corta entidad , lo empalaban vivo , dexandolo asi aban* 
donado en el campo hasta que moría: ni se reputaba 

por menos feo, y escandaloso entre ellos , interceder 
por el ladrón para que se le remitiese , ó conmutase la 
pena de muerte, aun quando el mediador fuesepadrej 
6 amigo del reo : era ley ejecutiva , y se verificaba lá 
sentencia , convencido el reo del delito : por esto quizá 

ocurría pocas veces el hurto (a). Los Incas del Perú» j  

los Príncipes de México , tenían impuesta pena capital 
á los ladrones: con igual rigor castigaban este , y otros 

delitos en diferentes partes de la América, según se vé 
en sus historiadores.

Esto es en suma lo que con algún trabajo se ha po
dido averiguar del carácter , usós: y y costumbres de los 
Indios naturales de Puerto-Rico. Los historiadores' de 
América dan muy pocas noticias de esta Isla ; los Es

pañoles pusieron todo su cuidado en referir las acciones
ft

militares de sus conquistadores; los extrangeros en des

acreditar , é infamar su conducta. Algunos de nuestros 

escritores se empeñaron en hacer á estos ludios de un

F  2 mis-

(a) Oviedo 11b. 5. f. yi.



mismo carácter (a),' ttsos, y costumbres , que Iqs de 
las otras Islas , sin detenerse mucho en «specular la di
ferencia de países , genios, y usos, que había entre unos

I

y otros. Los primeros Españolas que pasaron á su con

quista ,. carecían de tla$ tuces necesarias para observar 
el\curiosp espectáculon que $e- presentaba, á sus, ojos; 

par>Ja.máypr parte eran soldados aventureros , desnu

dos de todas las ideas conducentes para observaciones 
de estp natüraleza, rodeados, continuamente de peligros, 

láchhndti .contra las ¡grabes ;4ifi<JUltades que les ocurrían, 
ésinipacienteSj por sujetar, LaJtslja , les ¡faltó el tiempo ,  é 

instrucción para dexarnos noticias circunstanciadas del 
retrato de; sus almas ,, y las que tenemps np pueden ajusr 

tarse y a, al-carácter, dg los pocos -descendientes qpe batí 
quedado .-de . los. Indios :de afluel tiempo,^ aunqne si  ̂
usos actuales, y experiencia de su trato, no dexan de 

comunicar mucha luz para la inteligencia., y discfrni- 
•úento de !las historias en esta parte. . ;
* ’ y . 7 1  ̂ ^ r t ■;; t i- - , J - r ■ * rn ^ *

i.

00  Oyiedo lib. ió. f. 118. Raynald. tom. 4. fól. 391.
, * L

4‘4

CA-



CAPITULO V*

S u b lev a ció n  g e n er a l de los Indios de T u e r to -R ic o  ; m uerte de  

Salcedo  , y  d e l C a p itá n  S otom a y or  ; destrucción d e l p u eb lo  

de su nom bre ; y  otros sucesos acaecidos en la

I s la  en 15 11.
•r y»
-¿L a se dixo anteriormente, que el Rey nombró Gober

nador de esta Isla en 1510 á Juan Ponce de León , que 
la había reconocido dos años antea ; y que después de 
enviar presos á España á su antecesor Cerrón , y al 
Alguacil Mayor Miguel Diaz, había fundado ,1a pobla
ción de Caparra, y el Capitán Don Cristóbal de Soto- 
mayoría de Guanica , que trasladó á la parte de la 

Aguada entre el rio de este nombre, y el de Culebri
nas (a) por. la insufrible plaga de los mosquitos, que 
no los dexaba vivir , y que después de formados estos 
dos establecimientos, habia lepartido entre los Españo

les, los ísla * dándolos en encomienda, se
guí* se usaba en Santo Domingo , y demás conquistas 
de aquel nuevo mundo : cuya providencia alteró los 
^nimos de los Indios hasta la desesperación de morir en 
defensa de su amada libertad, ó acabar con todos los 
Españoles.

Antes de referir el por menor de las operacio

nes

(a) Oviedo lib. i£. f. u£* £
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nes de «na, y otra parte , es de advertir , que 
el buen Cazique Agueynaba , que habja recibido, á 

los Españoles con tan sincera amistad , la conservó has
ta la muerte, que le dió en este mismo año al regreso 
del viage que hizo con Juan Ponce de León a la Isla 
de Santo Domingo. A esta desgracia acompañó la de la 
muerte de su madre, y padrastro; quienes viendo la 
facilidad con que los Españoles habían subyugado la 
multitud de indios que habitaban la Isla Española, 
aconsejaban á su hijo el buen tratamiento, jrsumisión 
que debia tenerles; pero con la muerte de los padrea, 
é hijo, heredó un hermano de Agueynaba , hombre ma

ligno , sedicioso, y desafecto á los Españoles ; y aun
que tomó el nombre de Don Cristóbal Sotomayor , y 
e$te Capitán lé daba quanto tenia , no pudo convencer 
su ingratitud , y perfidia (a).

Entrado el año de 1511 el nuevo Cazique Aguey

naba , que vivia en-el pueblo , y encomienda- del Cáí* 
pitan Don Cristóbal de Sotomayor, juntó á los Caziqués 
de la Isla , hizoles presente la pérdida de su libertad,' 
y del señorío de sus tierras por el establecimiento de 

los Españoles, quienes cada dia se multiplicabari, y se
ñoreaban , erigiendo poblaciones , imponiendo tributos, 
haciéndoles trabajar en sus haciendas y minas, trastor

nan

te  Oviedo lib. 16. fol. 1 ao.

4«



nando sus usos, y modo de vivir; y que para libertar

se de la opresión, quería que cada uno de ellos mata
se á los Españoles, que vivían en sus respectivos terri
torios , y que el Cazique Guarinoex con 39 hombres 

asaltase la población de Sotomayor, la pusiese fuego, y 
acabase con todos sus habitantes al mismo tiempo, que 

los otros lo executaban en los. distritos de su cargo (a).
Muchos de los Caziques convocados á esta asam

blea, resistieron el dictamen de Agueynaba , fundados 
en la opinión común que babia entre ellos , de que los 

Españoles eran inmortales (b), graduando de temeraria 
una resolución , que no podia tener buen éxito , sin ha

cer antes la experiencia. En conseqüencia acordaron 
que el Cazique Broyoan la hiciese en el primer Espa- 

ñob, que transitase por sus tierras , le quitase la vida, 
y diese aviso de las resultas , para en su vista determi
nar lo que mas cenviniese al intento, y como los Espa
ñoles andaban sin recelo por toda la Isla, se le presen
tó luego ocasión á Broyoan de cumplir su encargo.* TJn 
mozo Español llamado Salcedo , transitaba por la Pro

vincia de Yagueca, en la parte en que hoy está el pue
blo

(a) Oviedo lib. 16. f. tao. Herrera D. 1. lib. 7. f. 193, y 
lib. 8. f. 335. Raynald. rom. 4. f. 334.

(b) Herrera 1. 8. D. 1. fol. 333. Raynald. tom. 4. f. 334. 
Oviedo 1. 16. f. 134. Dubal Geografía Univers. tom. 1 . f. 71*
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blo de Añasco. Broyoan , que vivía en aquel territorio, 

lo hospedó en su casa con mucha alegría, y obsequio; 

y quando Salcedo intentó pasar adelante, lo hizo acom
pañar de algunos Indios , bien instruidos de lo que de

bían hacer con él ; llegó al rio Guauravo ; los Indios se 
le ofrecieron á pasarlo sobre sus hombros ; el inocente 

Salcedo admitió , y quando lo tuvieron en la mitad dé! 

rio, lo sumergieron, teniéndolo debaxo del agua ^has
ta que dexó de dar señal de vida ; entonces lo sacaron 
á la orilla, y dudando todavía de si era mortal, le de. 

cían : Señor Salcedo, perdonad, que calmos con vos , levan
taos para seguir nuestro camino. Con esta -, y otras satis

facciones continuaron disculpándose tres dias, en los qUa- 
ks vino el Cazique Broyoan , y otros muchos Indios á 
ver si resucitaba, pues solo la vista podrá desengañar

los de su creencia ; pero percibiendo el feíor dél cuer

po ya corrompido, se persuadieron que los Españoles 
eran mortales como los Indios (a).

‘Executada la muerte de Salcedo , la noticiaron al 
Cazique Agueynaba, quien volvió á convocar los Ca- 
zíques de la Isla. Estos en vista del desengaña , asis
tieron á la extinción acordada de los Españoles, me
diante la sublevación general, que señalaron para un

vier-

(a) Herrera D. i. lib. 8. fbl. a4j. Oviedo lib. 16. fbl, 
124. Raynald. tom. 4. fol. 334.
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viernes. Mientras llegaba éste fría ; no perdieron oca

sión de hacerles sus tiros, asaltándolos quahdo 'loís 

encontraban solos. Entre 'otros' elCaziqueAiniamon, 

que tenia su ranchería en el rio Culebrinas , cerca dé 
la Población de Sotomayor, prendió á un muclikchó dé 

diez y seis años , que encontró solo , hijo de Pedro 
Juárez , natural de Medina del .Campo ; atólo al trota- 
co de un árbol, en un caney ó casa , hizo un convite, 
y dispuso un partido de pelota entre sus Indios , ofre* 
ciendo á los que lo ganasen darlesel muchacho para 
que le diesen la muerte á su gusto en' premio deltriuh-. 

fo. Uri Indio , criado de Pedro Juárez, oida la sen-' 
tenciadel Cazique contra él Iii jo de Su amo , huyó di* 

simuladamente , >ya dió- cuenta'* de te- que bétirtía1 en la' 
Población de Sotomayor. ’D¡eĝ > de Salnzér ^vecino dé! 

día v informado del caso ,• < tomó' su espada • yrodéla, y 
guiado del Indio que le avisó , corrió á libertarlo ; en
tró en el caney, ó bugio en donde lo* teman atádo; : 
cortó las ligaduras al preso , y diciéndoleí  *haced tomoí 
vUredes, empuñó la espada, y afianzando1 su rodela , dió 

con tanto» ardor y cólera sobre mas de 300 Indios Gan
dules, ó de guerra, que jugaban y veian jugar la vida de 

JuáfeZ, é hizo en ellos gran carneceria y aunque quisie- - 
ron ponerse en defensa , los desvarátó enteramente, (a)

G Vol-

Ca) Oviedo Ub. id. É- izi.Hertera Dv 1. Í. 8'. f. icr̂ . ,!
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VolvÍase¡ Salazar á l a  Pobl’actoH com el muchacho
ríjscatjado j quand0 1̂e jsalieijQB' ái encuentra algunos; Iré* 

dios., rogándole departe .de au.$ázÍqufe>íVolviése k iiav 

cer amistad y allantó- con é l;  pües su: valor le había 

prendado, y quería sér su amigo : qué no venia él mis* 
moá,,; rogárselo » porque estaba muy mal herido. Sala- 

zar; determinó • volver;,. por .trias qué Juárez < le disua
día , y suplicaba de rodillas (poseído todavía del susto) 
que no volviese , creyendo fuese alguna traición : pero 
Salazar, resuelto ,á trido acontecimiento ,; le. respondió-} 

en-ais . en liberad  ̂ .¡volveos :si quemr^ qué ya-'fié de' ir á 

ver lo que quieren , tío piensen queles 'tengo miedo» - Juárez,, 

aunque de mala gana , volvió acompañando'á su defen- 

spr.uQnando llegaron al> caney en. donde .estaba.el Cazi- 
qUe^y mamón malhéridop le  preguntarOriylo quéqdeá! 

ría: A^mamon le isuplicó. le. diese-su rionrbrier," y 
permitiese, llamar Salazar , pues queria ser Su' amigo, y 

servidor. rSálazar ile concedió lo que pedia luego, los 
ludios V coh grandes voce  ̂ y âlborozo empézaron á dla» 
mar á su- Gazique Salázan , Salazar i come si coh' el
nombre hubiera recibido sus fuerzas y valor. En agra

decimiento y recompensa del favor, regalaron. á« Salazar 

quatro esclavos para que le. sirv¡<eseh! 4 y otras alhajas 

de las que ellos tenían , quedando en íantareputadon

y respeto el nombre de Salazar entre los Indios, que 

no se atrevían á ĥ cei- .tfr^ te. á; la partida e^que jba;

por



por esto lo llevaban siempre ádos combates;,, aunque 
-estuviese enfermo ., y si. algumEspafiollos amefiazabá» 

respondían con orgullo , no te-tememos, porgue-no, eretiSa* 
lazar : (a) tal era la simplicidad de estos Indios ': un 

solo accidente les hizo fixar la idea, y agradecer las 

cuchilladas. ■ > , i' h ;

5*

No fueron solos estos sucesos los que .anunciaron 
la inquietud y sublevación premeditada ; precedieron 

otras noticias nada equívocas de su perfidia , y aunque 
se comunicaron á Don Cristóbal de Soto mayor , que 
gobernaba el Pueblo de su. nombreuna confianza im
prudente le hizo malograr los avisos. Una hermana 

del Cazique Agueynaba, que' tenia por amiga, le confió 
la conjuración .acordada , rogándole-qué sefuese:, pueí 
los ludios querían - matarle á él , y-á todos los .'Espa

ñoles ; pero despreció lá noticia. Otro mozo Español, 

llamado Juan González , que sabia bien lá lengua, de 
los Ind ¡es, una nache ?q ueestúscelebrabap e í ArreLto,; óe 
bayle de la defclaracion de iaguerra,íse¡ ¡desnudó ŷ pintó̂  
con colores , como lo usaban, los Indios ; entró eo él 
bayle desconocido , y oyó los cantares ¡ en que hacían 

relación de la sublevación y müerté¡ dé Dqn ÍCristobal? 
y i-demás ¡Españole® if»-quahdo. GoñZárfeznped<ídsqp¿Ki rse 

del bayle , corrió á dar aviso á Don Cristóbal ; pero

oí/

• (á) xDVijeddil. 'iiáí «JNMédwiijp-



?s» - .
Este lo despreció:; na^ñecipíedte etídiOHél anterior i *d®

4*¡<Iir^uu(^$6ai^^6faaálÍ^»ii» Gesó ¡deañstar 'á Sdto- 

oriáyor* 4 •'qüe'dntyese á  Caparra $'! ofreciéndose áíraqpm- 

fpafiarle ; i mpero no quisó hacerlo hasta <}ue él día si

guiente , estimuladodelas gestiones de la India ; resol' 

vió el viage , pero ya era tarde ; avisó al Caziqtte 

¡Agueiynabaosu determinación , pidiéndole ilndios .para 

ique le acompañasen; el Cazique se Los dió bien ins

truidos de lo que debían hacer : marchó Don Cristóbal 

con Juan González , y otros quatró Españoles : á poco 

rato le siguió .«1 Cazique.can su gente , yencóntrarido 

solo á González que iba detras , le quitaron la espada, 

y con ella misma le dieron quatró heridas : Conzalez 

les habló, en su lengua pidiendo la  . vida;, ^Ofreciéndose 

por?üuí -esclavo. E l Cazique<!deseoso d e  j  llegar iquanto 

antes a  quitar la Vida á Su Señor , lo mandó dexar; 

y siguiendo la marcha , alcanzó á .Don Cristóbal, y  á 

ajisoiaampañ r̂os. 4 i;Quienes mataren ;&(flecha*»*;$• |ol- 

pet! c|e v fes imadanas 51 luego; Volviectm.-sétí bdseair d, íüani 

González^ « stetu volá  advertencia de internarse en el' 

bosque , y subirse á un árbol, con lo qual evitó la 

nfeferJcKb) ¡que Ifelbamérdaf.¡.ígoí.-^Wmí ?,[ *>b 

» Idegada: afeinocfee^

-í f i; wor.n í r /' 'S
Íí / , : -:rVj grk- <

(a) Oviedo 1. 16. f . i i í .  Éer. D. i. 1. 7 . f. i97. y j

(b) Q̂ fedcñli ̂ idl fi le&vilfetv oP, ti fe ¡7 *. ¡ f«h^6Qy a'jiy



.grado y*mál herido 4 se esforzó a seguir sutamino, y 
al abrigo de los bosques , llegó" sírt ser sentido ni vis

to de los Jhdips VJ á Toa-vaxa , en donde el Rey teniá 
ana estancia habitada de los Españoles, que lo recogie
ron y curaron * pues cayó en tierra desfallecido de la
hambre y de las heridas. Quando volvió en sí , notició 
lo que pasaba en Sotomayor ; los Españoles dieron 
parte á Caparra, y el Gobernador Juan Ponce de León 
envió luego al Capitán Miguel del Toro con quarentá 
hombres , para que socorriese á Don Cristóbal de So- 
tomayor, pero lo encontraron ya enterrado con los pies 

fuera de la sepultura, igualmente que sus compañeros. 
Recogió á los Españoles que habían podido escapar de 
la sublevación y se retiró á Caparra. (a) > .
-1 La noche ;que ée siguió al día de la muerte dé !Só 
tomayor , y sus compañeros, todos los Caziques de Lt 
Isla dieron sobre los Españoles , que vivían en sus ter
ritorios, y Cacique Guaynoex con 3$ Iridios marchói 
ofculto al abrigo de los bosques ̂  sin ser sentido i pttsó
fuego por todas partes á la Población dé Sotomáyor,  ̂
asaltó á sus habitantes v esgrimiendo sobre ellos sus’ 

macanas con furia desesperada. Diego de' Salazar qué*

$ 0  .$% » i««i9iwío/Aip*
que pudieron vencer las llamas , hizo frente á la mul-

(a) Oviedo 1* ió. f. iao« Het. D, i* 1. 8* fol as;»
*  A  - . J



títud , acometiólos con denuedo , y animando á los-su*
v,os con poderosas razones, y psíueríos» yalferosps ,í, pe
learon todos con la desesperación ijue pedia tan e*tm* 

mado conflicto ; pero les fue preciso retirarse con> bufen 
orden , después de haber hecho gran mortandad en fe>s 
Indios, que quedaron nuevamente admirados del Valor 
y fuerza de Salazar (a) , quien con muchos trabajos y 
niuy molestado en su marcha , llegó á .Caparra , de

jando la Población de Sotomayor reducida á cenizas, 
con parte de - sus habitantes , que perecieron en las 
llamas. ; :

54

En la noche de la sublevación general murieron en 
U,Isla. quas¡ cien hombres, siendo pocos mas los que que

daron con vida; pues sólo se libraron Jorque vivían en 
(¿ap#£r& y sus inmediaciones , con- los que sacó 4 sal» 
vo el valor de Salazar. Los demas como andaban der

ramados eñ la Isla, ocupados <en sus grangerias entré 

Jos Indios , los mataron sin resistencia. Tantas .muertes 
y¡ desgracias se siguieron de Ja-necia incredulidadiide 
Son - Cristóbal de 5otómayor ; pudiera haberlas evi
tado tomando las oportunas providencias, que debía,icón; 
«isjprimer aviso.¡ ...í. o-- {«wvh ;;id  t:

(O'’ Oviedo u td r -é '^ 'V  ¿¿te
yj y:

.i: .1 m  w  iK



CAÍITULO VL
V  - ^  ■. f v.. -'i f

iMl Gobemadrfr rJuatt ̂ oncepíde socorros a la Isla ¿e 'Santo 
i 'Domingo ; nombra Capitanes de la gente que había en 
i , Caparra  ̂ sale a pelear con los Indios*

ÜÍ^eduoidos los Españoles á tan infeliz catástrofe por 
los inopinados , y funestos sucesos que ocasionó el pér* 

fido Agueypaba * y los suyos ; pensó el Gobernador 
Juan Pofice de Leorf los medios; oportunos de pónerse 
en* defensa ; :̂ y resistir a la. multitud de Indios que le 
rodeaba» Dió avisó á la Isla de Santo Domingo de la 
sublevación , pidiendo socorro para atajarla: nombró 

pór ©apitones p&ra Testaiguérrai áiDiegOrde Salazar ; % 
liúisr ê guaseó y á¿JMiguebdel Toro,*, dando áca- 
da uno una compañía de 30 hombres , entre cojos f  
heridos : dió el cargo de Teniente suyo á Juan Gil;' 
envió espías porc todas pártep  ̂ paraique le, noticiasen Jo# 
movimientos de los enemigos , y atacarlos en caso nece^
sario; pues aunque los Españoles apenas pasaban de ioo, 

y estaban los mas muy estropeados y heridos de la ré-‘ 
friega pa«ada ,v éraín hombresi.de valor ;v y la eociperien* 
cia -adquirida en la conquista de la Isla de Santo Do
mingo , les daba una superioridad sobre los Indios* 
que junto' con la necesidad y apuro en qíié se ha-

r sus vidas , íes hizo
mí-

llaban de pelear paca salya



mirar con despwijeio lo? éü que se ha-

liaban, (á)
^ l í b n c .  ’M M  .AG ^itrt .*>«*>

prudente, luego que supo por sus espías, que Agueytiaba 

estaba acampado junto al rio Coayuco con un cuerpo

de cinco á seis mil Indios, salió de Caparra con .sus
*r.; U

compañías, marchó con: todas las prfccauciories que exi

gían las críticas circunstancias de la situación en que 
se hallaba,; llegó de noche *al rio Coayuco v . y aprove
chando los instantes para sorprender al enemigo i, pasó 

el r io ,y d ió  sobre ellos-untes de amanecer¡con;tanta 
resolución , que los Indios confusos de verse destrozar

de unos hombres, que consideraban acobardados y fu
gitivos , no acertaron k i  de^Jíá^éi^íl^sq^p^g; de 
teon, que cónoció el desorden, ánimó i  los süyos, qdie- 

nes á cxemplo de su Capitán pelearon con tatito ferioy 
que en poco rato dexaron muertos cerca de aoo de los
enemigos * hicieron, muchos prisioneros, y. auyentaron los 
demas bien castigados.: (b) , ; v v r j - n c ' :  : ’ ,•

Después'de esta derrota, supo Juan Ponce por algu
nos prisioneros., que habia vuelto á suscitarse entre los 
ludios la. opinión dé la inmortalidad de los Españoles:

• ■ '■ ' unos

(a) Oviedo 1. 16. f. na. Her. 1. 8. f. a»,. Raynald.
W»m. 4. f. 33,.

(b) Oviedo L i'6. i
£  ^ \  1 ■■ ’ '1. ■* s' J f  ■ ■

I33t Her. 1. 8. f. i2f.



anos creían que habían resucitado , y peleado en 1$
batalla , los que mataron la noche do la subley f̂tionj 

otros decían, que tanto podían los pocos como Jos mu

chos , (a) y que no era posible vencerlos sin el auxilio 

de los Carives , á quienes los Españoles no podrían re

sistir , y acordaron llamarlos á su socorro, lo que 

executaron , no obstante que eran sus crueles ene

migos.

El Gobernador , concluida felizmente la expedición 

sobre el rio Coayuco , se retiró á la Población de Ca,- 

parra con los prisioneros ; recibió algún socorro de 

gente , y armas de la Isla de Santo Domingo ; reforzó 

sus compañías , y se dispuso lo mejor que pudo para 

ocurrir á donde la necesidad lo pidiese ; despachó es

pías por toda la Isla para observar á Agueynaba, y 
saber sus designios , y nada omitió de quanto le cor

respondía hacer en su emplea*

Mientras esperaba las,resultas, la gente se repara

ba de las fatigas , y curaban los heridos , que eran 

muchos; pues de los que componían la compañía. de 

Salaza.1% apenas había hombre, que no estuviese lisiado, 

.y a$í. le llamaban el £apitan de los cajos =: el Gobeiv 

.natlor le dio la gente invalida r poequíj ,su esfuerzo, y 

' u , i" , h.:-n H .-.,.1 f, . _  , SU

« 7

(a) Her. D. i. h 8. f, saó. Oviedo l. 16. f, 124. Raynald. 

Tom* t i m  i  ̂ A} ,»h > :zi ;> y i .* i - h w Q  ry



su nombre solo causaba mas terror á los Indios, que 
el resto de los Españoles, (a) Con este famoso Capitán 
y algunos valerosos, Españoles , que se distinguieron 

notablemente , y de quienes se. liara memoria en la 

serie de los sucesos, que ocurrieron en la pacificación 

y conquista de esta Isla , pudo Juan Ponce de León 

sujetarla.
Ni es de omitir , que entre los auxilios que envia

ron de la Isla de Santo Domingo para socorrer á los de 
Puerto-Pico , en su conflicto , fue. un perro llamado el 
"Becerrillo , cuyo instinto natural, distinguía perfecta
mente los Indios aliados de los enemigos; acometía con 

furor y rabia á estos , defendiendo, con igual valentía 
á aquellos; qualquier prisionero que huíanle la prisión, 

lo iba á buscar, y lo sacaba del medio de los énemi* 
gos ; los apresaba de un brazo , y al que no queria se
guirle , lo despedazaba : toda la noche rondaba al re
dedor del campamento, descubría las emboscadas; y 
eran mas temidos diez Españoles acompañados del 
Perro Becerrillo , que ciento sin é l : su auxilio fue 
tan importante en esta guerra, hasta que lo ma
taron los Carives, que el Gobernador le señaló pa
ga y media de la que gozaba un ballestero; bien fue

se en oro, esclavos, ó qualquiera otra cosa, que

se

C3) Oviedfr 1. 1 6 . f. j*j. Her. D. i. 1. 8. f. oa?.. ’



se le daba sin falta , y cobraba su dueño* (a)\
En confirmación del singular instinto de este ani

mal, refieren los Historiadores (b), que un Capitán dku 

una carta á una India para que la llevase á los Espa

ñoles , que estaban en un destacamento ; la India tomó 

su camino , y á poca distancia le echaron el perro, 

quien la acometió con su ferocidad acostumbrada ; la 

India que lo vio venir Sobre sí con tanta furia se sen

tó en el suelo , mostróle la carta, diciendo ; P e r r o  señor. 

Y o  v o y  a lle v a r  esta ca rta  de tos C hristianos a los otros : no 

me hagas m a l, p e r r o  señor : el Becerrillo olió la carta, y 

conociendo que era de sus amos, dexó á la India sin 

ofenderla. Un hijo de este perro auxilió igualmente al 

Capitán Oxeda en tierra firme. En la Isla Española, y 

en otras partes de América fueron muy importantes es

tos socorros,

(a) Oviedo 1. i tí. £ lay. Barcia tom, a. f. 34- Her. D* 
1*  1. 8 . f .  1 9 6 .

b̂) Barcia tom. i. f. 34.
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C a rivts i  socorrer ló i -fim os 

sale segunda v e z  á  campaña e l Gobernador Solazar con 

¡ni com pañía; vence a l Caziqúe M ahodam áea  : muerte 

d e J g su y n a b a , y retirada de los Indios y  

'■ '¡ ; Españoles.

’lipo él Góbertiador por sus espías, que los Indios,

desconfiados dé su* íéeráas, para vencerle, habidn bus

cado él auxilio de los Cárivcs , y que estos iban llegan- 

do , y juntándose con los Gandules dé la Isla , en la 

parte de Aymaco , eh Séndé' hábiá ya uii cuerpo dé

■ «tál‘JdéHdbééJñHll ̂ ndíiGS*  ̂y ■'1
tos Gábitátieŝ  Luís dé Añasco, y Miguel del ¡Toro cóh

-1' 'f - ' 1 .

50 hombres, para que observasen, roas de ¿ércá al erié-

roigo, mientras él los seguía con los que le quedaban: po- 

co después tuvo noticia que el Caz i que Aíabodamaqa 

se había separado con tíoo hpmbres escogidos *, y  en

viaba á desafiar á íos Españoles , deseoso de pelear y 

deshacerlos antes que llegasen á Aymaco , previnién

doles, que les tendría limpios los caminos ; el Goberna

dor envió contra él á Diego de Salazar con su compa

ñía : y  aunque con mucho trabajo , llegó cerca del 

acampamento de Mabodamaca , en donde hizo alto,



éortobémeto de sus soldados, que no de 36

entre cojos yenfermos (a).

Salazar mientras descansaba su compañía , observó 

la posición de Mabodamaca , y después de la media 

noche lo atacó repentinamente con su esfuerzo acos

tumbrado. Entró por medio de los enemigos , quando 

menos lo esperaban : estos, no obstante la sorpresa, se 

pusieron en defensa , y pelearon con rabia desespera

b a  , persuadidos ya de que los Españoles eran morta

les ; pero como Dios peleaba por estos, salieron todos 

con vida , aunque muchos recibieron heridas. De los In

dios quedaron en el campo mas de 150 muertos, muchas 

heridos y prisioneros; los demas huyeron derrotados con 

■ NfiU'.' s
Ruando Ios -Indios Empezaron á abandonar el cam

po del desafio * Juan de Léon se empeñó en prender uft 

Cazique, que llevaba una plancha de oro al pedio T co

mo distintivo de su carácter. El Cazique que era de 

;grandes fuerzas , viéndose acosado de este Español sô - 

lo , y apartado del ĉampo T le hizo frente ; agarróse 

con él brazo á brazo, y lucharon mas de un quartp de 

hora. Un Indio de los que se retiraban de la batalla, 

Viendo la refriega de los dos en el hondo de un bar-

( 1 )  Oviedo 11b. 6 . £ ia f. Her. B. 1. I. 8. f. 196.



raneo, acudió á socorrer á su Cazique , 'y entre los dos 

tenían ya muy apurado á Juan de León. En este tiempo 

otro Español , que habia salido del real siguiendo á 

otro Indio, fue por el sitio en que estaban luchando; de

jó huir al Indio que perseguía, y baxó á ayudar á Juan 

León , y entre los dos mataron á los dos Indios, y se 

retiraron á su Campamento*

A poco rato llegó el Gobernador Juan Poncé de 

León con el resto de la gente de Caparra, y halló á 

Salazar  ̂ que estaba descansando con la suya victorio* 

»a, después de haber derrotado á los Indios en tres ho

ras y media de combate. El Gobernador dio gracias á 

Dios por el triunfo, é informado de qué él tuérpo de los 

enemigos que habia en la Provincia de Yagueca , hoy 

Añasco , ascendía á mas de 11£ hombres ; que Se es

peraban mayores socorros de las Islaá Carives , y que 

estaban todos resueltos á morir, ó acabar con los Chris- 

tiauos, sabiendo que eran pocos , y mortales ; determi

nó ir á buscarlos , antes que se-aumentasén mas los 

enemigos, aunque creyó le convenia hacer la guerra 

con mas mana, que fuerza , y qué en las circunstancias 

debia preferir el ardid prudente á un esfuerzo des

esperado (a).

Adoptado este sistema, marchó acompañado de Sala-

6 a

(a) Hcn*. D. i. 1. 8. f. <ia6* Oviedo 1. 16* f.

zar,



zar , á incorporarse con los Capitanes Añasco., y To
ro , que entre todos ascendían á cien hombres de ar
mas. Llegaron á vista de los enemigos poco antes de po

nerse el sol: el Gobernador acampó con los suyos en 
sitio ventajoso muy cerca de los Indios : se atrincheró 

con fagina lo mas. breve que pudo, entreteniéndolos mien
tras lo executaba con algunas ligeras escaramuzas ; y 
aunque le acometieron diferentes veces, para desalojar

lo deL sitio, se mantuvo á pie firme v recibiéndolos con 
algunas descargas cerradas , dadas á tan buen tiempo, 
que los hacia detener con muerte de algunos (a).

Con este arbitrio concluyó de fortificar su aloja

miento ; formó su esquadron , é hizo abanzar á sus mas 
diestros tiradores t estos salían de. la trinchera , hacían 
sus tiros con acierto , y se recogían á las vanderas : los 
Indios por su parte salían, en. pelotones ; algunos de los 
mas valientes y sueltos daban sus: descargas , y provo
caban á la batalla ; pero, el Gobernador guardó su po
sición toda la noche , y continuó molestándolos con er 
mismo orden el dia siguiente , sin que los unos , ni los 

otros se atreviesen k romper la batalla..
Entre las salidas, que hicieron los arcabuceros,, 

Juan de León derribó de un balazo un Indio , que des
de luego se conoció ser persona principal , pues todo

su

(a) H etr.D . 1 . 1. 8. f. aió . Oviedo 1. 16 . f. isy .



su exército manifestó mucho desmayo , y se retiraron 

fuera del tiro de mosquete* Los Españoles continuaron 

sus salidas todo el diacon el mismo buen orden y efec

to ; pero quando cerró bien la noche , el Gobernador 

que se hallaba falto -de víveres , sin esperanza de so

corro , ni retirada en caso de algún suceso desgracia

do , y con su gente cansada y herida, resolvió volver

se á Caparra , y aunque algunos se le opusieron, atri

buyéndolo k  cobardía , él respondió que era tentar á 

Dios querer con tan pocos vencer tanta multitud, y que 

era mejor dilatar la guerra * que aventurarlo todo en 

un dia (a).

Con esta resolución salió de su trinchera , protegi

do de la obscuridad de la noche , y de los bosques, di

rigiendo su marcha á la Población de Caparra, sin que 

los cneminos le incomodasen en el camino , ó porque 

no sintieron su retirada ,ó porque no se atrevieron; que 

es lo mas regular, porque después se supo , qué el que 

Juan de León había muerto con su arcabuz, fue el Cazique 

Agueynaba , Gefe y autor de la sublevación , y causa de 

la destrucción de la Isla. Lo cierto es, que los Indios na

turales de Puerto-Rico jamás volvieron á formar éxér- 

cito, ni cuerpo considerable , después de la mueríe de 

Agueynaba , que fue en este año de 1511 , aunque fue

mo-

CO Oviedo íib. 16. f. 12j .  Herr. D.: 1. b  )
w V  -
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;'Tmuchosañós continuos.

■■ : : e Á f t í t íL O  V líí;
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Noticia de los Capitanes, y soldados gue mas je señalaron «  

lar batallas, y rnjwéntros, fue ocurtieron en Ja 

pacificación de esta Isla. .

o es justo dexar sepultada ea el olvido la ¡taentó* 
ría de aquellos Españoles que cori aninio generoso der» 
raraaronsu sangre en servicio. de la Patria ; ni privar 

á algunas de su&rfamiliasy que todavía eaístén>v d e . la
íVy y&qué

 ̂ r rdtdfe-

d&t¡Íiíii?éti^Tj^

É í que béupa jél primérj lügiaÉiií^
Clónqü^adorfes de esto lsía, esíél <j6bertía3 o*i JusiníPorii- 
¿é de León , natural de Va VÍliáde San Servas/ en ü  

Provincia 'dñipstópdsi; d ”:ld-Is¿a I^IS^tti’-í Él|>rtiii¿*'
gó drt elisegóndn tfiageidel AinuranteáGoloq ;/ sirvió ba>

i Jíá i  ■ tr.-1. 1

, .(a )  B'dSfii,. £ asó . Oviedoliin-adif & ( & & ■



atendiendo al distingriido mérito ;• y'valor con 'que se 

portó en aquella Isla, especialmente en la pacificación de 

la Provincia de Higuey , le dió el cargo de su Teniente 

de Gobernador en ella ; de donde pasó al reconocimien*̂  
to de Puerto-Rico; en cuyo Gobierno tuvo muchas oca

siones dé manifestar su gran prudencia, y espíritu va
liente. Acompañaba á sus mandatos el exemplo de sus 
©bras , hallándose el primeroen los mayores apuros , y. 

trabajos. Era muy animoso , y diligente en las cosas de 

la guerra (a) , y á su esfu erzo y  conducta se¡debeel 
reconocimiento , y conquista de lá Isla.

■¡ - Padeció algunas desgracias, y desayres de la  fortu
na , qué lo desanimaron á degul r las conquistas' á que 
le inclinaba su corazon marcial. La sandez, do buscar la 

fuente qüe remozaba , le liizo sallr á ¡ descubrir la 
Florida , y otras ISlas., Uip ¿credulidad: necia le adquirió 
la gloria de descubrirlas , y darlas hombre. Tuvo dife
rentes reencuentros con los Indios, y se retiró para vril-
ve'r con, mayores fuerzas v pero no habiéndole sidó mas* -/

favorable la fortuna, después de perder á muchos: de 
los suyos,: se vió precisado á reembarcarse mal herido, 
te retiró á la Havana eri donde murió (b).

El Rey premió el valor de este buen vasallo en su 

Jiijo Don Luis Ponce de León;, transfiriendo en este la

gra-

W * O'dtdóJIF# i<Scf.iaa..'.(b :) H errera  D .. 3 * U b i i .



gracia; deí AdelantamLentoVde la ■ Florida ,'d 'Islas de Bú 

tnim en el Canal de Bahama v que lia îa coáctedido i  
sil padre; ¡cuya casa existió en Puerto-Rico en una emú 

nenda sobre la Caleta ; y Puerta de San Juan , hasta

$7

el año de 1779, en que el Gobernador JJon JosephDa- 

fresne , Brigadier deloS Exérdtos * 'hizo derribar 1 la ma
yor parte de ella. En el escudó du ermas, que estaba 
muy consumido del tiempo , ¿olo se distinguía: un león 
rapante al pie de un árbol, con unaiúscripcion que por
tan gastada no se pudo leer ) ni sacar 'lós'demás: blaso
nes, que ocupaban el carapodel escudo; : r <

De los Capitanes que. sirvieron en esta Isla á las

. ordenes de Juan -‘Bonce de león * fnejuno Miguel¡<de 
Tora ; quien , aúnqüé de inacnriienÉo r humi (de ;¡ había

•merecifldpb*!̂ :vaior;. y  buenos/ íser*idc^^que>el fRéijr 
-Católico; lo armasetC^baitéro.' Eirvióen Tierra-firme ea 
^ompañiadelCapitanAilonsndeiOjedavdespuespasó 

cortJu^^flWc*^ laípídJíidbní.de.Jpuerito^Eieo ¿fetvdoif- 
^jnanifestó Istá* gfuóáes que

* ' * t
eranilas; circunstancias mas'■ sobrecalientes é i este Ga-

'O ,

pitan (a). »■ : rni-.i m;;.- .« :>h
„S r.i)Estableciióseven esta Isln : y l«aíásaíde-sus desceji-

dleptísiexlsteen la^illn de Siin- ©er«ian,iy sunqnesol® 

.gota de bienes moderados , conservan la distindon , y

f,— r r♦ ̂ V i  * fc*- *-
n.IT i ,c jM fi.

y  Ovifcdé (-i



lim pim  ’ *  sangre ífáe hereddrati;í ¡©tras. rámíasv de este 
tronco hay trasplantadas en otros pueblós de la Isla? V i 

Quando pasó Juan Ponce 4 descubrir á PueitofRi*

# 8

co, llevaba en sii .compañía al Capitán Luis de Añasco, 
dé quien se1 ¡agradó un cuñado delCazique Agueynaba,
y pidió por favor á Juan Ponee de León le diese el nom» 

bte ñe este, Capitán \  dél que íusó. len lo succesivo (a)%
¡Oviedo' equivocadatnente le llama. Luis Almansa(b) vpe- 

t o  ¡ el (poronista Herrera ¡eu diferentes partes le dá el

-nombrede Añasco { c ) ,y  con estfe mismo ,se'encuentra 
en algunos mamlscritos de los muy pocbsque en copias 
de curiosos ^e conservan en aquella Isla.iLa familia de 

¡éste- apéHido v está.bastanté propagada vy/elpueblodel 

íiriisdno notnhneí, fundado en f  ̂ Previne'a queiipslndibs 
Jlám aroni [Yagüeca, do: perpet ̂  ara émaquella Mlktgip®;: 
opas, que la póbreza?¡i y él color 

(moría de su» progón ĵór îque¡ tanto}trabajó para ilustrar
lo  en la tredúccionf d o  los Jndicütipeí PuertorPiecu l m>'¿

9«r» %ldádptpaiErceíír
•eón Juan ¡Ronce , Supo: merecer por ¡sus hazáñas él gra- 
do de Capitán, desempeñando tan bien su empleo v qü'e 

4a cohfianza de todd « : cómpawa tataltf.vitícirlSda' &  
¡él valer i d e ««, persona,ry4ojgcr^ t6 tant^e^s^lipJÍ|)ri

' ■ J ' ; ' ' ■ : ’ '-mvA í $: ; Jajj-

‘ 1 (a) Herrera D. i. líb! 7. £ ,g i .  Oviedo 1. ió.- fol. x,p.
(b) Oñedo lib.' la $¡ a iJ i $> %í.úa¡*



¡ ©9
lartces ton deséSperados , qué llegó átt nombre á ser el

terrrof/déulos Ittdios i y si quando* asaltaron la población
*

derSotomajlbr hubieran sabido , que Salázar se hallaba 

en, ella , no se hubieran atrevido á acometerla (a) ; fue 

sin duda e\ que mas trabajó en esta conquista. Hay en 

esta/Isla familias antiguas de sil apellido , pepeno pu* 

de justificar si tienen tan buen origen. ■*

Don Juan Gil , Caballero distinguido Español , á 

quien el Gobernador había nombrado por su Teniente, 

y Justicia mayor después de la desgraciada muerte áfe 

Don Cristóbal Sotomayor, fue uno de los mejores Ca

pitanes , que hubo en esta Isla , y que trabajó mucho 

en su reducción ; pero sus mayores esfuerzos, y Valero* 

conducta , se manifestaron mas en la guerra, que á 

sus expensas* hizo por muchos años contra. los Carives, 

«tacándolos en sus propias Islas, y reduciéndolos,a mo* 

,clia necesidad en los diferentes desembarcos, y reencuen*

í ; JJon Juan Gil traí^pw^Cápteme* eií esta^ expedí* 

ciernes á Ju&n de León ; gran Soldado de mar y tierra, 

y que sirvió muy bien en la pacificación de la Isla de 

jBoJdado particular, y  después de. Capitán contra los Car¡- 

' Msdescendencia de Juan de León existe en Puerto* 

iteco* aunque .reducida 4 bastante pqbrbza., 

v : El

(*) Oviedo lib. 16 . f. iart,. (b) Oviedo Jib. itf. fi taa*



7 0
El segundo Capitán de Don Juan G il, fue un Es

pañol llamado Juan López Adaliz, buen soldado , y 
práctico en el país. Sirvió muchos años en Tierra-firme 

á las ordenes de Alonso de Ojeda : se halló en la su

blevación de Puerto-Rico, peleó con grande, resolución 

y brío en todas las ocasiones; pero adonde Se distinguió 
mas fue en la guerra contra los Carives, en la que hi

zo muy señalados servicios (a).
Además de estos Capitanes hubo otros esforzados 

Españoles , que contribuyeron con. su valor al feliz éxi
to de la pacificación de la Isla ; y á refrenar la furia 

de los Carives. Los principales fueron Sebastian Alonso 

de Niebla, hombre muy temido de los Carives, en 

quienes hizo terribles destrozos; pero la demasíadacon- 
.fianza en sus fuerzas le hizo acometer & un- cuerpo' de 
ellos , que habían asaltado la hacienda de Martin Gnf* 

luz , y cautivadolo con sus Indios, y esclavos : Sebas
tian Alonso Niebla, que vivía en sU hacie'nda dé la 

-Montaña de Loquillo, corrió á  su defensa ; encontrólos 
.luego , desbaratólos, quitóles la presa, y mató muchos; 

pero él quedó mal herido de una flecha envenenada de 

-la que murió, desando quantó tenia 4  lós pobréSi ’iSá- 
t e , y su compañero Juan de León fueron muy- poco 
atendidos en el repartimiento de las tierras é Indios; i

Otro

j' (a) Oviedo lib, i f o t  i *4»



Otfo soldado llamado también Juan López Adaliz, 

un Bartolomé Ocoh, «Juan Mexía Guiluz, que murió 
flechado de los Cdriv.es, después de haber muerto á mu

chos defendiendo á lá Cazica Doña Luisa : Juan Casa
do, Francisco de Barrionuevo, que después fue Gober
nador de Castilla del Oro , Pedro López , y Martin 
de Gui.luZ (a), fueron los soldados que mas se distinguie
ron en la reducción de la Isla , y después en su defen
sa en los repetidos asaltos, que por muchos años hicie
ron los Carives contra ella , sin que después hayan fal
tado otros hombres de valor, que han expuesto gene
rosamente sus vidas en las ocasiones, que ha sido ata- 

cada por los InglesesFranceses, y Olandeses, como se 

dirá: en su lugar.

: CAPITULO IX.
xi T , L ■

Fundase la Villa de San Germán: erígese Obispado en la Is
la de Puerto-Rico : vuelve í  su gobierno Cerron\ 

y otras providencias del Rey para esta Isla.

íSerenada ya la resolución de los Indios , pensó el 

Gobernador Juan Ponce de León reedificar la Villa de 
Sotomayor en sitio mas oportuno para el beneficio de 
las minas , y seguridad de los Indios. Envió al Capitán 
Miguel del Toro con algunos Españoles, que se esta*

ble-

7 *

(a) Herrera D. i. 1. 8. fok aatf*



Mecieron al Sür-Ouést dé la Isla en la ribera del rio 

Xuanaxivos, á dos leguas de distancia de donde éstu- 

yo situada la población de Guaniea/Con esta prüviden- 

cía volvieron los Españoles , é Indios á trábajar útil» 

mente en las minas, que rindieron sumas de oro consi

derables ; y para que los que trabajaban en ellas sintie

sen menos penuria de víveres , y evitar las disputas so

bre la pertenencia de la Isla de Mona , la agregó el 

Rey al Gobierno de Puerto-Rico (a).

Mandó asimismo su Magestad , se llevasen esclavos» 

k  la América , para que en el trabajo de las minas se 

aliviase á los Indios , y que no se sacasen los de esta" 

Isla para la de Santo Domingo t ni otras partes. Que 

los Navios que pasasen á las Indias, pudiesen hacer es

cala en Puerto-Rico (b); y para que sus habitantes no 

careciesen del pasto espiritual, solicitaron los señores 

Reyes Católicos del Papa Julio segundo , erigiese Obis

pado en esta Isla, nombrando por primer Prelado á 

Don Alonso Manso, Canónigo de Salamanca, muy es

timado de los Reyes, por su virtud , y literalura/Sii 

Santidad expidió las Bullas de erección, señalando para 

Silla Episcopal el pueblo mas principal, que hubiese eii 

la Isla; y por Diócesis, toda su extensión ; y en su 

virtud el Rey hizo donación de todos los diezmos (por

que

7*

(a) Herrera D. i. U 8. foL 419. (b) Herrera ibid.



que' sil Santidad se los tenía éoneédidós) ai Obispo , y 

Clerecía , y arregladas las demas cosas concern ientesral, 

asunto, el señor Manso se dispuso para pasar á su: 
Diócesis.

En este mismo año de 1511 mientras el Gobernador 
Juan Ponce de León trabajaba con tanto tesón en la re* 
duccion de la Isla , Juan -Cerrón , y Miguel Díaz produ
cían contra él sus quejas en España , justificando 
su conducta , y fiscalizando la de Juan Ponce (a). Eñ 
vista de todo , y para acceder en parte á la solicitud 
del Almirante Colon , que creia derecho, suyo la provih
sion de este Gobierno, como descubrimiento que era de

■*

su padre, reintegró S. M. en sus empleos á Juan Cer- 
ron , y  á Miguel D íaz, aprobó su conducta ., y les hi
zo otras mercedes, mandándoles que. por ningún pretex-i 
to manifestasen rencor á Jiian Ponce de León, ni le 
quitasen sus Indios, ó bienes, antes bien guardasen cot| 
él la mejor armonía,} y el Rey le escribió la resolución 
que tomaba , no por demérito suyo, sino por ser así de 
justicia (b).

Encargó S. M. al nuevo Gobernador el cuidado de 
edificar Iglesias , mientras llegaba el Obispo Manso, 
asignando para estas obras los. diezmos que se habían

K pe?-

(a) Oviedo lib» 16 , £
(b) Oviedo ibid* Her̂ esa D ? Ub. ,6. fbL **3.



w
percibido : dotó los Hospitales que' ya había fundados, 

con cien Indios de encomienda ál cada' uno: : remitió oN 

«amentos para las Iglesias,. y que de Los :Religiosos de; 
San Francisco , que pasaban en aquella ocasión á San'* 

tb Domingo , se fúndase un Convento en Puerto-Rico, 

para que cuidasen de la conversión de los Indios , y 

enseñanza de los niños , encargando mucho el buen 
tratamiento que todos debian tener con sus encomen
dados ; asignándoles la comida, Vestido y camas que 
se les debian dar: bajo cuyo concepto se. dexaria á ca

da vecino los Indios de que gozaba (a). Que á los Ca
ri ves los pudiesen hácer esclavos , y armar barcos pa- 

ra su comerció: encargó la elección de Alcaldes y Re
gidores , con otras muchas providencias para el mejor 
gobierno de ía Isla. ■ i

Y  para que nada le faltase al lustre y esplendor 

con que él zéloso Monarca quería honrarla , la dió es
cudo de Armas, que son, un cordero plateado en campo 
verde echado sobre un libro-de color roxo, atravesada una 
vanda con una Cruz, en cuyo extremo está la vande- 
rita que ponen a San Juan por divisa , todo orlado de 
castillos, leones, y vanderas con una F y una /  , coro

nadas por divisa-con ei yugo , y flechas del Rey 
Católico (a).

Con

(a) Herrera D. i .H b .  8 . f. 2 2 4 .



n
Con estas disposiciones y encargos ; sálietondeEs*« 

paña Don Juan Cerrón , y 'su Teniente .Díaz con el 
Licenciado Velazquez, provisto Fiscal de Santo Do* 

mingo, encargado de la-residencia* de Juan Fonce de 
León , y del repartimiento de los Indios. Llegados á 

Puerto-Rico, tomaron: posesión de sus jrespectivos em
pleos , sin contradicción , ni obstáculo alguno , y Juan 
__ ' *■ ► , > " \ 
Fonce se retiró á su casa con mucho caudal, que había ad
quirido del beneficio de las minas, y botín de la guerra;

En este afió de 1513 llegó también á su Obispado 
el Señor Manso ; erigió las Dignidades ., ¡Canotigías , y 
demas oficios de su Catedral; ordenando quanto con
venia al buen gobierno y esplendor de la primera Silla 

que tuvo Obispo en .América; pero comojen todos lq$ 
nuevos- establecimientos, Ocurreq muchos obstáculos ¡ y 

dificultades., que solo pueden vencerse con el tiempo y 
condescendencia prudente , y este zeloso Prelado quiso 
desdé /luego dar toda.la;formalidad* y.consistencia. á,.sif 
Catedral, señaló las cosas de que se debían pagar diez  ̂
mos los vecinos resistieron sus mandatos, y los de
claró desobedientes , y contumaces á algunos de ellos, 

quienes lejos de aterrarse , ni, ¡obedecer á eepsur^, 
insultaron, temerariamente á sU P-ástQr¿ cometiendo tanr 
tos. desacatos , que se vió precisado á abandonar su 

Grey , y volverse á España (a) , resuelto á retirarse á 
v  . K 2 , . su

(a) Hcr. D» i. 1. 9. f. *145- Castellanos Elegías f. 141.



¡u Canongía de Salamanca que rétenla ; pero estimula
do de su conciencia y de los ruegos ;-volvió á su Gbis* 

pádo con el nuevo cargo de Inquisidor de las Indias (a), 

sin tratar mas de los. diezmos.

C A P I T U L O  X.
r  ■■ T . -;

D o n  3uan F o n c t  de Leott sale i  buscar la  fu e n t e  que creta  

r e m o z a d a , descubre las Isla s de B im in i y la  F lo r id a  , y de

mas sucesos de esta 'jorn ada .

facilidad con que en estos tiempos executaban los 

Españoles las mas importantes conquistas , les servia de 
estimulo para intentar nuevas empresas. Juan Ponce de 
León , que había adquirido gloria, é interés en la con
quista de Puerto-Rico, y estaba retirado en su casa , sin 
gobierno, ni destino, pensó ocuparse On nuevos des
cubrimientos ; mas por conseguir una quimera, que 
nuevas glorias , ni caudales (b). Había creído una fábu

la muy valida entre ios Indios de estas Islas;.que en la 
de Bimini, había una fuente , y en la de Florida un

i
rio tan prodigiosos, que sus aguas remozaban á los vie

jos : viviendo tan persuadidos de esta vana creencia* 
especialmente los Indios de Cuba, que pasaron á esta-
i .V

ble-

(í) Herrera D. i. 11b. 9. f. 34̂ ,
(b) Herrera D. 1. 1. ¡}. £ *49. Roberson t. a. f. 46.



biécérse algunas familias á la Florida pocos años antea 
de la llegada de los Españoles , para gozar mas de cer
ca los efectos de estas prodigiosas aguas ; pero aunque 
no dexaron rio , fuente f ni charco en que no se baña- 
sen, no consiguieren los buenos deseos de remozar (a)*

Juan Ponce y sus compañeros llenos de estás ideas 
quiméricas por las relaciones de los Indios , creyeron 
este absurdo : y con el espíritu de conquista, y anima
do de la esperanza de renovar sus dias con el especí? 
fico milagroso , intentó correr las Islas en solicitud de 
la decantada fuente para gozar de sus maravillosos efeo 
tos. Para este viage armó tres navios en San Germán: 
y su reputación le juntó en breve un cuerpo numeroso 
de aventureros. Proveyóse de víveres, y en 3 de Mar
zo de 1512 pasó al Puerto de la Aguada , desde don? 
de se hizo á la vela con el rumbo alt Noroeste, quarr 
ta al Norte , y después de correr de Isla en Isla las 
Lucayas (b>, el 37 de Marzo, que era Domingo de 
Pasqua , descubrió la tierra  ̂ y el 3 de Abril dió fonr 
do en la costa ; saltó en e lla to m ó  posesión , y dióla 
el nombre de Florida, ó por la circustancia del dia en 
que la vió, 6 por la frondosidad y frescura de sus arbo- 
~ le-

(a) Herrera D. 1.1. 9. f- a jo . Oviedo 1. 16. f. íftf* & &  

tellanos f. 141.
, • • ^

(b) Herrera D. 1. lib. 9. f . 346. • „ ,
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7»/
ledas. Un nuevo mundo se presentó a sus ojos viendo li
lis y tierras , cuya existencia jamas se habia imagina

do. En este país delicioso parecía manifestarse la natu
raleza baxo de otras formas que en las Islas: cada ár

bol. , cada planta, cada animal era diferente de los del 
émisferlb descubierto. Juan Ponce , y los suyos se .cre
yeron'transportados á un país encantado , tan lleno de 
las maravillas de la naturaleza , que llenó su espíritu 
de admiración , y de deseos de renovar sus dias, para 
conquistar este tercer mundo que la solicitud de una 
quim era les,; puso á la vista. El dia 8 se hizo á la vela, 

corrió la costa hasta el oo, que vió una ranchería de 
Indios , saltó en tierra para hablarles ; pero lo recibie- 
Ton de guerra, y aunque procuró sosegarlos , fue pre
cisa ponerse en defensa. Continuó su viage por la mis- 
ma costa, hasta el rio que llamó de la Cruz; hizo agua, 
y leña contra la voluntad de los Indios, que intentaron 
éstorvarlo. El 8 de Mayodóbló, el cabo de Ja Florida, 
que llamó de Corrientes, por ser muy violentas las que

allí se experimentan < fue siguiendo la costa hasta el 
día t4 de Junio, que tuvo varios reencuentros con los 
indios , en que perdió-dna lancha ; le mataron algunos 
•hombres , é hicieron muchos sin hallar medios de re- 

,^u$irlqs á, tratar de paz (a) ; ni esperanza de que Ies

Per”
(a) Her. D. i. 1. 9. f. 248, y siguientes. Oviedo lib. 16.

* ~ 1 * ‘ 11 " ̂  ‘ 1 ■ ■■ - < , ¿i * i '



permitiesen formar establecimiento ; pues erán itófiles 
todos sus esfuerzos por la vigorosa resistencia que lia¿ 
liaban en ellos , cuyo carácter feroz y guerrera le hi*r 
zo conocer necesitaba fuerzas mas considerables para 
verificar sus deseos* Contentóse por entonces con haber 
descubierto este nuevo país , sobre cuya extensión y, 
riquezas formó muchas ideas, y concibió grandes espe-; 
ranzas. Llenos de estas , y cansados ya de buscar el rio 

deseado en la Florida , acordaron volver la proa en so
licitud de la fuente de Bimini, por el canafl que hoy 
llamamos Golfo de la Florida , y después de correr una 
multitud de Islas , hasta el 23 de Septiembre , sin en
contrarla , resolvió Juan Ponce de León volverse & 
Puerto-Rico ; destacando antes al Capitán Juan'Pérez* 
de Urtubia , y al piloto Antón de ÁUmino5¿en:$olicitud 
de la deseada Isla de Bimini , para satisfacer con las 
aguas de su fuente la sed de remozar, Hiz<?se á la ve
la , y llegó á dar fondo en la Bahia de Puerto-Rica. k 
principios de Octubre mas viejo que quando salió. Po
co tiempo después llegó el otro barco con la noticia de 
haber encontrado á Bimini, pero no la fuente de

seada (a).
Es-

79*

f. i a f .  Roberson t. a. f. 4?. Hist. gen. de Viages t. a i. f. 

Juan Castellanos elegías f. 141*

(a) Her. D. 1. 1, 9, f. 249. Rain l̂d. t. 6. f, 4*

i i .



Esté viage aventurero no desanimó á Juan Ponce 

de León para pasar á la Corte á; pedir premio por los 
déseubrifmientos que en él hizo : y á la verdad fue útil; 

pues ademas de las tierras de que dió noticia, se ad

quirió la del Canal de Bahatna, que facilita el regré90 
4  España; obsetvó las grandes corrientes , que se ex

perimentan en los Canales, que forman estas Islas, y 

puso nombre á algunas de ellas (a).
Con efecto se presentó en la Corte, y oida su re

lación, el Rey le concedió título de Adelantado de las 
Islas de Bimini y Florida , que se creyó Isla , y otras 
mercedes, con la obligación de hacer Poblaciones en ellas* 
llevar Religiosos para la administración del pasto espirir 
tu al: y otras cosas que ofreció verificar dentro de tres 
años (b); aunque después se le prorogó, este plazo 
por el encargo que se le hizo de ir á las Islas de 
Barlovento , y Tierra-firme á castigar los Indios Ca- 
rives,

j

(a) Ber. 1. 9* ^ Hist# gen. le  Vhg* t. a i. f. 1 j.
(b) Hejr. D* i. 1. 9, f. ay;, y 191* Oviedo lib. 16. f» iay* 

Juan Castellanos Elegías f. 141.
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tan 'la isla , y él Gobernador Slós vence'. ’

Cenando Cerrón' llegó segunda vez ál> Gobierno de es* 
ta'Isla , estaba ya la sublevación -apaciguada  ̂reduci
dos los'Indios á la obediencia, y encomendados entre 
ios-conquistadores , con -cuyos brazos se utilizaban muy 
bien-las minas , y  se aumentaban eonsiderableinehte las 

haciendas , y graugerias , en tanto grado , que mereció' 

esta Isla desde luego la atención del Gobierno,, y atra
so á sí considerable número de baxeles, que hacian im 
lucido cómerciode eneros , algodón , gengibre, añil,.ca- 

ñafistula , y otras produccionesde la1 tiferra.' (a) i 1 pero 
la mala fé con que algunos influyeron ál Licenciado .Ye- 
lazquez Y léAiuoi hocer^l repartimiento dejlos/Inthoslcon 
poca equidad, y justicia,á ióstqué lâ tenian ,'̂ ®: halarlos 
ganado exponiendo 'sus vidas durantelaGguérfru: > u¡ 

i Esté repartimiento'executado-por dos¿mflúxes -de 
Cerrón-,J que miraba con desafecto1 ái los mujores.solda-- 
dos , y ;anvigós de su ante¿esoraJt£án Eoneéídé'Leop,¡de

suse itaron muchos enemigos , y descontento  ̂ ; principia
ron

(á) D . Juan. Castellanos Elegios f. J 3 9



m
ron las intrigas , y pálcialidadé’!! flue motivaron muchas
turbaciones,,, y f̂ up|af

fe Itt^pljqarqn r;?cürsflj5  ̂ ^  al
Alrnirante.r -quien cotCacuerdo de los Jueces de apela* 

cion de Santo Domingo, y oficiales réales depuso á
Cerrón , y á Díaz su Teniente , substituyendo en su, Ju
gar «1 cGoméñ&ador Moseoso (a): ,r pero: eemohosevhi- 

zbiuteeyo repartimiento, que era lá causa del disgusto 

general v continuaron las alteraciones , reproduciendo sus

qtcejasrcokis Danta. Jibertad , /y acrimonia , que resolvie  ̂
ron al. Almirante:. Colon: é¡! visitar esta, Isla; *iv.i5:r4*

Oyó tas quejas dé los habitantes contra el Gobernador 
Hoscoso, que depuso sin dilación ; contentó á los que
se quejaban con. mas razón del repartimiento; serenó los 
ánimos, y nombró por gobernador á Don Cristóbal de 
Mendoza., caballero muy recomendable ,.por. stt pru
dencia.,.¡desinterés, y valor (b); ;

o LostGarives, quetoman la guecral por .oficio , y vhí 
ven.dé. crue îhalesi îy: piraterías¡abordare^ lüs r costas 

de esta IslaiyalgunaiS - veces dfesde el año de 15 n  en 

que los llamaron á su Socorro los Indios naturales. Las 
disensiones que reynahan éntre suS)V.efcinOs:, jy desafecto/ 
con que.initaban á Cerrón * les dificultó la reunión de.
-I . f f.'j .
: (3) Herrera D. t. libv. 10. fot. a8 i. Juan

Eleg las fot. 13 a. .

(b) Herrera D. V.;lib. foí̂ aíi. Óviedo líb.

.. S U S i

Castellanos
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las fuerzaspara castigarlos ; por lo qu ai’ riep&fiart sus 
«saltos impunemente , haciendo crueles destrozósenioS 
Indios naturales', en los ganados, y hacieridas (a): Lue

go que el Almirante regi'esó á Santo Domingo ,' híeie'róh 
Un desembarco en las inmediaciones de Loysa con" mu

chas Piraguas, y gente mandada por el Cazique Jaurey- 
vo , que venia á vengar la muerte de su hermano Cazi- 
mes , á quien Francisco Quindos pocos días antes en 
otra entrada que hicieron * pasó con una lanza estando 
luchando con Pedro Lopel de Angulo.

* Con esta resolución asaltaron Unas estantías cercó
de la del Capitán Sancho dé Aragón, á quien Oviedo lla
ma Arango (b). Este acudió al ruido de larefriega con 
lospocos qué pUdo-funtar, acompañado del Perro Becer
rillo : trabó Combate con los-Catíves, 'que preVáletíerort 

por la multitud; y después de haber muerto á algunos, y 
herido á otroí, se llevaban al Capitán Aragón éntre los 
cautivos: el Becerrillo VáiínqUeliabia ayudado con Su fie¿ 
reza acostumbrada, al ver presos á sus amos dobló sus é's¿ 
fuerzos, y saltando sobré el pelotón de Carives qite lleva

ban preso al Capitán, y compañeros, libertó á algunos po
niendo en fuga á los opresores, que se echaron á nado pa
ra vadear el rio: el perro los siguió encarnizado; un Ca- 

rive que estaba ea la ribera opuesta , tiróle una flecha
L a  en-

(») Herrera D. i. 1. 10. fol. a8i. Oviedo lit»- té . f.
(b) Oviedo lib. ió. f. 126.
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r^iifc ie Mpttó bTevemeff- 

ie la jvi4a vpérüda i muy sénsiblepara lo» 'Españoles,  ̂putfs 

jbJt a ^ l t o y  lealtad este perro'se lashabia guardad 

^a^has vee^s-v sacándoíos _de iguales peligros (a)*

Los Indios huyeron co» alguna prisioneros, y se -M* 

.oî ron a la ^ta. El Gobernador Don . Cristóbal de Me», 

doza v inie se hallaba en San f Germán , recibió la notfc- 

ĉia del sucesoy- aprovechando, los instantes ,.se em̂  

(báV£P co^ cincuenta hombres en una,Caravela y dos 

Barcas; navegó con diligenciadla vuelta deLSitiVsuesteti 

alcanzólos yunto<4 la Isla.de Bieques , y  los atacó conh 

denuedo ; los Cativas por su parte se d-efeitdiórón ctíR: 

¡obstinación toda una;, noche ; t pero muerto eL'Gáziqüe' 

Jaureyvov y otros- muchos., tos> dei0!46>“’'fiw^\presoi 

con los que se, llevaban en̂  sus Piraguas .; é^ fe. estás 

habia.una tan grande, y bien, armada, que el\ Góber» 

nadar la envió de regalo al Almirante., con. la noticia 

del triunfo, y-despojo, que se.repartió en San Germatv 

entre los lo ganarpn-(b)*. + , . , , r y :

Este suceso, lejos de contener los Carives , - avivó1 

?u venganza;, y repitieron sus asaltos con.mas insolen*

84

(a)' Jterrera D. i. líb. kj. fol* a3 i. Oviedo llb. iÓ ¿  

fol. tad. Juan Castellanos foL 141.
(b). Herrera D. 1. iib. 10. - f. 18a, Oviedo lib« ió̂ fbl̂  

xaó* Juan Castellanos foh 140#*



*s
íla*que'nunca, desembarcando en; diferentes partes de 
Ja costa especialmente desde la Cabeza,de Sánjyan 
justa la Ciudad : incendiaban i lás casas, talaban las ha* 
eiendas, robaban los g a n a d o s y  cada vez mataban á 
algunos Españoles , é Indios , llevándose á otros prisio

neros ; de suerte , que en estos asaltos perdieron la vi
da Juan. Alonso , Nicolás Obando , Mcxta , y otros mu* 
clios de los mas esforzados conquistadores : cogíanlos 
de sorpresa , y hallándose solos con sus familias en las 
jlaciendas, por mucho que se resistiesen , eran por fía 
oprimidos de la multitud ; y aunque estas desgracias se 
noticiaban A la Corte pidiendo permiso para, hacerlos 
esclavos, por haberse revocadora orden anterior, S. Mi 
ao condescendió por entoncesv antes.confirmó las orde
nes , que prohibían á los Españoles hacer fuego , ó he* 

zir á los Carives sin ser provocados- de ellos*
Llegó ¿L tanto la -libertad , y barbarie, con que mo¿ 

lestabaná los habitantes de. Pnerfp-B¡co r que.se: creyó 
no poder subsistir en. la Isla;,se repitiéronlas quejas al 
compás de los sucesos en conseqüencia mandó el Rey al 
Adelantado Juan Boncede León-, acordase con los Ofi- 
ciale$t Reales el sitio mas á propósito ¡ para hacer una 
fortaleza para, la, defensa- de la Isla : que se armasen en 
Sevilla tres Navios para que fuesen * con ellos á casti* 

garlos en sus Islas; confiándole al mísmo tiempo el ofi

cio de repartidor deludios; con*tal que no diese mas 
* -  ̂ que



qUe hasta 150 á cada vecino ,. juntamente con el Líceti- 

ciado Velazquez, que lo exercia (a) i qure tomase Resi

dencia al Gobernador Mendoza , y Oficiales Reales: que 

se hiciese una calzada de comunicación entre la Isla 

grande , y la Isleta : que los Oficiales Reales que viviar* 
en sus haciendas, y grangerias, residiesen en la Capi

tal en la casa del Rey. Concedió á esta Isla los mismos 
privilegios, que á la de Santo Domingo , con otras pro* 

videncias; pero la que mas urgía contra los Carives, se, 
demoró, porque los trescientos hombres de guerra- que 
debían embarcarse en los tres Navios se negaron á iri 

porque no se les daba sueldo (b) , por lo qual no tuvá 
efecto hasta el año siguiente de 1515. 1 : 1

A principios de Mayo de este ano salió de Sevilla 

*1  Adelantado Juan Ponce con los, tres Navios-pátra ca¿l> 
tigar á los Carives. Llegó á la Isla de Guadalupe, en la 
qual echó gente en tierra para hacer agua , y leña 
y algunas mugeres para lahar la ropa. Los Cari- 
ves , que observaban emboscados todos sus movimientos, 
se aprovecharon de su confianza ; dieron sobre ellos, 
mataron algunos , llevándose los demás cautivos : Juan 
Ponce de León quedó tan sonrojado de su descuidó,'tjua 

sin acertar a enmendar el yefro., tomó la resolución dé 

irse á Puerto-Rico, desde donde envió los Navios di

car-
(*) Herrera D. 1. L 10. Í. 191. Juan Castellanos f. 14**
0>) Herrera D. 1. lib. 10. f. apa.
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.1.

gargo Hel Capitán Zuniga á castigar í  los£arives de 
Tierra-firme, quedándose él á verificar el repartímien*

to de ios Indios, del que nacieron nuevas inquietudes, 
que fomentaba el Contador Sedeño con sus amigos (a).

CAPITULO XII.

Huevo repartimiento Je Indios, y las inquietudes, que cansa 
entre los vecinos : -plaga de hormigas \ viruelas , y 

bubas, que sobrevino a esta Isla , y otros su* 
tesos , que la arruinaron.

1 Adelantado Juan Tonce de León , aunque desay- 

lado con el fatal suceso de la Guadalupe , como venia 
lleno. 4c satisfacciones por las confianzas , y encargos 
con que le habia honrado S. M. entró triunfante en Puer
to-Pico. Esto avivó la emulación de sus contrarios , de 
quienes se despicó en el repartimiento, con pretexto de 
'vindicar las injusticias, que en el anterior se liabian he
cho á sus amigos , y soldados por influxo de Cerrón ai 
Licenciado Yelazquez. Con éstas emulaciones se reno- 
líaron los vandos * y parcialidades , que fomentaba el 
Contador Antonio Sedeño , cuyo genio sedicioso , é in- 
qu êto :?nnnt&vp algunos años la discordia entre los ve¿ 
«iups;(b) con tanto escándalo de toda la Isla, que pre
cisaron al Almirante Colon á detenerse en ella á su re-

gve-
V t . . f , ' ^
. Jr jfc. •, , íl t -i

(£) Herrera D. a. lib. i, fol. i a. Juan Castellanos £ 141. 
(b) Herrera D. a. lib. 1. fol. i 3.
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greso de España en nr$Stt:V'que$á enaontró deteriot&díi 

en todas sus partes (a). ^
El Licenciado V elazquez , qüe: tuvo parte en los dos 

repartimientos de Indios , se adquirió muchos enemigos? 

le solicitaron Juez de residencia , .la .qual se cometió al 

Licenciado Gama con el Gobierno .interino de la Isla.; 
y se estableció en ella casándose con Doña Isabel Pon- 
ce de León , hija dél Adelantado; y por esta razón que

daron poco satisfechos los quejosos. El Almirante Colon 
nombró para este Gobierno á Pedro Moreno, vecino 
Caparra., de quien tampoco faltaron quejas ; pues él 

Contador Sedeño , y el Tesorero Villasanta , hombres 

facciosos, fomentaban la discordia entre los partidos? 

por lo qual encargó S. ‘M. ál Licenciado Vázquez "dé Ay-r 
Uon , provisto Oidor de Santo Domingo , tomase al paso 

para su destino residencia á Moreno, -A quien declaró 
indemne , y mantuvo en su Gobierno hasta que murió, 
en cuyo lugar entró.Don Francisco Manuel de Oban
do (b). , . - •• 1

Los freqüentes recursos , y mudanzas de Goberna
dores , que motivaron estas guerras civiles, causaron 
muchas desgracias, que fueron selladas con**otras1 Wió,-.1 

yores : los arroyos de sangre derramada ipón< todalarJS-’

■ 1 -■ ■ ■ • ■ líT

(*) Herrera D. a. 1. 9. F. 216. Juan Castellanos f, 143*.
(f>) Oviedo lib. 16. f, 117. y f



la desde fines del año de 1510 el espiritú de venganza, 
de ambición, y otras pasiones , habían echado tan pro
fundas raíces , que quiso Dios castigarlas por varios mo
dos. Sobrevino una plaga de hormigas , que destruye  ̂
ron todos los arboles útiles , por muy robustos que 
fuesen , dexándolos tan infectos , que los páxaros huían 
de descansar en los que habían tocado ellas; rolan las raí
ces , y luego quedaban secos y negros; eran indispensa
bles muchas precauciones para defender la vida á los 
niños. Los hombres sentían acerbos dolores con las mor
deduras , sin poder libertarse de ellas de noche ; ni de 
d ia : los campos, y ios montes quedaron secos , y esté
riles , cómo si hubiera caído fuego del Cielo sobre ellos. 

En fin , creyóse que esta plaga devorante los precisaría 
á abandonar la Isla. La aflicción fue general; pero Dios 
oyó sus votos, y alivió las angustias de los habitantes 
con la extinción de las hormigas (a).

Poco despues se comunicó la epidemia de las vi
ruelas , que estaba desconocida de los Americanos , y 
fue tan peligrosa en aquel clima , que Extinguió la ma
yor parte de los Indios , y criollos, cuya despoblación 
solo se puede reparar con una série de siglos felices, en 
que no se conozcan los efectos de tan terrible azote, que 

ha corrido toda la América privándola dé sus habitantes:
M Se

(a) Herrera D. a. Ub. 3. fol. 83. ^
i . í
• i



Se lia bascado la cansa-de’ los .rápidos progresos,
« /

que hizo la viruela, en los vientos australes , que son 
.periódicos <, pero es mas verosímil sean. las demás exp

iaciones , que arroja esta tierra: y á la verdad que es
tos vapores crasos, y los que se elevan freqíientemeftte 

de las lagunas, rios, y tierras anegadas, forman una at

mósfera cubierta siempre de álitos pestíferos, que pue
den imprimir i y disponer la naturaleza de estos- habi

tantes á mayores estragos. Lo mas extraño es, que sien
do esta epidemia, el cuchillo exterminador de estos paí

ses , y que no ha cesado hasta hoy desde que se .descu
brió , npse hay a introducido el uso. de la inoculación* 

usándose con tan feliz éxito en. las otras partes del 

mundo.
; A esta calamidad acompañó la. epidemia delasbu- 
bas, que llaman.generalmente mal gálico ; que según 

el sentir de nñichos.escritores, era tan desconocido de 
los Europeos hasta esta época , como las viruelas dejos 

Americanos , y no hizo aquel menor impresión en los 
Españoles , que las viruelas en los Indios. f .

Esta enfermedad cruel fue el azote terrible con que 
el Cielo irritado quiso castigar en esta, vida la licencia 
desenfrenada de los lascivos. Es opinión muy recibida 

que lps Indios la comunicaron á los.Españoles en cam
bio de las viruelas ; pero antes que se descubrieran las 

Indias, ó se hiciese su conquista ,  había bubas en Es-

pa„
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paña, sobre cuyo teiÉfíIto eseribídfaft Aíkgíwiés inia óbrap 
que se imprimió en Zárajj'óaa:  ̂ íámbiéhhay de D: Josephr 
Ensebio de Lland; y Zapata un manúscrittf que está en la 
Obra de la Colección de Don Manuel de Ayala en la Li-¿ 
breña de la Secretaría del Despacho Indias. Mas pres
cindiendo por ahora de si las bubas wh originarias' de 

la América, ó únicamente fomentadas en aquellos cli
mas por la excesiva relaxacion de los Europeos, ó mas 
bien conseqüencia natural de una y otra causa : Incier
to es , que estas dos cálamidades han sepultado; mu
chos millones de vivientes en uno y otro emísferio, porque1 

las bubas cundieron en pocos años por toda la Europa 
con síntomas violentos , progresos ráp id o sy  tan funes

tos que eran inútiles todos los esfuerzos de la medicina,' 
La admiración, y el espanto acompañaba por todas par
tes1 al accidentellegando á temerse anunciaba la extin
ción del génerp humano ; hasta quería •experiencia de 
los Médicos, y ios .socorros del arte , llegaron, si no1 
á curarla; radicalmente, á lo menos á*r corregir; y-mo
dificar esta peste occidental fa). • - '

Los Indios para su curación usaban con ¡admirable1 
Suéesodel tiuayácarr, palo santo, y salsáfxasiquéabun j  
da en aquellas ¡regiones (fe): queriendo' Dios póner -teh 

remedio junto con el mal ; y aunque hasta hoy no han

L *  ¿ V S i - J . r . *c A
,ce-I }

Roberson tom. a. f. <271. (b) Ovi*4o*li&i
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cesado estas epidemias, son menos sus efectos, y mué-

r¿n muy pocos , especialmente de las bubas.
A  estas fatalidades acompañaban, los ataques de los 

Carives , que ensoberbecidos con el suceso de la Gua

dalupe , abordaban las costas de Puerto-Rico, haciendo 

en ellas los: robos, y barbaridades acostumbradas : no 
eran menos sospechosos algunos baxeles europeos, que 
iban sondando las costas, y puertos de esta , y otras Is

las. , con.ordenes reservadas de sus cortes, pretextando 
iban á comerciar , ó rescatar. Indios, aunque el obje

to principal era muy diferente : y en este año de 1519 
un Navio Inglés, después de haber saltado en la Isla 
de )a Mona, pasó á la de Puerto-Rico, y llevó algún es

taño , y ..oís», del que cacaban de las minas. Este Navfo 
iba á reconocer estas Islas de orden del. Rey. de Ingla-* 

térra , cuya noticia puso en cuidado á la Corte de, Es

paña , que tomó algunas providencias para resguar
darlas (a). , • k .

Dióse orden al Licenciado Figueroa para que ai pa
so de Puerto-Rico para Santo Domingo, viese el sitio que 
ocupaba la Ciudad de Caparra , y tratase con sus ve

cinos si convenía trasladarla ; pues estaban divididos los 
dictámenes. Concedióse licencia al Licenciado Antonio 

‘ Ser-

00 Herrera D. a. lib. j . fbl. j i j . Historia general de
lw viage# toja, oa.^1. .1:99.,. -  ; ^



Serrano / vecino de Santo Domingo, para qüe poblase lá 

Isla de Guadalupe, con el Gobierno de ella , y demás 

Islas Carnes , para contenerlos por este medio (a) ; y 

que en lugar del quinto que pagaban 1os que beneficia* 
ban minas , solo pagasen el diezmo. Se enviaron negros 

para que supliesen la falta de los Indios , que habiati 
perecido durante la guerra , por las epidemias , y otros 
accidentes, deteriorándose por ellos la población de la 
Isla; parte de la gente que el Padre las Casas, ó 
Casaus llevaba de España para poblar en Cumana, que 
llamaron los Cruzados , se quedó en Puerto-Rico (b): 
se renovó la licencia para cautivar los Carives de las Is* 
las, y se hizo una torre , ó casa fuerte en la Boca de 
Cangrejos T por ser en donde repetían mas sus desembar* 
eos ; la quaf aun hoy exista* pera ya deteriorada,. :

Estas providencias , aunque muy interesantes al bien, 
y fomento de la Isla, se frustraron las mas, por la poca 
conformidad, y política t que hubo siempre entre sus 
vecinos para unir sus fuerzas contra los Carives; y aun
que Don Juan G il, acompañado de Gaspar, y GarcL- 
troche, yernos de Juan Ponce, de Francisco Alvarado, 
Diego Ramos, Diego Guellar, Vjctor , y Juan Guüarte; 
Francisco, y Juan Mayorga , Baltasar , y Juan Cam 
cer, Diego Ruiz Bañara, Francisco Juancho , Alonso

Man-, . ' \
A i ' '

(a) Hcr. D. o. 1. 9. f. 1 1 6 . (b) Her. D.s.l. 9. fc sa;. y 1 09*

í>3
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Manso, Baltasar Castro, Hernán Sánchez , Juan Bar* 
gas, Garci Villadiego, y otros Valerosos Españoles, lo¿ 
atacaron en sus propias Islas algunas veces, no fue has* 
tante para contenerlos , y asi repetían sus entradas eri 
la de Puerto-Rico muy á su salvo ; especialmente pot 
los ríos de Jutnacao , Daguao , Loysa , Costa de Gua- 
yama , y Boca de Cangrejos : en 5 de Abril de 1521 

hicieron un* grande desembarco ; y después de incendiar 
quanto encontraron, mataron á muchos, y se llevaron 
gran número de cautivos, siendo pocos Jos dichosos, que 
pudieron salvarse con la huida {a), pues como vivían 
derramados por las haciendas , fácilmente los prendían 
6 mataban; un desmayo general ise apoderó de los ha* 
hitantes, y muchos no hallando remedio para su segu
ridad , y establecimiento ñxo , acordaron ir á buscar
lo en otra parte.

El Adelantado Juan Panes de León pasa con ¿p$ Navios 4

n este mismo año habia resonado por todas partes 

(a fama de las hazañas, que el grande Cortés hacia en 

la conquista del Reyno de Métícó , diVnlgárido¿e con

CAPITULO XIII.

poblar la Florida: sucesos de asta jornada.

tan*

(¿) Herrera D. 3. lib. 1. fbl. 4*. Juan Castellanos fol.
130í y , 13 J* - * J



n
tanto aplauso en estas Islas, que inflamó el espíritu mi

litar de algunos de los primeros conquistadores' de Üa$ 
Indias , y los incitó á pensar en nuevas conquistas, att* 
siosos de adquirir nuevas glorias. Juan Ponce de León, 
que vivía retirado en su casa , desde su regresó de la 
(Corte, quiso presentarse nuevamente en el teatro de la 
guerra ; pues siendo del tiempo , y conocido de Cortés  ̂
no se tenia por menos que él para exercítarse en nue
vas empresas ; y. asi acordó levantar gente, armar Na
vios , proveerse de,armas, y de todo lo necesario para 
salir a campana ; no ya en solicitud de nueva vida, en 
la fuente soñada , sino á buscar la muerte en el catre 

del honor. ^

; Utta sucesión rápida de escenas tan nuevas como 
admirables había hecho impresión en el espíritu de Juan 

Ponce T llegando á persuadirse , que le estaba reserva
da la conquista del tercer mundo, que había descubier
to * quando buscaba la fuente de 1̂  juventud. Kenovó 
sus antiguas ideas, y todos los aventureros se llenaron 
de grandes esperanzas. La mayor parte de las cosas que 
ha inventado el hombre como útiles r é interesantes á 
six bien estar, han sido el fruto de una inquietud yaga, 
anas bien que de una industria prudente, y sólida , y 
asi todos estos proyectos pararon en descalabros , y en 
perder la expedición con la mayor parte de su gente, sin 

poder formar establecimiento alguna*
5a-



Salió en este <año de 1521 con do  ̂Navios bien tri
pulados, en que gastómucho caudal, y después de mu

chos contratiempos tornó tierra en la Florida, que se 
tenia por Isla, aunque con esperanzas de que furíe otro 

tercer mundo , como le escribió al Cardenal Adriáno, 

Gobernador que era de España (a). Echó su geute en 
tierra ; pero apenas la pisaron , quando los Indios les 
salieron al encuentro de- mano armada trabando con 
los Españoles una porfiada refriega (b).

Estos Indios de la Florida, nacidos y criados en un 

clima prodigiosamente fértil, moderadamente frió, exer- 
citados en las guerras , que mantenían con sus vecinos, 
endurecidos en la caza , en la pesca, y agricultura, go-̂  
bernados por sus Caziques hereditarios , cuyas leyes 
aunque imperfectas , eran puntualmente obedecidas, 

tenían almas mas firmes, y perspicaces que lós de las 
Islas ; sus cuerpos mas vigorosos , y aguerridos, y por 
esta mas, dispuestos ,á resistir toda dominación extran
jera (c). Juan Ponce de León , llevado del ardor mili
tar , y sin detenerse en estas reflexiones para conocer 
la diferencia de carácter que había entre estos Indios, 
y los de Puerto-Rico, insistió muchas veces en estable- 

v cer-

(a) Herrera D. 3.1ib. r. fot. 2f. (b) Oviedo lib, 16*
foh 127. Her. D. 3. 1. i. f. 25. Juan Castellanos fol. 133,

(c) Kob.t. o. f. 34?. y sig. Catdenas. Hist, de taFlorídaf t̂f*;



terse en el país ; ya proporcionando medios suaves pa

ra atraher á los naturales, ya manifestándoles su fir
meza con el rigor de las armas , .pero en vano. Los Fio? 
ridianos prácticos en la tierra, y en la guerra , muy: 
numerosos , robustos , y determinados , atacaron al 
Adelantado Juan Ponce de León con tanto brío y efec
to , que lo precisaron á abandonar la empresa, después 
de perder parte de sus soldados, y quedar él mism o 
herido en un muslo.

Desairado con esta derrota, no quiso volver á Puer
to-Pico ; retiróse á Cuba con los que le quedaban , y 
acabó sus dias en aquella Isla. El Rey concedió á su 
Hijo Don Luía el Adelantamiento y Gobierno de la Flo
rida , é Islas , según lo había dado á su padre (a). Uno 
de los 'dos navios de-la expedición dé la Florida , fué 

á parar á Veracrttis- con las municiones y pertre
chos que Juan Ponce de León llevaba; para su em
presa, que {llegaron muy oportunamente á Cortés (b), 
por cüyós zelos so -había intentado la conquista de la 

-Florida.! ¿ h- :'‘ - - - > 1
Éste vasto país-dividido'hoy en tantas Provinciás y 

NaciOnés y  qüédó enteramente abandonado, por entonces 
dé los Españoles; pues aunque entró en él eoñ lucido 
• - - ' '  r c j.r.... i . ; . ... - . . exec-

fJ [ 1 ■ >
Herrera D. 3 .1lb« 1. f. 34. Juan Castellanos f. 134* 

(b) Her. D. 3. 1* a. f. 43*̂
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exercito el valeroso Hernando de Soto , murió en la de

manda sin formar establecimiento , y todos los suyos se 
descarriaron después de, padecer indecibles trab ĵpSMAhu  ̂

mada la intentó, pero no la llevó á efecto (a). Los Fran
ceses atraídos de la fertilidad de la tierra , poblada de 

diferentes Tribus de Salvages , cubierta de variedad in
creíble dé árboles especiales , abundante de caza , pes

ca , y.adequada para la agricultura de muchos frutos, 

y por el buen temperamento de su clima saludable, pa-? 
saron á establecerse en ella baxo las órdenes de Co- 
ligni. ¿ los nuevos colonos profesaban; la religión, refor

mada. protestante, lo; qué lestimpló al Se,ñ&r rEelipeLL 
A nb permitir arraigar tan perjudicial cizañaren el nue* 
\o mundo ; envió al Capitán Don Fedrp: Melendez, que 

era Adelantado de la Florida. ( Llegó ¡ A aquella p.cpsta 
el 28 de Agosto, dia xle San Agustin;,'ytuyo jpojn,br,e 
dió al puerto principal de la Florida.) Atacó el fuerte 

de la Carolina , en donde se habían fortificado los Fran
ceses , y. los pasó á Cuchillo. Domingo Courge,ruqtuíal 
de Gascuña, de su propia autoridad pasó á tomar sa

tisfacción dé este agravio , ; y sorprendió. á los 'Españo
les , los colgó de los árboles , y desamparó, este pais en 

«1565. En esta, época, los .Españoles se establecieron ep 
•San Agustín , y sucesivamente en San Mateo , San Jo-

... seph,

? 8

(a) Juan Castellanos f. 143*;



seph, San Marcos y Panzacola, que conservaron lias-» 

ta las paces de 1763 en que se cedió toda la Florín 
da á la Inglaterra; pero en este año el Teniente Ge* 
ñeral Don Bernardo Calvez , Gobernador de la Lui- 
Síana, después de desalojar los Ingleses de los fuer* 
tes , y establecimientos que tenían en el Misisipe, con 
una rapidez increíble , les sitió en Fort-Roüge , Men- 
chac , la Mobila, y Panzacola, precisándolos á rendir
se ; debiéndose al valor de este General la recupera** 
cion de esta Provincia y sus plazas i cuya importancia 
al comercio español y seguridad de aquellos dominios, 
la' acreditarán las crecidas ventajas, que resultarán in
dispensablemente á todos los ramos útiles al Estado, 
mejor qué la mas expresiva y  elegante pluma, aun 
quando se emplee en este dignó objeto muy de pro* 
pósito.

C A P I T U L O  X IV .

Fundación del Pueblo de Daguao : destruyenlo los Carives:

desembarcos frequemes de estos en la Isla : varias provi
dencias para su defensa y gobierno : sublevación de 

algunos Negros é Indios. .

2 ^ 1  Almirante Don Diego Colon, que habla estado al
gunas veces en la Isla de Puerto*Rico, y visto la ferti
lidad de su suelo, abundancia y riqueza de sus minas, 
velaba en su fomento quanto le era pô Liblev Por $̂te

N a  tiem-
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tiempo resolvió liacer una Poblaron al levante de la 
Isla en él territorio que llaman Daguao, por el rio de 

este nombre que lo riega : nombró por Capitán poblar 
dor á Don Juan Enriquez, pariente de la Virrey na su 

inuger ; juntó la gente que pudo en Santo Domingo, y 

la envió á Puerto-Rico para formar con ella la nueva 
colonia , que se estableció cerca de la costa de la mar* 
frente de la Isla de Vieques en la rivera del Rio Dar 
guao , cuyas aguas excelentes y terreno apto para la 
agricultura, prometía grandes ventajas , y utilidades á 
los nuevos colonos ; pero la floxedad y desidia que im
prime el clima cálido , húmedo y frágil, los abandonó 
k una indolencia reprehensible : se contentaron con lo$ 
víveres que voluntariamente les expont&neaba la tierra* 
y abundancia de pescado que ofrece aquella costa , sin 

dedicarse al cultivo* ni formar establecimiento sólido co
mo convenia (a).

Los Carlves de aquellas Islas contiguas mas activos 
para sus piraterías, que los colónos dé Daguaq, para 
precaverse de sus asaltos, luego que tuvieron noticia de 
la nueva Población, conocieron lo que podía ofender
les su vecindad, y acordaron destruirla. Con efecto ar
piaron sus piraguas y canoas , se embarcaron en gran 

número, y una noche dieron sobre la nueva Población,

!a

( a )  Oviedo lib. id. f. iay.
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la incendiaron y mataron, ó lley^ron cafHiyQs^tJos que 
no huyeron ; recogiendo al mismo tiempo los ganados, 

que eran los únicos bienes , que habían fomentado estog 
vecinos, quienes con este suceso quedaron del,todo an? 
ruinados , sin que hasta hoy se haya pensado reedificar- 
Ja : quizás si las ricas minas de oro que después se des

cubrieron en sus inmediaciones, se hubieran visto antes, 
se arraigara, mejor este Pueblo (a)*

En el año 1523 el Licenciado Lucas Yelazquez de 
Ayllon, que habla capitulado ir á poblar las tierras desr 
cubiertas al Norte de Puerto-Rico, pasó á esta Isla á 

tomar la residencia, y cuentas al Contador Antonio Se-
1

¿leño, y al Tesorero, que habían estado en España, acri

minándosemutuamente (b)* Al mismo tiempo á instan
cias de S. AL el Inquisidor generaL trasladó el Tribu
nal del Santo Oficio, que hasta entonces habia* residi
do en Puerto-Rico, á la Ciudad de S^nto Domingo, por 
(no haber en .aqúella ídüM.a r,sug£tpsxapaces de ocupar 
estos empleos ; ni quienes abogasen por Jos reos^Poco 
después , vencidas las disputas de personas doctas, que 
duraron desde los primeros años del descubrimiento dé 
)as ludias , sobre la libertad y capacidad de lps Indioŝ  

resolvió S, ]\L que los de Santo Domingo , Puerto-Ri-
co,

(a) Oviedo 1. 16. f, ia7* Juan Castellanos £ 141.

(b) Herrera D- 3. £152*



co..; y demas qué no fuesen Cáfives *• vivieseh libres, y 
no se encomendasen 6 repartieseti en lo succesivo ; per
mitiéndoles hacer guerra, y cautivar á los Carives, po* 

ser antropófagos , sodomiticos, é incorregibles (a). Es
cribió 5 . M. al padre Fr. Antonio Montesinos, qué 

acababa de pasar á esta Isla con seis Religiosos de su 

Orden para fundar un Convento , cuidase del buen traJ* 
tamiento de los naturales de ella; y comola fama dé 

las riquezas de México, y nuevos descubrimientos que 
se hacían en lá Tierra-firme , llavaban tras si sus ha
bitantes , por cuyomotivo las minas, agricultura y Po* 
blacion , estaban muy -deterioradas , prohibió S. M. en 
15*6- que ninguno de Sus vecinos pudiese salir-dé la Is
la para establecerse en las nuevas cottquistas'(b) 3 péro 
esta orden no se óbédeció con la puntualidad- que con

venía, y la Población de Caparra, que acababa de tras
ladarse á la Isleta en que hoy está Puerto-Rico, se vió 
tan reducida y misera , que solo constaba de un corto 
uúmero de ranchos * ó barracas cotí tan poca forníali*- 
dad , que mas parecía pobre Aldea , que capital de una 
Isla tan rica y extensa : ni la Villa de San Germán es* 
taba mas'brillante ; pues en este mismo año suplicaron 
sus vecinos al Rey, - mándase proveerles dé Cura , pa

ra

(*) - Herrera D4 j. E 245. 7293. -

(b) Herrera D. 3. 1. io. f. a8i« ........
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ra que cuidase de administrarles el pasto espiritual (a), 
y celebrase el Santo Sacrificio de la Misa. ,

Los indios y Negros de esta Isla á imitación, de). 
Cacique Don Enrique , que se habla sublevado en San

to Domingo, viendo el corto número de Españoles que 
habia quedado en Puerto-Rico , y la languidez, y. mi
seria, á que estaban reducidos , se. subieron muchos de 
ellos á las montañas de Loqulllo, y á las que están so

bre el Pueblo de Añasco , desde donde hacian sus cor
rerías y robos á los de Puerto-Rico, y San Germán (b)t 
Con este nuevo cuidado, se repitió la :orden , tantas 

veces acordada , de elegir sitio oportuno para hacer una 
fortaleza, capaí de defender la Isla de las incursiones, 
que sufria ios Indios , y piratas de otras Naciones de 

.Europa,,(c)tb ce;!•))!' ;r • ■ í'!i" / ■ •! . f. ! - i
-i ■ *;Estas;iordenes se' reiteraron muflías veces ,pgro,nq 
jse evecutarQh hasta muchos’ años .después * por lo qual 
.tós é3 aBiyesnco*uáfttfabam,sns asaltos^E^ef^es de ¡Ocf 
(fubcede U!s3&desembarcaron í0odeí,eUos,en la.costa, 
yüaunque .tánvpocós , mataron y : robaron; quanto epeon: 
tríiron  ̂ dexando arruinadas las minas. Estas desgracias 

(solo servían para recordar á la Corte, la. infeliz situaciou

w, ¡:i;j ‘•d) r.'.r'i . • d®
> - J. ' -

'“ '(a) Herrera D. 4. 1- a. fbl.

(b) Herrera D. 4. L 4a f^a8. c _ ,(] , ■ (
(c) Her. ibid. Juan Castellanos f. 1-4 u  •. 7 :



de estos habitantes. Con esta ocasión se repitieron las 
ordenes para hacer la fortaleza tantas veces encargada: 
que pudiesen cautivar los Carives: qué se armasen los 

vecinos , para cuyo efecto se les enviaron armas, mu

niciones y artillería: que se cuidase de la enseñanza de 

los Indios y niños: que fuesen todas las mañanas á la 
Iglesia: encargando á Diego Murel los que estaban en 
Toa-baja, que pertenecían al Rey , para que les prove

yese de vestidos, camas, los alimentase sanos y enfer
mos; y que viviesen solo con una muger, sin andar mu
dándolas1, cothó solían (á).- . ; ’

- Al mismo tiempo declaró S. M. que todóslós veci

nos , que se habían ausentado siguiendo las nuevaé con
quistas , ó estableciéndose ien otras partes , ó que no 
estuviesen casados , lo verificasen dentro d«f dosyafíos; 

precrsáiidolos á vivir éh la! Isla, 'haxo' la ■ pena dé^per
der sus tierras, é Indios encomendados : 4  >’loS'Oficiales 
reales, qué asistiesen personalmente á las fundiciones del 
orá'1, cbh otrós éntargos quer :jse ' bicieron rali Liéenciádó 
Adtó¥fió' dé Gama qíie' pasaba- 4  temarles’ residencia  ̂pues 
la experiencia acreditaba , que la inobservaticia d élas 

Órdenes dé 5 . M. era la principal«caVisa'de los atrasos, 
‘̂ íie experimentaba la Isla (b). Sin embargo de tan acer-

. A , J  r :  y  - í  '1 \ j\

(a) Herrera D. 4. lib. j. fél. ¡ j
(b) Her. D .4. 1. 4» fi (Jo. - - • í- . ,¡ ... ,í
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tadas providencias el dia 18 de Octubre de 1539 , los 

Carives con ocho Piraguas entraron en la Bahía . ê 
Puerto-Rico, y aunque la artillería les impidió saltar 
en tierra ; no el apoderarse de un barco, que echa
ron á pique con toda su tripulación , por no poderlo 
sacar del Puerto.

Con este nuevo acídente se concedió licencia á los 
habitantes de la Isla para armar dos Bergantines cor
sarios , para lo qual cedió S. M. lo que le pertenecía 
del quinto; pero mientras se efectuaba' esta providencia 
los Franceses que se habían entregado á la piratería , y 
asaltaban las Islas con igual barbarie que los Carives; 
-desembarcaron en la Villa de San Germán , cuyos ver

/

cinos, que los observaban desde la costa, se retiraron 
k los bosques■, menos diez de á caballo,que hicieron 
frente ; pero no pudiendo resistir el fuego de los pedre
ros , que habían desembarcado, abandonaron ei campo, 
y los piratas incendiaron la Villa (a). De aquí pasaron 
é  las Islas de Mona, Coche, Cubagua , y otras, co
metiendo muchas crueldades , basta qué armaron en 
Santo Domingo, y los auyentaron de aquellas costas (b).

(ai) Herr. D. 4. lib. 4. fbU ta i.  (b) Ovíédo 1. 19. fbl.

161 . y *163.

O C A -



CAPITULO XV.

4  la Trinidad llevándose muchos vecinos , con lo qual 
queda la Isla quasi desierta, y arruinada.

•*£~Sl.uñque la Série de sucesos, desgraciados, que expe

rimentó esta Isla desde los primeros años de su descu
brimiento , éran muy suficientes para haberse despobla
do : la fertilidad de su suelo , y abundancia de sus «ri
ñas y mantuvieron á tos Españoles en ella entre" las con
tinuas guerras, que los fatigaron ; especialmente desde 

los años de 1525, hasta 1530 , en cuyo tiempo los ata
ques de los Carives, las piraterías de los Franceses , y 

otros émulos de los gloriosos progresos de la Religión, 
y la Monarquia Española  ̂desnudos de toda humanidad, 
cometían muchas crueldades 4 y robos contra nuestros 
establecimientos:, interrumpiendo el comercio T suble
vando los Iqdios, y usurpando sus tierras , sitó dtra ra
zón , tvi autoridad, i -que la superioridad de ¡fuerzas na
vales que juntaron en aquellos mares.

Sin embargo de tan poderosos obstáculos, y de la 

poca defensa,que lmbia ĵ n la Islajjí sus vecinos ¿'es
fuerzos de su valor, y constancia, resistieron tan multi
plicados insultos, cultivaron los frutos que proporciona

ba la calidad de la tierrautilizaron la multitud de



tóf
minas qué ericerrabaen Sos senos; fomentaronlacria dé

ganados., y mantuvieron un¡lucido comercio de 'gengfc 
b re , algodón añil, ¿añafistola,¡ .'cueros , cácao,' azú
car , y otras producciones (a); pero un cúmulo de Ca
lamidades horrendas los redüxo á tanto conflicto j que 

los mas resolvieron abandonar sus casas , y huir dé la 
Isla. Dos huracanes que padecieron en este añu de 1530 
desoláron el país para Truchos años , dexando á los ver 
cinos llenos de confusión , y desmayo para ■ reparar los 
lamentables efectos de esté furioso viento.

El huracán es el fenómeno mas horroroso de quan- 
;tos se observan en esta Isla , y aun creo qué en toda 
la América. Es un viento furioso acompañado de llu
via , relámpagos, -truenos', y las mas veceá de temblo
res de tierra ; • circunstancias todas «las «has terribles, y 
debastadoras, que pueden unirse para arruinar un país 
en pocas horas *, los torvellinos del ayre,; y torrentes dé 
las aguas1, quehnittdan'los pueblos , y campiñas con'un 
diluvio de fuego , parece anuncian las últimasfombub 
siones del Universo.

Esta horrorosa escena sé repitió dos veces en un 
año eh esta'Isla, ciiyosi habitantes quedaron desalojados 
de sus casas , destruidas'sus haciendas!, privados de sus 
cosechas , perdidos sus ganados , y bienes s» esperanza

O s  de

(a) Juan Castellanos f. |43. Herrera D. 41 lib.; 7*fol., 134.
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de recupferarlos desfoes de haber soportado, los mayo* 
res afanés, y angustias .por. adquirirlos ;y ; conservarlos: 

Si ^olvianrlos ojos áolasrJhÍM$.|i:4a5 Véían todas sumer* 

gidas por las crecientes de los ríos , perdidos sus traba
jos, y sin. medios, ni arbitrios para: repararlos (a). Si bus

caban en sus haciendas los víveres para el preciso sus
tento •, solo; encontraban tristes residuos de ún desecho 

general, y que podían durar muy poco tiempo. En fin, 
se hallaban rodeados por todas partes de angustias , y 
miseria sin esperanza de poder socorrerla.
• A esta aflicción se. siguió otra mayor ; los Carives 
.de las Islas , que sintieron también los efectos de la tor

menta , se hallaban faltos de víveres, y para socorrer 
su necesidad, hicieron un desembarco en las costas de 
Puerto-Rico á las ordenes de su Cazique. Jaureyvo: ro* 
barón, é incendiaron lo que el huracán había perdona
do ; mataron á Cristóbal de Guzrnan con 30 Españoles, 
y á quantos negros, ¿ Indios pudieron dar alcance; has* 

ta los perros. d.e montería, que estaban, en los! bosques 
fueron víctimas de su rabia , llevándose el poco gana* 
do que había .quedado de la tormenta pasada. El terror, 
y  confusión se apoderó de toda la ,Isla; los Españoles 
unos se ausentaron , otros 40 refugiaron á la Ciudad, 

amparándose de los Conventos , é Iglesias. Para defen-j

1 der-

. (a). Herreisi p. îslibt fí fol. 134.



derse dé los Carives, pidieron socorro á Santo Domin- 
po , instando por el armamento de los Bergantines , y 
construcción de la fortaleza tantas veces, mandada por 
los Reyes ; aunque sin efecto (a). La muger de Cristo» 

bal de Guzman , que era rica , y amaba á su marido, 
viendo que de Santo Domingo no venian fuerzas sufi
cientes para castigar á los Carives ; resolvió armar cin
co Bergantines á sus expensas esperando rescatarlo. Los 
encargó á Juan Yucas Simón , Alberto Perez, y á Alonso 
Lebrija, quienes con los demás Españoles que había en 

la Isla se hicieron á la vela para la Dominica, de don
de era el.principal Cazique Jaureyvo. Desembarcaron 
de noche , y dieron sobre los Carives con tanta rabia, 
que hicieron en ellos grande mortandad,, cautivaron 
muchos, y recogieron lps Negros , Indios , y Españoles 
que $e habían llevado de Puerto-Rico ; pero él infeliz 
Cristóbal de. Guzman, qua era el objeto principal de 
está,, jornada  ̂había sídóimuerto el mismo dia que lo 
sacaron de Puerto-Rico en la Isla, de la Virgen Gorda, 
en donde viéndolo Jaureyvo mal herido de las flechas 
que había recibido en la. refriega., y que no podia ser
vir para la mesa por estar envenenado , le abrevió 
la vida á golpes de macana , dexándolo en la pla
y a , pues aunque sus esclavos quisieron .darle sepul

tu

ra) Herrera D., 4. lib. 7. f. 134* Y flS*-. ...
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tura no lo permitió, maltratando á los que lo inten*

taron (a). : ' ■ ; ' •
Esta expedición , y otras que salieron de Puerto-Ri» 

co para castigar, y refrenar á los Carives, lejos de con

tenerlos , los estimuló á hacer mayores - esfuerzos paré 

extinguir 4 los dé Puerto-Rico * y faltó poco que no lo 
consiguieron , pues como repetían los asaltos por toda 
la costa, y cada vez mataban , y llevaban presos algu
nos Españoles , faltaron muchos por este medio, y otros 
desesperados de recibir socorro, se pasaron á Tierra-fir
me , dexando sus casas , y haciendas (b). ’ :

Los Indios naturales, violentos con la compañía de 
los Españoles por el nuevo método de vida 4  que se les 

reduxo , y ostigidos de la hambre , ' tomaron esta otan 
•ion para desamparar la Isla , pasándose á las circun
vecinas de Mona , Monteo , Vieques , y otras de la cos
ta , en donde se alimentaban con la pesca, y algunas 

cortas sementeras , que establecieron en ellas ; aun
que déspues i de algunos afíós no pudiendo subsistir por 
ser muy reducidas , pidieron tierras én ia de Puerto-Ri
co y se les señalaron en las sierras de'Añascó , y San- 
Germán, én,donde-vivieron separados"de les Espáñkn 
les ,; hasta principios de este siglo { en Cuyo tiempo em

pezaron á casarse-con. Españoles, y Negros, viniendo:

: ; por

(a) Jum  Casteflwbs f. Y3 3 . Júkn CistéííiiiOs ib íi.
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'por esté itiedio quasi á extinguirse la casta de los Indios 

de esta Isla; " ■ '1 -
Para que no faltase circunstancia qué no contribu

yese á la despoblación de esta Isla; su Contador An
tonio Sedeño, que tenia contratado con el Rey 'poblar 

la Isla de la Trinidad, quiso aprovecharse de la infe
liz situación en que se hallaban los habitantes de Puer
to-Rico , reclutó gente para su nueva expedición ; y 
aunque con trabajo por la poca que habla quedado, re
cogió algunos Españoles, que embarcó en dos-Carave- 
la s , y algunas Piraguas ; volvióse uná de éstas en el 
viage , y naufragaron los que iban en ella : los que 
llegaron á la Trinidad , perecieron flechados deJ los In
dios en las, sangrientas refriegas que travaron■ con 
ellos (a). Estos sucesos dexaron la Isla tan despoblad ,̂ 
que habiendo enviado el Rey en 15 33 el armazón de 
dos baxeles de reino para contener á los Carives, ape
nas se hallaban hombres para su tripulación , y defen
sa (b). • ; j !; ;

Por estos acontecimientos, vino á quedar Puerto- 

Rico sin brazos para el cultivo de las tierras , y por 
consiguiente' sin comercio ; laS estancias vinieron á lle
narse de Guayabos, y maleza á que es propensa ésta

tier-

1 1 1

(a) Juan Castellanos y Elegías fol. 144, 

(bj Herrera 0 . j. 1. a. F. 37.'
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tierra feraz. Los que quedaron siendo muy pocos para 
resistir álos Carives, que continuaban sus. asaltos , to

maron el arbitrio de multiplicar los perros ¡, para auxi

liarse de ellos , y ha quedado la Isla infestada hasta 
hoy de estos enemigos de ganado. En fin , su población 

lia ido á pasos tan lentos , que hasta el año de 30 en 
este siglo solo tenia cinco Parroquias con corto número 
de vecinos ; quienes se dedicaron á la cria de ganados 
monteses, de que surtían á los extrangeros dê  las Is
las de Barlovento; recibiendo en cambio ropas , y otros 

efectos; y se puede decir que estos la han disfrutado 

libremente , sin haber servido á la España mas que de 
un entre puerto ., y aguada á los Navios , que pasan á 
las Is|a$ de Cuba , 6 Santo Domingo, Golfo de Hondu
ras f ó de México.

CAPITULO XVI.

1 1  a

" A ,

Carácter, usos, y costumbres de los Carives.

■ ufes de continuar el curso de esta historia, no se* 
r4  extraño dar una breve noticia de los Indios Carives 
principales debastadores de La Isla de Puerto-Rico. Los 
Indios de la de Santo Domingo dieron noticia al Almi
rante Don Cristóbal Colon en su primer viage de la 
ferocidad de los Carives , que habitaban las Islas de
Barlovento. El mismo Almirante experimentó en el se

gundo la realidad de esta noticia, y fue testigo de su
• ' ■ • y-'t

va-



valor , -é intrepidez, quaitdo descubrió tas' deGqada» 

hipe , Doramtcá, Mari-galante , y demás pobladasde 

estos bárbaros. Después han manifestado .hasta nuestros 
días el mismo vigor , y espíritu eu todos los ataques 

posteriores contra los Europeos, haciendo vigorosa re- 

sistencia en defensa de las tierras, que la ambición de 
sus opresores les invadía.

Los Carives son de buena estatura, corpulentos 
proporcionados , y de nervio; aunque su indolencia les 
privaba >de las fuerzas de que eran susceptibles : sus 
ojos grandes, negros , y tan turbios;, que en su mirar 
manifestaban su estupidez ; su aspecto no sería des
agradable , si voluntariamente no le afeasen desfiguran-

i
do su cabeza * narices, y demás facciones por una pre
tendida galantería, que hacían retfaltet con Uo$ colores 
mas vivos t de que pintaban todo su cuerpo (a), y era, 
el único vestido que los cubría. Este lo usaban por li
bertarse de la  molesta picazón ,de tos .insectos xde que
estaban poblados los bosques en que vivían* .
í

Su Religión era quasi ninguna : creían confusamen
te en dos Seres; el uno bienhechor de quien pensaban 
les venían los bienes : el otro maléfico v á quien atri

buían todas las desgracias , ( y en esto pensaban cpn-
P - j,..  ̂ ... o fnr-¡

(á) Saynald. tom. 4* f. 30. Jioverson tom. 2. £ 566. Juan 

Castellanos Elegías fi 115?.  ̂ . 'Lv ^
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formes con la mayor parte de los Indios de América); 

Tributaban á estos espiritas: invisibles algunas supersti

ciones - absurdas V coma actos de Religión, ;• aunque: con 

suma frialdad,  é indiferencia. Con la misma oyen , y 
reciben aun hoy las santas instrucciones de la Religión 

Christiana quando se les catequiza ; y después que los 
Misioneros han ocupada mucho tiempo en enseñarlos, 

é instruirlos, sin. detenerse en contextaciones ,, ni dis
putas, responden con la mayor frialdad, é indolencia,, 
que no> pueden creer lo que se les dice , por miedo 
de que sus vecinos no se rían de ellos (a).

No tenían gobierno; pero vivían tranquilos, y muy 

unidos entre si : eran- muy limitados, y tan simples,, 
qué parece se equivocaban con los irracionales : abor
recían la distinción de clases entredós hombres : no po* 
dian comprehender , como los. Españoles obedecían las 
ordenes de su gefe ni como se sujeta un hombre mas. 
fuerte á. otro mas ñaco, ó como uno solo podía man
dar á muchos ,, aunque sos mugeres como sexo débil

■»
estaban sometidas á sus maridos: como unas verdaderas, 

esclavas, EL idioma que hablaban: estas * era totalmente 
diferente del que usaban, ellos de donde infieren: algu

nos escritores, haber venido los. Carives. de la Guayan 
na i: ó del Continente. deL Norte siendo su dialecto y

eos-

U 4

(a) Kaynald* tom. 4. fol* 31*



costumbres feroces ,unas análogas :á¡ tóst habftahtesdé 
la Florida que á los - de la América meridional 
(a ) , y que vencidos los naturales de i estas Islas i ife

<

quedaron con susmugeres, que conservaron su dia

lecto , semejante al de los Indios de las Islas de Sota- 
.vento.'. ; : ■; "•

Cada familia componía una pequeña república1sé 
parada en cierto modo del resto de la nación ; forman
do una aldea , que llamaban Carbet , mas ó menos 
grande, según era mas ó menos numerosa. En el cen

tro de esta' aldea estaba la casa del Gefe, 6 Patriarca 
de toda la familia con su muger, y sus hijos pequeños. 
•En su circunferencia se veían las de sus descéndiett* 
tes , é hijos casados, Estas casas uó:> cabañas estaban 
construidas sobre' estacas , *hecl»as de varas', ó cañas, 
cubiertas de rastrojo , sin mas adorno , que- sus armas; 
la Amaca de algodón e ra ; su cama, y ef resto de sus 
muebles consistía en algunos-calabazos  ̂ yucalaveras'de 
fes cautivos, qué devorabande- lasqiialesse 1 servían' 
para beber. Su desinterés, ó su desidia los mantenía con
tentos en esta pobreza, y todo era una imagen perfec
ta de los; primeros tiempos. Pasaban lavidá eñ'&ofmírj 

y  fumar metidds en sus Amacas, ó seritados de ctvelí- 
. .-i.:. . P a  lias

(a) Roberson tom. a. fol. 6i6. Labat. tom. 6. fol. 131. 
HerreraD. x. lib. ip. cap. 4. „ 1 _'I
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Uasí-sabré ;íoé talbnes e pablaban müy'fÉrfá v e x , y se les 
cía siii contradecirlas palabra , nimas contestación que 

üna tábiía aprobación5 de toidiclío (a  ̂ raquizá las pocas 
palabras que gastaban  ̂ les dispensaron* la formación da 

un código de Leyes.
Los alimentos necesarios para su subsistencia eran 

muy contingentes  ̂ y  precarios : no teñían provisiones 

de víveres; vivían como los animales de rapiña , pasan* 
do grandes necesidades algunas veces r y otras con mu
cha abundancia , según las vicisitudes de sî  fortuna en 
la caza r pesca T y faltos* Su¿ veracidad en la abundan* 
cia era tan brutal, come su abstinencia rigorosa en tiem
po de la? escasez., Verdad és que los hombres r que habí* 

tan los bosques ̂  consti'metirliî .{kiosr"̂ 0' tos qqe v&en en 
las campañas rasa^; en aquellos, el ayre es mas densos 
y la transpiración de las plantas forma glóbulos de par- 

ticulas, que tos alimenta V y asi la sobriedad, de los
-i

Carjyes en sus jiecesidades¿puede consistir , mucha pac

te en el espíritu-de- vegetación, que: respiraban,-median* 
te ila transpiración  ̂de losarboles denlos bosquejen que 

vivían. Allí i gozaban sin fatiga r̂efresco , y alimento, sa
po.^propio de aquel temperamento que exíge pota co
mida, pues por su calor demasiado se halla débil , y 

frío el estómago, satisfaciéndoles el poso alimento , y 

.. -. . . . . . .  ... eo-

CO Raynald. tom. 4. f. 3y; 4
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8olb ¿oír la ocasión dé la caza-, 6 de algún festín , 6 

piratería soliant excederse; entonces dexándose dominar 
de su espirita sanguíneo , mataban*, y sé comían á sus 
cautivos , y quanto encontraban ; tragaban- las carnes 

chorreando sangre ,• manifestando en todo su brutalidad, 
y barbarie. Al- exceso de comida se seguia el de ía em
briaguez , y el bayle, cuyos movimientos serios , y gra* 
ves , manifestaban la extremada pesadez de sus almas; 

sus ojos llenos de zeiío, y enfado declaraban su está- 

pida comprehénsion (a).-
Estos salvages enardecidos con la excesiva bebida; 

llegaban á enfurecerse; renovaban los sentimientos par

ticulares de lás familias, de las muertesv y daños, que 
les,habían causado sus enemigos , y s u s  pesadas almas; 

llegaban á . remontarse  ̂ pasando repentinamente al ex- 
treino de la ira , y- venganza , • hiriéndose ,  y matándose 
como fieras. Para mitigar estas- furias, los gefes de las 
familias , resolvían > ir á  robar al Continente, ó Islas 
vecinas ; y juraban exterminar á sus enemigos diciendo: 
vamos ¡l comemos esta Nación (b); y llenos de ardor se4 
embarcaban sobre la marcha en sus Piraguas, armados 

4e sus macanas , arcos, y flechas envenenadas ; desem- 
■ . . 1 'bárv1.

<a) lUynald. ton». 4- A 35. Y 3& Juan Castellanos f. 119.
1 (b) Robe». toan a« fbL * 86.

T 1^
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^arcaban en las costas adonde se dirigían ; asaltaban 

Jas rancherías -. pueblos * ó haciendas , y  en aquel arre

bato de su furor daban muerteo*; los que. encontraban 
sin distinción de edad  ̂ ni sexo ; satisfaciendo, con estás 
victimas su -voracidad , y venganza inexorable. Cauti

vaban los que alcanzaban; incendiaban las casas ; desf 

tr uían las sementeras ; llevándose los cautivos, ganados, 
y quanto les ̂ acomodaba á sus Islas. ' *> ■

La emulación , y venganza que dominaba sus cora
zones , les había -hecho discurrir medios de asegurar lo? 
tiros de sus flechas, mediante los ;venenos activos con 
que las preparaban: la mas ligera herida de una de 
estas flechas emponzoñadas era siempre golpe mortal} 
pues solo con .tocar la  sangre de un cuerpo la Üxa y 

"hiela en el momento , y ¡el h o mb r e ó  animal mas .vi

goroso cae muerto (a) , sin que la violencia del veneno 
corrompa las carnes , .ni impida el comerlas con toda 
seguridad. .Estos venenos ios componían de muchas col 
sas , y maneras diFerentes: el mas activo , y usual eá 
el que llaman Curare , héchodeljugo de Unas raíces, 
que se crian entre el cieno de las lagunas, ó lugares 
húmedos: las cortan *en pedazos, -y. hacen hervir hastá 

que toma cuerpo. Alguno afirma que su actividad obra

.. in-

Ca) Roberson tom. a. fol.315. Rayn. tom. 4. f^ i.G um ilU  
pag. 390. Castellanos fol. 119,
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inmediatamente eii el sistema nervioso,, y no en la san

gre (a). ■ También. hacían venenosdelmanzanillo, yd e 
otrasplantás v y animales ponzoñosos, poniendo en co
cimiento las culebras, sapos , horm igasy otras saban

dijas , que introducían vivas en la  olla,, y bien tapada 
dabanla fuego continuado 24 horas, y el unto , ó ar
gamasa que queda de esta infusión, es el veneno con que 

preparan el harpon de las flechas (b).
La Isla de- Puerto-Rico , que fue en todos tiempos 

la mas combatida de los Carives, no pudo contenerles, 

ni por la multitud de sus habitantesni con la ventaja 
de las armas de fuego; hasta que en 1625 los Ingle
ses á las ordenes de. W a rn e s y  los Franceses á las 
dé; Danambuc r desembarcaron: á  un • mismos tiempo en¡ 
Sktt Cristóbal y no; coro ¡el' objeto; de; cultivar sus' tierras, 

siito; con el de enriquecerse r mediante; los- robos , y 
piraterías, que desde; esta Isla; pensaban, hacer sobre las 
Españolas.. Los; Carives,, viendo;.estos; huespedes; bien 
armados ,. y temibles , se; retiraron, á, lo- interior de la  
Isla,, contentándose; con decirles.:- muy infeliz tierra es- 
la: vuestra, ó estabais muy pobres en ella ,, quando, venis í  

buscarla., aquí atravesando tantos'peligros (c)~
Los. Franceses , Ingleses r y Olandeses: que; suce

dí c>

(ay Raynald. tom. 4. f.' 331. (b)' Historia general de los’ 
viages tóm- 23. fol.- (c)- Ráyn. tom. 4. f. 39.-
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-dieron k losOarivfesen sus is la s , adoptaron su ferocf* 

■ dad, y 'barbarie-; esparcieron el terror , ’ y espanto por 
todas las colonias Españolas , llevándolo todo á sangre 

-y fuego con el furor mas inhumano-, «como se verá en 

los Capítulos siguientes.

CAPITULO x v n .
. V _ v  . :

Xos Ingleses , y Qlandeses atacan, y destruyen ta Ciudad 
de Puerto-Rico ; sitian el Castillo del Morro: salida de la 

plaza , y  reembarco de . los Qlandeses i la armada de "Es
paña bate, y deshace á los piratas.

iSumergidos los habitantes de Puerto-Rico en la lam» 

guidez, y desmayo k que los habían reducido las epi
demias , huracanes, y guerras, especialmente la de los 
Carives ; para cumulo de sus desgracias , padecieron 

nuevos insultos. Los extrangeros, que codiciaban ésta 
Isla, ya que no pudieron conseguir dominarla , desaho
garon su cólera quemando, y robando la .Ciudad de

seosos de extinguirla ; y como estaba indefensa , les fue 
fácil atacarla, y destruirla á su arbitrio^ aunque por 

fin reforzados sus vecinos con algunos socorros que des 
llegaron de España, escarmentaron á sus enemigos,, y. 
los expulsaron de la.Isla.

En 1595 el célebre pirata Francisco Drake, después 
de «haber robado, é incendiado las costas deí Perú, Car

tagena , y otras Provincias, forzó el Puerto de la Ciu

dad



dad de Puerto-Rico con una rtumeíosa flóta ; quemó las 
embarcaciones que se hallaban en é l , y saqueó la Ciu
dad ; pero considerando no podía subsistir en ella , sin 
abandonar el objeto de su empresa, siguió su viage de
jándola destruida. Tres años después el Conde de Cum- 
berland se apoderó de la Isla con ánimo de establecer
se en ella ; pero el cuchillo de la epidemia , que entró 
en sus tropas, le quitó en pocos dias mas dé quatro- 
cientos hombres , precisándole á abandonar la empresa; 
saqueó é incendió la Ciudad nuevamente, matando k 
muchos de sus vecinos , y se hizo á la vela llevándose 

el despojo, y setenta piezas de artillería (a).
Estos insultos determinaron á la Corte de España 4  

pensar siriamente en la defensa de Puerto-Rico. Se 
fortificó el castillo del Morro , quese . había comenzado 
de orden del Señor Felipe II.: se envió alguna tropa, arr 
mas , municiones y artillería , y se proveyó de quanto 
convenia'para su defensa* y para qué(volviesen á ella 
ios Indios naturales , que se habían retirado á las otras 
contiguas. Recogiéronse estas tristes reliquias de aquella 
numerosa nación , que antes habia poblado la Isla, 
con las quales se establecieron algunas Poblaciones , f  
por todos los medios que las circunstancias del Estado 
lo permitían , se procuró asegurarla de las invasiones 
de los enemigos, que manifestaban codiciarla.

Q
(a) Gaz. A n tr ,  t. j .  f. 6 i .  Echard. f. 8a.
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En 1615 los Olandeses enviaron cóntra Puerto-Ri- 

co «na poderosa escuadra al cargo del General Baldui- 
no Enrique. Este tomó la Ciudad , que todavía no tenia 

murallas, ni defensa ; pero estaba ya construido, y bien 
fortificado el Castillo de San Felipe del Morro, al qual 

pusieron sitio (a). El Gobernador Don Juan de Haro se 
babia retirado á él con alguna tropa , y los vecinos ca
paces de tomar las armas. Balduino se acampó en el 
llano que media entre la Ciudad, y el castillo: apenas 
Comenzó á fortificarse , quando los sitiados hicieron una 
salida, mandada por el Capitán Don Juan de Amezqui- 
ta y Quijano , natural de la Ciudad de San Sebastian en 
la Provincia de Vizcaya; y cargaron sóbrelos Olandeses 
con tanto ardor, que después de un reñido choque, los 
pusieron en huida, dexando el campo cubierto de muer
tos , y heridos con mucho botin , y pertrechos de 

guerra.

El Capítan Amezquíta siguió el alcan'ce del enemigo, 
quien procuró embarcarse precipitadamente, lo que no 
verificó sin mucho descalabro. Quedáronse muchos Olanr 
deses ocultos entre la maleza, que había en todo el ter
reno intermedio desde el campo del Morro , hasta la * 
Puntilla, lo qual advertido por los Españoles volvie
ron sobre ellos, y los mataron , ó hicieron prisioneros. 

Inmediatamente en la misma noche , levantaron á la

len-

l a *

Ca) Gaz. Amer. t. 3. f. fia. Echard. f. 074,



lengua del agua en la parte de la Puntilla una buena 
trinchera de fagina, la guarnecieron con algunos caño* 
nes de artillería , que baxaron del castillo , con toda di» 
ligencia , empezó á batir la esquadra enemiga , que es

taba anclada en la Bahía, y después de alguna resis
tencia la obligó á levarse, habiéndoles echado un na
vio á pique , y maltratado algunos otros.

El Capitán Amezquita quando salió del castillo con
tra los enemigos , encontró á su frente al General Bal- 
duino , contra quien tiró la espada , y le quitó la vida. 
Los demás Españoles hicieron también su deber , que 
enardecidos contra los Olandeses, se precipitaban tras 
de ellos por los derrumbaderos y cuestas, en donde pa
decieron algunas desgracias, quedando algunos muertos, 
y muchos estropeados ,, peró victoriosos,  y los enemigos

bien escarmentados (a).
El Rey informado de la'bizarría con que el Gapitan 

Don Juan de Amezquita se habia ofrecido á la salida, y 
del valor con que se portó en ella , le confirió el go
bierno de Cuba, en donde construyó el castillo del Mor
ro, que defiende la entrada del Puerto de aquella Pla
za. A los soldados que mas se distinguieron en esta oca
sión , dió diferentes empleos ; á otros consignó pensio
nes; y para alivio de los heridos fundó un Hospital, asig-

Q % . nán<*
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nfardóle para siempre, el sueldo de dos plazas de solda

dos , que cobra hasta el presente. -
Para libertar de tales asaltos á Puerto-Rico, mandó 

S. M . en 1630 se formase en España una esquadra res

petable contra los Olandeses, que abordaban las costas 

del Brasil, y tenían infestados aquellos mares. Dióse el 
mando en Gefe de esta expedición á Don Federico de 
Toledo , con orden de llevar el rumbo de su navega

ción por las Islas de Barlovento, para atacar 4  San 
Christobal, y desalojar á los Extrangeros arrochelados 
en e lla , desde donde asaltaban las Islas Españolas, 
apresaban los Navios , arruinaban el Comercio, hacien

do todo género de extorsiones y violencias en los vasa
llos , y tierras de S. M.

Don Federico se hizo á la vela; los Corsarios de 5at» 
Christobal , é Islas contiguas , noticiosos del objeto1 de 
esta esquadra , reunieron sus fuerzas navales, resueltos 
á defender la prepotencia en aquellos mares hasta el úl
timo extremo , pero inútilmente, pues la esquadra Es
pañola los batió completamente ; echó á pique muchos 
▼ ágeles enemigos con todas sus tripulaciones; apresó 
otros , siendo pocos los que pudieron salvarse con la 
huida. Estos se refugiaron á las Islas desiertas, en don

de se establecieron, y dexaron en paz á los Españoles 
(a) por algún tiempo. : ■

Eí
(a) lUynald. t. 4. f. 40.
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El feliz éxito de esta expedido*», y las demás pro* 

Tidencías acordadas por la Corte pana la seguridad de
Puerto-Rico, parece podían lisongear á sus habitantes

1 '
haber llegado el término de tan repetidas desgracias; 
pero les sucedió muy al contrario; en estos años se pre

sentaron en el teatro de aquellos mares una multitud 
de hombres desalmados, ó de furias infernales, que exe* 

cutaron las mas inauditas crueldades , robos, incendios, 
muertes, sacrilegios , y toda especie de inhumanidad; 
quedando esta, y las demás Islas expuestas á la tira
nía de los piratas Franceses, Ingleses y Olandeses, que 
los asaltaban alternativamente (a), jurando con odio 
implacable, no conceder la vida á ningún Español que 
cayese en áus manos, para vengar en ellos las ofensas que 
decián haber estos cometido contra los Indios; como sí 
este pretexto estudiado, justificara sus robos, é ínhu-¡ 
inanidades. Esta Isla fue muy molestada de estos piratas, 
y así no será extraño dar algunas noticias de áu origen j  
progresos.

r i f
(») Raynald. t. 4. r. 66.
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1 9 6
C A P I T U L O  X V I I I .

Jfbticia de los Boucarúers y Flibustiers. Ogeron , Gober

ga en la Costa de Puerto-Rico. Arman segunda v ez , y 

desembarcan en la Isla : son derrotados por
sus vecinos.

Ingleses expulsos de Inglaterra y del continente 

dé la América del Norte por el tirano libertador Krotnvel: 
los Franceses prófugos de su patria , por las revolucio

nes de las -nuevas sectas que nacieron, en Francia; y 
los Olandesés que acababan de: substraerse dél dominio 
Español, por la Tevelion; viendo á la España, debilita* 
da con las< largas guerras que había sostenido muchos 
áños, y combatida con las revoluciones de Cataluña, 
Portugal y Ñapóles, pasaron á la América buscando: un 

refugio en donde vivir con la libertad, é independencia 
pvropia de su carácter.

En 1635 los Ingleses y Franceses se ampararon de 
la Isla de San Christobaí , y succesivamente de otras: 

desde donde como furias desatadas corrieron aquellos 
mares , haciendo freqilentes desembarcos en todas par
tes , llevándolo todo á sangre y fuego, con tanta inhu

manidad , y barbarie, que no tiene exémplo en las 
Historias.

nador de la Isla de la Tortuga, , con sus Flibustiers, naufra--

Estos bárbaros foragidps estaban divididos en dos

cía-



clases, que. llamaban Boucánieís ¿ los Hnos¡, y Fli- 

bustiers á los Otros, Los Boucaniers se estuvieron: al 

Norte de la Isla de Santo Domingo ; vivían . como sal
vajes en una total independencia y libertad , sin ley , ni 
religión. A los principios se jocupaban en la caza de va- 

cas y caballos, que se habían multiplicado pasmosa
mente en toda la Isla: se mantenían con la carne de los 
animales que mataban ; la sobrante y los cueros ven
dían á los piratas que freqtlentaban aquellas costas, to
mando en cambio armas, municiones y los prisioneros, 
que aquellos hacían en sus asaltos, y vendían por es-

L.

clavos. Poco después estos vandidos no contentos con 
derramar la sangre de las fieras , penetraron la Isla has
ta los. Pueblos , y llevados de su furor sacrificaban á 
quantos encontraban sin distinción de edad , ni sexo, 
soló por robar á los Españoles faltos de fuerzas para 
resistirles (a). Tal es el origen del establecimiento de los 
Franceses en esta Isla.

Los piratas conocidos con el nombre de Flibustiers, 
fueron mas numerosos , é inhumanos : se fortificaron en 
la Isla de la Tortuga , situada á dos leguas al Norte de 
la de Santo Domingo ; y la eligieron por. guarida «'uni
versal de. todos los libertinos. Formaron compañías de 
ciento , doscientos , ó mas hombres , nombraban entre

ellos

1* 7

(a) Haynald. t. 4. f. 47,



ellos un-Capitán que dirigía sus expediciones de mar y
tierra , aunque su autoridad- estaba limitada solo k

' +

mandar en la acción del abórdage, ó asalto, siendo igual 

en todo lo demas á sus compañeros* Cada uno de estos 

traía sus armas y municiones (a) ; y juntos el dia seña
lado daban principio á sus operaciones, asaltando algún 

Pueblo , ó rebaño de ganados para proveerse de vitua
llas y carnee* Luegb acordaban el garage en que se ha

bía de hacer el corso , ó el Pueblo que debian robar, 
Jo que executaban con tanto corage , que la vista del 

«avío , ú objeto de su destirio enardecia su sangre, haŝ  
ta trasportarlos en una furiosa demencia. Ni era menos 
singular la destreza en el manejo de sus barcas para 
guardarse del fuego de la artillería enemiga, aprove
chando muy bien los tiros de sus fusiles, mientras lle

gaban al abordage; y para que ninguno de losr^libtis- 
tiers pudiese volver atrás, solia el Capitán dár¿Várreno 
á su barco, precisando con esto á sus compañeros a 
tomar ei del enemigo , 6 irse á pique* En este éxtre- 
mo acometían como furias, desesperados de salvar sus 
vidas , si no se apoderaban de la del enemigo,
- Solo en caso de necesidad atacaban á qualquier* 

Pavellon , pero al Español en todo acontecimiento se 
apoderaban de sus vageles y cargamentos, que repartían

en-

(a) Historia de Piratas, f. 104*:, ,
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tbp
entro si por iguales partes. A los vencidos, unas veces 

solian quitarles la vida , otras los echaban en tFerfái 
quedándose con los que Ié$ parecían necesarios para sil 
servidumbre , ó para venderlos. Los Flibustiers que que
daban mutilados en los ataques , tenían asignadas re
compensas : el que perdía el brazo derecho , recibía 600 
pesos, ó seis esclavos; por el izquierdo le estaban con
signados 500 , ó cinco esclavos ; por la pierna derecha 
500 , ó cinco esclavos : por la izquierda 400 f ó quatro 
esclavos : por un ojo, ó dedo les daban 100 pesos , ó 
un esclavo. El residuo de la presa se repartía entre to
dos con integridad. El Capitán por el barco tiraba cin
co , ú seis partes , según estaban convenidos (a).

Entre los Capitanes Flibustiers mas famosos por sus 
piraterías fueron Francisco Lolonois, natural de Sables 
de Olone en Francia. Este libre ya de la esclavitud en 
que vivió en las Islas Carives , pasó á ser Boucanier 
en la Española ; después se alistó entre ios Flibustiers 
de la Tortuga , y por la mayor resolución , y furor que 
manifestó en algunas ocasiones, le eligieron Capitán sus 
camaradas. Juró no dar jamás quartel á ningún Espa
ñol (b), á quienes cortaba la cabeza , hacia pedazos , ó 
asaba $n asadores de palo (c): corrió las costas de Puer*

R to-

(a) Historia de Piratas fbl. 107. Raynald. tom. 4* £ fp.

(b) Ibid. fol* 147. (4) Ibíd* fol*



jo-R¡co; y entre otras présaseles tomó un navio cargado 

de cacao , y plata (a). Asoló .estas costas, y las de-Tier

ra firme ; quemó á Maracaybo, Gihraltar, Puerto-ca
bello ,  Veragua con otros pueblos , y destrozó muchos 

Españoles, hasta que los Indios del Darien lo hicieron 

pedazos.
No fue menos cruel el Capitán Juan Morgan de 

la Provincia de Walis en Inglaterra, quien después de 
infundir su terror en todas las Islas, se apoderó de la 

de Santa Catalina , situada en la Costa Sica :• saqueó 
& Portoveló, Chagre , Panamá, y otras Cíadadés.: po
nía en tomento i  los que cogía para que le manifesta
sen el dinero v y á los que no lo manifestaban pór no 
tenerlo ó ignorarlo , les quitaba la vida de muchas ma

neras.
Pedro Le-Grand , natural dé Diepa , después de ro

bar , é incendiar las Islas, y costas dél mar del Norte, 
fue con sus Flibustiers á Ja mar del Sur, llegando cón 
sus crueldades hasta Californias. El famoso Montbras 
del Languedoc, cometió tantas inhumanidades y robos, 
que era conocido con el nombre del Exterminador (b).

Estos, y otros muchos Capitanes de piratas , tirani
zaban aquellos maresabordando las embarcaciones Es

pa

la) Histor. de pifat. fbl. i p ,  (b) Raynald. totn.4. fol. 69. 
■y tig. Histor. de piratasf. 149. 7  sig.
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paliólas, é invadiendo susIslas.Los de Puerto-Riqo, no

pudiendo resistir la mala vecindad de los Franceses v i  
Ingleses establecidos en San Cristóbal, los atacaron en 
1629 ; y aunque los expulsaron de ella , se pasaron á 
la de la Antigoa, y fue preciso ceder por entonces á 

las fuerzas de los Flibustiers, quienes en 1634 se apo
deraron de las Islas de Curazao, Aruba, y Bonayre 

situadas sobre la costa de Caracas , á 25 leguas del 
Cabo de San Román , en los 11 grados , 56 minutos de 
latitud, con 6*8, y 20 minutos de longitud (a). En 1638 

se establecieron en San Eustaquio , Saba , San Martin, 
Santa Cruz, y otras que están á Barlovento de la de 
Puerto-Rico (b) : asaltándolo , y robándolo todo en la 
m ar, y en la tierra , aunque no siempre con igual 
suerte.

El Gobernador de Puerto-Rico , teniendo ya fortifi
cada la Capital de la Isla, con guarnición de tropa Es- 

. -pañola, y los habitantes del país reparados de las pasa
das desgracias , y deseosos de tomar alguna satisfacción 
de lo mucho que.los habían insultado, resolvió ir á des
alojarlos de las Islas , que les hablan usurpado. En efec
to , atacaron la de Santa Cruz , situada á los 18 gra
dos , y 9 minutos latitud , y 64 con 13 longitud occiden-

R 2 tal,

(a) Raynald. tom. 4. f. 578. Gaz. Amer. tom. 1. £ 147.
(b) Gas. Amer. t. j.f. 134. y 125. Raynald. t. 4. f. >383.
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13a , • 
tal , qué tenían ocupada los Ingleses, en quienes ven

garon los destrozos qué antes les hablan hecho en sus 
piraterías; pasaron por las armas á quantos encontra

ron con ellas ,. enviando á los demás á la Isla Bar* 

vada (a).
Los Olandeses de San Eustaquio, y de San Martín, 

enviaron nuevamente una Colonia á Santa Cruz , que 
también quedó prisionera de los Españoles ; aunque el 
General Francés Peynci, les quitó poco después la Isla 
por capitulación , teniendo que retirarse los de Puerto- 
Rico , cediendo por entonces á la superioridad de las 
fuerzas Francesas.

En el año de 1650 volvieron los de Puerto-Rico com- 
tra las Islas Carives „ de que se habian apoderado los 
Franceses, y Olandeses : atacaron la de San Martin si

tuada á Barlovento en los 18 grados de latitud , con 6% 
y 30 minutos .de longitud occidental, entre las de San 
Bartolomé , y la Anguilla; tomaron el Castillohicier 
ron prisioneros sus habitantes apoderándose de quanto 
había en ella v pero siendo esta Isla de muy poca uti
lidad por su corta extensión , mala calidad de la tierra, 
y falta de aguas, demolieron el castillo, y quauto ha
bía, retirándose á Puerto-Rico dexándolá desierta : po
co después volvieron a establecerse en ella los France

ses

(a)i Gaceta Amer. tomv 3.f.



- T i' ,

mj , y Olandeses , que lá poseyeron eon tranquilidad; 

aun estando en guerra entre sí estas naciones, bastad  
año de 1557 , en que un corsario Ingles llamado Kooó 
los echó de ella (a).

El Gobernador de la Isla Tortuga Beltran Ogeron,
de nación Francés, construyó un Navio de guerra, y con 
500 Flibustiers se hizo á la vela para atacar la Isla de 
Puerto-Rico ; pero al llegar á sus costas le sobrevino 
una borrasca , que lo estrelló sobre las Isletas Guadia- 
nillas al Sur-Ouest de la Isla, y aunque los mas se sal
varon del naufragio, cayeron en manos de los Españo
les , que les salieron al encuentro, cargando reciamente 
sobre ellos; pero viéndolos indefensos, y; qpe pedían 
quartel, se lo concedieron contentándose con llevarlos 
atados. Preguntáronles por sa Capitán , y respondieron 
que se habia ahogado en el naufragio ; pero Ogeron 
que estaba entre sus compañeros, se fingió loco , y los 
Españoles, no conociendo el estratagema , lo desataron
juntamente con el Cirujano (b).

*

Estos dos llegada la noche , huyeron al abrigo de 
los Bosques: salieron á la costa del Mar, ?n donde em
pezaron á cortar madera para formar una balsa., con 

que transportarse á la Isla de Santa Crua , que era d6
Fran

ca) Gaz. Americ, t. 3. f- 23$. R®ynald* tom. 4. f. 38a*
(b) Hiato* de plrat. f. 470.-JRaynald. t. 4, £59*
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Franceses; y estaba c$rca. Estando ocupados ton esta

maniobra* descubrieron desde lejos una Canoa , que 

bogaba ácia ellos. Ocultáronse entre la maleza, y quan- 
do atracó á tierra , vieron que solo traía dos pescado

res, entonces resolvieron matarlos, y apoderarse de la 

Canoa. Uno de los pescadores cargado de algunos ca

labazos , y pescado, tomó el camino por donde estaban 

los Franceses ocultos ; dieronle de improviso un fuerte 

golpe de hacha en la cabeza , y cayó muerto ; acome
tieron al otro que procuró salvarse en la Canoa ; pero 

lo  mataron dentro de ella, y para que no se encontra
sen las pruebas de su infamia, los echaron en alta man 
tomando su rumbo para la Isla de Sanio Domingo con 
la misma Canoa (a).

Luego que llegaron al Puerto, de Satiianat en aqué
lla Isla , Ogeron dexó á su compañero con el encargo 
de recoger todos los corsarios que pudiese, y él pasó á 
la  Tortuga al mismo intento con el fin de volver á Puer
to-Rico i  rescatar á sus compañeros , robar , 'y destruir 
la l i la , y como el exercicio de los habitantes de la Tor
tuga era este, en pocos dias pudo formar una Esqua- 
dra para verificar su proyectoy se hizo á la vela en 

"♦ üelta de Puerto-Rico. Luego que avistaren sú's costas 
aferraron las gavias, y juanetes , sirviéndose solo de las 

r : ■ . • ■ ' ■« • .. .

(a) Híifor. de Plratv £ 471*
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-velas báxas para no ser descubiertos tari* breve: de [los 

Isleños ; pero estos que estaban amargos de sus, asaltos 
repentinos, (tenían buena guardia, y con el primer avi
so , se pusieron en defensai Salió luego la caballería á v

i

oponerse al desembarco, y se apostó en la playa en quo 
intentaban hacerlo.

Ogeron atracó sus Navios & la costo quanto pudo, 

y empezó á barrerla con su artillería cargada de, metra
lla. Esta precisó á los caballos á retirarse al bosque in
mediato , en donde estaba oculta la infantería. Ogeron
en $stas circunstancias, ignorando la emboscada no du-

%

dó desembarcar: echóse desde luego en tierra con sus 
compañeros , y empezó á marchar por la playa , que 
cubierta de arboleda , y maleza ocultaba la infantería; 
quando esta v¡ó á los Franceses á tiro los envistió con 
la furia que les dictaba la sed de la venganza. Los Pa
ratas, aunque sorprendidos, procuraron defenderse; pe
ro no püdiendo resistir el combate, se vieron precisa
dos á reembarcarse precipitadamente, dexando muchos 
muertos, y heridos que no pudieron tomar las Lan* 

chas (a). i
Ogeron herido, y derrotado , se hizo á la vela con 

su Esquadra, lleno de confusióny sentimiento de ver 
frustradas sus dos expediciones contra Puerto-Rico; pejv

di-

(a) Histor. de los pirat. f. 474. - 1» - i'1



dido su-caudal-y*y el de sus amigos * quienes ló aban
donaron, eligiendo por gefe á otro antiguo pirata, lla
mado Sieur Mainunon , que los llevó á la Isla de la Tri

nidad , y costa de Paria ; en donde hicieron los robos* 
y maldades acostumbradas (a). Los de Puerto-Rico des

pués de entrar victoriosos en la Ciudad con sus prisio

neros , los dedicaron á los trabajos de las fortificaciones 

que estaban haciendo.

CAPITULO XIX.

Los Ingleses á las ordenes del Conde de Estren pasan á Puer
to-Rico , y se pierden eñ la tostar Arman segunda Esqua- 

dra y desembarcan en la Isla, Recházalos el Capitón 
Correa: naufragio de la flota de Puerto Rico,

1678 el.Conde de Estren, Comandante Inglés, ar

mó 22 baxeles, y con un cuerpo de tropas de desem
barco , se presentó á la vista de la Ciudad, amena
zando su destrucción , si no se rendía ; pero la plaza hi
zo su deber; y antes que le dexasen pisar la tierra, so
brevino un huracán tan violento, que dió cpn toda la 
Esquadra Inglesa sobre la Isleta Aves; en donde se hi- 
¿o pedazos con la mayor parte de las tripulaciones , y 

tropa, quedando prisioneros de guerra los que se sal
varon del naufragio.

La

(a) Histor. de los pirata* fol. 4f 6.



La pérdida dé una tSsqnadfa tari respetable, rió hi-/ 
20 variar á los'Ingleses del objetó de' su émpresaiHábÚ 

resuelto la Inglaterra' apoderarse de Puerto-Rico para 

formar en ella el emporro de su comercio en América; y 
en 1702 enviaron otra esquadra con tropas'de desembar
co , que hicieron en la costa del Norte cerca del Pue
blo de Arecivo* en el qual solo había una pequeña guar- 
dia de las milicias urbanas del país , compuesta de on
ce hombres , al cargo de su Capitán Don Antonio Cor
rea. Este iuego que vió á los Ingleses disponerse para 
salir á tierra, abandonó el puesto de la guardia , fin

giendo retirarse aceleradamente ; pero ocultóse en un 
bosque inmediato en donde tenian sus caballos los once 
milicianos de su mando ; hízolos montar , y prevenidos 
de su. Unza y sable; que -son las únicas armas que usan, 
esperaron con frescura á los ingleses. Estos se forma
ron en .columna , y dirigieron su marcha por el centro

\

del bosque  ̂ y. éntraroh 0& -tri&ftlfexos díKpénsaf, que* 
aquellos pocos que habían huido tan apresuradamente á 
á su primera vista, tuviesen valor para esperarlos tan 

cerca*
El Capitán Correa esforzó á su gentes Rimándolos 

enpócas palabras a  vencer ó morir petó su rpUtti&, y 
em tiempo; oportuno dió de improviso con sus once ca
ballos sobre los Ingleses, alanceándolos con tanto briO, 
que los puso M  dgsordeft  ̂ y limos dé cónfiision ^  sin

S acer-
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acertar á rehacerse» huyeron & reembarcarse. Correa, 

que del primer golpe había muerto ^atingieses , y es

tropeado á otros muchos sin desgracia de los suyos , si

guió animosamente á los enemigos hasta entrarse en la 

mar tras ellos mientras pudieron alcanzarlos con sus ca

ballos, matándolos aun dentro de las mismas lanchas,
x

hasta que huyeron en ellas, dejando muchos muertos 
y heridos*4 en el bosque y playa, sin los que se ahogaron* 

é hicieron prisioneros»
Esta generosa acción llenó á los enemigos de terror, 

sin atreverse á repetir sus insultos, mirando en: lo suc- 

cesivo las costas de Puerto-Rico con mas precaución y 
respeto. El Capitán Dou António Correa y s u  guardia 
recibieron del público todos tos honores y .elogios', que 
lasincera gratitud del reconocimiento7 supo,^sugerirles 

en un obsequio de tan vizarrá y gloriosa defensa. El 

Rey , informado de la intrepidez con que este Capitán 
había, rechazado ¿ los Ingleses , ¡le confirió pt.graifo'i'y» 

sueldo de Capitán de .Infantería de sus exárcitos j ’ en
viándole' ta medalla de su Real efigie;; premiando á los 
once hombres de su guardia con, cartas de mercedes, y 
sueldo. Señalado , y otras recompensas con que los hon

ró en premio de. su valor /'que hasta hoy se distinguí 
en- la familia del Capitán. Correa, que existe-en esta 
Isla. •

. '  El estimulo dédas. mércedes queíSl Mi dispensó* cOrtí* 
-v . c tan-
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tanta liberalidad á los que se habian eeñaládó-ém de

fensa ; de la Isla en las ocasiones v ■ que - intentaron to

marla los enemigos de la corona, y la s  victorias adqui
ridas sobre estos por ios habitantes de Puerto-lltco, los 

animaron á armar de nuevo sus corsarios , no soló pa
ra defender sus costas, sino para volver á atacarlos éli 

las Islas que tenían usurpadas. Con efecto estas arma- 
dillas de Puerto-Rico se hicieron respetar en aquellos 
mares : desembarcaron en algunas Islas, y desalojaron 
de ellas á los piratas ; pero como estas son en mucho 
número , y por la mayor parte de corta extensión y po
ca utilidad , volvían los extrangeros á establecerse en 
ellas , luego que se retiraban los de Puerto-Rico.

lío  Obstante lo dich6 , eStaS expediciones se repitie
ron por muchos años cóntinüós ,' hasta-que* una desgra
cia muy lamentable para esta Isla , suspendió sus esfuer
zos. Uno de los mejores armamentos, qi#e jamás se ha
bían formado para el intento, salió de Puerto-Rico, es
coltado por Un navio de' 50 cañones, llamado Carlos V. 
con 500 hombres de tripulación , en qué iban los mejo
res vecinos de la Isla por su experimentado valor y 
acierto pero un furioso uracan , qüe los‘acometió, en 
su navegación', flió con toda la flota sobre las costas}* 
sin que los esfuerzos, ni la industria pudiese salvar á 

alguno de tan funestó naufragio. Este infortunio vistió 
la Isla de luto ; quedaron suspensas ias armadiLIas los .

■ S a ex-



extrangefos establecieron sus plantaciones , y fomenta

ron su comercio «n las Islas,disfrutándolas por entero 
6Ín nc\astoposicion en lo,suecesiyft.. ; : .

Desde este tiempo quedó la Isla de Puerto-Pico en 

un total abandono. £1 cúmulo de calamidades que desu

de sus principios la combatieron » aniquilaron su Pobla
ción , cultivo y comercio, lo que impidió á la -Esp^y 

ña conocer su importancia „ y la de formar estableen» 
mientos en e lla , basta el año de 1763 , en el qual con 

motivo de la última guerra,, el Bey volvió sus ojos so
bre esta Isla , á cuyo soberano influxo lia cambiado el 
triste aspecto de su despoblación y pobreza en que es
taba constituida, en un pais delicioso , cultivado por un 
número de colonos,que aunque no llega á la décima 
parte de los que .puede mantener, y  necesita Ja rapi

dez pasmosa con que en el espacio de quince años , se 
lian erigido diez Pueblos , y multiplicadose sus habitan
tes hasta el número de. 70082,50 r quando en el año' 
de 17Ó9 no llegaba á ao Parroquias con 18© per

suaden que, en muy pocos años llegará á la perfección 

y término que conviene en todas sus partes, respecto 
<Jel pie en que ya hoy está , y los progresos que ofre
cen su situación y terreno al comercio- y cultivo, de las 
tierras; cuya fertilidad, excelencia de sus frutos, y 
abundante número de ríos, se describirá en la relación 

topográfica, de los Pueblos y territorios que contiene,

CA-



CAPITULO XX.

fitscriptio/l tópogrífica de la  Ciudad de Ih lín fa llteff ^ ^ da
i

a Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico, Ca
pital de toda la Isla está en> 18 grad. 40 minutos de 

lat. Situada en el extremo occidental de una Isleta'rfé 
3 millas de larga al Norte de la Isla grande. Un puen
te fundado sobre dos calzadas, que se ábanzan por un 
lado y otro en la mar , unen las dos Islas , dexande 
formada la Bahía r que comunica con el mar de afuera. 
Aunque el terreno que ocupa la Ciudad está levantado 
ácia la parte del Norte, las seis calles que corren á le 
largo de Oriente á Poniente son llanas , espaciosas y 
derechas  ̂ Las. siete que cortan la Ciudad por lo ancho 
deN. á S- aunque son igualmente anchas- y rectas, y tie
nen una parte de cuesta incomoda s se extienden á h> 
largo como 500 toesas , y poco mas de 200 á lo an-‘ 
cbo: todás están desempedradas-; en algunas pa’rte's se 
vé? la peña viva í en otras es el piso de arena movediza*,' 
que fatiga para andar. La posición pendiente en que se*’ 
halla la Ciudad ,  la dá una prespectiva mas extensa, 
la,hace gozar mejor de*; los ayres., y és menos UioMta- 
da de la variedad de- mOsquitos , y otros insectos que 

atormentan la Isla. -  ' b
La construcción de las casas es tan varia, como Tás 

castas y clases.; de sus habitantes; Las de los Españoles'/'



ciudadanos acom odados están  hfeéhas de ca l y  canto,

f  algtteáS tienen el techo de azotea:. 

Nunca les echan mas de un pisó alto, que generalmente 

es de tabla, algunas veces cuMertb de ladrilló, bien que 

por lo común aunéstas casas dé piedra son baxas , y solo 

tienen el piso dé la tierra ; pero.evitad darles elevación 
por temor de los uracanes y  terremotos, que son muy

temibles, y por ser muy Costosos los matérialés , y los
\

artífices. Una casa de piedra con un piso alto , no obs
tante las pocas comodidades que suele tener , no cos

tará menos de diez mil pesos. La mayor parte dé las 
casas tienen algibes , en donde recogen él agua de los

tejados , que les sirve para beber y demás usos domés
ticos, pues no hay fuentes en la Isleta en qué esti la 
Ciudad , ni mas que un pozo de aguó salobre en la- ma
rina , y un manantial muy escaso en el fosó del castillo 
de San Cliristobal.

Las casas que habitan los mulatos , y  gente de eó-
_%

lor son de: tabla y vigas. Fixan estas en bojíos ¿que abren 
en la tierra'., y bien aseguradas, clavan en ellas por süs 
quatro frentes las tablas , que son constantemente de

palmas, por su mucha duracjon y¿résistenciaTá las dtíéle*-* \
iriencias del tiempo *t;su $ ^ & ffih tó s ¿ 'd ó s  vertientes, tné- 

diante un caballete de vigas : cui) reírlo con canas vó 

tablas, sobre jas quales aseguran con buen orden ho)a$, 

ójinas bien cortezas despalm a, que suplen muy bien por

las



las tejas, y llaman Yaguas', el ámbito interior de lá caV 
sa está: co^do por el cenfcro con «n tabiqfte detsfbías| 

6 cañas: esta sección dexa dos piezas la primeraef» 

que está la pnerta de la casa , sirve de zaguan y sala 
la interior está destinada para dormitorio de la familia, 

bien que la primera tiene el misma uso, y en olla Cuel
gan las Amacas , qué,es su canapé, en que pasan el 

dia y la noche. Este método de hacer las casas , y los 
materiales , que emplean en ellas, producen multitud de 
monstruosas arañas, cien-pies, cucarachas , comegen , y 
otros especies reptiles peligrosos, é incomodes.

Los Negros y gente pobre forman sus casas á es
ta misma idea , aunque mas- groseras y reducidas. Ape

nas son otra cosa, que'una jaula^hediá de canas, sos1-  
tenidas por dentro: de í estacas v que ponen- para darlas 

firmeza; El techo es también de cañas , cubiertas cotí
Yaguas, como las antecedentes. A estas casas llaman* 
buxios : nd • suelen tener tKvsionatt laititeeior,* ni mas lujr 
que la que entra por la* puerta-v <Jue es baxa y angosta.

Son pocas las casas de esta Ciudad r que no tienen 
algún patio, ó huerta que les sirve de mucho desahogo: 
en ellos componen suS comidas,; sin nías cocina, ni hor
nillos, que- el’ fuégo que encienden en el suelo á la som-i 
bra de algunps papayos, plátanos , 6 enramadas , cu
biertas de calabazas ,̂ que siembran para gozar de su 

sombra; y guarece# k; la^gallinas cbinurte»y dé; gulnéáf.
pa-
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patos, á otras aves, que acostumbran criajt'defendiéni 
dotas con este arbitrio de los ardores del sol. Las ca

sas de esta construcción están (á los extremosde la Ciu
dad , y aunque dentro de los muros, se pueden consi
derar como arrabales; el vecindario asciende á 60605 

almas de. todas clases. .
; El laxo de la evanistería, tapicerías, y adornos, no 

ha entrado todavía en Puerto-Rico ; todos sus muebles 

están reducidos á las hamacas , y alguna silla tosca de 
madera , ó ide paja: las puertas y ventanas: no, tienen 
mas primor ; se mueven sobresus quicios ,.y las cierran 
con trancas , pues faltos de hierro, lo están igualmente 
de vjsagras , y demas piezas.de este metal* Generalmen
te. la fábrica de las casas es toscas su •'extensión̂  y go« 

modidad reducida ̂  su adorno y .■hermosura ninguna:; y 

todo el conjunto manifiesta su groseria , y ningún gusto' 
en esta parte, Ultimamente se han empezado á cons
truir algunas casas de mejor idea y comodidad.., \ . - ■ 

Con tpdo, la, pos îocnf4 ejia Ciudad en; el declive -de 
la cuesta, los muchos .huertos, ó patios poblados de 
vistosas plantas, las azoteas de muchas, casas r algunos, 
edificios públicos perfectamente construidos,,, y la‘ pro- 

PPj-cipn y. rectitud de las; icalles, le; dan de leyos una pros
pectiva extensa y agradable , hérmoseadade árboles y 

plantas , que resalta,  ̂ entre «las casasj formando un bos-i 

qpe en poblado. Esta es ,1a idea , que sobre. pocq mas ú
me-



H S
menos debe formarse 'de las casas y Ciudad de, Puer

to-Rico. • : .) ■;
En quanto á los edificiospíiblicos se puede decir,' 

son el fruto de los esfuerzos de un . Pueblo, que hace 
pocos años empezó á respirar de la languidez y pobre: 
za en que lo tuvieron sepultado las calamidades pade
cidas desde sus principios , y que libre ya de aquellos 
conflictos, se aplica á aprovechar este tiempo favorable 
para hermosear su patria. Considerados bazo este pun
to de vista, se ve en ellos un ayre de magnificencia f  
hermosura,

La Iglesia Catedral, única Parroquia déla Ciudad; 
es de una suntuoáa planta ; tiene tres naves bien capa
ces ; el pavimento, paredes y columnas de excelente si
llería , con dos órdenes de Capillas muy decentes4 pero 
la bóveda es de tabla , excepto la Capilla mayor , que 
es de piedra bien labrada; su ornato es poco, y nada 
se vé de primor en los retablos, coro, ni demas piezas: 
En su inmediación se ven las ruinas de Otros edificios 
contiguos á la Catedral, que se cree fueron él Palacio 
Episcopal y Seminario, Este hasta ahora no se lia re
edificado.

Hay un Convento de Religiosos Franciscos , otro de 
Dominicos , y uno de Monjas del Carmen Calzado; lós 
dos primeros son edificios mas grandes, que hermosos; 
aunque sus Iglesias y claustros están con arco , y bien

T  fa-
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fabricados: é l dé las Religiosas es mas reducido y po

bre. No se halla en ninguno de los tres un solo, rasgo 

dé arquitectura^ qué acredite habilidad ¡ particular de 
sus Artífices ; ¿ornó ni tampoco eft las Hermitas de San-̂  

ta Ana <, y Christo de la Salud, edificadas junto á la 
muralla con el-debido déeoro y aseo. , • :

; La plaza mayor es un quadro bien capaz * hermo

seado coir buenos edificios. El quartfel; de los presi
darios-, que ocupa tin frente , aloja en-sus quadras 

hastia; 800 hombres. Es obra moderna  ̂ hecha cón todas 
las precauciones y seguridades que pide su destino, co* 

rbnhda de' hermosas azoteas ± y, lenr su linea es? edificio 
perfectamente acabado. 1 El hospital del Rey , que hace 
esquina al /otro frente de la plaza , no es maŝ  que; un. 

conjunto de casas;, qué se harii nnidoio&ucícesivamentfeí 
Su estrechez es tán incomoda para la tropa ¡quéise curí 
ra en él, como perjudicial su situación para él Pueblo 
en un país tan cálido. Ai lado ¡opuesto, del Hospital está 
la casa de la. Ciudad, que eS igualmente, cárcel pública. 
Es poób ¡decente ¡para eLr primer destino'4 y ¡demasiado 
reducida para el segundo.. El edificio mas útil y bien 
construido es el Hospital de nuestra Señora delaC on- 
cepcioh formado éh un qüadro perfecto , con quadras 
dobles en los. dos lados de Qriehte y Medio día , sos* 

tenidas por el centro sobre hermosos arcos, con.quatro 

órdenes de camas en cada una.:, pudiendo acomodar-
i '  s e
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je 500 enfermos con distinción depersdnaSf,^enferme
dades. Eti1 la parte del Norté están las Oficinasy :hftb,i- 
taciones de los sirvientes ; y en ia del Poniente está; &  

Iglesia , que es capaz y hermosa. La plaza dél centró la 
ocupan dos grandes algires , > que reciben, las aguas de 
las azoteas del edificio , ceñido de primorosas :CQt%i|$a<i. 
Las dos portadas principales son de excélente sillería, 
perfectamente entalladas de esquisitas molduras, y re
lieves coronados de blasones, f̂ormando entre las dos á 
la parte del Medio dia un frontispicio niagestuoso, cu

ya utilidad , situación , y hermosura se llevá da aten
ción de todos.

- Este Hospital fundado de orden de S. iH.cn t6i$  
paya alivio; de los.vecinos, que tan generosamente pe
learon contra el General Baiduino, estaba situado.sobre 
la muralla, contiguo á la casa del Gobernador; pero por 
la estrehez del edificio, y el embarazo que causaba para 
la defensa! de ¡a plaza;, éneasode seríorzado.'él Puer
to v resolvió el Ilustrisimo Dort Fray íMañuelSíinienéz 

Perez, Obispo de aquella Diócesis , por especial encan
go de S, M* proporcionar el .consuelo posible ádos en
fermos y)íe»:í 774 dió principio) á- este’Hospitaly¡baxo 

la misma advocación , llegando á concluir perfectamen
te esta obra admirable en seis añps, :á pesar de las in
decibles contradiciones y obstáculos; que la malicia de 
losintrigárites- supo fru^uar. - o! ;u/a ia os ^

T a' ! 
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E l  palacio del gobernador es una fortaleza antigua, 

óúehay en úú ángulo saliente dé La muralla sobre vía 
Caleta deSan Juan. Dánla-el nombre de real fortaleza 

de Santa Catalina ; pero solo es un conjunto de vivien- 
das .fabricadas á  expensa? de la Real Hacienda, y de la 
arquitectura. Un superior que procede al alvedrio de 

su1 Autoridad , ¿se detiene acaso en levántar , destruir, 
y reedificar un edificio ? Solo consulta su . capricho , y 

obra según la idea que se forma de las cosas. Esto no 
obstante , tiene habitaciones cómodas , salones magnífi
cos^ un jardín bastante extenso, una Capilla aseada, y 
vistas alegres por todas partes. En el piso baxo está la 

Tesorería.general, adonde concurren los .Oficiales.rea
les , y demás dependientes de Real Hacienda al despa
chó de estos ramos. Quizá este edificio seria muy á prof 
pósito para hospital de la tropa ; pero non nostrum 
tantas.

.E l Palacio,Episcopal reedificado por el. Ilustrísimo 
Señor Don Fr. i Manuel Ximenez Perez j aunque es muy 

bueno , excede poco en su extensión y prespectiva á 
la casa de un caballero particular.. Nada hay en él 
mas recomendable , queja virtud y modestia del Prelado 
que io habita. - ■ ¡ ¡

Lo mas soberbio y admirable que hay en esta Ciu
dad , son las obras de fortificación que la defienden. Las 

principales son el castillo del Morro, y San Chris.tobal»

■?! T ES-



Este cierra ;la Ciudad por d  Oriente, ocupáhdfr todo el 
ancho de lálsleía, desde la Bahía hasta la mar dé afu^ 
ra , dirigiendo sus fuegos á todas partes , aunque sil 

principal objeto es contra la parte de tierra, por donde 
se une esta Isla con la Isla grande, mediante el puente; 
único camino para entrar en la Ciudád. Su fábrica está 
acomodada al terreno, que es desigual, formando caí
da desde la parte del Norte, ó mar de afuera , hasta 
la Bahia. En lo mas alto de la loma está la rampla, 
por donde se entra á la plaza del castillo, en la qual se 
puede formar un Batallón; tiene dos grandes quarteles á 
prueba de bomba para su alojamiento, con otras oficinas y 
repuestos , sobre los quales está el fuerte del Caballero-, 
capaz de 22 cañones de á 24 , cuyos fuegos dominán la 
Ciudad , y stís inmediaciones de niar y tierra. Debaxo 
del Caballero esta la Plaza de armas de doblada exten̂  
sion y fuerzas, que aquel; sus baterías se dirigen al 
mar de afuera ,-a la tierra y al puente levadizo del fo
so inferior : después del qual se siguen tres grandes ré* 
vellines; ei de San Carlos ocupa lo 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 fo
so* y da salida á los contrafosos, camino cubierto, y al 
campo. Todas estas obras están coronadas de gruesa ar
tillería , igualmente que las lunetas, reductos y contra*» 
guardias. Estas fortificaciones y sus fosos , están en mu

cha
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a, parte abiertas i  pico en $ ^  péña viva \ igualmen

te que sus quarteles y algtves ;> todo Jk- prueba de (bem

ba. .Mirada esta plaza desdé el campo que está minado, 

se ven por toda.su frente coiivexá tres órdenes dé ba
terías, unas sobre otras, que mirándose;obliquamente 
dirigen sws fuegos, por todas partes. r .

, Desde este Castillo hasta el de san Félipe del Mor
ro , que está en el, extremo Occidental de la Ciudad, no 

hay muralla por la parte del Norte , solo tiene seis ba
terías colocadas cerca de la orilla del mar. á proporción 

nada distancia, considerándose; suficiente defensa , res
pecto de no ser accesible esta costa por los peligrosos 
arrecifes , qtíe corren á lo 1 argode ella: , *■ :'í 1
¿ E l  Castillo del Morro es un obtusángulo con tres 
órdenes de baterías-acia la mar, unas sobre otras, qué 
dirigen sus fuegos cruzados como el castillo anteceden, 
te , defendiendo por .esta parte la entrada --del’¡Puerto» 

Por la dé la Ciudad tiehe una murália real flanqueada 
de dos bastiones guarnecidos ¡dé gruesa ártflléríavque 
domina todo, el campó intermedio hasta la Ciudad; par
te de: esta  ̂ y ¡ lâ  costa, del .mar del Nórte ,¡ cruzando 
«sis fuegos cori loS del Cabaüero dé.san-Christobaf. íie- 

ne sus quarteles v algives j  íalmacénés, capiliá  ̂ re
puestos , y oficinas necesarias , todo á prueba de botn-

__  'i

ba. Por, una mina sei baxa- á una batería que .está á 

•flor del agua ,en mitad de la entrada del Puerto ; por 
.. j ella

1 5 9



ÍS’P
ella puede salif la tropa, recíbit socorros,' y comunicar* 
se con el castilio del Caíiuelo* - ■

Este castillo está situado en medio de la canal'' defr 
Puerto sobre- un peñascb; í es quadrrlongo y bien fortifi
cado ; su posicioii precisa á los Navios , que intenten' 
forzar el ¡Puerto , á ¡pasará poco idas de tiro’'dé fúsil} 
entré sus fuegós  ̂ y los del Morro. Verdad es'qpe¡ siétf 
enemigo sé apoderase de la Isla , podía batir e l castillo* 
del Cañuelodesde la punta de palo seco; 'Inmediata á‘ 
la .boca deí Puerto , y baxo los fuegos de este ■ castillo; > 
y - de los del Morro, está la Isleta: de Cabra, qué es raSa,' 
dé corta extensión , y sin defensa ni otra cosa par-1 
ticular.

k

-u  Siguiendo! el recinto, de la; Ciudad desdé el! castillo 
del iMorfo, ihasta el de pan Christobal pór la pártéfdéi 

la;BaKía.',;t:cH'ré la muralla real' terraplenada y  y flan* 
queada de algunos vahiartes y pequeños cástiJlos : el dé 
la. Perla eselimasinmedidto'al deUMórro, Siguen lo» 
de santa Elena , san Agustín , real fuerza de.santá Ca
talina , con algunas lunetas y reductos ,'todo bien’ forti

ficado , coronado de artillería, y diferentes baterías de 
morteros.; En esta párte de murália están las piuertas de 
san Juan y san Justo : lar primera sale á la Caletá de 
su nombre1, y es la mas freqtientada para entrar , ó 
salir por mar á la Isla; en la segunda está el muelle y* 
aduana, y cerca! de ellaúiayt dos diques con sus mué¿*

lies



I

Ues para los botes del B éy, y  un soberbió almacén de 

la compañia de negros, fabricado de toadera dentro; 

del agua. ..i ' v.-. -  '•
L a  guarnición de esta Ciudad consiste regularmente 

en dos Regimientos de Infantería Española, y una bri

gada de artilleros. En tiempo . de guerra entran tam
bién á guarnecerla las milicias disciplinadas de la Isla, 
que ascienden á tres mil .hombres de Infantería, y qui

nientos caballos, cuyo cuerpo podía aumentarse hasta1 
dina mil, ó: mas hombres, lo que seria tan fácil, como 
Utü. La Oficialidad de estas tremas se alojan en las casas 
de los vecinos, igualmente que mucha parte de los sol
dados, por falta de pavellones y quarteles.

La Balda es bastante capaz , de buenfeudo i, y res

guardada : la lengua de .tierra , que llaman la Puntilla, 
se abanza en el agua, y la di vide por el medio, dejan
do formadas las ensenadas hastante capaces en -qjm pue

den fondear navios de linea. La entrada del Puerto nece
sita de algún cuidado por un peñasco que sale por de- 

bajco dei agua. Los escombros de las fábricas de las ca- 
s.as , que llevan las lluvias por falta de policía , han 
deteriorado bastante la Bahías En lo menos hondo de 
ellahay muchos manglares, qué cubren el agua , y una 
hermosa Isleta, que llaman Miradores , en la que hay 
un grande alraaceo de pólvora, con un cuerpo de guar
dia para el destacamento que lo custodia.
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Desde la Ciudad hasta él puentfe en que termina la 

Isleta hay otro almacén de pólvora con. stt cuerpo 4® 
guardia. Al fin d e la ls le ta , por donde se comunica la
mar de afuera con la Bahía , está él Castillo de ,'San

1

Gerónimo, que es un pequeño fortín para défender el 
paso á las Lanchas , que son las únicas , - que encon
trarán fondo en el boquerón , que dá entrada por esta
parte al mar de afuera en lá Bahía: á distancia de tiro

1
de pistola está el puente , que estriba sobre dos calzan 
das; sus cubos 6on de, piedra de sillería * sobre los qnn- 
les cruzan las vigas , que dan paso seguro1 y pueden 
cortarse con facilidad en caso necesario : á la entrada 
del puente hay una casa fuerte para- defender el paso; 
al iájdó Opuesto se vé una fuente de tres caños de agua, 
labrada de piedra die sillería , yi'es la- ártica que hhy he- 
cha en toda la Isla. Enia Isleta , en que está la CitÑ 
dad , ni en la Isla grande , hay ninguna Abadía de Be
nedictinos , como eqiiivocadamente afirmaBayacete en

su Geograftá universal (a). ’ ■ ■">
, , ; . . . .  _

(a) Bay acete, Geograf. univers. tom* n» f. 436»
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Descripción Tipográfica de lós pueítos del partido de ta Ciéi- 
!* dad dePuerto-kíto.

distancia de tres quartosdelegua del puente, si

guiendo la costa del mir áciael Oriente está el pue

blo de San Mateo de Cangrejos, cuyos habitantes son 

^Negros, que se han libertado de la esclavitud en que es* 

taban , mediante su industria, y establecidose en esta 
parte, que llaman alto del Bey , en donde les. han da
do tierras * que aunque arenizas , son á propósito para 
cazave, ftixoles, batatas, arroz, y. otras legumbres que 
llevan á la Ciudad.' 1 ;

£1 pueblo, que se compone de once casas págizas, 
.y la Iglesia, está situado cerca’ de la m ar: el resto de 
los vecinos, que asciende á’ itífl , con 648 almas , vi
ven en sus haciendas, que cultivan en una península, 

que forman la mar de afuera, la Bahía de Puerto-Ri
c o , y el caño de Martin Peña, que vá á encontrarse 
con la mar á distancia de 100 toesas, por la qual con 
poco trabajo puede el enemigo pasar á la laguna en que 
remata el caño de Martin Peña, é introducirse en la 

Bahía dexando burladas las fortificaciones de la Ciu
dad.

En los caños, y lagunás, que circundan este ter
ritorio, se cria mucha variedad de pescados; pero sus

f-, mar*



márgenes están pobladas del árbol Manzanillo, que és 

muy venenoso i y  suelen estar infieionadosdeél, y se 
conoce en los dientes, y gallas, de los peces, que -sé 

_ ponen amarillas, ó negras: á esto llaman estar aziguati- 

¿ o , cuya comida causa una relaxacion universal de las 
vias, y músculos con grande debilidad de fuerzas , 7  
un profundo letargo , que dura horas , y - aun dias se

gún la porción que se comió del pescado infecto.
Entre los Negros de este pueblo , y otros de la? 

inmediaciones hay formado un cuerpo de cazadores, 

qué son parte de las milicias disciplinadas de esta 

Isla. *
1 f 1

A distancia de poco mas de una legua está la- Boca 
dé Cangrejos ', que es una pequeña ria , qúe’ se interna 
ácía el cafio deM artinPena: en maren báxé dá paso 
4  los de á caballo quasi nadando ; pues ho hay puente; 
ni barca para su tránsito. Tres leguas mas acia el Orien
te ,, siguiendo la éosta dél mar , sepasa el rio de Loy- 
sa , que es caudaloso, y én su orilla derecha está la 
Iglesia Parroquial, que es decente,. con cinco casas que 
forman la plaza del pueblo ; las demás: hasta el núme- 
ro de 1Ó6 habitadas p0r i i4 6  almas de -todas castas, 
ocupan esta ribera, que W  de las; más1 deíitiósáS" de tO14 
da la Isla: por el Norte la ciñe el mar: por el Ponien
te el río' dé Loysá,: por el: Mediodía lamdritafía de Ca- 
ftobana:; de bermdsá disposición , yfirahdosidád1 : por

V a  eli



el "Orientétiene «na llanura de legua y medía de larga, 

poblada, de 1 ,hjeriBOsas ■ haciendas y "cubiertas de p]atana* 
les palm^v'neraójos,' limones tamarindos v ■ y otros

frutales, que forman un bosque divertido, y regado de 
los rios Loysa , Grande , Herrera , Espíritu Santo , y 

Loquillo. : ■ , :  r -
El terreno mas inrtiediafto á la mar es: arenoso; pe

ro á propósito para el cazave, algodón, pifias, hicacos, 

melones, sandias, frixoles, y otras legumbres. El de 
la montaña y sus .inmediaciones, es tierra gfedosa,

■ que produ.ce moy bífcn la caña de. azúcar', de que hay 
algunos buenos ingenios. Al pie de la montaña , se for- 

man de sus vertientes en tiempo de lluvias , varias la* 
gunas * en0las qnales siembran» arroz en la estación de 

la seca i y  qwando llega la de jlasS lluvias., ya está cfér 
cido, y maduro, entonces cortan la espiga , que vuet 
ve á retoñar segunda, y tercera vez , tan buena como 

la primera; con la,m¡smaahondóncia fructificaeste:gra
no en quasi toda la Isla.

El rio les provee de buenas lisas, pargos , curbr- 
natas, y otros pescados que entran de la mar. En las 
haciendas; crian vacps T y ipulns. ,Es muy común en 

q$ta tierra;el cangrejo.de mqntei*i?son muy grandes-, y 
lps comen con guía los del país.

Desde el. pueblo de Loysa hasta el de Faxardo se 

regulan; siete leguas, cuyo éaiw&p yá por la playa acia

el



el Oriente, siguiendo la falda dé las montañas dé Ca- 
Bobana* y Moquillo , tuyo ría batan arenas de ora 
hasta la mar : todas estas alturas están cubiertas dé 
eminentes Cedros , Caobas , Bucáres , Dragos , Osuas, 
Palmas, Seybas, y otras maderas excelentes ; y de ellas 
baxan los r̂ios Sabana , Juan Martin , y Aguas prie
tas  ̂ que desemboca cerca de la Cabeza de San Juan.

La población de Faxardo , situada en la ribera del 
rio de su nombre , es fundación moderna, tiene .nueve 
casas con su Iglesia ; los demás vecinos , hasta el nú
mero de 243 , con 1202 almas, habitan á lo largo del 
rio que baxa de la parte austral de la Montaña de Lo- 
quillo , y corre fertilizando una muy dilatada vega cu-r

i

bierta da praderías en que se criamucho ganado vacu
no y matar: tienen buenos.planteles dp café., algodón, 
plátanos , caña de azúcar, frixoles, batatas , calabazas, 
y otras legumbres , y frutas.

El terreno es de, muy buena calidad para toda es
pecie de frutos , y abundante de aguas ; por el Nortu* 
y Oriente confina con el mar ; por el Poniente con las 
Montañas de Loquilk»; y por el Sur tiene una llanura 
de cinco legua? , cerrada toda de una multitud de ex
celentes arboles, plantas aromáticas, y medicinales; 

pues aunque la naturaleza liberal viste primorosamente 
toda la Isla con variedad de ellas , s e  manifiesta mai 
pródiga e«: sus producciones por esta parle ; ; qien sea
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por la calidad del terreno, que es cenagoso ; 6 por las 

propiedades del ayre , y mejor situación, ó por ser nue

vamente abierto , 6 por . otra causa oculta ; lo cierto es, 

que en este territorio son comunes todas las especies de 

plantas , y frutas que se hallan en el resto de U 

Isla.
Este pueblo es establecimiento nuevo : las tierras, 

que poseen sus habitantes desde el rio del Espíritu San* 

to , que divide términos con Loysa, hasta Quiebra-boti* 

jas , que los separa de los de Jumacao, pertenecía á 

dos , ó tres particulares, que lo- poseían con nombre de 
hatos , 6 criadero de ganados. Este abuso ha «ido , y 
es la principal remora, que- ha detenido los progresos 
de la- población , y cultivo de la Isla  ̂ No hay mayo# 
absurdo, ni mas perjudicial, qne la vanidad desposeer 

un particular dilatadas tierras que no puede cultivar. Lo 
peor es, que aun hoy subsiste este . necio antusiasmó; 
que intentan cohonestar los favoritos de los Gobernado

r-es con el pretexto de la cría de ganados , como> si no; 
fuera constante que procrean mas, y de mejor cali
dad en las tierras abiertas, y praderías', que en lós 

bosques cerrados, como se patentiza en todoslos: -pue* 
btos de la Isla , -y en este mismo de Faxardo. Quando 
era hato inculto , solo daban sus dueños para el abasto 
de la Gapttal doce vacas al año; hoy dan sus colonos' 

noventa ;) y; pudieran dar triplicadas^) ni ño las v& idtei

* 5 $
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-sen á los extrangeros, con quiches comercian sos frutos 

por-la costa, y puerto én que desagua el rio de Fa- 

-xardo.
El puerto es solo capaz de balandras , y otros bar* 

>cos menores, por estar su entrada circundada de peñas* 
-eos , y baxíos; aunque está bien resguardado por la ca
beza de San Juan , y los Islotes dé HícSgos, Lobos, Pa
lominos, Ramos, y otros en que cogen mucho marisco, 
y anfibios. También hay en ellos palomas , flamencos, 
alcatraces , y otras aves marinas, y terrestres.

Desde Faxardo se toma el camino para el Sur por 
la llanura de que se ha hecho memoria , siguiendo la 
costa del mar por un bosque espeso , lleno de Panta
nos v que se forman de las vertientes de la cordillera 
,que corta la Isla 4  lo largo ; y baxan por esta parte 
los rios Mayaguas, los Cañuelos, Daguao , Quiebra- 
botijas, y otros muchos arroyos.

A quatro leguas de Faxardo está-el Cabo Piñero, 
á cuyo frente se descubren las Islas de su nombre; las 
de la Cabra, la Culebra , y otras pequeñas, con la de 
Yieques , que se extiende como cinco leguas de Este á 
Oeste: está despoblada, é inculta ; tiene algunos puer
tos medianos adonde acuden los extrangeros de las Is
as de Santo Thomás , San Juan , San Martin , Santa 
Cruz , y otras inmediatas, á cortar maderas , y & hacer 

el contravando con los de Faxardo , Jumacao, y otro»
de
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de Puerto-Rico, que van , y , vienen al abrigo de los ha

tos , y este-es el motivo verdadero de sostenerlos.
Desde el Cabo Pinero se sigue lá costa de la Li

ma , hasta llegar al rio de Jumacao, que desemboca 
en el puerto de su nombre, de bastante extensión; pero 

no tiene fondo para buques mayores. La Parroquia de 

este partido está dividida en dos partes. La Iglesia 
principal está en la cumbre de las montadas en el na
cimiento del rio , en el sitio que llaman las piedras, 

en donde solo hay tres casas , las demás hasta el nú
mero de 050 vecinos, con 1515 almas, están á uno , y 
otro lado de la montaña, parte en el territorio que me
dia hasta el pueblo de Caguas , y parte en la ribera del 
rio Jumacao, que es un fértilísimo valle formado, entre 
dos cordilleras de altas serranías, que lo hacen opáco, 

y sombrío, aunque sus tierras son excelentes para to
do género de producciones.

En la ribera del rio á una legua distante .de la 
mar , está la Iglesia de Jumacao, que es la ayuda dé 
Parroquia, junto á la qual se vén las ruinas de un pue
blo, que quizá demolerían los Carives , ó los Piratas. 
En este territorio se coge tabaco, café, arroz, algodón; 
maiz , y demás frutos de la Isla, aunque en corta canti-' 
dad , porque la indolencia de los colonos se inclina mas

m

á la cria de ganados, por el ningún trabajo , ni costo
*

que les trae.

El
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-■ E l corto numero de vecinos de esta" Parroquia -po

see todoel territorio; que Media desdé Faxardo liast* 
Guáyama, queson másele veinte leguas de muy buena 

tierra , regada de muchos arroyos, que en poder de coc
iónos activos , producirían porciones considerables de 
ÍOs frutos que le son adaptables , capacesdé fomentar 

el comercio de esta Isla , yn jde mantener seis ú oché 
tnil vecinos distribuidos en. doce Pueblos cuyo.trabajo, 
consumo y tributos interesarían considerablemente ai 
listado , ademas;de su sérvicioperSon&i en. las Milicias  ̂

Marina &c. ¡¡ .’ m■=*¿ --jv ¡,. i 1.f ov

Desde el Pueblo, ó rivera deJumacao se sigue, I4 
costa do la Isla , marchándq ácia.el: Medio día por ca* 
millos; fragosos cercados f dm; admirable ¡ > «rbtiled a. Estos 
bosqüesfestán attestwadosrpaa^&tbarfpgaoadgs'xfa ^otks 
especies , que se ven á manadas, especialmente de ce» 
da en las partes ¿n qué hay mayor abundancia dei árbo- 
lésíft>utále$v cuya h&ie$ad rtf(9G&?jjm. psasagetoimucJíd 
qbé ádvettir iy que admirart- Los gua-yabosyíjobos „ ma* 
riieyes  ̂ aguacates y anones , corazones y papayos, guaná
banos /algarrobos , ¡naranjos , limones , palmas cle niu- 

Chas^espedes ; taniarihdos y cañafistalos ycacaolsilVestre* 
y- otros tnuchos, cierran elpaSb por muchas íeguaSy.fotr 
mando vallas impenetrables no solo á las fieras <;y aves; 

hasta la luz dél sol ballá resistencia, dandolugar con 
ausósombra? á.t que o JaS. ¡ brillantes. < 11 tibes, .déalníidos

cu-



cucubá nos, -cocuyos » y otras :ki oérn as; (ymaripos asi uz* 

can su humo? fosforoso: entra jas Nombras que hacen. 
Los vejucos, parras silvestres / arbustos y: maleza , cru

zándose entre lostrqncos de los árboles  ̂cierran el paso 

á  los rayos del: sol, y precisan 4  marchar con el ma<. 

chete ó sable en la mano para ir abriendo camino. Los 

árboles que producen eLanime, ó incienso, la pimien

ta malagueta, ó de Tavasco, y los que dán la nucz.de 

especia, no son escasos en estos montes ; como ni tam
poco lo$ vejucos'de bainilla ;■  e l;árbol palomera, de cu1 

yo fruto se saca la cera verde de muy buena: calidad; 

y que podía mejorarse con utilidad del. comercio., aun
que la falta de Pobladores i ^ ia desrdia de los que po
seen estos dilatados 'territorios •, sríaiogran., por ila ma

yor parte-.;' tan apreciables producciones n de >la natu

raleza. j - .. ̂  .. r f
Bn esta costa salen al mat los tíos de (Jandelero?, 

Guayanés, y Maunavo al Orieñte del cabo fie'M atapu 

qua ,. qué >es el mas Meridional de la ¡Isla ;; á ,s& Occi
dente., el de Guayama, que desembocaenelpuertode 
su nombre , y, es muy' extenso , pero, abierto y sin res- 
guardó. Toda la tierra* parece muda de aspectot ftl.pasar 

c i r i o  de Guayama: la frondosidad de los bosques.,, la1 
hermosura de los valles , y praderías anteriores , se vé 
trocada de repente en un arenal seco, desnudo de la 

yerba ftéSca de que está alfombrada la Isla, abrasado de

los• w  J



los ardores que el sol le imprimé sin obstáculo.

Este Pueblo de Guayama es el primero por esta eos* 
ta desde la Ciudad de Puei;to*Rico , que tenga sus-ce

sas congregadas, y serán hasta aoo, formadas eh un es

pacioso quadro , dexando su Iglesia y Plaza en el cen
tro ; está situado en un arenal árido y estéril : la mar 
lo circunda por Oriente y Medio dia , por el Norte las 
Montañas de la Cordillera', y cabo de Malapasqua, y 
por el Poniente , una dilatada.llanura, que solo produ
ce árboles infructíferos y cubiertos de espinas aunque 

de maderas muy sólidas y útiles : junto al Pueblo cor
re el rio de la Vigía de poco caudal,

Con todo, sus habitantes, que ascienden á 531 
familias con 4589 almas dé todas oastas , tienen algu
nas medianas haciendas<á las faldas de los montes, y 
en la ribera del rio, en lasquales cultivan'utilmente el 
café, tabaco , maíz y otros frutos, siendo los que mas 
se aprovechan de la pimienta y maderas de’ los bosques 
para venderla furtivamente á los Extrángeros , con el 

ganado que crian en la montaña , que igualmente pasa 

á las Islas.
La fábrica de casas de este Pueblo, y aun de toda 

la Tsla, excepto las de la Capital * está ideada con con
sulta-de la> necesidad de 'materiales . temperamento de 

clima , y circunstancias del país. Son con poca diferen
cia como las que tenian los Indios naturales de esta Js- 

' "i X » la.
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la  ̂ de quienes sin duda aprendieron los Españoles sá 

.construcción * persuadidos por la experiencia ser ade
cuadas al clima Construyenias sobrenueveó mas vr- 

.gas , clavadas profundamente en la tierra en tres filas, 

-sobre ellas colocan otras viguetas para recibir las tablas, 

que forman el piso ; en los quatro ángulos levantan 

quatro postes de madera de quatro ó cinco pies de al* 
tura , si las vigas que suben desde tierra no alcanzan» 

Sobre estos postes cruzan quatro vigas para enlazarlos, 

quedándo la casa á dos vertientes, mediante ttn caba
llete , que crbza á lo largo de la fábrica, desde el quál 
baxan las varas ó cañas basta las vigas dé la circnnfe* 
renda ren que descansan ; cubren la obra con hojas de 
Yagmy  ̂que aseguran con buen Orden sobre las varas 
del techo» El ámbito del piso to dividen mediante un ta

bique de tabla; la una parte sirve para dormitorio, y 
esta la cercan, también de tabla \ la otra queda para sa
la , que llaman soberado , y dexan sin cercar para que 
corran libremente tos ay res, y entre la luz.La escaleraes 

de patos, la colocan . por la parte de afuera , y es tan 
grosera, como peligrosa á tos que no se ayudan de las 
manos para subir ; la cocina , 6 no la tienen , ó; 1#, le
vantan sobre quatro vigas dél mismo modo que la casa» 
con la qual se comunica» Toda la fábrica (a aseguran 
con vejucos , sin que por lo común entre hierro en 
toda ella*



- Tornan estas casas elevadas sobre vigas * por la ex

cesiva humedad que hay en toda la Isla , y por líber- 
tarse de las inundaciones que sobrevienen con las cre
cientes de los ríos en los meses de las lluvias* No etn« 

plean cal, piedra, ni aun hierro en su construcción, 
afianzando en su misma debilidad la mayorfirmeza; quan- 
do ocurren terremotos, ó huracanes. En los primeros, 
nada padecen las casas, ni sus habitantes, por muy opu
lentos que sean ; porque estando toda la obra asegura
da con vejucos,que dán de s í , se inclina con facilidad 
acia donde la mueve el impulso del baiven , sin cau
sar el menor extrago por no hallar resistencia» Los hu
racanes por la misma razón no hacen en ellas grandes 
efectos, pues como los vientos hallan en ellas curso li
bre por entre las vigas que las sostienen, y están abier
tas por la mayor parte , apenas encuentra otro objeto, 
que el techo, y suele volar á la primera rafaga , que 
lo ataca ; pero este , y qualesquiera otro desastre que 
ocurra, lo reparan con facilidad por la copia de materia
les que hay en todas partes, y la ninguna arquitectura, 
que es necesaria para hacerlas , ó repararlas.
< No todas las casas de la Isla son tan reducidas, ni 

groseras: hay algunas cubiertas de teja, hechas de ta
blas bien ajustadas y clavadas , con viviendas y separa
ciones ; pero siempre sobre vigas , y baxo el mismo 

plan, que forman un Pueblo extraño, de un aspecto me-
lan~



kncólico , ¿  que contribuye el estar las easassin ha

bitantes , porque estos viven siempre en las haciendas,

6 grangeriás , y solo van á los Pueblos las festividades, 

en ¡que oyen Misa. Concluida esta, se regresan á sus 

haciendas dexando los Pueblos con solo el Cura , y al

gún vecino pobre que no tiene tierras. Dé los habitan

tes de este Pueblo hay formadas dos compañías de mi

licias disciplinadas.
Al Norte de Guayama, á distancia de seis leguas, 

entre la montaña de Layvonito, se estableció una Po

blación el año de 1774 baxo el mismo método y dispo
sición que. las anteriores. Una pequeña Iglesia con seis 
ó siete casas en su circunferencia ¡ forman esta Aldea* 
que llaman el Cayey de Muesas. Los demas vednos que 
la pertenecen hasta el número de 48 con 302 almas, 

viven en sus haciendasque ocupan un hermo’so valle, 
de temperamento fresco y saludable , con muy buenas 
tierras para todos frutos, aunque apenas cultivan mas 

que los precisos para su subsistencia , dedicándose á la 
cria de ganados, según se- acostumbra en toda ia 
Isla.

Todo el dilatado territorio que ¡pertenece’ á esta 

nueva Población-, está lleno de árboles muy a preciables 
por sus frutos, resinas, y maderas. El g'uayacan, cupey, 

palo de Maria, tabanuco , guano, el ucare , nogal, y 
sobre -todo--Ia. nuez de especia, y-la pimienta raalagne-

ta,

i&6-
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ta, son las mas abundantes, y mejores'de la Isla. Si á la 

calidad y extensión de tierras asignadas á esta Poblar 

cion, hubiera aplicado el Gobernador que la erigió, los 
brazos de 86 agregados, que hay derramados en la Is¡- 

l a , hubiera con este acto de justicia fundado una 
Ciudad populosa y útil; pero la tierra sin colonos, siem
pre quedará inculta, y este Pueblo necesita muchos años 
para llegar á arraigarse, si no se despuebla antes que 
lo consiga.

Al Sur Ouest de la montaña de Layvonito, que es 
müy elevada, y cerrada de robustos árboles, en la unión 
de los ríos Lajas , y Coamo, (en los quales se halla una 
especie de pescados del tamaño de truchas regulares, 
á que los naturales llaman ¿ajaos, cuyo gusto delicado 
excede á quantos pescados se cogen en los otros ríos , y 
costas de la Isla ) ,  está el Pueblo de este nombre si
tuado en una pequeña llanura, que dexan las sierras, k, 
siete leguas de distancia de Guayaina: 133 casas forman 
un buen quadro en que. está la Iglesia , pues es decen
te , y una de. las Parroquias mas antiguas que tiene la 
Isla, pues en 17 de Septiembre de 1693 mando S. M, 
por Seal Cédula , se erigiera en Parroquia colativa, 
igualmente que las Iglesias de Ponce, Aguada, y Ar- 
recivo , que solo eran Capellanías rurales, aunque no se 

verificó hasta 1713.
En la misma llanura en que está el Pueblo., hay

un



un hermoso paseo en figura dé triángulo : en la una 

esquina está ia Iglesia Parroquial ; en las otras dos hay 

dos hermosas Hermrtas de la advocación de nuestra Se* 

ñora de Balbanera la una, y la otra de nuestra-Seño* 

ra de Altagracia. El vecindario, que se compone de 480 

familias, con 4317 almas, está departido árnucha dis

tancia en quatro partes: una tiene sus haciendas en la 
Montaña de Layvonito : las otras tres viven en Salinas, 

Juana Diaz , y Coamo de abaxo en la costa de la 

mar.
líl clima de este Pueblo es saludable y templado; 

sus tierras por la mayor parte pobres; sus bienes con
sisten en ganados , café, alguna porción de tabaco y 
maíz , que todo pasa al Extrangeró, con las maderas de 
sus montes, que son muy buenas, y de i.na mag
nitud extraordinaria ; se hallan en ellos muchas mían- 
tas , y yerbas medicinales, y otras desconocidas»

A poco mas de una legua al Sur-Sueste de Coamo 
sobre la margen del rio del mismo nombre , nacen'unas 
fuentes de aguas minerales, que. se (descuelgan do una 
eminencia , que forma la caja del rio ; todas sus iu4 
mediaciones son cerros de hijas, que parecen haber sidq 

deshechos por alguna violenta resolución , ó terremoto,1 
que lia desmenuzado, las canteras en pequeños pedazos, 

dexando el terreno trastornado, y desigual con mucha* 
barrancas -y grietas-, que se manifiestan en las peñáis.

En
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El Manantial en que'tracen estas aguaá pordiferen* 

tes conductos ; ocupa una extensión como de diez 4  
doce toesas , que á pocos pasos se incorporan por la po* 

sicion pendiente del terreno, y caen en un estanco na* 
tural , que la misma peña hace en la orilla del rio.

Estas aguas precipitadas forman de sus vapores sul

fúreos una neblina densa , que incomoda á la vista , y 
al olfato : la falta de termómetro me impidió observar 
los grados de su calor; pero no es necesaria mucha de
licadeza en el tacto para conocer los tres grados dife
rentes que las distinguen , desde un calor bien sensi

ble basta un grado de tepidéz, que se aparta poco del 
natural.

Un Cirujano (a) hizo análisis de estas aguas , y las 
bailó compuestas del mineral sulfúreo sutil t y sutilísi
mo , con partes vitriólicas, nitrosas , y marciales ;: de 
cuyo mixto deducía los varios efectos útiles , qué podía, 
producir su uSoy especialmente en los accidentes ínter-' 
cutáneos : como son’ los expéticos, sarnosos , leprosos,. 

&c. No‘-parece1 violenta la conseqUencia; pero si un físico, 
hábil-observárá estasaguas , é hiciera análisis de? los> 
minerales de que están mezcladas , podría darnos' .‘al
gunas razones sólidas de isas efectos, y de los accíden- 

■ -  • - * Y  tes

(a) Don Joseph Sabater, Cirujano de las Milicias de
la IsW • ' ‘ :,J í ;-' ■ ? -' '* -r ‘
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te^ á que podrían aplicarse con feliz suceso v pües el 

ningún oso , que hasta ahora se ha. hecho de ellas v nos- 
priva de los conocimientos, que podría enseñarnos la 
experiencia particular de estas agnas.

Entre los diferentes viveros, que salen en esta par

te , úuo de los mas abundantes, es sensiblemente fría, 
aunque no en grado excesivo , si mas de lo regular en 

las fuentes del país: de donde se infiere estar impreg

nada del nitro , que recibe en los conductos subterrá
neos de su curso, y la carencia de las partes sulfú
reas , que recogen las otras en las canteras por donde 

pasan.
No es nueva , ni extraña esta diferencia; pues et 

constante que en las entrañas de la tierra hay infinita 
copia de minerales de nitro , alumbré , vitriolo , hierro, 

azufre, y otros , cuya mezcla excita ya mayor, ya me- 
nor' calor T y efervescencia en las aguas , según latina-. 
yor, ó menor porcioh uque toma de esfos mixtos k su 
tránsito por las 1 cavernas en que están depositados* E l 
fomóSor: Médico Jlían Gofredo Bergero no atribuye, á, 

otras causas el excesivo' calor de las qguas termales, 
dé Carlsbadenr(a). . ' . - - ■ , .id '
- Esto mismo sintió Mohsieur Casterbert, Doctor Mé

dico de Mompeller (t0 ; y qualquiera que sea el origen,

t-:- '•!< i t' • ■< ' *
(a) Feyjoó t. 2. Disc. 13. £ 235. (b) M. Casterb. t, 1. £41.
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j  propiedades de estas aguas; lo cierto es que por los 
admirables efectos que se observan en otras semejantes, 
lian merecido los gloriosos titulps de fu en tes de salud; 

lig u a s  de larga vida : Panacea divina  : y otras denomina? 
ciones semejantes para significar la nobleza de sus vir
tudes: ¡: j

Igneas est ollis vigor  ,  :* f  ccelestis origo.: 

y si son ciertas todas lás que atribuye Don Joseph Sava- 
ter á estas de Coamo , le convienen perfectamente es
tos títulos ; pues apenas.se hallará: accidente, en la na
turaleza humana * para el qual'no sea antidoto especi
fico el usarlas; especialmente para los efectos virulen
tos , é intercu táñeos, que por ser freqilentes en esta Is
la convendría mucho una exácta análisis de las qualida- 
déside estos baños. i. . ,-m ■ , ; ■,
. -¡ Volviendo ál Pueblo de Guayama, del que nos des
viamos , desembocan en su costa los ríos del Manglar, 
que es de poco caudal, y el de Aguamanil , á una le? 
gua al Sur Ouest; este terreno está cubierto de palmas 
eminentes -, que forman un hermoso bosque, con cuyo» 
frutos mantienen mucho ganado de cerda: pasado este 
palmar , empieza la playa del salitral de Aguirre , y á 
tres leguas de distancia está el caserío que * llaman- las 
salinas, en que vivirán de>90 á too vecinos de la Par
roquia-de Coamo; cuyas tierras, aunque arenosas, y po
bres, están, muy bien cultivadas.;,: y: cogen mucho café.

Y  a Tie-



Tienen nn puerto mediano cercado de tres Islotes, que 
dán paso á fragatas, y barcos menores con bUéna co- 

modidad para hacer aguada. A  poca distancia hay un 
ancón resguardado por los Islotes de Cayo largo , Cayo 
ratones, y Alcabucera ; aunque los muchos baxos que lo 

circundan, lo hacen peligroso. En él desagua el ria
chuelo de Yauco, y siguiendo la costa ai Spr-Ouest á 
poco mas de una legua están las haciendas de Coamó de 

abaxo á una legua del nacimiento de las aguas terma
les dé que hablamos; en donde hay otro pequeño puer
to formado por des ltléta$;, que solo dán paso A em̂  
ba'rcaciones menüres, y ;en él sale á la mar el rio dé 

Cóámo ; á su frente se vé una pequeña Isla llamada el 
Callo de Berbería. Siguiendo lacostaácia  él Poniente 
por caminos llanos , se encuentra el rio de la Yigia>, 
que baxa de las serranías de Coamo ; es de cortocau- 

dal. Mas adelante corre el rio Xacagua, que se~ in
corpora con el de Inavon, antes de llegar al puerto de 

Boca-chica, que es de mucha .extensión , y  comodidad 
para Navios de Linea; tiene buen fondo, y está res
guardado de los vientos. Al Oeste de su embocadura 
corre, la Isleta de Yautías de una milla de extensión dé 
Este á Oeste.

Toda esta costa es de tierra llana, y arenosa , po
blada de bosques de palmas , que llaman de grana, por 

los racimos que dán de una fruta como aceytuna, coú
• ' que
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que se mantine el ganado de cerda. Cogen mucho ca
fé, de que cultivan hermosas plantaciones á lo largo de 

la costa, y en la serranía; aunque esta parte- ia  dedi
can generalmente á la cria dé ganado vacuno, y mular 
que pasa al extrángero, igualmente que el café , y de
más producciones del país.

En este rio Xacagua se concluye la jurisdicción del 
partido de Puerto-Rico por esta costa del Sur, : y em
pieza el de Sam Germán y para concluir la descrip
ción de los pueblos que pertenecen al primero, volvere
mos al pueblo de Cangrejos; para continuar la de los que 
le pertenecen en la-costa del Norte. > < ' . - . - ¡

ara facilitar la Inteligencia de Ja situación-de los 
pueblos de¡ esta Isla distribuidos en dos partjdosydJ 
principio por el de la Capital, según el orden natural  ̂
y marchando de esta ácia el Oriente , seguí por la cos
ta del Sur, hasta el rio Xacagua , término de la juris
dicción de Puerto-Rico por esta parte, y para continuar 
los que le pertenecen por lá del Norte , ácia el Ponien
te conviene volver atrás , y situarnos en el .puente que 

une la Isleta de la Ciudad con la Isla grande , desde

CAPITULO XXII.

Descripción Topográfica de los pueblos del partido de Puerto
' t í i '  .  f

i
hasta el rio Camuy.

don-



donde tomaremos el camino á la derecha, marchando 

al Nor-Ouest; asi como antes lo tomamos -á la izquier
das siguiendo la costa del Norte, ácia el Este.

:• A  distancia de una legua del puente de la Bahia 
de Puerto-Rico r dexando el pueblo de Cangrejos á la 

izquierda, se pasa el puente de Martín Peña t que es- 

tá. sobre un brazo de mar, que sale de la Bahia de la 
Ciudad, se interna ácla el Oriente., quasi hasta encon
trarse coa la mar de afuera inunda sus inmediaciones 
con las mareas, dexando el terreno estéril ., y anegado 
con el. cieno, y marisco , aunque cubierto de mángles, 
manzanillos, y maleza.: .Este puente «sd# Ja: misma cons
trucción que el primero.; pero está tan arruinado que 
solo dá paso con mucha incomodidad y peligro á per
sonas', y caballerías.

n " f 1

A media legua del puente de Martin Peña está la 
Iglesia Parroquial del pueblo de Rio-Piedras, y tres.ca- 
sas situadas., en una pradería , Junto á un arroyo s; Las 
demás .hasta el número'de ísóy , liabitadasdeu 369 al

mas v ■ están en las vegas che : diferentes ■ riachuelos; i, que 

las fecundan , en las quales tienen sus .haciendas de ca

ña de azúcar algodón , café , caza Ve, y demás frutos 

del país: aunque generalmente se dedican á cebarla? 
nados para el.abasto he la Capital. • •• - >1

La buena calidad de las tierras qüe disfruta este 

vecindario , la inmediación á la Ciudad , y la facilidad
de
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de tránsport^rsusvefeeto» por ,agúa ,» no banhsi^igori* 

rado á fomentáf tos machos ingenios -de dzncatr y-qóq 
podrían formar, respecto de la multitud (te trapiches; 
que tienen ya establecidos ; contentándose con sacár de 
sus haciendas un producto.tan moderado , como snmoli
tivo , que es muy poco, atribuyéndolo á la' escaséz dé
esclavos, que experimentan, igualmente que á la de

*

caudales, para el establecimiento de ingenios con todo? 
los utensilios, y máquinas necesarias; y aunque;'estas 
razones se verificaneu algunos, generalmente la caus  ̂
verdadera es la desidia natural que los domina'; apo
yada de la facilidad que tienen de adquirir su subsis
tencia con la ceba ;de ganados , conduceion de plátanos; 
pifias , frutas* pescado f, yantes á laC apital,con  otra? 
industrias, y granger i as semejantes *qu$ les;próporrior 
na su inmediación.

: En lo interior de. la Isla, siete teguas al Xes Sueste 
de Ist Parroquiade Rio-Piedra? ,e$tá lía deCaguas , en 
cuya1 inmediación hay cinco casas : las demás hasta(i31 
con 640 alma? , están situadas en la extensión dei vas- 
to territorio * que poseen ;entre ios partidos de<Rio-Pie* 
dras,Lioysa,las piedras, y G o aw t que está; ífuasi 
todo inculto, no obstante.sef. de excelente, cálidad * y 
producirse abundantisimamente el tabaco , algodón , ca
fé r  caña de acucar, arroz , y quantos fflutos siembran; 
ppes la tierraes naturalmente crasa, bien regada , de

'* 7 5
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ttñotéjnpefaffiéntü madfradatneifte fresco% y  nRiy á pr<>* 

p ó frito pata la  agricultura; peto la difidl extracción que 
tierien sus frutos por la distancia, y f penuria de cami* 

nos fragosos , inundados, y cortados en muchas par
tes de tos* arroyos , quebradas, y pantanos,  que me

dian hasta la Capital, les sirve de pretexto para coho

nestar su desidia , y abandonar tan dilatadas, y exce*■ * i
lentes tierras á la cria de ganados , que procrean1 es
casamente en la espesura de los bosques , 6 hatos en 

que tienen distribuida la mejor porción de la Isla.
Quizá no seria obra muy costosa 4 ni difícil per

feccionar el camino , que hay por el rio de Loysaf has
ta donde éste fuese capaz derecibircanoascargadasj 
lo queuo podii ser muy largb , especialmente los seis 

meses de lluvias * en que el rio recoge rauchojcaudai de 

aguas, lo que igualmente facilitaría el transporte de tan
tas, y tan ¡ excelentes maderas’, qu* cubren aquellos 
mentes ; peto la/faCHidad con quése: acostumbran es

tos Isleños i  alimentarse con" plátanos , 1 leche; café v y 
batatas tan -abundantes en toda la Isla , les hace mirar 

con* indiferencia todos los 'medios-de enriquecerse." ; ' * 
f £1 «barro excelente par* todo géíiero !de' ytdriadó: á í 

que abunda et partido dé1 Cagues, bastaría párá:; 'hacer 
feliz á un pueblo industrioso, y estos apenas sé aplican 

á formar de él- las vasijas qué necesitanpara sá(i!tso% y 

alguna Otra ,'qué soliritan los cüríosos Uévadds déTá

bri-
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brillantéz de las diferentes partes metálicas de que: está 
quajádo este hermoso barro. Tales son los medios ,!¡qire 

la naturaleza fecunda les ofrece con largu ra, y los 
que la indolencia de estos vecinos mira! con indife
rencia.

I

Toda la circunferencia de la Bahía de Puerto-Rico 
está poblada de estancias , y haciendas , que caunque 
por la mayor parte pertenecen á los vecinos de la Ciu
dad, hay formadas algunas Parroquias, entre las quales 
están divididos el territorio* y habitantes desde. Cangre
jos , hasta Toa-baxa en pueblos, ó partidos distintos, El 
de Buynavo, que dista como dos leguas del de Rio-Pie- 
dras, era parte de este hasta 1768, que se erigió en Par

roquia separada. En el sitio de la Iglesia no hay mas 
casa, que la que llaman del Rey,.que sirve de quartel 
de milicias , y cárcel pública. Sus vecinos * que son en 
número de 005, con 1109 almas, tienen sus hacien
das desdó la Bahía de Puerto-Rico, hasta lo interior 

de la Isla.
La principal grangeria de este partido consiste en 

la ceba de ganados para el abasto de la Capital; con 
todo, hay algunos buenos trapiches en que benefician la 

caña de azúcar, y le pertenecen los dos ingenios de mas 
producto , que hay en la Isla ; cada uno de ellos tiene 
mas de 300 esclavos para el cultivo de la caña , ex
tracción de aguardiente , ron, y azúcar. El territorio’

Z es
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es á propósito para este, y demás frutos. Hay muchos 

ralles pequeños, que se forman entre las lomas baxas, 

que cortan esté país , que es pantanoso.
Siguiendo la costa de la Balda ácia el Nor-Ouest, 

y enfrente de la Ciudad está la Parroquial de Baya- 

mont, distente dos leguas de la antecedente. Aunque 

esta es mas pobre , y peor situada, tienen algunos tra
piches en que hacen aguardiente: hay algunos hornos de 

c a l , y ladrillo, que llevan á la Ciudad en Piraguas por 
el rio : este -desagua en la Bahía en la parte de Palo se
co , (que es el embarcadero para cruzarla) después de 
correr serpenteando lh hermosa vega de Bayamont , en 
la que habitan-^!: familias , con 1463 almas, 
i 1 Si estos territorios no estuvieran inundados la ma
yor parte del año , serían mas estimadas sus haciendas, 

por la inmediación á la Capital , comodidad de trans
portar sus cosechas por agua, y hermosura de sus cam
piñas , en que se ven variedad de palmas, naranjos, li

mones , cidras , papayos , mameyes , con otros frutales, 
y algunos huértecillos de verduras, qué por ser muy ra
ras en la Isla se hacen mas apreciables, al paso que 
hermosean con la variedad ; pero el no dar salida á las 
aguas de los arroyuelos, y quebradas que descienden 
en tiempo de lluvias de una cordillera de, cerros, que 
circumbala estos partidos , impide por la mayor parte el 
cultivo de estas tierras, y las dexan para pastos de ga
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hados, que auuqae menos útil, es thascoriforme ó. U 

máxima general de la Isla.
Qiiatro leguas al Sur-Ouest de BayamOnt está el 

pueblo de Toa-alta, situado en una loma sobre el ríe 

de su nombre que lo circunda; nace en las montañas 
de Carite , al Norte de Layvónito: es caudaloso , y em

pieza á ser navegable á poca distancia de este pueblo  ̂
que se compone de cien casas , formando un espacioso 
quadro: el resto del vecindario, que consiste en 385 ve
cinos , con 4777 almas, ' viven esparcidos en sus res

pectivas haciendas , que utilizan en la ceba de ganados; 
algunos trapiches, y corta cantidad de frutos comunes 

de la Isla. En algunas se ven arboles de cacao , que 
fructifican' pasmosamente ; pero como son muy pocos, 
solo sirven para acreditar > que la fierra és á propósito 
para él. En los montes se suele encontrar con freqüen- 
cia , y- manifiestan ser residuos de los que se cultivaron! 
en otro tiempo ; pero no'tienen cosecha dé este frute,» 
y de 1os demás sola la que consideran precisa párá sik 
subsistencia. t

El clima de Toa-alta pasa por uno de los mas sa
ludables de la Isla , y se ha establecido eó él él hos# 

pital de convalecientes para la tropa. El concurso dé 
ésta , y dispendio de sus' pagas ; ha vigorizado , y for-' 
malizado este pueblo en muy poco tiempo. ' !

Siguiendo' el tufsó del rio , á poco trecha, se entra
Z 2 en
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en-la ribera de Toa-baxa, qtie es una de las mas desmán*, 

tadas , llanas , y hermosas de .toda la Isla : se extiende
' hasta la Bahía de Puerto-Rito, quasi tres leguas de tier

ras excelentes para la cosecha de todos frutos ; pero so
lo siembran maiz, frixoles , y otras legumbres ; tie

nen algunos trapiches , y el ingenio de Don Agustín de 

Losua en que Se saca el mejor azucara y ¡aguardiente 
de la Isla, bien sea por la inteligencia del sugeto , ó por 

la mejor calidad de la tierra , con la ventaja de poder 
embarcarlos en sil misma hacienda, pues súbe la marea 
hasta cerca de ella. Esta circunstancia, y la de ir el 
rio encajonado proporciona la misma conveniencia á otros 
hacendados , con fondo bastante para lanchones capaces 
de ocho, y mas pipas grandes de aguardiente.: Verdad 
es , que la salida á la mar en dias de marejada es algo

•>
peligrosa por algunos peñascos que tiene en la desem
bocadura , en donde 1 rebientan las olas con furia. Este 

contraste podía evitarse abriendo comunicación á un'bra
zo del rio , que se divide cerca dé la Iglesia , hasta in
troducirlo en el rio de Bayamont, que solo era obra de 
una excavación muy corta , con la qual se abreviaba el 
viage !á la Capital , y salían las Lanchas dentro de la/ 
misma Babia , sin exponerse á los peligros de la1, costa 
de afuera , ni á los enemigos en caso de estar la Ciudad 
sitiada. , , .

La Iglesia de Toa-baxa es decente , y la mas bien

al-



rS r
alhajada de toda la Isk. Está sobre el mismo rio en 

'nna llanura , que se inunda en las grandes avenidas; 
entonces navegan las canoas sobre las mismas hacien
das para comunicarse los habitantes de una , y otra 
ribera. Esta inundación nada perjudica sus casas por es
tar elevadas sobre vigas, según el método universal de 
la Isla * ni tampoco á sus haciendas por consistir en 
praderías para la ceba de ganados. Estos preveen las 
inundaciones , y las anuncian con espantosos mugidos, y 
relinches , arañando la tierra ; con este aviso, y la ex
periencia que tienen los naturales , los sueltan de las 
estacas á que están atados, y los suben ó ellos mis

mos se van á las eminencias r hasta que el rio vuelve á 
su curso regular.

Este accidente espantoso les trae dos* grandes venta
jas , la una es que el cieno, y despojo ds los bosques 
que arrastran las crecientes r fecundan considerabJemen— 
te la tierra; la otra es todavia mas apreciable. Son ¿n- 
numerables y disformes los ratonesque se crian en las 
márgenes del rio , y llanuras inmediatas T igualmente 
que multitud de culebras^ y hormigas; estas, y los ra
tones talan los cartipos, los frutos , y los arboles, co
mo también las casas las culebras suben á estas á ca
zar los; ratones, y entre unos, y otros arman tales es
caramuzas * y ruidos en los tablados de las viviendas* 

que incomodan , y asustan sobremanera„ especialmente
á



& los forasteros , que no están acostumbrados á 

vivir con tan desagradables huespedes , cuya voraci
dad lo aniquilaría todo, si las inundaciones no los aho

gasen en sus madrigueras.
Los vecinos de esta Parroquia, que ascienden á 

414 , con 2203 almas, viven en las estancias , pues 

en el pueblo solo hay cinco casas junto á la Iglesia, que 
es la mas antigua que hay en la Isla, pues quando la su
blevación general de los Indios ya estaba poblada esta 
ribera , que pertenecía al Rey , y én ella tenia sus ha
ciendas , y grangerias , que cultivaban los Indios de su 
encomienda , para quienes tenia Iglesia con Capellán, y 
toda la asistencia necesaria para su instrucción , vesti
do , y alimento (a). Hoy están las tierras distribuidas 

entre los particulares, quienes se dedican á la ceba de 

ganado por la abundancia de excelentes pastos, en que 
hay i muchas palmas Teales de grana , de cocos , naran-j 

jos « limones , guayavas ; guanUvanas , y; otras: frutas^ 
que transportan á la Ciudad con mucho pescado. r <

' Nada hay mas apreciable pára estos vecinos , que' 
la; abundancia , y variedad de .peces Ae que des-surte el 
rio, cada uno coge las cargas que'quiere , y á la hora 
que le acomoda. Para este efecto cruzan el rió , qué 
parece está estancado, y sin curso , con una valla de- 
cañas clavadas en el fondo bien* liadas ; y aseguradas con

> ■ 1 1 -i - J 1 1 ' f - t ■ ' ■ , ' ,

(a) Herr. D. 4 .I 5. f. 81.
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estacas , forman con sus vueltas unos laberintos ¿ ma

nera de cubos, en tal disposición , que el pescado que 

-sube con las mareas , ó baxa de las cabeceras del rio, 
no encuentra paso sino por los boquetes-bien dispuestos 
que dexan en estos cubos, en donde entran sin selles 
posible acertar á salir, quedando cerrados entre las ca

ñas. Quando necesitan pescado , ó quieren llevarlo á 
vender, entran en Canoas , van á los cubos, saltan den
tro de ellos con- una manga de red , con la qual sacan 
los pargos, sábalos , curvinatas , mojarras , lisas, y otras 
especies de pescados, cargando algunas veces seis , ú 

ocho caballos de una sola pesquería, ó corral: (asi lla
man estos encañizados ) esto mismo, practican en otros 
muchos pueblos de la Isla; tal es la facilidad que tie
nen de adquirir su subsistencia, y tanta la dificultad de 
que se apliquen al cultivo de la tierra.

En esta Parroquia, y en las tres antecedentes hay 
formadas de sus vecinos tres compañías de milicias dis
ciplinadas de infantería, y una de caballería.

Después de la ribera de Toa-baxa ácia el Nord- 
Ouest, hay una llanura de tres leguas, que llaman las 
Marismas, la qual en tiempo de lluvias se inunda con 
las aguas que baxan de uha cordillera de cerros, que 
corren á su medio dia, y como no tienen salida por es
tar el terreno levantado en su circunferencia, se van 
extendiendo, las aguas, hasta formar una laguna de dos

o
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6 tres leguas, la qual necesitan .vadear todos los que 
van , ó vienen de la Ciudad por esta vaada del Norte 

de la Isla con grande trabajo, y no poco peligro. En
tonces se ven sobre las aguas multitud de garzas, mi- 

vuelillos, zaramullos, gallaretas, y otras aves aquati- 

le s , hasta que pasada la estación de las lluvias llega á 

aecarse, y queda una pradería vistosa A llena de abun
dantes pastos , adonde salen los ganados de los bosques 

á -pasar la noche , volviéndose de dia á buscar el abri
go contra los ardores del sol en la sombra de los arbo
les. Toda esta llanura , y su6 inmediaciones pertenecen 
a un solo dueño, con algunos miles de cabezas de ga
nado de todas especies , qû e se crian en jallas , .que en 
otras manos seria mucha riqueza ; pero á este posee
dor no han podido extraerlo de la obscuridad , y po

breza.
Poco después se pasa el rio de la V ega, que dá 

nombre ,á este territorio ¿ eq el qual se erigió en 1773 
una ayuda de Parroquia para 21$ vecinos, y i€>n abr 
mas que lo habitan; pero los pleytos que lian ocurrido 
sobre la elección del sitio entre los Mulatos ,, Vegas, 
Bonillas., y Negrones, no han perqútido formalizarla.

Todas las tierras de este rio , y del de Sibuco, que 
corre por la parte del Norte, son excelentes , y se ven 

en estas vegas varias especies de palmas , naranjos , ch 

dras , limas, limones, achotes , café , y otros frutales.
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que al paso que la hermosean , manifiestan la calidad 
y buena disposición de la tierra para la siembra de frtr- 
tos; pero sus colonos abandonados á la cria y ceba de 

vacas , apenas siembran algún poco de maiz, que dá á 
ciento por uno.

£1 rio Sibuco, que en otro tiempo era un manantial 
de riquezas por el mucho oró que se extraxo' de sus 
arenas, en cuyo beneficio se empleaban muchas gentes, 
se vé hoy abandonado , y los que pueblan sus ribe
ras son de los -mas pobres dedatlslav quizá sin sabe*{ 
ni ocurrirles haya habido v ó que pueda haber tan ti
cos minerales en sus márgenes;■ desemboca en la costa 
del Norte á poca distancia del de la vega»
' Entre esta', y el Pueblode Manaty se pasa el terri
torio deíArenas blaneas*s llamad» así por la blancura 
del suelo, que parece está siempre nevado. A uno y 

otro lado se ven grandes bosques en que crian bastan- 
te’ ganado. EL Pueblo éctá ai extremo dé una hermosa' 
vega;A laíalda de un collado .q u e l»  circumbala por 
el Oriente; el rio, que trae su nácimientc de las moñta- 
ñasíde lioquillo’v lo eiñepor el Mediodia y Poniente; 

ah Nortetcorre hasta la mar ¿una>espaéio$a llanura, qaé ’ 
cuhivau algunos ¡ hacendados; La ’ Población consiste enr 
quatro hileras de casas, qúe ¿forman un’ espacios» qua37 
droyen cuyo centro queda una gran plaza  ̂ y en me

dio de esta en aiti% -algo eleVado! sobífe pretiles/ esté '
Aa ed%



.edificada la Iglesia Parroquial, qué es ladinas bien cons
truida , hermosa , y capaz de. toda jla Isla.

. El vecindario de esta Parroquia, que se compone de 
447 familias con 3096 almas, habitan la ribera del rio, 

que es fértilísima para toda especie de plantas y semi

llas. I»a caña de azúcar, rinde allí con exceso á «tras 

tierras; el café, arroz, maiz, tabaco, frixoles, y otras le
gumbres, que cultivan; se multiplican pasmosamente, 

y transportan a la Ciudad , no obstante que dista mas 
de. siete leguas de Cámihos pantanosos, cruzados de ríos; 
En este eomfcreio ; en4 a ceba dé ganados , yonalgunos 
trapiches de.-poca entidad-, consisten todos:' sus- bienes: 
la falta de puerto pará extraer los frutos , é la de cáu» 
dales para'fomentar: ;lb¿ tngefitos', & la poca actividad 
4o - los colonos y-ó i todas estas causas; •funtasv malogran 

mas de chico leguas de excelente tierra , quese presenté 

á lo largo del rio en una frondosa vega; Sobré i esta 

qprren algunos brazos de fa; cordillera qné fcruialals- 
lay dé los quales< podían sacarse porciones ntoyconsiée*' 
rabies de 'cedros , seybas,« laureles , osnas , 'bucárés; 

nogales , robles y otras especie  ̂de árboles eníinentes, 
que coronan aquellas sierras , • cuya rconducion facilité e t 
r\p , que lleva siempre baátanttecaudalde aguas, y des- 
eiqbqca á poca distanda del¡ Pueblo; .■ -; >

Después de la ribera de Manatyy siguiendo la costa 
dfl Norte áeift el Poniente,', hay do? leguas de montella-* 

ft.‘ h,' ' á.L • no,

t  $ 6
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■ o , cerrado de robustos árboles, hasta entrar en la ri
bera del rio Arecivo, que es mas extensa , y tan fe
raz , como la antecedente, aunque no mejor empleada  ̂
pues toda está "dedicada á la cria de ganados, sin cul
tivar otros frutos que los regulares y precisos ; á esto se 
ciñe toda su industria , ó labranza.

El Pueblo tiene tres hileras de casas, que dexan una 

buena plaza; está situado en una península, ó arenal 
formado de la mar, y rio Arecivo, que lo circundan. 
Entre la punta del Arenal * del Arecivo , la del Morri
llo , y un peñasco que se abanza al Ñor Oeste, queda 
Una caleta en la qual desemboca el rio, cuyas avenidas 
forman bancos de arena , é impiden la entrada á laS 
embarcaciones , que calen mas de dos brazas de agua, 
y así rara vez llega alguna á la caleta de este Pueblo  ̂
Su Iglesia es reducida para el vecindario , que ascien
de á 700 familias con 4500 almas : estas viven en sus 
estancias, que se extienden mas -de tres leguas á' lo 
largo de las riberas del rio. . ’
1 Siguiendo su curso hasta su origen, después de cru
zarlo 33 veces, se llega á la cumbre de la cordillera. 
En medio de ella, y aun quasi de la Isla, está el Pue
blo de Hutuado , que consta de 19 casas, con una pe

queña Iglesia quasi arruinada; sus vecinos en número 
de 180 con 1016 almas, viven en sus respectivas están-' 

tías , situadas en la cima de la montaña, cuyas tierras'
Aa 2 son
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son gredosas , y de substancia para; todo género de fru

tos ; pero solo cultivan los comunes en la Isla, y estos 

en quanto sufragan á su subsistencia ; después de esta 

solo cuidan de vacas y muías que suelen pasar por ter

cera mano á los Extrangeros por los puertos de la cos

ta del Sur , igualmente que algunas maderas de tintes, 

resinas , la nuez de especia , y otras producciones que 

la naturaleza voluntaria les ofrece.

La distancia a  la Capital, la aspereza de caminos, 

intransitables la mayor parte del año, les imposibi- 

lita llevar k  ella sus efectos , de que resulta el nin* 

gun estímulo que tienen para dedicarse á la agricultu

ra ; y el vivir estos habitantes aislados en el centro de 

la Isla, sin comercio , ni comunicación , tan incultos y 

groseros, como los colonos del Lago Hontario.,

Laxando de la montaña en que está este Pueblo 

para el del Arecivo , se presenta á la vista todo el cur

so del rio, que es caudaloso ; á uno y otro lado se 

descuelgan diferentes arroyos, formando hermosas cas- 

cadas , que al paso que recrean al caminante , riegan 

los valles intermedios, que se extienden hasta el rio. Es

te en el fondo de la vega se remansa , corre con len-; 

titud , ostentando el caudal de sus aguas, que derrama: 

en las crecientes por las dos riberas, dexándolas fecun

dadas para la producción de abundantes pastos siempre 

cubiertos de vacas, muías y caballos, que son los me-
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jores de toda la Isla. En el centro dé estas praderías se 

descubren las casas de los dueños de las tierras , ra*- 

deadas de frondosos platanales, elevadas palmas, y al

gunos otros planteles de caña de azúcar, café y algodón. 

Los términos de cada poseedor están divididos con vallas 

de naranjos , limones , emajaguas , achotes y otros ár

boles , que la tierra feraz produce con variedad exqui

sita , resultando de tan diferente conjunto un país deli

cioso y alegre , en donde la naturaleza activa ostenta 

la realidad de sus primores con mas gracia y variedad, 

que las imaginadas de Circe y Calipso* Todo el país dá 

un golpe que admira y embelesa á la vista; y no es 

menor el que dá á la razón , ver la indiferencia 

con que los habitantes miran las riquezas , que po

dría rendirles esta tierra ,, si no fuera tanta* su in

dolencia.

Dos leguas cortas al Nord Ouest del Pueblo de Arecí- 

vq desemboca el rio Camuy , término de la jurisdic

ción del partido de Puerto-Rico por esta parte* Desde 

el Pueblo , hasta Camuy , es todo bosque inculto, po-r 

blado de enxambres de varias especies de abejas, ocu

padas en recoger el jugo , y dulce rodo de Jas*,plantas* y 

el ambar que en algunas partes arroba la mar , forman

do sus panales en los troncos de los árboles huecos; cu

ya. miel aprecian poco los naturales, aunque recogen la 

cera para el gasto de las Iglesias , ni es sola ¿esta par-



te de la Isla donde se encuentra© multitud de encam
bres, ocupados en sus laboriosas tareas,

C A P I T U L O  X X I I I .
*

"Descripción topográfica de los Pueblos de la costa del Nor
te , perteneciente* á la jurisdicción del partido de

San Germán.

-^-¿levando siempre el objeto de evitar la confusión, y 

deseoso dé manifestar en la descripción de la Isla el 

diseño mas conformé al original , y en quanto me sea 

posible tráriádár á la pluma el concepto, y observaciones 

hechas sobre el mismo país ; procuro guiar sobre él al 

lector por el camino mas claro y desembarazado, pasando 

de un Pitébío á otro al rededor dei la Isla í según es

tán situados en su circunferencia ; menos algunos pocos 

que se apartan de la costa, para que con este método, 

auxiliado de la exactitud dél mapa , pueda formar dé 

todas sus partes Ja mas ajustada idea, lo que no le se

rá difícil si llevamos siempre el camino seguido , como 

hasta aquí* Por este motivo no daremos principio á la 

descripción de los Pueblos del partido de San Germari 

por su Capital, sino ségnn el orden con (fue se encuen

tran, siguiendo el camino de la costa 'del Norte , que 

traíamos , hasta encontrar con el rio Xacagua , éa 

qUé 'cOíiduyesu jurisdicción pbr la partediel Sur. ^
vi
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Pasado el rio Camay , que baxa de las montañas del 

Pepino por entre impenetrables bosques , habitados'solo 
de vacas y cerdos monteses, se encuentra la casá dé 
Don Antonio de Matos, á quien pertenece tan vasta 
posesión , cuyos límites se extienden por todas partes has

ta los Pueblos mas inmediatos , que no distan menos dé 
siete leguas entre sí. •;>

Todo este territorio está cerrado de robustos y emi
nentes árboles de las especies que son comunes en la Is
la , sin otra utilidad de tanta madera , que la de algu*- 
na canoa, ó piragua,que hacen, de los que se hallan mas 
inmediatos á la mar, ó á algún rio.' En el centro de 
estos montes , como su espesura y maleza es mucha , se 
cria poca yerba , y esta sombría y de mala calidad ; el 
ganado crece poco; perece' mucho por la voracidad de 
los perros Simarrones, que se multiplican en estos bos
ques , y sus carnes son de poco gusto; verdad es que 
antes de matar las reses, las cogen con lazos , perros 
y dttos arbitrios ; las dexan atadas á los árboles tres ó 
quatro dias , hasta que la hambre y el cansancio las rin
de, entonces castran los toros, aunque sean viejos. Es
ta Operación la exdcuta un hombre solo con muclía bre

vedad y destreza ; al toro que está atado por las astas 
al tronco de un árbol, le echa un lazo en un pie, que 
afianza á otro árbol, le corta la bolsa ton los testí- 
Cülüs , y sin mas detención va ejecutando lo misino con

t«-
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todos los que tiene ya atados, Despties los llevan á las 

estancias 6 i pradetias, en dónde engordan pasmosamen

te en pô p tiempo ; sus carnes tiejcnas toman un gusto 

delicado, siendo sin duda las de esta Isla de las mas 

apreciables y regaladas que se comerán en España, ni 

en Ainérica^s-

Esto misttió practican en los demás hatos de la Isla; 

pero por las razones insinuadas , utiliza muy poco esta 

gtangeria, que ocupa la mayor parte de las tierras, po- 

leídas por un corto número de vecinos , habiendo quasi

¿familias ,que carece» de ellas, como se demuestra 

en la tabla' general de ios habitantes, baxo el nombre de 

agregada.

Ademas de la prodigiosa arboleda, .cuyasramas for- 

man toldo igualmente que sus ratees entretpgjdas.Míts 

con otras, hacen enrejados sobre el canunQ^O'cncuentraq 

dos especies.de parras; los tuvos deja unaestán llenos 

de agua cristalina ; la otra es coipo^una esponja , que 

cortado el "vastago, ó tronco ,• suelta el agua.con len

titud, sí no se chupa , y á este )e, llaman vejucochu- 

pon. Una y otra son muy agradables, y, oportuno refres? 

CP'4  le* pasagerost que ¡no encuentran otras . fuejites en 

tpdo el. tránsito de esta montaña. En algunas1 par tes de 

ella, sin salir del camino, se percibe ¡una fragrancia aro

mática, tan subida , que estimula desde luego ábiiJ-

cía;
ca r  U rpJanta ,q u e >  ar íQ ja»  pero



cía; las parras , ve jucos, arbustos, y maleza enlazados 

con los arboles , forman una valla impenetrable; y es 
preciso contentarse con la relación de los prácticos , que 
aseguran son los olores, que se perciben con tanta abun

dancia, de las plantas que producen la vainilla, y clavo; 
lie visto de las primeras ; jamás pude encontrar de 
los segundos, no obstante las mas reiteradas diligen

cias. ,
Después de cinco leguas de montaña, se bav¿ la 

Quebrada bellaca, que solo trae agita en tiempo de Uu- 

vías. A menos de una legua se encuentra la cuesta de 
Quaxataca, muy pendiente y peligrosa: cae sobre el r»Q 
del mismo nombre: y es de bastante caudal de aguas, que 
son salobres: qualidad que reciben al paso por una can* 
,tera de piedra de sal , á poca distancia del pueblo d? 
$a(i Antonio de la Tuna, situado al lado izquierdo del rip 
en una corta llanura sobre la montaña: el qual-tiene una 

.Iglesia decente , con 6o casas ; las demás hasta 204 ha
bitadas por ¡1197 almas , estóp en sp,s estancias, que se 
extienden dos leguas , haslai la Quebrada de los.Cedros, 
en donde crian los ganados ■, y cultivan tabaco, algodón, 
café, arroz, frixoles, calabazas, sandias, melones, y 

.legumbres, con, muchos, pabos, gallinas,, y otras aves 
que baxan al puerto dé la Aguada para, los Navios que 
se detienen á hacerla. Esta circunstancia utiliza-mucho 

á este pueblo, pues con facilidad venden sus frutos.
Bb Sus



Sus habitantes son de los titas robustos , y sanoŝ  

que hay en la Isla, bien sea por el temperamento fre  ̂

éó de esta montana , ó por el ayre vegetablé que respi

ran , ó por Otro influxo benéfico que les proporciona la 

inmediación á los bosques. Se ven siempre en él algu

nos centenarios sin achaques , y ágiles para las labores 

en que suelen ejercitarse', pasando alguna vez mas de 

dos años sin morir alguno de este vecindario.

A  cinco quartos de legua del sitio del pueblo , es

tá el puerto de la Isabela , que es pequeño , y de po- 

fondo, auóqué résguárdádé ; bieh que solo suelen 

étítrár ehf él alguhos bíairquillos délos que navegan de 

cúhtravando. : -

Después de la Quebrada de los Cedros, que ape

nas trae agua , y divide los términos entre el pueblo 

entécedente , y el de san Carlos de la Aguadillo ’• hay 

pitras dos leguas de montaña llana, de la misma cali

dad de tierras que la antecedente ; pero está quasi to

da inculta, cerrada de eminentes cedros, laureles v ro

bles , nógales , y otros arboles entretexidos de parras, 

vejucos, y maleza , hasta llegar á la cuesta de Jaycoa, 

desde la qual se descubre la mar del Norte, y Ponien

te ; pues dobla la íslá su costa-dé^dé el cabo de Borín- 

quéñ v en que terifiiná lá montaña de Jaycóá.

1 DebaxO de ella se halla 1¿ nueva población de san 

Carlos de la Aguadüla* jr la ciñe por él Oriente, y Me-
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¿jodia'i, por el Les-Nordeste el Cabo de Qprinquén ,- pq$ 
el Nor-Qeste la mar ; y por el Sur-Oeste e| fio; Cule-, 

brinas, quedando situada á lo largo del puerto en una 
angosta playa formada entre la mar, y la montaña; cu
ya disposición es la -mas deliciosa , y chocante que pue
de idear la mas gallarda fantasia,

La montaña es cortada de arriba abaxo, toda ves-' 
tida de yedras, flores , y retamas , su cima coronada de 

frondosa arboleda. Eq el descenso de ,1a montaña, que 
forma un semicírculo, ó medialuna.., se yen diferentes 
ángulos, y poyos á modo de nichos, y aparadores po
blados de arbolillos de varias especies. El cafe, plata-* 
no , vijao, con otras vistosas plantas ,  y flores* la ador* 
nan con feúcha gracia: las cotorras  ̂ periquitos , y otros 
pájaros llevados de la frescura,, iy amenidad , van i  
formar sus nidos en ellas , seguros de que los incomo-, 
den. Acia el med¡o.;de lamoiituú-i hace una. concavidad, 
que baxa desde arriba , y en el pie queda una-media
na' cueva. Esta-sirve de estanco á un arroyo de agua 
cristalina que nace em ella i donde se ven multitud de 
peces que (Crian entre las' piedras del- fondo v que. es de 

poco fmas de una-vara ; «1 techo, de la(:cuoya„¡ y- su» 
inmediaciones, está alfombrado de variedad de yerbas ex
trañas:-el terreno del frente, que corre hasta la mar, 
como 8oi toesas, est|á Ueno'de. palmas, naranjos .4 limo-, 

oes i cidrias , .  limas ,.t amar indos, totumos  ̂ y.otros fru-
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íSlésregüdó^dél riachuelo , tjtle pasa ondeando esté pe-í» 
qúeño bo'sqñ'é i entrándose luego eri la mar con él nom-1

bré át rió pequeño. En su embocadura se ven los alca

traces , gaviotas , azores , y otras aves aquafiles, que 
dFviertén con sus zambullidos pará sacar la pesca. En. 

el centro de la arboleda miíy cérea de la cueva , está 

la Iglesia, qué es pequeña, pero hermosa , y sirve de 
Parroquial á ésta población , que consta de 58 casas si
tuadas á lo largé dé la orilla del mar en un arenal mo
lesto , y expuestas á qué qualquiera barco enemigo las 
destruya, pues están indefensas á la orilla del agua. 
Las demás hasta el número de 195 familias, con 1645
almas , viven parte en la ribera derecha del rio Cule
brinas , que dista medio qu’aftó de legua , y algunos po
cos están arriba en la- montaña de Jáycoa , en donde 
cultivan tabaco, maíz , frixoles , batatas , con otras le

gumbres,1̂  aves , que venden á los Navios que llegan á 

hacer aquí el aguada. ’ - ,
El puerto formado entre los cabos de Borinquén, 

y san Francisco, es de mucha extencion. Está abierto por 
él Nor-Qeste, tiene buen fbudo , capaz de las mayores 
flotas : los Navios de Linea pueden abordar hasta 13, ó 
15 toesas de la playa : su entrada muy ancha , y sin 
peligro, aunque és preciso dar resguardo al cabo de Bo- 
rinquén. Hay abundancia de buenos pescados, los pasa- 

geros encuentran todo refresco, las carnes , la leche de



y acas , la£ frutas, legumbres, y el fum , se venden en 
conveniencia* Quando llegan las flotas de España concur
ren de los pueblos inmediatos con todo género de comes
tibles , y frutos de la tierra , levantan rancherías á lo 
largo de la playa , y se forma en pocas horas una diver
tida feria, que dura los quatro , ó seis dias que tarda 
la flota en refrescar los víveres, y tomar el agua.

La abundancia de víveres , la humanidad, y buen 
trato que encuentran los pasageros, y flotistas Españo
les en los Isleños de Puerto-Rico; la situación deliciosa 
del terreno, y el fastidio de la navegación, inclinan á to
dos aquellos, que solo se embarcan por ir á Indias 4  
quedarse en este primer puerto, juntamente con muchos 
marineros , y soldados que se ocultan al abrigo de los 
naturales: de suerte, que en la flota del año 73 , man
dada por el Señor Don Luis de Córdoba , se quedaron 
en esta Isquias de 1 & Españoles ; y no fueron muchos 
menos los que se ocultaron en el de 76, en la que man** 
daba el Señor Don Antonio de Ulloa. Lo mismo sucede 
proporcionalmente en los Navios sueltos de España , é 
Islas Canarias. Este es uno de los caminos por donde 
corre la despoblación de nuestra Península, con poca uti- 

lidad de la América.
1 Lo mas admirable es la buena acogida que encuen
tran estos prófugos de su patria en los Isleños. Ellos los 

Ocultan en los montes, basta que se ausenta la flota;
ios
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tos recogen en $us casas , tos alimentan con fran

queza* y con una facilidad increíble Jes ofrecen su$ |ii, 

jas por esposas, aun quando no tengan pías bienes que 

la pobre ropa que (levan á cuestas, ni otro carácter que 
los recomiende , que el,de marinero , ó polizón ; pues 
las circunstancias de Español , y blanco 1 pon mayoraz

go rico, y ejecutoria asentada para encontrar casamien
to á los ocho, dias, Estos nuevos colonos faltos de me

dios para subsistir honestamente, unos se echan a con. 
trayandistas, corsarios, y vagos, de que hay.muchos en 

esta parte de la Aguadilía; otros se internan en la Isla, 
pe agregan á alguna hacienda, y son vecinos inútiles en 

ella por falta de tierras propias para cultivar.
A distancia de medio quarto de legua de esta po

blación , desemboca en el puerto el rio Culebrinas , que 

es caudaloso , y dá paso á los lancbones hasta la her- 
mita del Espinal ; baxa de las montañas ^g^Pepino , y 
.en «u curso riega dilatadas vegas , que fructifican to
dos los f r u t o s  de la Isla. A dos leguas de la boca del 
jio , en su ribera derecha , está la nueva población de 

Moca á la falda de las montañas; de la Tuna * ,en 
4ln pequeño valle, fuqdada en 7 de Abril de 177 a. Su 
Iglesia tiene la precisa decencia, hay once casasen su in- 
jnediacion: las demás hasta Ü03, con 99Ó que componen 

*ste vecindario , viven en sus respectivas haciendas, 

n I-Sg^y* media mas; arriba acia el nacimiento del



m
rio , está el pueblo del Pepino en la ladera de la mon

taña , que dexa una mediana llanura, en donde está la 
Iglesia, que es muy pobre, y quasí arruinada , con 17 
casas en su circunferencia. Su vecindario asciende á 
190 familias , con 1O53 almas, que cultivan algunas ve
gas , que son muy fértiles. El clima es moderadamen
te fresco : cogen con abundancia quantos frutos culti
van , y venden con prontitud en el puerto de la Agua- 
dilla , aunque los habitantes de estos dos pueblos , apro
vechándose de los bosques , cuidan mas de criar cer
dos , y vacas en los hatos , y estancias, que de culti
var las tierras.

Pasada la boca del rio Culebrinas, y siguiendo la 
costa de la mar por camino llano , y hermoso, á distan
cia de una legua se halla el pueblo de san Francisco 
de Asís de la Aguada , cercado de quatro ciénegas , ó 
lagunas en una llanura , que se anega en tiempo de llu
vias. Está formado de quatro hileras de casas, que 
dexan una espaciosa plaza, en cuyo centro se vé la 
Iglesia siempre arruinada ; pues aunque se ha reedifi
cado muchas veces, el suelo pantanoso no resiste la fá
brica por los malos cimientos. A un lado de la plaza hay 

Una capilla decente1, y capaz, que sirve de Parroquia á 
falta de esta.

Este pueblo es de los mas antiguos de la Isla : en 

inmediación estuvo fundado el de Sotomayor arrui-



nado por los Indios en la sublevación general; después ha 
tenido diferentes situaciones; pero prefirieron esta, aunque 

es incómoda por la natural defensa , que le proporcio
nan las ciénegas contra las invasiones enemigas , aun

que le era mas ventajosa la de la Ermita de N. Señora 
del Espinal. Su terreno seco, circundado del mar por 
el Norte, del caño del Carrizal por el Oriente , del rio 
Culebrinas por el Sur, y una espaciosa llanura al Po
niente , la navegación del rio para transportar sus fru
tos al puerto , y la proporcionada distancia á todas las 
partes de su distrito , dictaban la fundación del pueblo 
en este sitio con exclusión del de la Aguadilla; pero ql 

ínteres particular prevaleció.
El territorio que gozaba era de mucha extensión. 

P e  él se han separado los de los tres pueblos antecer 
dentes, y el de Rincón; pero hoy le ha quedado bastan

te reducido , y la mayor parte de mala calidad , pues 

desde el rio Culebrinas hasta el pueblo, es todo arenal 
4e poco útil para frutos ; aunque se cria en él sin cultir 

yo alguno mucho añil de que no hacen aprecio. I.a par

te que corre ácia el Mediodía, y Poniente * es menos 
malo , aunque de corta extensión , é înterrumpida de 

muchas lomas, y montecillos, que forman algunos pe
queños valles , en los quales tienen algunos trapiche®! 
cogen café , arroz , y demás frutos del país.

Con todo , el vecindario es respectivamente con
si-
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siderable : hay en esta jurisdicción 685 vecinos con 
4©i 17 almas ; verdad es que la mayor parte viven del 
contravando, que hacen en las mismas costas , ó pasan
do los sobrantes de sus cosechas , ganados, cueros y 
tablazón al Guarico. Hay dos compañías de Milicias 
una de Cabatleria, y otra de Infantería.

Este Pueblo dista medio quarto de legua de la cos
ta del mar. Siguiendo esta ác¡a el Poniente , se dexa 
el cabo de San Francisco á la derecha , en cuya costa 
desembocan los ríos Grande , Cañas , y otros de menos 
aguas, que descienden de las montañas del Pepino , y 
Añasco. A dos leguas cortas está el Pueblo de Santa 
Rosa de Rincón , en la punta de Calvache , en un are
nal inmediato ai Puerto de su nombre. Se fundó en 
Agosto de 1772. Tiene once casas con la Iglesia, que es 
harto pobre; su vecindario, que asciende á 210 familias 
con 1 130 almas, habitan en los cerros que median has
ta Añasco, en donde poseen algunos vallecitos útiles para 
la cria de ganados , y frutos de la tierra , cosechan bas
tante arroz y tabaco , que por la mayor parte pasa al 
Guarico. Las tierras de la costa del mar son areniscas y 
estériles. Este Pueblo , y el de San Carlos de la Agua- 
dilla, están expuestos á qualquiera insulto de los Cor
sarios , pues se presentan á la orilla del mar, sin nin

guna defensa.
Siguiendo la costa del mar ácía el Poniente, des-
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üoa
pues de tres leguas de un arenal abrasado, é incómodo, 

se encuentra el rio de Guauravo, en donde los Indios 
ahogaron á Antonio Salcedo para hacer la experiencia de 

si los Españoles eran inmortales. Desemboca en el puer

to de Añasco, que es muy extenso y bien resguardado; 
pero las avenidas del rio han formado algunos bancos 
peligrosos á los buques de mayor parte, que se ven pre

cisados á anclar media legua de tierra : no es menos 
penoso el hacer aquí aguada , por subir, la marea muy 

arriba por el rio salando sus aguas.
El Pueblo de Añasco se fundó en 1733 con algunos 

Españoles , é Indios , que habitaban sus serranías ; dis
ta una legua de su Puerto: está situado en una hermosa 
llanura circundada por todas partes de arroyos , caños 
y lagunas, que dificultan su entrada, siendo inaccesible 
la mayor parte del año á los que la intenten á pie , y 
sin práctica. Consta de 139 casas, que forman un dila
tado quadro , en cuyo centro está la Iglesia, que es po
co decente. Todo el terreno es pantanoso y húmedo, cu
bierto de yerba , que crece con una prontitud pasmosa. 
Los habitantes,que ascienden á 577 familias con 36061 
almas, son de un color muy obscuro, bien sea efecto del 

clima demasiadamente cálido y húmedo , ó por la mayor 
mezcla de las castas de gente de que se compone la 

población de la Isla. Hay formadas dos compañías de Mi
licias de Infantería, y una de Caballería.

Co-
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Cogen con abundancia todos los frutos de la Isla, es- 

pecialmcnte arroz, maíz , frijoles, y tabaco, que es muy 
bueno ; tienen grandes porciones de ganado de cerda, 
▼ acuno y mular, que crian en los hatos, y engordan en 
las estancias, ó praderías, cuyas tierras son muy pin
gües para todo. En ellas cultivan alguna caña de azú
car , que benefician en trapiches para melado. Sus ga
nados y frutos sobrantes con los cueros , y maderas de 
esta jurisdicción , pasan al Guarico, trayendo en retorno 
ropas , harina , vino y otros efectos.

En las cabezas del rio de Añasco hay una mina de 
piedras ingas de las mas finas , y brillantes en su es
pecie: pero los naturales no las utilizan, ni hacen aprecio 
de ellas.

Enfrente del puerto de Añasco, dos leguas mas afue
ra , está la Isla del Desechéo, que tendrá tres de cir
cunferencia • Es despoblada aunque cubierta de arbole
da: tiene muchas cabras monteses , que suelen aprove
char los contravandistas , igualmente que las langostas 
de mar, caracoles y otros mariscos que cogen en abun
dancia. Al Ñor Ouest del Desechéo están las Islas del 
Monito, y Mona, de mayor extensión que aquella, igual
mente despobladas, y cubiertas de maleza y caza. En 
todas tres se encuentran fondeaderos en algunas caletas: 
dexan formados cinco canales entre las costas de Puer

to-Rico , y Santo Domingo, que cruzan los Isleños en
Ce n ca-



canoas y piraguas, pasando de una Isleta á otra hasta la 

de Santo Domingo.
/ El Pueblo de May agües, fondado en 1760 , dista 3 

leguas al .Poniente de Añasco. El territorio intermedio 
está interrumpido por diferentes lomas que dexan algu

nos hermosos valles , cruzados de algunos arroyuelos. 
'Toda esta tierra es gredosa y de buena calidad hasta la 
Población , que está situada á la falda de unos cerros 

en una divertida vega , que fecunda el rio Mayagues. 
Por la parte del Oriente y Mediodía la circumbalan 
las montañas de Hormigueros, por el Norte las de Añasco, 
y la mar por el Poniente; tiene 50 casas, que dexan una 
buena plaza quadrada : á un lado está la Iglesia Par
roquial , que es muy decente , erigida por Don Miguel 
Rodríguez Feliciano su primer Párroco ; el resto del 
vecindario, que asciende á 419 familias con 1791 almas, 
viven en sus haciendas.

La parte de su territorio, que comprehende la vega, 
es muy fértil , y cultivan en él de todos los frutos de 
la Isla. Tienen algunos buenos trapiches , y bastante 
ganado de todas especies. Las lomas y partes altas has
ta Hormigueros, aunque la tierra es buena*' está in
culta , y solo hay algunas pequeñas estancias para 
ganado. • : '

El rio no es de caudal de aguas , pero sí de arenas 
de oro de hasta aa quilate^ En los primeros años de

< - 'J  la
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la reducción de la Isla, se sacaron grandes porciones; 
hoy apenas algún curioso hace la experiencia* Desem
boca en el puerto de su nombre , que dista un quarto 
de legua de la Población : es bastante capaz, y res
guardado de los vecinos, aunque por algunos baxos, solo 
pueden anclar con seguridad fragatas y barcos de menos 
porte. Tienen compañía de Milicias disciplinadas de In
fantería.

El Santuario de nuestra Señora de Monserrate, si
tuado en la montaña de Hormigueros , dista dos leguas 
y media del Pueblo antecedente , y lo mismo con poca 
diferencia de la Villa de San Germán. El terreno que 
hay hasta llegar á él , es áspero y montuoso , poblado 
de árboles pequeños y torcidos, y dé maleza con algu
nos arroyueios que baxan de los altos. La Iglesia está 
en la cima de un cerrones bastante capaz y aseada. Aquí 
concurren los fieles de toda la Isla á colgar los votos 
que han hecho para salvarse en Jas tempestades y tra- 

. bajos , de que se ven llenas las paredes , con algunos 
quadros , que representan los grandes peligros de que 
los ha libertado la piedad divina por la intercesión de 

esta Señora. - i *
i Esta costumbre la tomaron ló$¡ Romanos de losíGrie
gos. Bion Boristenita (a) había visto esta especie de

pin-

(a) Filosofo Sclta tenido por Ateísta.
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pinturas en un templo de Neptuno. Horacio hace men

ción de este laudable uso en la quinta de sus Oda& del 

Lib. i.
Me tabula sacer 
votiva partes indicat ttvida 

suspendisse pottnti 
vestimenta maris Deo.

Y  estos Isleños guiados de mejores principios imitan 
devotos la piedad de sus padres, freqüentando este san
tuario á tributar á María la gratitud sincera de los di

vinos beneficios que han conseguido por la intercesión de 
esta Imagen.

La casa de Hospedería de este Santuario dista un 
tiro de pistola por ocupar la Iglesia toda la cima del 
cerro. Es reducida para el hospedage de los peregrinos y 
devotos, que freqüentan esta romería, pero suplen su es
trechez otras ocho casas contiguas de otras tantas fami

lias, que viven en esta eminencia ; desde ella se descu
bre la llanura mas hermosa y fértil de toda la Isla, la 
riegan los ríos de Juanaxivos , y el de Yoqueron , cu
yas márgenes se ven pobladas de los vecinos de la Villa 
de S. Germán y Cabo-rojo.

Este Pueblo, fundado en 1774, está situado en el 
extremo Occidental de la Isla y vega de San Germán, 
que es demasiadamente húmeda. Por el Norte , Ponien

te y Mediodía la ciñe el mar f y á su Oriente corre la
es-



espaciosa vega de que goza e» parte este vecindario, que 
es de 315 familias, con 1821$ almas; cultivan con apli
cación los frutos comunes en la Isla , especialmente el 
arroz, maiz, fríxoles , y otras legumbres con bastante 
tabaco y ganado; cuyos sobrantes pasan al Extrangero 
por el puerto formado entre el Cabo-Roxo, y un Islote. 
Su fondo es solo para barcos menores.

En el sitio en que está la Iglesia , que es decente, 
hay once casas , una del Rey , que sirve de quartel de 
Milicias disciplinadas, de las quales hay una compañía. 
Esta casa del Rey la mantienen á su costa los vecinos 
de cada Pueblo: la hay en todos los que tienen compañías 
de Milicias disciplinadas , y sirve igualmente de cárcel 

pública.
En la parte del Sur Oueste del Cabo , hay una en

senada , que se interna é inunda un pedazo de tierra. 
De ella se forma una abundante salina, que utilizan li
bremente todos los vecinos de la Isla. No lejos de la 
salina , sobre la misma costa , se eleva una muy alta 
colina , coronada de palmas, desde donde se descubre 
la costa del Norte hasta el Cabo de Borinquén, y puer
to de la Aguada ; la del Sur hasta Ponce; y por lo inte
rior de la Isla , se ven la mitad de sus vegas, bosques 
y ríos ; cuya alternativa ofrece á la vista un país su
mamente agradable y delicioso.

CA-



Descripción topográfica de los Pueblos del partido de la 
Villa de San Germán pertenecientes a la costa

del Sur.

JLda Villa de San Germán dista poco mas de dos leguas 
de Cabo-Roxo. Está situada á lo largo de una loma en
tre otras que la circumbalan. El rio de Juanaxivos cor
re entre ellas , y 6ale á la vega, que cae á su Norte y 
Poniente. Fundóla primeramente en 1510 el Capitán Don 
Christobalde Sotomayor junto á la Bahía de Guanica: po
co después la trasladó él mismo á la parte de la Aguada 
con el nombre de Sotomayor , y fue abrasada por los lu
dios en la noche de la sublevación general en 1511,

El Capitán Miguel del Toro estableció los vecinos 
que le pertenecían en el sitio que hoy ocupa. Tiene 
una grande plaza quadrada y dos calles , que se extien
den hasta el Convento de Santo Domingo , que está en 
el extremo de la loma ; la Iglesia Parroquial es muy 
pequeña , y en nada corresponde al lustre y antigüedad 
de la Villa. Frente de la Parroquia hay una buena Ca
pilla dedicada á nuestra Señora de la Concepción ; en 
la calle que vá á Santo Domingo, hay un Hospitalillo muy 
reducido , y tan pobre , que rara vez mantiene algún 
enfermo.

El Convento de Santo Domingo 9 situado sobre un
pre-

» o 8
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precipicio, es poco mas que una casa particular. Nada 
tiene de recomendable su fábrica, y en él habitan tres 
Keligiosos que ayudan á la administración del pasto es
piritual al Párroco de esta Villa , que es Vicario Ecle
siástico con jurisdicción en todo su distrito , hasta los 
ríos Xacagua, y Camuy , igualmente que la del Cabil
do secular , que es el segundo de esta Isla.

El sitio en que está la Villa es una loma larga, y 
desigual; hay 411 casas , las demás de sus vecinos, que 
ascienden á 11óó , con 7958 almas, están derrama
das por todo el territorio, que es extenso , aunque no 
igualmeute bueno. La parte que corresponde al Oriente, 
y Mediodía es árido , y pedregoso ; la hermosa vega, 
que se extiende á su Oriente , y Norte hasta Cabo-ro- 
xo , y Monserrate, es la mas fértil de toda la Isla; las 
márgenes de los dos ríos qne la riegan, se ven pobladas 
de naranjos , limones , achotes , tamarindos, aguacates, 
cacao , añil , y de variedad de palmas, y plantas, 
que sin cuidado , ni cultivo arroja en abundancia la 

tierra.
Los hacendados tienen las casas en sus respectivas 

posesiones ; estas por la mayor parte las destinan á la 
cria de ganados, que por la abundancia, y buena cali
dad de los pastos se multiplican pasmosamente. Con to
do, hay muchos planteles de café , algodón , y carta, que 
muelen en los trapiches para melado, aguardiente, y

Dd al-



algún azúcar. Igualmente cosechan todo género de le* 
gumbres , plátanos , y demás frutos comunes en la Isla; 
cuyos sobrantes pasan al Cuarteo > retornando en cam

bio ropas, y otros efectos.
En esta Villa se mantienen algunas de las familias 

mas antiguas, y distinguidas de toda la Isla. De los In
dios naturales hay Formada una numerosa compañía, 
bien que son ya pocos los que no estén mezclados con 
otras castas. Hay dos compañías de milicias disciplinadas, 
la una de infantería  ̂ y la otra de 'caballería. En las 
ocasiones en que los enemigos de la Corona lian llega
do á sus costas , los han resistido con Valor. Ultima
mente el año de 1743 desembarcaron los Ingleses en 
el puerto de Guanka, y sin mas muralla que la de sus 
pechos , les hicieron una constante oposición , hasta pre
cisarlos á reembarcar  ̂ tomándoles un Paquebot. El Rey, 
cerciorado del denuedo con que se habían defendido, 
por Real Cédula de a8 de Enero de 1748 , asignó suel
do á las viudas de los que habían muerto xon esta oca
sión , premiando igualmente a todos los que se habian 
distinguido por su Valor.

Siguiendo la costa del Sur acia el Oriente se en*
*

cuentra á tres leguas de la Villa la Bahía de Guanica, 
que es la mejor , por todas sus circittistancias, de quan- 
tas hay en la Isla. Su entrada es larga , y angosta , sin 

baxo , ni escollo, que la dificulte: en lo interior se ex-
tien-
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tiende á uno , y otro lado, formando una dilatada Ba
hía , en donde pueden fondear muchos Navios con toda 
seguridad , y buen fondo. El rio Guanica, que desagua 
en ella por la parte del Norte, proporciona hacer agu a* 
da , y lena con comodidad, y toda la costa muchas ma
deras , frutos, y otros efectos para surtir un comercio 
lucido, qual lo hacen hoy en aquella parte los extran- 
geros. En su inmediación se forma una abundante sali
na , que está franca al que quiere utilizarla. Aquí tu
vo su primera situación la Villa de san Germán baxo 
el nombre de Guanica, por las abundantes minas de 
oro , plata , y estaño que se encontraron en esta parte, 
y tanto útil rindieron en los primeros años: hoy no hay 
habitante alguno , y menos fortificación, como supone 
Bayacete en su Geofrafia universal (a).

Sos leguas mas adelante, después de pasar el rio 
Caña, se llega al pueblo de Yauco, situado en la lade
ra de unos montes que lo circumbalan por el Norte , y 
Poniente : el rio Ventanas por el Oriente , y una lla
nura que corre hasta la mar por el Mediodía. El pue
blo consiste en un quadro que forman 40 casas en ter
reno pendiente ; á un lado está la Iglesia, que es redu
cida, el rio pasa inmediato, es abundante de pescado, y 
riega una buena vega.

Dd 2 Las

(a) Bayacete, Geografía Universal, tom. 11. f. 486.
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Las tierras de este pueblo por la mayor parte son 
muy quebradas , de poco útil , cerradas de bosques, en 
ios quales tienen algunos hatos con mucho ganado de to
das especies ; pero la vega inmediata al pueblo , y la 
de Guayanilla son muy buenas para el cultivo de la ca

ña „ tabaco , arroz, y café, de que cultivan algunas por
ciones para su consumo. Los sobrantes de todo con mu
chas, y excelentes maderas pasan á las Islas á cambio 
de ropas , de que surten toda esta costa.

El vecindario asciende á 348 vecinos , con 2299 
almas. Habitan por la mayor parte en el territorio de 
la Bahía de Guayanilla , que es muy grande , y de fon- 
do suficiente para Navios de Linea* Esta , y la de Gua- 
nica ofrecen admirables situaciones para erigir pueblos 
con todas las ventajas , y comodidades que pueden ape- 
tecerse, y respecto que en una , y otra hay establecido 
suficiente numero de colonos para efectuarlas, solo res
ta la división de términos, y autorizarlas en la forma 
ordinaria. Ni son estas solas las poblaciones, que po
dían erigirse en muchas partes de la Isla con igual fa
cilidad, y sin costo del Real Erario, ni de los particu
lares , como se demostrará en Capitulo separado.

Después de la Bahía de Guayanilla al Oriente de 
la punta del Manglar , que la cierra por esta parte, es
tá el puerto de Tallaboa, que es mediano; pero algunas 

Isletas que lo circundan , y cubre la marea , lo hacen
pe-
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peligroso, aunque estos escollos no impiden á los ex- 
trangeros el freqtientarlo para hacer sus contravan- 
dos»

Todo este territorio es fértil, poblado de excelen
tes arboledas en que hay algunos hatos de ganado ; 8o 
vecinos del pueblo de Ponte, que habitan aquí , culti
van algunas tierras de un dilatado valle , que baxa de 
las montañas de la cordillera , hasta la punta del pe- 
ñon , que bate la mar, y es paso indispensable, y pe
ligroso. En él parece vuelve á cambiarse el clima , y 
temperamento de la Isla , como advertí en el cabo de 
Mala-pasqua, después del rio de Guayama. De una tier
ra húmeda , y gredosa , cubierta de abundante yerba, 
se pasa de repente á otra arenisca , árida , y desnuda 
de los pastos y praderías, que se pisan en la anterior, 
A los frondosos bosques de arboles eminentes, hermo
sos, y cargados de varias frutas , suceden otros pe
queños espinosos, sin frutas, y aun sin hojas, incómo
dos por sus espinas, y desagradables á la vista ; el ca
lor se siente con mas viveza , y en todo se vé trocado 
el clima , y la tierra, que es muy llana en esta costa.

A distancia de dos leguas del peñón, está el pue
blo de Ponce : es de los mas antiguos de la Isla ; está 
situado en una grande llanura cubierta de arboleda. El 
rio de su nombre lo cine por el Oriente ; por el Norte 

tiene las montañas de Hutuado * ai Occidente pasa un
pe-
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pequeño arroyo» y á una legua por el Sur tiene la mar. 
115 casas forman un quadro dilatadísimo.. La Iglesia 
Parroquial» que es pequeña» y deteriorada, lo cierra por 
un lado; en el centro de él hay una Capilla » que la 

divide» dexando dos plazas menos solitarias que las de 
los otros pueblos, pues en este » y en su circunferen

cia vive mucha parte de los vecinos» que ascienden á 
73S» con $©38 almas, y de ellas hay formadas dos com* 
pañias de milicias disciplinadas.

E( clima es muy ardiente y seco : aquí las niguas, 
aradores , abuses, garrapatas , y otros insectos incomo
dan grandemente, y pueden causar funestas conseqUen- 
cías, si no se sabe manejar su curación, aunque en al

gunas circunstancias en toda la Isla son peligrosos. Los 
naturales hacen poco caso , y algunas veces experimen
tan, majas, resultas. Cerca del pueblo hay una cante
ra de yeso , que podía ser útil si quisieran aprove
charlo,

L,a principa! cosecha es la del café : asciende al
gunos añps á  187939 arrobas, que todo pasa á los ex- 
trangeros, igualmente que las maderas, y ganados so
brantes. Teda U tierra, que se extiende á lo largo de 
la costa , está poblada de haciendas de café, que fruc
tifica pasmosamente. Prefieren el cultivo de este fruto 
á todos ios otros de que es susceptible el país, por el 

poco trabajo que necesita , y por la segura extracción

que
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que tiene para las Islas extranjeras * en donde estiman 
mas el de Puerto-Rko ̂  que el de quahjuiera otra parte 

de América.
En diferentes lugares de la Isla > especialmente en 

esta costa del Sur , es muy común tina planta llamada 
Marunguey. Esta tiene un tallo del largo de tina vara, 
tierno , y que remata en una flor menuda de -color mus
co, sus liojas muy largas , y puntiagudas ; de su raíz, 
que es eoroó una batata hacen pan en esta forma  ̂ ra
llan las raices hasta que quedan bien desechas ; luego 
las amontonan hasta que se pudren , crian gusanos*, y 
se secan; entonces parecen un monton de barro de color 
roxo obscuro ; estando seco lo muelen hasta reducirlo A 
polvo , del qual hacen bollos , o panecillos, con que so
corren la falta del maíz p lá tan o sd  yuca en tiempo 
de los huracanes.

Este socorro les es muy perjudicial, porque esta planta 
demasiadamente ardiente , Según se cree, ó por alguna 
otra qualidad oculta , causa siempre cursos de sangre 
tan violentos , especialmente en algunas complexiones, 
que los años en que usan esta especie de pan , mueren 
muchos de este accidente ; quizá si lo Jiicieran de bata* 
tas no 'sentirían tan fatales resultas.

En la falda de ias montañas tienen algunos plante
les de cana, algodón , tabaco , y legumbres, y aunque 

son algo'escasos los frutos., son de mejor ¿gusto, 7 mas
subs.



substancia, que en lo demás de la Isla; especialmente la 
caña , los melones, y sandias.

Crian porción de ganado de todas especies \ pera 
flaco , y de inferior calidad por la falta de pastos. Des
de el pueblo hasta la mar se ve un bosque de palmas, 

con cuya fruta mantienen algunos cerdos de poca subs

tancia.
La punta de Salinas , y la del gato forman el puer

to de Ponce , de bastante extensión, con fondo para Na
vios. A su frente corre la Isla de Caja de muertos de una 
m illa, 6 poco mas de extensión ; al Levante de esta, 
corren otras muchas que no embarazan la entrada : to
das están incultas , y despobladas,

En los montes que pertenecen á -este pueblo, se en
cuentra el árbol guayacan, malagueta , el de la nuez 
de especia , tabanuco, mana , bucar, y otros aprecia
bles de que está cubierto el territorio hasta los ríos 
Inabon, y Xacagua ; limítrofe entre los do$ partidos de 
Puerto-Rico , y san Germán.

Estqs dos rios se incorporan media legua antes de 
desaguar en el puerto de Boca-chica, que es capaz de 
muchos Navios, de buen fondo, y bien resguardado. A 
su frente por la parte del Este, tiene la Isleta deYau- 
tias , que se extiende mas de un quartode legua; pe
ro dexa paso desembarazado por la punta del. Oeste.

Aquí dejamos la descripción de los pueblos perte-



Decientes al partido de Puerto-Ricp en esta costa; y en 

el mismo rio de Xacagua concluye la de los que perte

necen á la jurisdicción de la Villa de San Germán por 

esta parte , en la qual se ha referido quanto contiene 

de particular , é interesante á la Isla en general , y sus 

pueblos en particular , sin haber omitido cosa que me

rezca comunicarse en quanto corresponde á su des

cripción topográfica. Resta dar noticia del gobierno, po

blación , agricultura, comercio, usos y costumbres de 

sus habitantes, para que se pueda formar la mas com

pleta idea de quanto se contiene en ella, f f

CAPITULO XXV.

Gobierno g en era l de la  Isla  , y p a rticu la r  de sus

P u eb lo s.

Y
Sociedad nace naturalmente de la población , y el 

Gobierno tiene por objeto al estado social. Consideran

do las pocas necesidades que la naturaleza impone al 

hombre , en comparación de los medios que le presenta 

para socorrerlas ; los pocos bienes ni arbitrios que ha

lla en el estado civil , á proporción de las penas y ma

les que lo circundan ; el instinto común á todos los se

res vivientes por la independencia’y la libertad; una mul

titud de razones tomadas de su constitución física, han 

querido poner en duda si la Sociedad es tan natural al

Ee gé~
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género humano, como ordinariamente se piensa. El des

cubrimiento del nuevo mundo pudo alimentar esta cu

riosidad y modo de discurrir. XJn vasto territorio incul

to , la humanidad reducida á la condición animal , los 

campos sin mi eses, los tesoros sin poseedores , las So

ciedades sin policía , los hombres sin costumbres , ofre

cían un espectáculo el mas interesante , y lleno de ins

trucción á un Locke, un Boufon, y Montesquieu* si hu

bieran llegado á tiempo de observar por sí mismos este 

admirable espectáculo , para formar su perfecto retra

to ; pero ya la naturaleza bruta y salvage se ha des

figurado.

El arribo de los Españoles á esta Isla, su comuni

cación y comercio con los Indios, los acontecimientos 

naturales , que unen y enlazan los individuos, la nece

sidad imprevista de haber de defenderse de los Carives 

y Piratas , el exemplo de tantas especies de animales 

que se unen en bandas y enxambres, la variedad y mul

tiplicidad de objetos que el comercio presentaba á sus 

ojos ; y sobre todo el establecimiento de la Religión 

Christiana , el de las leyes y gobierno civil español, y 

los enlaces de estos con los Indios por el matrimonio, 

suavizó su espíritu, buscaron la sociedad; y las leyes acor

dadas oportunamente, mudaron su carácter y gobierno de 

la Isla en todas sus partes.

Ya se dixo qual era el de los Indios al arribo de los

Es-



Españoles; estos lo formaron conforme á las leyes de 

Castilla, que se han variado en algunas cosas ; seguí* 

las circunstancias del pais , y del tiempo lo han dictada 

Toda la jurisdicción reside en el Gobernador de la Isla, 

de quien dimanan todas las órdenes, como Gobernador 

militar y político , Superintendente de ios ramos de 

Real Hacienda, y Vicepatrono Real. Tiene intervención 

en las provisiones de los Curatos , en las cuentas de las 

rentas , y fábricas de las Iglesias ; y dispone de las tro

pas y milicias para su defensa , las pasa revista, entien

de en sus causas, preside en las juntas de Real Ha

cienda, y es Juez superior á todos los Tribunales de 

la Isla. Tiene un Asesor con cuyo dictamen decide to

das las causas civiles ó criminales , tanto de la Ciudad, 

como de los demás Pueblos , y sus apelaciones ; pero 

las que pertenecen á la Real Hacienda debe preceder 

con acuerdo de los Oficiales Reales.

Sus sentencias tienen apelación á la Audiencia de 

Santo Domingo , ó puede qualquiera producir sus que

jas en la residencia , para la qual envia S. M. un Juez 

al fin de cada Gobierno. Entonces se oyen las quejas 

contra los Jueces qae lo han sido desde la residencia 

anterior, concediendo apelación para ante el Supremo 

Consejo de las Indias á los que la solicitan.

El Cabildo secular se compone de dos Alcaldes or

dinarios , seis Regidores, dos Alcaldes de la Hermán*

Etsa dad.
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dad , un Procuradar general y un Escribano, á quienes 

preside el Gobernador , y en ausencia de este ocupa su 

lugar el Asesor , como su Teniente* Los Alcaldes en- 

tienden en las causas civiles y criminales, y demás ad

ministración de justicia en todos los Pueblos de su par

tido* Los Regidores tienen á su cargo la provisión de 

todos los abastos de la Ciudad , y el arreglo de sus pre

cios* Los Alcaldes de la Hermandad exercen su juris

dicción en todos los Pueblos del partido y deben visitar

los. El Procurador general representa los derechos del 

público , y hace sus veces: el Asesor del Gobernador, 

como su Teniente , puede por sí solo , como Juez or

dinario actuar y formar procesos en todas las causas ci

viles y criminales en toda la Isla, y de sus senten

cias no hay apelación al Gobernador , y este puede ase

sorarse con otro Letrado , pero no en las causas mili

tares ó de la Peal Hacienda , porque precisamente ha de 

ser con su Teniente , como Auditor de Guerra.

Ei Tribunal de Real Hacienda se compone del Go

bernador , su Asesor, un Tesorero , y un Contador. 

A estos incumbe percibir todos los derechos Reales de 

aduanas, alcabalas , impuestos sobre las tierras , y de

mas que pertenecen á la Real Hacienda, igualmente 

que pagar las tropas, obras de fortificación , y demas 

cargas y gastos que tiene la Corona. En este Tribunal se 

deciden las causas de comisos, ó contravandos , y to
das
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das las que interesan , ó defraudan los Reales de

rechos*

El Tribunal Eclesiástico del Obispo tiene un Pro

visor , que es Vicario general de todas las Islas, y Pro

vincias de la Tierra-firme, que le están anexas, un Ofi

cial mayor, ó Provisor en segundas, que solo exerce su 

empleo en ausencia, ó enfermedad del primero : un Fis

cal , dos Notarios , un Procurador y un Alguacil. A es

te Tribunal corresponde la decisión de todas las causas 

matrimoniales , beneficíales y demás Eclesiásticas; pero 

qualquiera reo frustra sus providencias , si no le con

vienen, mediante la cédula que llaman fu er za \  la qual 

impide ai Eclesiástico llevar á efecto aquel decreto , ó 

providencia por que se le notifica , debiendo suspender 

toda execucion hasta la resolución de la Audiencia del 

distrito. Además de este Tribunal Eclesiástico , hay dos 

Vicarias, una en la Villa de San Germán , y la otra en 

el Pueblo de Coamo. Estos Vicarios solo tienen facultad 

para formar las sumarias en los asuntos que les compe

ten , debiendo remitirlas al Tribunal del Obispo para 

su decisión. Los Vicarios que residen en las Provincias de 

Tierra-firme tienen mayores facultades.

En la Villa de San Germán hay Cabildo secular, 

compuesto de Alcaldes, y Regidores, como el de la 

Ciudad de Puerto-Rico , con la misma jurisdicción y 

facultades en los Pueblos de su partido.

To-
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Todos los Pueblos de la Isla tienen un Juez nombra* 

do por el Gobernador , con título de Teniente k  Guer

ra : á este pertenece el gobierno de su Pueblo , según la 

instrucción y órdenes del Gobernador* Su principal en

cargo es tener arregladas las compañías de Milicias ur

banas , que se componen de todos los vecinos que no es

tán alistados en las de Milicias disciplinadas: poner up 

cuerpo de guardia de dichos urbanos en la cárcel pú

blica del Pueblo , y otro en la vigía que tienen en la 

costa para celar las deserciones de los esclavos, evitar 

contravandos , limpiar los caminos , llevar las órdenes 

y pliegos de un- Pueblo á otro , conducir los presos á la 

Capital, y dar parte á ella de lo que ocurre en sus res

pectivos distritos.

También pertenece al Teniente á Guerra cobrar los 

derechos sobre las tierras, él salario del Cura, hacer 

pagar las deudas , que no excedan de 50 pesos , y ac

tuar en todas las causas , hasta recibir la sumaria, y 

en estos casos hace de Juez y Escribano. En ausencia del 

Teniente á Guerra , el Sargento mayor substituye sus 

veces ; ambos llevan bastón, que es el distintivo de su 

empleo.

Tienen facultad de citar el Pueblo á Juntas gene

rales , repartir á cada vecino la prorrata que le cor

responde pagar por el salario del Cura , para la fábri

ca de la Iglesia, para el quartei de Milicias, ó cárcel

pú-



pública , pues solo la Ciudad tiene propios de donde 

pueda sacar para los gastos públicos , y asi cada vecino 

exhibe la cota que le señala el Teniente á Guerra para 

subvenir á las cargas concegiles , en que suele haber no

tables fraudes. Los vecinos que están alistados en las 

Milicias disciplinadas , gozan algunas exenciones, y son 

juzgados por sus respectivos oficiales independientemen

te de las Justicias Ordinarias.

Los Curatos de la Isla son del Patronato Real ; se 

proveen por concurso que hace el Obispo ; de los apro

bados propone tres al Gobernador , y este elige de ellos 

al que le parece. Los diezmos de toda la Isla , se ar

riendan por cuenta de la Real Hacienda , ascienden á- 

179 pesos anuales , y si se obrara con rectitud , produ

cirían otro tanto. Las Provincias del partido de Puerto- 

Rico, están igualmente arrendadas por el Rey en 2C500 

pesos anuales. Las del partido de San Germán pertene-, 

cen á su Vicario.

Los Curas Párrocos no tienen congrua igual en to

dos los Pueblos. Al tiempo de erigirse una Parroquia 

se obligan los vecinos de ella á dar una cota anual al 

que les sirva de Cura ; en unos Pueblos les están asig

nados 300 pesos, en otros 200 , y en otros menos. Es

te salario, y los derechos Parroquiales sirven de con

grua á los Párrocos , que en algunos Pueblos asciende 

á i 9 pesos anuales; verdad es que en las Parroquias

nu-



numerosas mantiene el Cura tino, ü  dos Capellanes con 
título de Tenientes suyos, pata que le ayuden á la ad

ministración de Sacramentos , que llevan á los feligreses 

á las haciendas en que viven , y como algunos distan 

de la Iglesia quatro y cinco leguas , les es indispensa

ble su ayuda para poder asistir á los enfermos en lo que 

es de su obligación.

El numero de Sacerdotes seculares, que hay en Puer

to-Rico asciende á 62, El de los Regulares Franciscanos 

y Dominicos , á 45, y 19 Religiosas : las rentas que go

zan estos cuerpos son muy moderadas , pues aunque los 

Dominicos y Monjas tienen haciendas , son de poco útil, 

y todos viven con bastante pobreza.

El cuerpo Eclesiástico goza de la inmunidad perso

nal de su estado; pero los que poseen ganados contri

buyen con su parte para el abasto del público, como 

Cualquiera otro vecino.

Los vecinos que están alistados en el cuerpo de Mi

licias , gozan en mucha parte del fuero militar , ade

mas de algunas exenciones que tienen por este servicio, 

solo sus Oficiales conocen de sus delitos personales , y 

de las deudas hasta cierta cantidad. Estos privilegios les 

hace abrazar con gusto la Milicia , que forma un cuer

po numeroso y útil. Su establecimiento ha derramado 

en la Isla el espíritu militar , que contribuye poco al 

fomento de la industria y agricultura.

La



La autoridad y gobierno depositado en un militar, 

padece sus alteraciones, según la mayor instrucción jr 
modo de pensar del que gobierna. Todos tienen el ca

rácter de Capitanes Generales, y se inclinan á esta ju

risdicción mas naturalmente, que á la política. Acos

tumbrados á mandar con ardor, y á ser obedecidos 

sin réplica , se detienen poco en las formalidades esta

blecidas para la administración de justicia , tan nece

sarias para conservar el derecho de las partes. Este 

sistema hace odiosos á algunos que no conociendo que 

el interes del Gobierno debe ser el bien del público , y 

que jamás hará este progreso en la industria , ni en las 

artes mientras no tenga amor , y confianza del que 

gobierna , ha* entibiado los ánimos y aplicación de es

tos Isleños , que por su carácter piden un gobierno dul

ce y moderado. Quaiquiera que sea la causa , la Isla 

está muy lexos de tener el feliz estado que pudiera 

Jiaber adquirida, baxo el! mandos de Gobernadores ilus

trados y patrióticos, siendo aun hoy muygrarosa al Es

tado , quaudo podía y debía utilizarle de muchas ma

neras. La cortedad de las rentas Reales , igualmente 

que/ su reducido comercio y población, acredita la len

titud de sus i progresos en todas sus partes , como se 

demostrará en los capítulos y tablas siguientes.

2*5
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C A P I T U L O  X X V I .

¡Sitado actual de la Población de P-uerto-Rko; medios de
* * ' ' ' 4 \

aumentarla..

x L  ara conocer el estado de la Población de un pais, 

basta examinar «1 de su agricultura $ por el estado ge
neral en que se manifiestan las producciones de esta Is
la , se vendrá en conocimiento dé su cultivo y población: 

esta asciende á setenta mil doscientas y cincuenta al
mas de todas clases , y castas de habitantes. Con todo 
tío. tiene la quinta parte de los que puede sustentar. Al 
¿arribo de los Españoles había en ella mas de óoo@ In
dios (a); cuyas labores agrarias solo se extendían á un 
corto campo de maíz ,  y raíces necesarias para el sus
tento de sus familias. El imprudente empeño con que 
los primeros pobladores dedicaron sus trabajos al bene
ficio de las minas, descuidó el cultivo de las tierras. Es

ta falta y los vanos'sucesos dé la guerra , extenuaron la 
agricultura -, y la población de la Isla.

De aqüi nació la partición de las 'tierras entre los 
que habían quedado , y como eran pocos respecto de su 
extensión , tocaron á cada «uno porciones , tan dilatadas, 

•que aun hoy. se ven incultas. A l poner dos -ojos sobre 
las costas de esta Isla., se ven por todas partes cubier

tas

(a) Bayacet. t. 11. f. 485-



tas de bosques, pues un vecino que posee seis ú ocho 

leguas de territorio , se contenta con cultivar lo preciso 

para sustentar su familia, dexando lo demas abando

nado á las bestias , privando á los hombres los medios 

de subsistir con su trabajo. La experiencia acredita que 

un vecino que goza de una porción moderada de tier

ras , las cultiva y utiliza mejor, que un ciudadano á 

quien la suerte ó nacimiento concedieron territorios in

mensos. La falta de esclavos y demas utensUios necesa* 

rios para una grande labranza , los imposibilitan á tra

bajarlas aun quando les indinen á esto su aplicación y 

talento.

No puede dudarse que la población depende de la 

distribución de las tierras ; las familias se multiplican 

como las posesiones , y quando estas son muy vastas, su 

extensión demesurada detiene el curso á la población. 

Este vicio tan arraigado en Puerto-Rico, es el principal 

obstáculo , que ha retardado desde los principios sus  

progresos ; este es el motivo de tantos bosques, de la fal

ta de colonos , de cultivo , de las rentas del Real Era

rio , de comercio, y de tantos males como nacen de tan 

errado principio ; pero es fácil corregirlo sin hacer injus

ticia á ninguno de los poseedores de los vastos territo

rios que tienen con nombre de hatos , pues la propie

dad de todas las tierras de la Isla está reservada á S. M., 

y no teniendo titulo legitimo los que las poseen , con-

Ff 3 ven-



vendría repartirlas entre los muchos que carecen de ellas 

dando a cada uno en propiedad aquella porción que se 

estimase suficiente para el cultivo , y manutención de 

una familia.

Un pobre labrador en esta Isla se contenta con po

seer mía hacienda ó estancia de una cuerda de tierra (a), 

que comprehentle 75 varas de frente, y 20 cuerdas de 

fondo, que son 1500 varas; de modo, que la cuerda de 

tierra en esta Isla es 112500 varas quadradas ; y te

niendo la Isla 720 leguas quadradas , ó 25920 millo

nes de varas , repartiéndolas en cuerdas de estancia á 

razón de 112500 varas por cada una, resultan 230400 

cuerdas de tierra, capaces de mantener igual número de 

familias.

Repartidos á esta proporción, 6 en la que se tuvie

se por mas conveniente , los dilatados bosques que cu

bren la Isla, entre los vecinos que ilaman agregados, y 

demas que están sin tierras, se podrán establecer desde 

luego 7835 de los primeros , y mayor número de los se

gundos, que^ntre unos y otros ascenderán a mas de 15000 

vecinos, formando 30 Pueblos de á 500 familias cada 

uno en los sitios que se estimasen mas oportunos, lo que 

seria fácil respecto de la abundancia de maderas, aguas, 

y tierras útiles que hay en la Isla, como también la de

los

(a) Nombre que dan á la medida agrimensoria*
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los plátanos, pescado, bueyes, y frutas, de que por la 

mayor parte pende el sustento de los naturales, y res

pecto que los frixoles; arroz, batatas, y demas legum

bres del país vienen con brevedad en el término de dos 

meses, llegaría qualquiera población á poder subsistir 

de ios frutos de su propia cosecha, á la qual se segui

rían las plantaciones de frutos propios de la tierra que 

cada uno tuviese en propiedad , pues con esta sacarían 

riego, y se arraigarían por todos los medios que les 

sugiriese el amor y la industria; cuyos aumentos y me

joras debían quedar á sus hijos y descendientes, y de to

do resultaría la población, agricultura, comercio, dere

chos Reales, y demas utilidades que interesan al Estado, 

de un país bien poblado y cultivado.

No siendo suñciente para la total población de la Is

la el número de colonos expresado , se podían destinar 

al mismo objeto los presidarios solteros , que cumplido 

el término de su destierro,, no quisiesen regresarse á 

España , como sucede freqlientemente ; unos por estar 

bien hallados en el pais , otros por no tener medios 

para pagar su pasage , y no teniendo tierras, ni es

tablecimiento propio , ó se agregan á otras haciendas, 

ayudando en algún trabajo á su bienhechor , ó $e eetan 

á contravandistas , ó cometen otros excesos , que los 

precisan á huir á las Colonias extrangeras, y siendo asun

to digno de remedio, ninguno mas propio que el de es-



Los muebles ni tnenage de-oasa, no los embarazan 
para transmigran La Amaca y una .olla son los únicos 
de ¡que usan, y ■= .necesitan:. los platos, cucharas, vasos, 
jarras , y demas utensilios los hacen de la corteza del to

tumo , que $e llalla en qualquiera bosque. Un sable , 6 
machete es el único instrumento; que. emplean en todas 
.sus obras y labores ; con él cortan las yaguas j- cañas, 
vejucos, y demás necesario para construir su casa; con 

el mismo talan ó limpian la maleza de la tierra para 
sembrarla, ,y quanto necesitan. :

Unos colonos de esta especie tendrán poca dificultad 
de establecerse en qualquiera sitio de la Isla, como lo 

acredita diariamente la experiencia, mudándose por el 
mas leve motivo, ó, por puro. antojo * de un Pueblo á 
otro , á donde encuentran quien lps admita en sus tier
ras. La formación de fus casas po es obra que ocupe 
dias ; la costumbre de alimentarse con frugalidad les 

proporciona sustento en qualquiera parte, hasta que des
montada su pqrcion de. tierra , pueda sembrar ., en ella 

las legumbres , y raíces para mantener su familia , que 
disfrutará antes de dos. meses después de haberlos sem
brado, menos los plátanos, que .tardan quasi un año en 

dar su racimo ;. o e&tps ppdianplantarseeon antela
ción , ó surtirse de las haciendas mas inmediatas, ó su

plir su falta con el maíz , batatas , y marunguey , que á 
todo están acostumbrados.. Estos vecinos agregados,

igual-
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igualmente que los libertos , y aun los cumplidos del 

presidio ; los polizones, los soldados que concluyen su 

tiempo de servicio en la guarnición , y otros adventicios 

que se agregasen, las hallarían ya abastecidas al uso del 

pais , y no tendrian que vencer en estas mas que en las 

otras por donde vaguean. ■

Para que estas nuevas poblaciones no sean el túmu

lo de los primeros colonos , como sucede generalmente 

e¿i toda la América por la falta de conocimiento , y- por 

despreciar la práctica de los Indios, conviene seguir su 

cxcmplo en el método de establecerse. Estos , para mi

tigar la influencia de un suelo eternamente abrasado, 

dexan en las circunferencias de sus conucos 6 labran

zas , upa faxa de grandes árboles , cuya sombra defien

de los frutos del excesivo calor que los destruye; ponen 

sus casas en medio de los bosques, á barlovento y apar

tadas de  las' tierras que cujtivau ; la vivienda de lo$. 

bosques es sana , la frescura que conservan aun en el; 

mayor rigor del sol, impide la transpiración y ¡sudor, 

excesivo, que hace perecer la mayor parte de los Eu

ropeos , por la espesura y acrimonia en que queda la 

sangre despojada de su fluido ; sitúan sus casas á bar

lovento de las tierras que cultivan, por evitar las exála- 

ciones perjudiciales que arrojan las tierras nuevas , de 

que resultan las terribles calenturas que se experimen

tan en todas las haciendas, y nuevos establecimientos.

Cg Es-
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Estas precauciones son comunes en muchas partes de 

Africa (a); atendiendo á la analogía de aquel clima con 
el de América. Los Ingleses adoptaron este método de 

establecerse en la Isla del Tabago, escarmentados con 
la pérdida de los muchos esclavos que se les habían 

muerto por despreciar el exemplo de los Indios.
Repartidas las tierras en propiedad , y establecidos 

sus colonos como se ha dicho , se debe fomentar su cul

tivo y progresos ; e9tos son siempre proporcionados á la 
salida y consumo que se dá á los frutos de una Colo
nia : los primeros que producirá esta, serán los víveres 
comunes en la Isla ; estos sobrantes , por ser ordinarios, 
y abundantes en ella , no rendirán á los nuevos colo
nos los costos de la conducion á la Capital, ni tendrán 

despacho en los lugares vecinos , por hallarse abasteci
dos de sus propias cosechas. Para ocurrir á este incon

veniente, y vigorizar estas Poblaciones con la circulación 

dé;algún dinero , hasta que con. este auxilio puedan ad
quirir medios de formar sus plantaciones de algodón, ca
fé , caña , y los ingenios necesarios, y sus produccio
nes lleguen á estado de extraerse con utilidad á la Ca

pital , 6 fuera de la Isla, convendría que en tiempo 
oportuno se destacase á algún Oficial con quarenta ó cin- 

quenta hombres, quienes al paso que celebran el cum-

pli-
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plimiento de las órdenes del Gobierno para la mejor 

formación de los Pueblos , y evitar los contravandos; 

consumían sus víveres sobrantes , y dexaban en ellos la 

plata de sus mesadas, con la qual fomentarían sus la

bores sin dispendio del Real Erario, formándose al mis

mo tiempo las Compañías de Milicias , como las hay en 

los demas Pueblos.

Los medios propuestos son fáciles , el fin asequible, 

las utilidades grandes ; y ademas de extraer de la mise

ria en que viven á tantos infelices , por carecer de una 

porción de tierra de que sustentarse , se multiplicaría la 

población, pues no puede ser un Pueblo numeroso, mien

tras no sea feliz ; las cosechas de los frutos que le son 

adaptables , formarían un comercio activo , cuyas utili

dades reanimarían las fuerzas é industria de estos colonos, 

para cultivar la Isla hasta el grado de que es sus

ceptible.

La Francia, é Inglaterra penetradas de estos senti

mientos , facilitaron la población de sus Islas por quatt- 

tos medios les sugerió su acertada política. Costeaban el 

pasage de las familias que querian pasar á sus Colonias, 

las mantenían un año, les daban en propiedad y para 

siempre una porción de tierra , parte de ella desmonta

da, con los instrumentos necesarios para su cultivo , y 

peritos para ensenarles las nuevas labores.

Los Ingleses daban un tanto por cabeza á los que

Gg z lie-
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llevaban gente blanca á sus Islas» Los Franceses adelan-

taban dinero á sus colonos para que comprasen Negros, 

y llevasen á sus establecimientos. Estos juiciosos y bien 

premeditados reglamentos, han surtido el efecto que de

seaban ; sus Colonias están bien pobladas, y sus habi

tantes tienen el numero de esclavos que necesitan para 

el perfecto cultivo de las tierras. En el Convento de Pa

dres Dominicos del Puerto de San Pedro de la Isla Mar

tinica vi el año de 1774 1500 esclavos empleados en dos 

ingenios. A esta proporción tiene cada vecino los que ne

cesita para tos 9nyos. Si se fixan los ojos sobre la Isla 

de Santo Domingo se verá la parte del Guarico que 

ocupan los Franceses, llena de haciendas perfectamen

te cultivadas , cuyos frutos son objeto de un lucido 

comercio , al paso que la parte que ocupan los Españo

les, sin embargo de ser la mejor y mas extensa , está 

cubierta de bosques , y sin colonos. Verdad es que la 

vasta extensión de tierras que posee la España, le im

posibilita poblarlas i  y cultivarlas con la facilidad qu$ 

las otras Naciones ; pero esta Isla de Puerto^Rico, po

día con mayor facilidad y sin costo recibir la población 

y cultivo que necesita.
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CAPITULO XXVII.
+

Estado de la Agricultura en esta Isla,

comercio cj(ne nace naturalmente de la agricultu

ra , vuelve á esta por su circulación, como los rios a la 

mar que los lia formado, mediante la exálacion de las 

aguas en vapores, y la caída de estos en aguas. La llu

via de oro q-ue atrae el giro y consumo de los frutos de 

la tierra, vuelve á caer sobre ella con el,cultivo de los 

campos ; sin este , todo comercio es precario , pues ca* 

rece de los primeros fondos , que son las producciones 

de la tierra.

La agricultura , que es la primera de las Artes , y 
la verdadera riqueza de un estado, está muy á los prin

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

tivo de las legumbres, y frutos de primera necesidad, 

sin ofrecer al comercio objeto digno de atención**

Apenas conocen instrumento, ni medio útil palraexer- 

cerla. Con una hacha, ó mas regularmente eon fuego, ba

ten los árboles. Un sable, que llaman machete, acaba de 

desmontar la maleza, y limpiar la tierra; con la punta del 

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

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

plátanos , maíz, frixoles , batatas , ú otras legumbres, 

<jue son los objetos de sus cosechas , á ía que dedican 

«olamente algunos pedazos de las tierras llanas* Tan cor

tas
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tas labores les proveen los medios precisos á su subsis
tencia v supliendo la pesca y raíces su falta, quando un 
üracan , ú otra desgracia la ocasiona.

La indolencia , mas bien que la escasez de medios, 
reduce su agricultura á las tierras llanas. Algunos colo

nos por falta de inteligencia, desmontan-los bosques en 

las faldas de las montañas para establecer en ellas sus 
sementeras , abandonando las vegas á la cria de gana

dos , disgustados de ver no producen tanto como solian. 
Una tierra virgen , ó recien desmontada prolifica con 

.mas abundancia sus frutos, perdiendo su fecundidad 

con el tiempo , pues como no la aran , ni revuelven , y 
mucho menos la abonan , está ya disipada la superficie, 
y no corresponde á sus deseos por no haber auxiliado 
á la naturaleza con los socorros del arte.

En los primeros años del descubrimiento de esta Is

la en que la tierra no estaba fatigada con las cosechas 
de los Indios , y la actividad de los nuevos colonos, era 
regular gozaran buenas cosechas de cacáo , añil, gengi- 
bre , achote , algodón y tabaco , que con los cueros y 
otros efectos de industria, mantenían un lucido comer
cio (a); pero después que los varios ataques de los Ca- 
rives y Piratas lo interrumpieron , y sus cuerpos domi
nados de los efectos del clima , perdieron sus fuerzas y

ac-

(a) Juan Castellanos f. i 3 j. • -
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actividad , desmayaron en la agricultura de aquellos 

frutos , reduciéndola por muchos años á los precisos de 

su ordinario consumo.

El conocimiento de las tierras y del clima , adqui

rido con la experiencia de muchos años, la mayor faci

lidad de conseguir los instrumentos necesarios para el 

cultivo , el crecido número de caballos , muías y bueyes 

para dedicarlos al arado, y demas trabajos de la agri

cultura , las sabias providencias del Gobierno para el 

fomento y extracción de sus producciones , uo han sido 

bastantes para extraer á estos Isleños de la indolencia 

con que miran la mas interesante de las A rtes, y la 

primera de las obligaciones del hombre, impuesta por 

el mismo Dios , que es el cultivo de la tierra. Este lo 

abandonan á los esclavos , que son pocos , mal alimen

tados , y no mas instruidos que sus amos en los medios 

de dirigir las labores.

Estas razones los inclinan al cultivo de las que exi

gen poco trabajo , y asi prefieren las del tabaco y ca

fé , al de la caña, añil, cacao y otros mas útiles, aun- 

que mas costosos. Con todo , la cosecha de los primeros 

es reducida, respecto de la extensión y fertilidad de la 

Isla , pretextando la falta de esclavos y de extracción; 

pero la verdadera causa es su grande desidia, acompa

ñada de una vanidad necia é infundada. Tienen por ba- 

xeza toda aplicación al trabajo, y la miran como aplica
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cion propia de esclavos , y se conforman mejor con la 

pobreza en que viven , que con el exercicio honesto y 

n atu ral, qual es el cultivo de las tierras. A esto se aña

d e 'la  grande propensión que tienen á fortunas rápidas, 

el mal exemplo de algunos que han hecho caudales con 

él contravando, los inclina á este exercicio , que los ha

ce buenos marineros , y malos labradores.

E l cultivo de la cana de azúcar es muy común eni 

toda la Isla ; hay pocos acendados que no tengan algu

na porción de este plantío ; pero son muy contados los 

que forman su principal cosecha de ella. El mayor nú

mero de esclavos que se necesita, y los grandes costos que 

tiene lo formación de un ingenio , con los utensilios ne

cesarios, imposibilitan á muchos aumentar este plan

tío , que podía ser muy interesante á la Isla , y sin du

da vencerían todos los obstáculos que detienen sus pro

gresos , si se permitiese la extracción de los aguardien*- 

tes. Por la tabla general del cultivo de las tierras , y 

de sus productos anuales de cada especie de planta

ciones , se verá que la de caña ocupa 3156 cuerdas de 

tierra, que rinden 78884 botijas de melado, y 10949 

arrobas dé azúcar.

El algodón que ocupa 103591 cuerdas de tierra, 

produce 4475 arrobas al año. Esta planta es tan pro

pia de este clima , que nace y se cria sin cuidado al

guno. Rara es la hacienda eu que ne se ven algunas ár-

bo-
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boles de esta especie; pero son poquísimos los qüe se 

dedican á su cultivo; están faltos de instrumentos para 

limpiarlo, les ocupa mucho tiempo esta labor, y sale 

tan caro, que el comerciante Español no lo quiere, los 

Extrangeros llevan lo que Ies sobra después de hacer sus 

Amacas en que lo emplean. El añil , té y achote, no 

merecen atención ninguna á estos Isleños ; nacen por 

todas partes, y solo cogen aquella porción que necesitan 

para sus usos domésticos, dexando lo demas abandonado 

sobre la tierra.

El tabaco se cultiva generalmente en todos los ter~ 

ritorios: produce muy bien, y en algunos es de exce

lente calidad ; pero toda la cosecha anual solo asciende 

á 28070 arrobas que se consumen en la Isla.

Dedican su cuidado con mas esmero al café , que 

fructifica pasmosamente , pide poco cuidado, y tiene 

salida segura para los Extrangeros, que lo solicitan con 

ansia por su buena calidad ; y cogen en años regulares, 

como el de 1775, 45°49  arrobas. Lo venden con la cás

cara , por no tener en esta Isla molinos para limpiarlo; 

y esta circunstancia le hace perder mucha parte de su 

justo valor. Con todo anteponen el cultivo de este ar

bolito , á las demas producciones que proporciona el 

temperamento del clima y calidad de la tierra, por el 

poco trabajo qué"pide , y por la mayor utilidad que les 

dexa v y esta es su principal cosecha.
Hli

2 4 1

Es-



Estos son los objetos que merecen algún cuidado 1 
los labradores de esta Isla, después del cultivo de las 
legumbres , y víveres de que se alimentan. Los plata- 
nos les sirven de pan. Esta planta hermosa, y admirable 
por todas sus circunstancias , produce todos los años un 

racimo de plátanos , sin exigir cuidado ni trabajo algu
no del labrador , y en ellos ocupan 8315 cuerdas de 
tierra,

La yuca de que hacen el pan de cazave, es un arbolitoi 
cuya labor ocupa los esclavos mas que las de las otras plan
tas. Después de desmontar la tierra, y limpiarla de to
da su maleza , la surcan con un palo puntiagudo , y 
tolocan en los surcos pedazos del tronco del árbol dé 
yuca , y los cubren con la tierra ; éstos echan renue
vos , de qué se forma él árbol, y es preciso cuidar de 
limpiar la yerba que se cria en su circunferencia, has
ta que llegue el tiempo de arrancarlos, que suele tar
dar ano y medio. Del serrín de las raíces que quaxan 
al calor del fuego , hacen tortas de pan , que parece 
aína tabla delgada, y sin cepillar. Esta especie de pan 
és muy usual en toda la Isla , y lo estiman con prefe
rencia al de maiz. Hacen también almidón de la ytlca pa
ta los planchados de ropa , que dá muy bello lustre; 
para el cultivo de esta planta emplean las tierras secas y 
arenosas: por esta razón son pocos los Pueblos de la Isla 
en donde puedan hacer grandes: planteles de este arbolíllo.

' *' •• Mas
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Mas abundante es la cosecha de maíz .frixoles y 

arroz. Estas semillas quieren mas humedad, menos tri- 
bajo , y socorren más pronto la hambre. Para la siemh 
bra de estos granos , limpian eí terreno que quieren em

plear , cortando con los machetes á' raíz de la tierra to

das las yerbas que hay en ella. Luego hacen surcos con 
un palo puntiagudo, eclian el grano, y procuran enter
rarlo con tan poco primor y cuidado, como el resto de 

las labores. Esto no obstante, la fertilidad de la tierra 
suple los defectos y poca inteligencia del labrador. Estas 
sementeras dan á too y á 200 por uno, y solo tardan 
en madurar sus frutos dos meses. El maíz solo dá una 
cosecha, pero muy abundante , pues en años regulares 
cogen 62024 arrobas de este grano. El arroz dá tres, y 
aun quatro ; se limpian las malas yerbas ! que se crian 

con é l , y lo sofocan ; cortada la primera espiga vuelve 
á echar otra tan buena como la primera. Antes de mes 

y medio cortan esta , y arroja la tercera sin diferencia 
en la buena calidad, y si el labrador es'aplicado, que 
se toma el trabajo de limpiar la maleza para que no lo 

sofoque, produce quarta espiga. Su cosecha anual ascien
de á 80386 arrobas. ' 1 . ,

No les merecen mas cuidado los friXoíiefcsin émbar- 
go que pagan tan bien los sudores del 'labrador como el 

arroz. Mientras la maleza' que arroja con exceso la tier

ra , no los envuelve y¡ arrollay'su planta se vé siempre

Hh 2 cm
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cubierta de flor, y de baynas llenas de glanos, que son 
de buen gusto , de un color encarnado obscuro, poco 
agradable á la vista, aunque los naturales no se detie
nen en esto para satisfacerse de ellos, Quando estas se
millas están ya granadas, se ponen los dueños en ata
laya , para ahuyentar las bandas de cotorras, periqui
tos , cuerbos, y otras aves que van á comerlas , dan 
voces , tocan cencerros , hacen soñar algunas cañas pa
ra espantarlos. Este es el precepto de Virgilio en el 1. 1, 
de sqs Geórgicas.

Et sonitu terrebis aves.
Aun este trabajo, ó mas bien diversión de mucha

chos , lo executan con toda comodidad y descanso, den
tro de sus casas , ó á la sombra de los árboles , tira» 
dos en sus Amacas, fumando tabaco observan venir las 
bandadas de aves, y sin salir de la Amaca, tiran de una 
cuerda para hacer sonar los cencerros que están colga
dos de algún árbol inmediato á la tala , ó sementera. 
Esta es la ocupación de toda una familia, hasta que la 
cosecha llega á sazón de cogerse , entonces cortan las 
espigas, ó mazorcas, las lian en manojos, y las conser
van colgadas de los techos de sus casas, limpiando cada 
.«Ha aquella porción que necesitan para su gasto. Si en 
esta ocasión viene algún acreedor á cobrar lo que se le 
.debe, el dueño se deshace de toda la cosecha, y vuel

ve á sembrar otra, y mientras llega el tiempo de disfru
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tdr/a, los plátanos, la lecho de vacas, el caf¿ * la miel*

los jueyes y pescado , le sustentan sin trabajo.
No dexa de admirar ver tan pasmosa multiplicación 

de frutos, sin abonar, ni arar las tierras, y quasi sin 

otra labor que echar las semillas sobre un campo mal 
desmontado, siendo un principio de agricultura general
mente recibido , que la tierra *sola es verdaderamente 
productiva, mientras recibe las influencias del ayre, 
y de los demas meteoros, movidos de este podero
so agente. Ademas que entre la maleza que cubre la 
tierra , se cria innumerable variedad de insectos devoran? 
tes , que se succeden sin interrupción , especialmente 
los ratones, que transportados en los navios de Euro
pa á América , se han multiplicado y apoderado de los 
campos cuyos perjuicios se evitarían ,. si arasen bien 

la tierra, y acompañasen uu trabajo regularexecutado 
con inteligencia pero hasta ahora do conocen el arador 
ignoran que el abono es un grande principio de feepn  ̂

didad,y ni saben prepararlas tierras aun para los frutos 
comunes. i

Seria necedad buscar huertas, ni jardines err ut\ país 
que hasta ahora no ha dado el primer paso para formar, 

su agricultura , empleando instrumentos y ganados pa
ra su cultivo* Ya diximos en otra parte, que los, 
habitantes de la Península Kams-Kat-Ka. emplean los, 

perros por no tener otros bagages para arar latierra.

yaH
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Hay tabla que mariifieáta la cantidad de frutos 
de cada especie que se cogen en esta Isla , y Las cuer
das de tierra que cultivan ; el resto queda en bosques, 
ó pradería abandonado á la cria y ceba de ganados, que 

és el ramo mas interesante , y una de las causas de 
su despoblación.

o

CAPITULO XXVIII.

Leí comercio de esta Isla*

la población y agricultura nace el comercio. Ja
mas será un Pueblo feliz con lo primero, si no le faci
lita lo segundo. Un Pueblo solo de labradores, siempre 
es pobre , ni puede fomentarse si no se dá salida á sus 
frutos. Este es el que mantiene el cuerpo político, co

mo la sangre al natural, y donde no hay comercio , ó 
está estancado, lejos de enriquecerse , jamas saldrá de 

la languidez y miseria.
• Todas las Naciones han fomentado sus Islas por me

dio de sabias providencias, arregladas según los tiempos* 
A los principios siguieron el exemplo de España, cargan
do su comercio de prohibiciones y subidos derechos; pe

ro la experiencia les enseñó, que este sistema era erra
do, y que no podían utilizar las Colonias á la Metrópoli, 
sin darles con la libertad y franqueza los medios de enri

quecerse ellas, para que pudiesen enriquecer á su madre;
Con
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* Con este sistema han conseguido tan grandes venta

jas, que sin embargo de ser sus Islas inferiores á las nues
tras , ó-mas bien no teniendo quasi otras Islas , que las 

abandonadas de los Españoles por inútiles, asciende el 
giro anual de los Dinamarqueses en las suyas, á siete mii* 

llonesiel de los Olandeses á veinte y quatro millones: el 
de los Ingleses á sesenta y seis millones: el de los Fraru- 
ceses pasa de cien millones, ocupando en este tráfico 
seiscientas embarcaciones, y diez y ocho mil marineros.

El comercio de Puerto-Rico con España, es ninguno* 
y el que tiene con las otras Provincias de la Corona es 
tan limitado , que no merece memoria. Algunos barri>- 

les de café r malagueta y los pocos cueros , que sacan 
los correos, componen todo su giro , que quizá no as
cenderá á ioooo pesos at año. El de España con esta 
Isla está reducido á surtir á la Capital de vinos* acefc* 
te , ropas , y algunas otras manufacturas de luxo*. E l 
ramo de harinas y negros torre por cuenta de la Com
pañía , que se provee en las Islas éxtrañgetás , y suele 

Introducir al mismo tiempo muchas cosas de contravara- 
do. El resto de la Isla poco ó nada consume de España  ̂

Ibs Extranjeros llevan á sus costas y puertos toda 
quanto apetecen á cambio de sus producciones r y dé la 
f>láta qué corre en ella. . .  .

Este comercio furtivo destruye el de España , y no 

fbmerita la Isra.íNádieigriórá que la utilidad de ûtr co
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inercio pende en (a estimación qué sus sobrantes tienen en 
otras partes , con proporción á las mercancías que ne
cesita de ellas. Esto es lo que fixa la balanza, y el gra
do hasta que debe extenderse con otras Provincias ; de 
modo, que si recibe en mercancías extrangeras 100000 pe
sos al afio , y de sus frutos solo vende 50000 , pierde 
cada año igual cantidad : lo que lexos de fomentarla la 
arruinará en pocos años.

Los habitantes de la Isla de Puerto-Rico, por ia ma
yor parte se alimentan con los frutos de sus cosechas, 
pero no dexau muchos de gastar harina , vino , aceyte, 
aguardientes, aceytunas , quesos, jamones, y otros ví
veres extrangeros: y todos, excepto los de ia Capital, se 
disten y proveen de ropas , sombreros, sables , sillas de 
ynontar , jabón , galones, y de otros efectos que necesi
tan para su uso , por el mismo conducto , pues en la 
Isla no hay fábrica, ni manufactura de ninguna especie. 
Las de España les salen muy caras ; por otra parte sus 
frutos , aunque apreciables, no tienen salida útil por 
esta via, ni aun para la misma Capital, y asi cultivan 
pocos mas de los precisos para su consumo , exceptuan
do el café. Estos son pocos respecto de los que reciben* 
y por necesidad los dán á cambio de ropas, y otros efec
tos , con ningún fomento de los vecinos, y pérdida total 
de los Reales derechos.

Los causas de este desorden tattperjudicial son, que

el
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el Extrangefo dá de útil al vecino un *5 6 3° por cien

to en la plata fuerte : su medida es mayor, sus géne
ros mas finos y baratos, se los lleva á los rotemos Pue

blos , y toma en cambio toda especie de frutos y gana
dos. El comerciante Español no dexa ganancia alguna en 

la plata , su vara es mas corta que la olna francesa, 
vende, mas caro por los mayores derechos que paga de 
entradas , salidas, y fletes : no recibe los frutos del 

país, porque haciéndose la conducción por tierra ., le 
salen muy costosos , y todo junto le imposibilitan ven
derlos con la equidad que el éxtrangero. De aquí pro-? 
viene que el Isleño teniendo á la puerta de su casa gé
neros buenos y. baratos á cambio de sus frutos , no vá 
á la Capital á buscarlos con el dinero , mas caros y me* 

nos finos* , , ; : ;  ̂ %
Este comercio les es ventajoso respectivamente al de 

España por la? razones dichas ; pero les es inútil, por 

otras muchas para fomentar sus haciendas , establecer 
ingenios , ni hacer grandes progresos. El Extrangero no 
les trae plata., antes bien lleva la que corre en la Is

la. Tampoco esclavos , por no convenirle al. vecino este 
género de contravando, pues. no llevando, la marca,del. 
Rey, en todo tiempo está expuesto á perderlo ; y  asi 

todo el giro está reducido á un cambio desproporciona
do de ropas , por frutos y plata.

Las sabias providencias de S, M. para el reglamento

Ii de
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de comercio libre de Indias , suspenderán «1 curso del 
cóñtravando , y harán florecer el comercio de esta Isla 

eoflí Epaña , pues la libertad y franquía de derechos 
acordada , es el alma que anima la industria, dá vigor 
‘al labrador y comerciante para emprender,, y. llevar 
Con tesón todo género de establecimientos útiles.;: soló 
pueden retardar los grandes (progresos que deben espe

rarse de tan sabio acuerdo , algunas órdenes particula
res de los Gobernadores, que no acertando con medios

*

prudentes , dán en extremos perjudiciales , capaces de 
inutilizaír las mas importantes resoluciones. ^

La distancia de los principales Pueblos de esta Isla 
á la Capital , único puerto habilitado para registros; lo 
fragoso de los caminos , la falta de puentes y barcas, 
para el paso de los ríos, dificultan la conducción de los 

frutos por tierra , y duplican su precio. Un peón gana 
quatro reales diarios, un caballo ocho , y solo carga 
quatro arfobas de café, cuyo valor se estima á 1*2 rea
les por arroba, qúe importan 48 realeŝ  Supongamos que 
la conducción es de dos jornadas de la Capital: dos dias 
de llevarlo, uno de mansión para la venta, y otros dos de 
regreso, importan 60 reates. Y a  se vé qúe solo la con

ducción á lá Capital duplica con exceso el valor intrin* 
seco de los frutosV Ésta sola razón basta para que el 
comerciante Español no pueda tomarlos por el ningutj 

liitr'o que le dexárá sú conducción , aun después de la

■aso



libertad de los derechos "Reales que S. M. le ha conce
dido. El vecino de Puerto-Rico , no hallando medie líci

to para dar salida á su cosecha, la vende á menos pre
cio , y á cambie de ropas, al primero que se presenta 

en la costa.
Todo este trastorno y desorden proviene de la pro

hibición puesta por los Gobernadores á los vecinos de la 
Isla, no permitiéndoles tener barcos para la conducción 
de sus frutos á la Capital , con el pretexto de que con 
ellos pueden pasar á las Islas al comercio ilícito , ante
poniendo evitar este mal contingente . por otro cierto, 
pues no habiendo guarda costas, los Extrangeros vienen 
libremente , sin que necesiten ir los Españoles 4  las su
yas , ni ser posible estorbárselo quando quisieran ir, 
sino facilitándoles una salida regular de; sus frutos r es
ta podía conseguirse , -ademas de la moderación de de
rechos acordada , con permitirles barcos -para transpor
tarlos por agua; habilitar dos puertos en cada costa de lá 

Isla para la mayor comodidad y pronto ̂ despacho de sus 
cargamentos , evitando las demoras y gastos que les 
ocasionan los viages á la Capital por la mayor distan

cia , formalidades embárazosas , y detenciones perjudi

ciales á los vendedores y compradores , con lo qüal sal
drían los frutos á precios comodos , para que el comer

ciante Español pudiese comprarlos sin peligro de per

derse en su giro.: el Isleño teniendo salida pronta; y sin

I' 2 las
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las zozobras y peligros del contravando, los vendería 
con mas equidad, multiplicaría las cosechas, yen  pocos 
años se veril la Isla perfectamente cultivada , y con un 
comercio útil á sus habitantes, y oo menos á la Real Ha
cienda por la multiplicación de extracciones, aunque los 

derechos sean muy moderados.
D e la habi tación de dos puertos en cada costa, re

sultarla la facilidad de conducir por los ríos muchas pro
ducciones que están abandonadas Tales son la multi
tud de maderas excelentes para la construcción y tintes, 

la del guayacan , el ucar , palo de hierro , la del ár
bol maria, la de aceyte , drago , y otras muchas, igual
mente que sus apreciables resinas y aceytes; la lana de 

guano v y Ia de leyvo , la nuez de especia , malaguetai 
achote , añil , y otras muchas, que en el dia están des
preciadas , formarían un ramo del comercio de esta Is
la , quien en tales circunstancias vendería muchos mas 
géneros , qué no compraría : y tendría con sus ganan
cias medios para fomentar sus haciendas, y de compra* 
instrumentos para limpiar el algodón , café, esclavos, y 
otros utensilios necesarios , de que carecen en el dia. 
Habría mayor concurso de vendedores, siempre Util á 
los compradores ; los precios se moderarían , la indus
tria y agricultura tomarían su curso , la Isla entera sal
dría de la inacción en que se halla , sin necesitar de las 
grandes sumos de dinero que el Rey envía todos los años.

Se-
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Serla asunto muy prolixo referir por menor todas 

Jas producciones que esta Isla ofrece .al comercio. En Ja 
parte de su historia natural Sé presentan algunos qtye- 
tos tan útiles como ciiriosos .- bastará ver la tabla 
de las que se cultivan con el número d<es ganados que 
crian: advirtiendo, que sin embargo de sobrar álos Pue* 
blos de la Isla una parte de todos.Ios-frutos que cul
tiva, y muchos de los ganados dé todas especies; la,Ca
pital se surte de grandes porciones de víveres de otras 
Provincias: la Habana envía sus azúcares , dulces , y 

cera : la Margarita sal , .mata-,-pescado seco, cordova- 
nes , y amacas : Santo Domingo tabaco y cerdos : de 
Tierra-firme tasajo : de las Islas Canarias llevan algún 
arroz que venden con utilidad, de donde se vé , qp me* 
nos costosa la conducción; de dichos efectos dqsde ¡ otras 
Islas , que desde esta misma por tierra á su Capital, puejs 
siendo para todos uno mismo el retorno , y demas cir- 

constancias, sola esta de portear los frutos parece ser 
la que dá la preferencia á los de afuera.

Qualesquiera que sean las causas verdaderas de es- 
te desorden, lo cierto es que la Ciudad de Puerto-Ri
co por la mayor parte consume víveres de afuera, ex
cepto el aguardiente, que, por estar los ingenios en.que 
lo sacan contiguos á la Bahía , pueden conducirlo 4 , 
poca costa. Si se permitiese la extracción de este solo 

ramo para la Tierra-firme, bastaba para hacer feliz esta

Is-
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lila  , aun qnd'ntlo sé le cargasen muchos derechos, pa
ra que de ningún modo perjudicase á los de España ; V 
respecto que á- esta le es imposible surtir las Américas 
de esté, ni otros ramos , y lo hacen furtivamente los 
Rxtrangeros, podían substituirles en esta parte nuestras 

Islas, que darían al Rey-crecidas sumas con su extrae-1 
dóp, La triar está tan abiértá’ á> los de Puerto-Rico, co
mo á sus vecifiós los> Extrangeros , qué se enriquecen' 
con su comercio, siendo así que ninguna de sus Islas 
puede habilitar tantos vageles, ni á precios tan como- 
dos ; como está por su fertilidad, y abundancia de fru
tos. Es constante que estos Isleños son naturalmente 
perezosos, y que no serán ricos « mientras no sean mas 
activos é industriosos ; pero si se les reconviene con su 
decidía, responden que les es inútil trabajar, pues se les¿ 
pierden los frutos por np tener compradores,'1

P A P I J U L O  X X IX ,
• 1 ' ' ■ ' . - • . ' ■ .!

JRtqtfs y gastos de la Real Hacienda en esta Isla.

JE/sás Rentas de la Real Hacienda en esta Isla , con
sisten én algunos cortos impuestos , que'pagan sus ha- 
bitantés á la Corona. Ademas de ser precepto divino, es 
obligación de todo vasallo tributar á su Príncipe y Se-' 

úbr hatural. Qualquiera pais considerable por su posi
ción geográfica , por la calidad dé sus frutos, córner-
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cío , ó por otras útilesproporciónésscápaces deestimUr

tar ltt ambición' de ;üños> vecih<Ss .pobres ,¡ 6 n̂vidíosOSv 
necesita sacrificar parte1 de¡ sus bienes al Monarca ̂  para 

que cuide de conservarles el resto de sus, posesiones. 

Son necesarios grandes socorros para guarnecer.sjMofronM 

teraS'fortificar sus plazas q }wategef sii> navegación, y 
coiiservar la 'policía ; ŝih fuerzas 'y;rentas proporciona
das , ¿cómo podrá sustentarlas ? Esjüsto é indispensar 

ble que para la manutención de las tropas, y  demas in-i 
divíduos ocupados fen; qualesqurera, destino*, del serwcib¡ 
público, contribuya‘ este con¡ las!expensasr aieccsarras. 
Verdad es que en otros tiempos eranestasímüymóde-

*55

radas; la mayor parte del sueldo, era aquel noble ¡sen y 
timientó que llenaba de cónstielófi ías!:alraaá generosas 
de servir á lá pattia;, y  €n 'lós om enages y: honores que?

está les retribuía. Estas riquezas morales eran utos toas 

grande^1 tesoros 'está éspeciedei-moíied» ufan; Util«fg 
él órderí politicé como %h él moráis i dispensaba ial >pú*J

* : r *-

blicó ihúclíá parte 'dé' lásJ ctíñtritíücfoflésuEttfr-e>4oSí Grie  ̂
goS sufragaba tanto el caudal • del-bonoí!, u^prpo el>
dé las tesorerías (a): lo mismo se observa de los Ro
manos! S ;i : '  :’ 1, " ‘- ' " f u  t l e i - j O  JsoH  ;;! n H  (V )

Pero pasado yá aquél ‘siglo^WWaáéradíent^ HSritfo"''
J ^

los Pueblos ofrecieron voluntariamente
1 ■ ’ 1 - ■» 1 1 l * ‘ j

“'■i—

*1
' f

os para
« r’ < ¡S I¡  y  S ; ¡ ! . .  ,i

M-'J v  (O ' * í ' i - f. rrt « I '¿í. w í ;v : ;p y f .oc a i;;. •*d to : 

(a) Raynald. t. j .  f. 394. ,¿..y, , c„ :,h ',1



mirar por» su seguridad y  reprimirá los enemigos do
mésticos y extraugéros. El descubrimiento del nuevo 
mundo , Y sus resultas, precisaron á aumentarlos , se
gún la exigencia de los sucesos , y circunstancias de

los países; - < >
-Esta |sla de Puerto-Rico , considerable por su 

extensión , a preciable por su fertilidad y situación , ro
deada de diferentes posesiones extrangeras , y envidia
ble por muchas razone* , lia merecido siempre la Real 
atención pára< su seguridad y defensa (a) « gastando su
mas inmensas en su . beneficio , sin que hasta ahora ha
ya ofrecido los auxilios necesarios para su conservación 

y fomento;
¿nv-' Todas las rentas Reales, ademas, de los diezmos que 
hoy corren* por; cuenta, del ;Rey por¡ qo ser .suficiente su 

producto para la congrua sustentación de,1a, Catedral y, 
sus i individuos , consisten e» ei ramo.de. qlcayala ,q u e  
pa®a eljdós .jr mcdiqper ciento de Jas compras y, ventas 
q«e se hacen ío la lsla : en los derechos de Aduana, 
que pagan les. registros á la entrada.ysalida,; ep el ¡m-

l jí. «V.. , ;;i p̂ es-
(a) En la Real Cédula de erección de este Gobierm» en 

Capitanía Gen,eral,i, favor jje. Don Agustín de .Silva en A g o s 

to  de 1643 , repetida en 1644, dice el Señor Felipe III. Siendo 

frente y banguardia de todas mis Indias Occidentales, y respec- 

to de sus conseqüencias la mas importante de ellas, y codicia* 

da de los enemigos.



puesto de doce por ciento sobre aguardiente ; la marca 

ó carimbo con que se señalan los esclavos á razón de 

nueve reales por cada uno , y en un donativo volunta

rio con que contribuyen los hacendados de la Isla , pa

ra costear el vestuario de las milicias disciplinadas , á 

razón de real y quartillo por cada cuerda de tierras de 

labor , y tres quartillos de real por la de monte.

El ramo de diezmos ascendía ya el año de 78 sobre 

17000 pesos anuales; el de la primicia en el partido de 

Puerto-Rico á 3500. Los derechos de alcabala, as

cenderán á 4000 pesos en cada un año. Los de Ja mar

ca ó carimbo de negros, á 1000 pesos. Los derechos de 

aduana á 16000 pesos. El impuesto sobre el aguardien

te á 7000 pesos. Este se cargó para obligar á los veci

no! á que empleasen los melados en la extracción de 

azúcar, y 110 en la de aguardientes ; pero no se ha fo

mentado lo primero , y se ha minorado lo segundo. No 

hacen la cantidad de aguardientes suficiente para su 

consumo, y se surten en mucha parte del extrangero, ' 

y así el Rey solo percibe el impuesto del que entra pa

ra el abasto de la Ciudad. El donativo sobre las tier

ras es tan tenue, que sobra poco después de pagar 
el vestuario de las Milicias á que está destinado.

Lo que recibe la Corona en los expresados ramos, 
apenas ascenderá á 50000 pesos, porque siendo el mas 

interesante el derecho de aduana sobre entradas y salí-

Kk ¿ai
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das de registros , y ser el ingreso solo para el abasto de 

la Ciudad/y las salidas de sus producciones , quasi de 

ningún momento, por pasarlas furtivamente á los Extran* 

geros , queda la Real Hacienda enormemente defrauda* 

da en esta parte , y tiene que suplir sobre lo que perci

be de la Isla 487858 pesos y siete reales de plata t que 

se llevan todos los años de México, cuya cantidad no es 

suficiente á algunos de ellos.

Para que el lector se ponga en estado de poder for

mar alguna idea del producto anual de las rentas Rea

les , y de su dispendio , pondremos aquí la nota de 

los obgetos en que se emplean.

S U E L D O S

Que se pagan anualmente por la Real Hacienda.
Tesos.

Al Gobernador, . . . . . . . . . . . . . .  6000.

Al Teniente de Rey...................................  3000.

Al Sargento Mayor.............................  1200

A dos Ayudantes Mayores. . . . . . . .  - 1200

Al Castellano del Morro.............................  380.

Por un Regimiento de Infantería............  a 16000

Al Cuerpo de Milicias. . . . . . . . . .  36000.

Al Hospital de la Concepción. . . . . . . .  216.

Al Hospital Real................................ ...... 22000.

285996.
Al



Al Contador Mayor. . . •

Al Tesorero. ........................ ... * *

Ai-Guarda Mayor. - .....................

Al Interventor. V -  *

Al Guarda Almacén. . . . . . . . .

Al Asesor......................................
A los cinco Oficiales de Contaduría. .

A  doce Marineros del Bote............

A  los Guardas de Rentas..................

Al Médico del Hospital..................

Al Boticario primero.....................

Al segundo......................................

A sus Ayudantes..............................
r

Suma.................

385996 

. . . 1200.

, . . 1300 .

. . • 3 6»-
. . • 3 6»-
. . . 480.
. . . 800.

. . . 1880.

. . . 14 4 o*

. . . 1100.

. . . 760»
, . . 760.

. . • 3 8°*

. . . 660.

• a9 7 3 7 6 -

»5*

Presidarios.-...................................................

Cuerpo de Ingenieros.......................... ...

Cuerpo de Artilleros..........................................

Omitiendo otros gastos particulares que suelen ocur

rir en una Plaza , ademas de los de las fortificaciones, 

y que solo se le supone un Regimiento de guarnición, 

aunque suele haber dos y aun tres , debiendo tener 

presente que el ramo de diezmos no pertenece hoy á 

la Real Hacienda , y solo lo administra para suplir lo 

que falta quando su valor no es suficiente á los obje

tos á que está destinado , quasi lo mismo puede de-

Kk % cir-



cirse del donativo sobre las tierras, para el vestuario 
de las Milicias de la Isla , y asi descontando estas 

dos partidas , quedan á beneficio de la Real Ha

q 6 o

cienda.

De Alcabala................................................  4000*

De derechos de Aduana. . . ..................  16000.

De impuesto sobre Aguardiente.................. 7000.

De la marca de los Esclavos........................ 1000.

Suma el percibo, . , . 28000
Suma el gasto. . . .  ^97376.

Resulta contra la Real Hacienda, . 269376.

Sin entrar en esta suma los gastos de fortificación, 

Presidarios, Ingenieros, Artilleros, y demás que ocur

ren extraordinarios en una Provincia , que no es posi

ble calcular sin tener los documentos de Registros , y 

Contaduría presentes, y aun estos varían todos los 

años según las Tropas , Pensiones, Obras y otros dis

pendios de una plaza , que no tienen suma fija ; pero 

se conocerá lo que el Rey expende todos los años en es

ta Isla , por lo que se remite del Reyno de México.

La equidad y la justicia exigen que entre el Mo

narca, y los Vasallos haya una conciencia, y unión mo

ral que los enlace en el mutuo amor del bien general de 

la República , mediante la comunicación sincera , y

re



recíproca de las luces de los sentimientos , y de los in
tereses. El Rey por su parte lia derramado muchos mi
llones en beneficio de la Isla, y en todos tiempos ha 
manifestado sus desvelos , dirigiendo órdenes, é instruc

ciones para su seguridad y buen gobierno. Resta ahora 
que la Isla acredite su mutua correspondencia en re
tribuir al Estado lo que debe de justicia.

La mayor dificultad está en señalar los objetos, so

bre los quales pueda establecerse la carga de la justa 
recompensa, sin que sirva de remora, íi obstáculo á los 
progresos y felicidad de sus habitantes. El tributo mas 
conforme , y el objeto mas propio para conciliar los in
tereses públicos con los derechos del vasallo particular, 
parece es el que se carga sobre las tierras , pues sien
do el tributo una carga anual, conviene imponerlo so
bre una renta anual , y no se hallará otra mas propia 
ni segura que la de las tierras. La luz de esta impor
tante verdad es muy clara en esta Isla. Los que poseen 
tanta extensión de tierras, si se les impusiese sobre 
ellas un proporcionado tributo, abandonarían todas aque
llas que no pudiesen cultivar , dexándolas á otros que 
no las tienen , y todos las trabajarían para sacar de 

ellas la carga que les estaba impuesta , contribuyendo 
cada uno según su verdadero caudal, que son las tier

ras. Ademas, que no habiendo en esta Isla otras artes, 

oficios , ó industria que la de las tierras, comprehendia



á todos sin excepción , según la mayor ó menor por
ción que gozase , y quizá llegaría tiempo en que ó por 
estar todas las tierras ocupadas , ó por la ambición de 
ser exentos de este tributo , se eplicasen á las artes, tan 
opuestas al carácter de estos Isleños, como útiles y ne
cesarias en este pais.

La cota que debe señalarse sobre las tierras , se ha 
de proporcionar á su calidad y producto : lo que ense
ñará la experiencia y conocimiento práctico de ellas; 
siendo las de esta Isla tan fértiles para muchas espe
cies de frutos apreciables , parece que á una estancia 
de 112500 varas de tierra, que se regula suficiente pa
ra la subsistencia de una familia , se le podia cargar un 
peso de tributo al año, hasta que el comercio y el tiem
po dictasen otra cosa , y siendo 230400 las estancias que 
comprehende esta Isla, aun quando se regulen las 30400 
sin cultivo y sin colonos, quedan 200000 pesos anuales á 
favor del Real Erario, y esta será la primera y mas se
gura renta que resultará de la distribución y propiedad 
de las tierras, y la menos repugnante al carácter de 
$us colonos.

El comercio de ésta Isla , aunque hasta el año de 
1775 era de muy poca entidad ; y solo ascendían los 
Reales derechos á 1200 pesos ; despuos de plantificado 
el admirable reglamento del libre comercio , rendirá 
crecidas sumas , pues en 1776 pasaban de 9000 pesos

los



Jos que importaba el derecho de entrada: hoy quizá as
cenderán otro tanto, y la experiencia evidenciará cada 
día el acierto de esta resolución, pues liadie ignora qué 

suben mas muchos pocos, que' pocos muchos. La fran
queza de extraer sus frutos sin gravamen , fomentará la 

agricultura, traerá la abundancia , y una y otra el la
xo , cuyas mercancías tienen impuestos suficientes para 
un percibo considerable, con la circunstancia de que en 
este género de impuesto, solo tributa el qué quiere gas
tar profusión , y es de algún modo voluntario, y asi el 
pobre, ó el que no quiere consumir tales efectos-, que
da libre de esta contribución; pero considerando que aun 
en el estado actual de la Isla despoblada, inculta y sin 
comercio , percibía ya el año 1778 la Real Hacienda 
de este solo ramo 16000 pesos poco mas 6 menos, quan- 
do por los anos de 75 solo ascendían á 1200, llegando 
al estado que debe esperarse, se multiplicará hasta el 
grado de que es susceptible , y no seria extraño, según 
la propensión de los naturales’ al fausto, produxese el 
derecho de Aduanas, no obstante la moderación del nue
vo reglamento , doblado producto , que el impuesto so-; 
bre las tierras.

-„i El objeto mas util al fomento de la Islaé interesan
te á la- Real Hacienda , es el aguardiente , cuyo consumo 
es, no solo útil , sino necesario en este pais abrasado; 

y siendo la tierra muy á propósito para el cultivo de.



la caña de que se extrae , y tener mucho adelantado 
en é l, pues se hallan en la Isla 3156 cuerdas de tierra 
plantadas de ella , seria útilísimo proporcionar á este ra
mo todos los medios para su aumento, y estaba consegui
do solo con permitir su extracción á las Provincias de 
Tierra-firme. Este pensamiento se ha creído perjudicial 
á la venta de los aguardientes de España ; pero siendo 
cosa imposible que esta pueda surtir á la América de 
los que necesita , aun atendida la corta población que 
hoy tiene , jamas podía esta Isla extraer tanto de sus so* 
hrantes para la Tierra firme , qué perjudicasen á la ven
ta de los de España, como se ve hoy en los que llevan 
los Extrangeros, que son mas de los que podian sobrar 
á Puerto-Rico.

En este supuesto , y en el de que hoy ascienden 
los derechos de este ramo á 79 pesos , no obstan-* 
te que se puede asegurar que se cobra muy poco 
fuera de las inmediaciones de la Capital, si se per
mitiese la extracción insinuada á razón del 12 por 100 
que paga , sumaría mas este solo impuesto , que los 
dos primeros. '

El derecho de Alcavala paga el dos y medio por 
ciento, y aunque hoy vale poco , es natural se au
mente al compás que la población y el cómérciou!

Ningún tributo hay menos útil ai Rey, ni mas 
perjudicial al vasallo , que el de la marca con que
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se sellan los Negros. Este golpe nada conforme á la 
humanidad , tampoco lo ês a la buena política. Por 

cada esclavo que se sella , se pagan al Rey nueve 
pesos: el vecino huyendo de esta carga , y mas de 
comprar los Negros á la Compañía , que solo trae los 
deshechos de las otras Islas, ó no los compra , ó ios 
adquiere de contravando , valiéndose de marcas faU 
sas para sellarlos, sobre lo quai ha habido muchos 
excesos con pérdida de muchos caudales , vecinos y 
de reales derechos, que hoy no ascenderán á 10 pe
sos al ano el producto de la marca de Negros.

Pero si se desea cultivar la Isla , ¿ por qué se 
atan las manos gravando con tributos un objeto que 
tanto interesa , y debía fomentar el estado ? Si 
se quiere poblarla ¿ para qué se dificulta la entrada 
de Colonos ? si interesa aumentar el Erario con ren
tas considerables , que puedan sufragar todos los gas
tos que hace en la Isla, y dexen mucho de sobra, 
permítase la libre entrada de Negros , quienes con 
el consumo de ropas , aguardientes , y otros efectos, 
tributarán toda la vida lo que ahora es solo á la 
entrada , y se aumentarán todas las demás rentas Rea
les á proporción de la Población , Comercio y Agri
cultura , dexando de ser gravosa á la Corona , que 
recaudará por estos medios los millones que ba ex
pendido en ella.
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S. M- persuadido de estas razones, ha concedido 
por Peal orden de 25 de Enero de 1780 á los ha
bitantes de las Islas de Barlovento , que puedan pasar á 
las Colonias Francesas á proveerse de Negros para 
el cultivo de sus haciendas , y tierras durante la ac
tual guerra. Si se verifica que esta franquicie se ex
tienda sin limitación de tiempo, excluyendo á la Com
pañía siempre perjudicial por la exclusiva, en breve 
se experimentarán los felices efectos ya expresados.

CAPITULO XXX.

Carácter y diferentes castas de los habitantes de la Is
la de San Juan de Puerto-Rico.

3 L  os Europeos de diferentes Naciones que se han 

establecido en esta Isla , la mezcla de esta con los 
Indios , y Negros , y los efectos del fclima que obra 
siempre sobre los vivientes , han producido diferen
tes castas de habitantes , que se distinguen en su 
color, fisonomía y carácter. Verdad es , que mirados 
en globo, y sin reflexión , se nota poca diferencia 
en sus qualidades , y solo se descubre un carácter 
tan mezclado , y equívoco , como sus colores ; efec
to sin duda de los diferentes mixtos de los transmi
grados , que han comunicado con la sangre su color, 
y pasiones á sus descendientes en este País.
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Los primeros Españoles que se establecieron en 

esta Isla, corrigieron en parte ei carácter de los In
dios , tornando de estos ai mismo tiempo el modo 

de vivir , alimentarse , y alojarse ; dexaron mucha 
parte de las costumbres de su educación con su tra
to , y mudanza de clima ; la misma variación se ob-< 

serva en los animales , plantas , y semillas que se 
transportan de España a la America , con el arri
bo de los Negros, y de otros diferentes Colonos de 
Europa , Africa , y America, que forman la pobla
ción de esta Isla, ha resultado mayor variedad de 
colores , y castas. Para facilitar su conocimiento , dis
tinguiremos las clases de hombres de que se forman* 

Dan el nombre de Criollos indistintamente á to
dos los nacidos en la Isla de qualquiera casta , ó 
mezcla de que provengan. A ios Europeos llaman blan
cos , ó usando de su misma expresión ; Hombres de 
la otra banda. Estos no dexan de sentir los efec
tos del clima ; por lo común caen enfermos, pier

den parte de la viveza de sú color , y de la san
gre. Con todo , conservan en general el carácter de 
su espíritu ; son mas industriosos y aplicados que los 
Criollos. Estos son bien hechos y proporcionados; ape
nas se ve en toda la Isla algún lisiado. Su constitu
ción es delicada , y en todos sus miembros tienen una 

organización muy fina y suelta , propia d e un clima



cálido; pero este mismo los hace perezosos , los pri
va de la viveza regalar de las acciones , y del color 
de su aspecto, que parecen combalescientes : son pau
sados , taciturnos, están siempre de observación ; pe
ro de una imaginación viva para discurrir, é imitar 
quanto ven ; aman la libertad , son desinteresados, 
usan de la hospitalidad con los forasteros ; pero son va
nos , é inconstantes en sus gustos.

Tienen inclinación á las acciones brillantes , y de 
honor: lian manifestado intrepidez en la guerra , y 
sin duela son buenos soldados para expediciones , y 
campañas cortas , pues acostumbrados á una vida se 
dentaria, sienten dexarla por mucho tiempo ; se in
clinan mas á las expediciones navales , y se dedican 
al corso , y contravando con afición y valentía ; re
sisten mucho la hambre, y tienen grande espíritu y 
resolución para un abordage.

Miran con tedio á los Europeos ; el demasiado 
ardor, y vivacidad de éstos en sus operaciones los 
incomoda , y les domina siempre la emulación ; pero 
los reciben con franqueza en sus casas ? los alimen
tan , y mantienen con gusto , y se glorian de descen
der de ellos. Las mugeres aman á los Españoles con 
preferencia á los criollos : son de buena disposición; 
pero el ayre salitroso de la mar les consume los dien
tes , y priva de aquel color vivo , y agradable que
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resalta en las damas de otros países ; el calor las 

hace desidiosas , y desaliñadas ; se casan muy tem* 
prano, son fecundas, aficionadas al bayle , y á cor

rer á caballo , lo que executan con destreza, y des

embarazo extraordinario.
Los Mulatos , de que se compone la mayor par

te de la población de esta Isla , son los hijos de 
blanco , y negra. Su color es obscuro desagradable, 

sus ojos turbios, son altos y bien formados , mas 
fuertes , y acostumbrados al trabajo que los blancos 
criollos , quienes los tratan con desprecio. Entre es
ta clase de gentes hay mnchos expeditos y liberales 
para discurrir y obrar ; se han distinguido en todos 
tiempos por sus acciones , y son ambiciosos de honor.

Los Negros que hay en esta Isla, unos son traí
dos de las costas de Africa , otros son criollos hi
jos , ó descendientes de aquellos sin mezcla de otra 
casta : los primeros son todos vendidos por esclavos; 
de los segundos hay muchos libres ; con todo no hay 

cosa mas afrentosa en esta Isla que el ser negro, ó 
descendiente de ellos : un blanco insulta á qualquíe- 
ra de estos impunemente con las expresiones mas vi-r 
lipendiosas; algunos amos los tratan con un rigor 

indigno , recreándose en tener siempre levantada la 
vara de tiranos , de que resultan la infidelidad , de

serción , y el suicidio ; otros los miran con sobrada

es-
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estimación y cariño , haciéndolos instrumentos del lu- 
xo y vanidad , empleándolos únicamente en el ser

vicio doméstico ; pero estos mismos llegan á sufrir 
el rigor de la esclavitud , quando el amo muere , y 
pasan á otro , ó porque ha puesto su afición en otra 

cosa ; entonces una cabana estrecha y miserable le 
sirve de morada, su cama es el chinchorro de corde
les , ó un cañizo de varas mas propio para atormen
tar el cuerpo, que para descansarlo ; la tela grosera, 
que cubre parte de su desnudéz , no los defiende de 

los calores del dia , ni del rocío perjudicial de la no
che ; el alimento que se les da de cazave , batatas, 
plátanos, y casas semejantes, apenas basta para sus
tentar su miserable existencia ; en fin , privados de to
do están condenados á un trabajo continuo , expues- t 
tos siempre á experimentar los rigores de un amo co

dicioso , ó feroz.
Como vienen de diversas Provincias , son también 

de diversas inclinaciones ; no obstante , se puede de
cir que su carácter y opiniones la forman en mucha 
parte sus amos propios; si estos los aman , y tratan 
con carino , corresponden hasta el heroísmo ; pero si 
son demasiadamente rígidos saben sufrir y disimular 
sus sentimientos hasta tener ocasión de vengarse , lo 

que executan con venenos, empleándolos en los ganados, 

en los otros esclavos , y en quanto es útil á su enemigo;

al-



algunos, especialmente los de Mina , sé quitan á sí 

mismos la vida , persuadidos que van á renacer en su 

patria, que tienen por el mejor pais del mundo : son 
muy inclinados al bayle, y a la música t y -mucho mas 

al otro sexo , y á la venganza.
De esta variedad , y mezcla de gentes , resulta un 

carácter equivoco y difícil de explicar ; pero á todos 
convienen algunas circunstancias que podemos conside

rar como características de los habitantes de Puerto* 
Pico ; el calor del clima los hace indolentes, y desidio
sos ; la fertilidad del pais que les facilita los medios de 
alimentarse, los hace desinteresados y hospitales con los 
forasteros ; la soledad en que Viven en sus casas de 

campo, los acostumbra al silencio y cavilación ; la or
ganización delicada de su cuerpo auxilia la viveza de su 
imaginación que los arrebata á los extremos ; la misma 
delicadeza de órganos que los hace tímidos, los hace 
mirar con desprecio todos los peligros, y aun la misma 
muerte ; las diferentes clases que hay entre ellos infun
de vanidad y orgullo en unos , abatimiento y emulación 
en otros.

No hay duda que la esclavitud y abatimiento de los 
negros , y demás gentes de color, infunde en los Es

pañoles Americanos una cierta fantasía: desde su infan

cia se ven rodeados de hombres destinados á adivinar 
shs pensamientos. Este primer golpe de ojo al desper
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tar la luz de la razón , no puede menos de entumecer 
su corazón con una idea ventajosa de sí mismos. Por 
otra parte poco acostumbrados á encontrar resistencia, 
ni obstáculo en cumplir sus gustos , ni á llevar los cas
tigos propios de la juventud , les imprime el espíritu de 
presunción ; se crian sin trabajos , y sin contradiccio
nes , semejantes á los Príncipes que no han experimen
tado jamas las adversidades. Son generalmente frugales, 
de poco sueño, y perspicaces ; pero ambiciosos de glo
ria , achaque interesante á ía política , si saben utili
zarlo los Gobernadores , á quienes tributan toda sumi
sión y respeto. Este es en suma el concepto que he for
mado de los naturales de esta Isla , lo que se compre- 
henderá mejor en el capítulo siguiente.

CAPITULO XXXI.

Usos y costumbres de los habitantes en esta Isla.

A  .-xTJiLsi como los habitantes de Puerto-Rico han adqui
rido de los antiguos moradores de esta Isla la indolen
cia , frugalidad, desinterés, hospitalidad y otras circuns
tancias características de los ludios , han conservado 
igualmente muchos de sus usos y costumbres. La cons
trucción , é idea de sus casas , su establecimiento y 
morada en los bosques , la vida sedentaria , la afición 

á las bebidas fuertes, y espiritosas , la propensión á
los
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ios bayles , y otras inclinaciones , son comunes y pro* 

pias á estos dos Pueblos , sean contrahidas por el trato 

y unión mutua, ó por efectos propios del clima, ó con* 

secuencias naturales de ambas causas*
Las casas que tienen boy en la Isla , son general

mente de una misma construcción que la que usaban los 
Indios , ideadas según las circunstancias del pais lo 
exigen , por el excesivo calor y abundancia de, lluvias, 
que caen la mayor parte del año. No dexa de haber al
gunas de bastante extensión, mas bien dispuestas y asea
das ; pero estas son las menos, y todas están construí* 
das sobre las puntas de las vigas que clavan en la tier
ra. Su comodidad es muy poca ; una sala que llaman 
soberadô  y otra que sirve de dormitorio, ocupan el único 
piso, que es siempre de tabla.

Por lo común duermen en Amacas, colgadas entre 
los postes 6 vigas que sostienen el techo. Las camas, que 
llaman barbacoas son pocas é incomodas : un tablado 
tosco con un gergon de yerba, y un toldo de lienzo pa* 
ra preservarse de las nubes, de insectos, y sabandijas 
que hay en todas partes, son todo el descanso, que por 
favor conseguirá un pasagero. Les era muy fácil pro
veerse de colchones de lana de seyvo, guano, y de ovejas; 
pero miran con indiferencia estas comodidades, y prefieren 
las Amacas a las camas mas blandas , y bien colgadas* 

No usan alhajas 9 adornos, ni otras materias de lu-
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xo para hermosearlas. Algunos tures, 6 silletas áe cue

ro, y á falta de estos algún banquillo tosco, componen to

dos sus mueblés. El menage de cocina no es mas osten

toso : una olla y alguna cazuela de barro basta para 

ebeer la comida de qualquiera familia ; los platos , cu

charas , vasos , escudillas y demas utensilios , los hacen 

de Higuera , ó fruta que dá el árbol totumo. También 

se sirven de los cocos para beber , y otros usos. Una 

botella de vidrio la legan en su testamento á favor del 

hijo mas querido, como alhaja de consideración. Acos

tumbrados desde luego á conformarse con este uso de 

los Indios, no han cuidado de utilizar el excelente bar

ro que hay en muchas partes de la Isla, especialmente 

en el partido deCaguas.

No son mas espléndidos en poner la mesa, que en 

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

ni cubiertos ; por lo común comen sentados en el suelo; 

su vianda se reduce á una olla de arroz , ó de batatas, 

ñames, calabazas , ó de todo junto. Los que viven cer- 

,ca; de lós Pueblos, suelen tener carne fresca de vaca, 

que matan dos voces á la semana. Los que están dis

tantes solo la consiguen quando hacen monterías, enton

ces comen con guía , y todos gustan que las carnes no 

estén muy cocidas , especialmente la de cerdo la sirven 

chorreando sangre. ■ ■ ■ -.

El platanal lo tienen junto á las casas ; cogen el 
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racimo verde qúando Jos plátanos están ya grandes, es

tos los asan al fuego hasta que se ponen muy* duros,, y 
entonces les sirve de pan. Jamas les falta un coco ;d© 

leche de sus vacas, que es excelente, y tan crasa, que 
ordenándola media hora antes de la comida, se quaxa 
como una pella de manteca: á esta llaman leche madu-> 
ra , tiene un gusto de alteración poco agradable á los 
principios, hasta después de acostumbrado el paladar, 
y es el principal sustento de estos Isleños; el postre es 

miel de cañas, después de ella toma cadá uno una mu* 
cura , ó calabazo de agua ; jamas beben durante 1a  

comida.
La cena es muy moderada : algún poco de arroz, & 

algunos cangrejos de tierra , y á falta de esto , algunos 
plátanos,, ó batatas, bastan para cenar una familia  ̂Pop 
la mañana, y entre dia usan mucho del café con miel, 
y con esto se socorren quando los molesta el ham* 
bre, i que resisten: por mucho tiempo sin manifestar 
flaqueza. i. , <

Aunque el alimento que usan es poco y de poca 
substancia , el calor continuo del clima , y la densidad 

del ayre que respiran , impregnado de; partículas vege-> 
tales que recibe de los bosques, y praderías, les dispea-' 
sa del apetito vivo , que sienten los que habitan regio

nes frías y rasas. La inapetencia que se experimenta 

en esta , pasa algunas veces á ser enfermedád , de que
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adolecen especialmente lo9 Entopees, sidndolef convenierí? 
te acostumbrarse al uso del aguardiente, y de los agies, 
6 chiles, cuyo picante excesivamente vivo , excita el 

apetito , rocoge al estómago el calor derramado en las 

extremidades del cuerpo, y que hace falta para actuar 

la comida*
El vestido que usan los hombres , es muy sencillo, 

proporcionado al calor del clima , ó mas bien á cubrir 
la desnudez ; unos calzoncillos de lienzo pintado largos 
hasta ios tovillos , una camisa de lo mismo , un sombre
ro de palma, ó negro con su galón de oro, un sable 
que llevan siempre ceñido, ó debaxo del brazo, con un pa
ñuelo atado á la cabeza, es toda su gala. No usan medias, 
ni zapatos; es mucho embarazo y molestia verse precisa
dos á andar calzados, Jos zapatos con el mucho calor 

les lastiman los pies v por otra parte la tierra llana y 
arenosa que pisan no les ofende , y como viven en suŝ  
estancias, que están inundadas la mayor parte;del año, 
ho podrían dar paso sin necesidad de descalzarse , ó dé 
perder los zapatos..

Las mugeres vari igualmente descalzas ; llevan uno,: 
ó. dos pares de sayés de indiana , ó lienzo pintado,;una 
camisa muy escotada por los pechos y espaldas , toda 
llena de pliegues de arriba abaxo : las mangas las atan 
sobre los codos-con cintas, y un pañuelo en la cabeza; 

Quandó ?alén a misa, usan de mautUla, ó un lienzo lar-
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go como paño ¿le manos con qne se rebozan, y chine
las. Quando van á los bayles * ó montan á caballo , lle
gan sombrero redondo de palma con muchas cintas, ó 

negro con galón de oro* Las blancas y las que tienen 
caudal, usan estas ropas de angaripolas, y de olanes muy 

finos y labrados, suelen llevar una cadena de oro al 
cuello, y algún escapulario. Clavan en el pelo , y en los 
sombreros cucuyos, cucubanos y otras mariposas de 

lu z, que les sirven de brillante pedrería, y lucen con 

mucha gracku.
Desde que hay tropa y milicias en la Isla , se ha 

introducido alguna mayor decencia entre las personas 
de calidad de ambos sexos , y mas entre las mugeres, 
cuya debilidad es siempre mas. propensa al luxo. Han 
introducido algunas cosas de moda de las qué llevan de 
España para su adorno, igualmente que algunos comes
tibles , siendo, muy regular tome mucho- incremento el 

consumo de todos estos efectos, mediante el libre co-< 
moren* que Ies facilita la variedad y abundancia de ob-' 
jetos, y la mayor equidad de precios en los géneros coa 
el mayor concurso de comerciantes*,

El trabajo, de las mugeres es quasi ningunos no hi
lan , ni hacen media r coseo muy poco , pasan- la vida 
haciendo cigarros , y fumando en las Amacas ; laa

faenas de casa corren, por cuenta de las es
clavas*

La
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La crianza de los hijos es lastimosa, el amor indiscreto 
que les manifiestan, la ninguna educación que les dan, la 
mansión continua en los campos, la falta de escuelas , el 
ningún oficio á que los destinan, los hace desaplicados , in
dependientes de toda subordinación, faltos de instrucción 

y tan libres, que se separan de sus padres luego que ha
llan medios de subsistir. El trato frecuente y dominan
te con las esclavas , el vivir las familias sin separación, 
la libertad , y el influxo del clima , despierta la natu
raleza de los jóvenes muy temprano , y ansian por ca
sarse antes de saber las primeras obligaciones de Chris- 
tianos , ni de Ciudadanos. El que tiene quatro vacas y 

un pedazo de tierra para mantenerlas , plantar un pla
tanar , y sembrar un poco de arroz, ó de maiz , se con
sidera hombre acomodado, y con medios sobrados para 

mantener una familia; y si á esto se agrega la posesioa 
de algún esclavo, y el vivir cerca de algún rio, ó de la 
mar , el esclavo tiene á su cargo alimentar la indo
lencia de sus amos ¿ que quedan fumando en las 
Amacas.

Son apasionados por los juegos sedentarios; el de 

gallos es muy común en toda la América , y mas en es
ta Isla. No tiene rubor un hombre de obligaciones pa
jear las calles, buscando quien quiera apostarlas con su 
gallo , y aventura todo quanto dinero tiene , fiado de la 

valentía del suyo. Dos padres de familia se pasan el dia
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en mitad de la plaza puestos de cuclillas, viéndolos reñir, 

sin manifestar alteración ni disgusto por haber perdidq 

todo su dinero, siéndoles pérdida muy sensible, que su 

gallo muera , ó salga herido de la pelea , como sucede 
regularmente , pues les atan en cada pie una lanceta 

bien afilada , y saltando uno contra otro , se pasan y 
degüellan con ellas. El primero que cae muerto, ó 
huye del cerco, pierde la riña y su dueño paga la apuesta, 
que suelen ser considerables. No es menor el vicio que 
tienen á los juegos de envite en que se exereitan mientras 

tienen que vender para jugar.
La diversión mas apreciable para estos Isleños son 

los bayles ; los tienen sin mas motivo que el de pasar el 
tiempo, y rara vez falta eñ una casa ú otra. El que dát 
el bayle convida á sus camaradas , corre la voz por el 
territorio, y acuden á centenares de todas partes aun
que no sean llamados. Como las casas son reducidas 
caben pocos $ se quedan debaxo de la casa, y en su cir
cunferencia , y suben el rato que quieren baylar, Para 
dar principio al bayle , los convidados se ponen al pie 

dé la escalera con las sonajas , calabazos, maracas, y 
algún guitarrillo ; al compás de estos instrumentos can

tan una relación en honor de los dueños de la casa, que 
apropian k qualquiera que sea. Quando á este lé pa* 

rece , se presenta al cabo de la escalera , dá la bienve

nida á los convidados y circunstantes, y les insta á su

bir

* 7 9



bir : entonces se ábrazan y saludan como si hiciera mu
chos afíos que no se han visto. Las nrugeres se sientan 
en banquillos , y Amacas que tienen colgadas ; los hom
bres se están en pie , ó se sientan de cuclillas sobre 
sus talones , y los que no caben se quedan en el 
campo.

Salen á baylar de uno en uno, ó de dos en dos: ca
da uno convida á una muger , la qual si no tiene chi
nelas , como sucede á las mas , las pide prestadas í  
otra , sale con su sombrero , y empieza á dar vueltas 
por la sala con un compás tan acelerado, que parece exp
iación por toda ella. El hombre que bayla está á un ex
tremo puesto su sombrero de medio lado, el sable cru
zado á las espaldas , teniéndolo con las dos manos; no 
muda de sitio, ni hace otra mudanza que subir y ba- 
xar los pies con mucha celeridad y fuerza; si está sobre 
alguna tabla desenclavada v echa el resto de su habili
dad , que consiste en hacer todo el ruido posible para 
que la música ni cantares se oigan tanto como sus pies 
descalzos. Quando el que bayla, ó alguno de los circuns
tantes quiere manifestar su cariño á la baylarina, se qui
ta el sombrero , y se lo pone á ella en la cabeza, algu
nas veces le ponen tantos, que no pudiendo sostener
los , los lleva en las manos, y debaxo del brazo; quan

do se cansa de baylar, se retira con una cortesía, vuel

ve ios sombreros á los que se los hab puesto , y cada

uno
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uno le dá medio real: á esto llaman dar la gala. Si al

guno de los circunstantes quiere baylar con la muger 
que está baylando con otro, necesita pedirle licencia. So
bre esto acostumbran armar fuertes pendencias, y como 

todos llevan la razón en las manos, suele el bayle aca

bar á cuchilladas.
Durante el bayle salen algunas esclavas con fuentes 

de masa hecha de harina , leche y miel, frascos de aguar- 
diente , y tabacos para fumar , que sirven á los circuns
tantes. Los que se cansan se echan á dormir en las Ama
cas, ó se entran al quarto interior á las barbacoas, con 
mas libertad y satisfacción de la que conviene ; otros se 
retiran á sus casas para volver otro dia, porque estos 
bayies suelen durar toda una samana. Quando una qua- 
drilla se retira , otra viene, y así van alternando noche, 
y dia, haciendo viages de dos ó tres leguas, sin otro ob
jeto que el de ir al fandango, cuya música , canto y es
trépito de patadas , dexa atolondrada por mucho tiem
po la cabeza mas robusta.

Son mas generales y de mayor concurso estos bay- 
les en tiempo de Pasquas , Carnestolendas , Fiestas de 
los pueblos, ó con motivo de alguna boda, cuya celebri
dad empieza dos meses antes. El nacimiento ó muerte de 
algún niño también se celebra con bayies, que duran 

hasta qne ya no se puede sufrir el fetor del difunto, sin 
embargo que los preparan para que duren muchos dias;
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estas fiestas corren por cuenta de los padrinos.

La circunstancia de compadres entre estos Isleños, 
es un vinculo muy estrecho. Para un compadre nada hay 
reservado, goza de toda satisfacción, y de entera libertad 
en las casas de sus compadres, dispone de su amistad y bie

nes, como de cosa propia. Si un hermano acompaña en la 
boda á otro hermano ó hermana, tiene en la pila, ó con
firmación á algún hijo suyo, ya no se nombran hermanos; 
el tratamiento de compadres es siempre preferido como 
mas cariñoso, y expresivo de su intima amistad.

Las Fiestas principales las celebran también con cor
ridas de caballos, á que son tan propensos como dies
tros. Nadie pierde esta diversión : hasta las niñas mas 
tiernas que no pueden tenerse , las lleva alguno senta
das en el arzón de la silla de su caballo. En cada Pue

blo hay fiestas señaladas para correr los dias mas so
lemnes. En la Capital son los de San Juan , San Pedro, 
y San Mateo. La víspera de San Juan al amanecer en
tra gran multitud de corredores que vienen de los Pue
blos de la Isla á lucir sus caballos; quando dan las do
ce del día, salen de las casas hombres y mugeres de todas 
edades y clases, montados en sus caballos enjaezados 

con toda la mayor ostentación á que puede arribar cada 
uno. Son muchos los que llevan las sillas, mantillas, y ta- 

pafundas de terciopelo bordado , ó galoneado de oro, 
mosquiteros de lo mismo, frenos , estribos, y espuelas

de
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de plata : algunos añaden pretales cubiertos de cascabe

les del mismo metal. Los que no tienen caudal para tan
to , cubren sus caballos de variedad de cintas , hacién

doles crines , colas, y jaeces de este género , adornán
dolos con todo el primor y gusto que pueden * sin dete

nerse en empeñar , 0 vender lo mejor de su casa para 

lucir en la corrida.
Esta no tiene orden ni disposición alguna: luego que 

dan las doce de la víspera de San Juan, salen por aque
llas calles con sus caballos * que son muy veloces , y de 
una marcha muy comoda. Corren en pelotones, que por 
lo común son de los amigos , 6 parientes de una fami
lia : dan vueltas por toda la Ciudad sin parar , ni des
cansar en toda la noche , hasta que los caballos se rin
den. Entonces toman otros , y continúan su corrida con 
tanta vehemencia, que parece un Pueblo desatado y fre
nético, que corre por todas partes.

No obstante la confusión y tropel de la corri
da , rara vez sucede desgracia alguna, y si ocurre al
gún azar es á algún Español, que encontrándose con 
el pelotón de corredores al volver alguna esquina , no 
sabe evitar los encuentros con la destreza que los crio
llos. Estos, aunque el caballo corra á toda carrera, de- 
xah sueltas las riendas sobre el arzón de la silla, los 

brazos cruzados, fumando su cigarro, diciendo algunas 
gracias á las de las ventanas, y á las que corren. Al

Nn % lie-

283



llegar á las esquinas que han de doblar, llaman al ca
ballo con aquella rienda, y aunque vengan muchos por 
la misma calle , saben pasar por medio de los peloto
nes sin tropezar c<Jh nadie. Las mugeres van con igual, 
ó mayor desembarazo y seguridad que los hombres, sen
tadas de medio lado sobre sillas á la gineta, con so
lo un estrivo. Llevan espuela y látigo para avivar la ve
locidad de los caballo^ de los quales algunos suelen caer 
muertos sin haber manifestado flaqueza en la carrera , y 
todos quedan estropeados * y sin provecho para mucho 
tiempo; verdad es que todo el ano los cuidan con esmero 
para lucirlos en estas fiestas.

No toda la corrida es tumultuosa y confusa ; á las 
nueve del dia sale el pendón de la Ciudad acompañado 
del Cabildo, Nobleza y Oficialidad; de la trepa, dos com
pañías de caballería,. presididos del Gobernador; este pa
seo se executa con toda la pompa y buen orden , en 
donde lucen las galas , palafrenes , jaeces, criados y 
caballos. Bá por las calles principales de la Ciudad , y 

en una de ellas corren parejas por su orden, después 
de las quales llevan el pendón á la Catedral, que re
cibe el Cabildo Eclesiástico , y vuelve á despedir des
pués de la Misa mayor, que lo restituyen á la casa de 
la Ciudad con toda la ostentación posible, sin que por 
este acto tan circunspecto y magnifico se suspendan en 
las otras calles las carreras, voces y zambra con que

las



las gentes desahogan su extremado regocijó, ó loca pa

sión, que reina aquel dia* ^
Los muchos rios,, caños, lagunas y pantanos que hay 

en la Isla ; la distancia en que viven unos de otros , y 
de las Iglesias , precisan á estos Isleños & montar fre
cuentemente á caballo. Si han de ir á Misa , á un hay-* 
le , á visitar á un amigo, ó qualquiera otra diligencia* 
es indispensable eLir á caballo, y especialmente en tiem
po de lluvias no saldrán á pie ni para andar cien pa
sos , aunque la cosa sea precisa; esta costumbre  ̂ ó mas* 
bien la necesidad los hace á todos tan diestros ginétes,; 
que á qualquiera hora del dia, ó de la noche , corren, 
á rienda suelta, cruzan rios y pantanos par& ir á los* 
bayles , ó á sus diligencias , sin que les canse , ni sucedan; 
desgracias. r ., ,

Con la misma facilidad emprenden sus viages de mar 
ó tierra \ con una canoa y un racimo de plátanos se pa
san á qualquiera Isla que diste quarenta ó cincuenta le
guas. Ban por las- Islas desiertas , allí cogen marisco, 
encienden fuego-, recogen agua , y en viendo la mar en 
bonanza pasan á otra , basta llegar á su destino. No son 
mas próvidos en las jornadas de tierra ; no hay una po* 

sada r ni venta en toda la Isla  ̂ pero los reciben en qual
quiera casa á donde llegan , aunque solo en caso de llu
vias buscan este refugio. Ban siempre á caballo ; si 

llueve, se ponen sobre la cabeza una hoja de yagua, y

¿85
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es techo suficiente para defenderlos dé qttalquiera agua* 
cero. Si hay que pasar algún rio muy profundo, se qui
tan la camisa y calzones, y pasan sin sobresalto : si es 
de pocas aguas lo pasan á caballo. En qualquiera parte 
que les coge la noche , se apean , descargan su caba

llo , lo ponen á comer, pues en todas partes hay pas
to , cuelgan su toldo, ú Amaca y duermen sin sobresal
to. El dia siguiente siguen su viage , comen alguna pro
visión , si llevan, y si no en qualquiera platanal satisfa
cen su hambre. No son aficionados á caza , ni la hay de 

quadrúpedos en la Isla, excepto la de perros monteses, 
6 cimarrones, que causan grandes destrozos en las terne- 
tas y cerdos $ pero la espesura , y extensión de los bos
ques, les imposibilita extinguirlos con la escopeta. Por la 
misma razón no aprovechan las gallinas , guiñeas, co

torras , periquitos , cuerbos, y otras aves de buen gus
to ; pero en recompensa pescan en los ríos, y en la mar 

con mucha destreza y utilidad.
Tienen abundancia de aves domésticas ; las gallinas 

comunes, las guineas , pabos y patos de muchas espe
cies ; pero solo las gastan en caso de necesidad ; las re
servan para venderlas en la Capital , ó en los puertos 
á los navios que llegan , y este es el ramo de industria 
que mas les utiliza sin costo ni trabajo alguno. Tienen 
algunos carneros , pero jamas comen su carne.

Aunque los Pueblos están comunmente desiertos
sin
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Sin mas habitantes que el Cura, los Domingo*, y días 
festivos , acuden á ellos á oir Misa. . A lasocho de la 
mañana suelen llegar cada uno en .su- caballo, se apean 
en sus casas, ó en la primera que les parece, pues to

das están abiertas ; atan los caballos, y van á oír Misa: 
después de esta vuelven ¿ marchar i  sus hacienda* sin 
detenerse, y quedan las poblaciones tan solitarias como 
antes. Quando están enfermos avisan al Cura, este vá 
á caballo , lleva el Viatico , y Extrema-Unción , confie
sa al enfermo , le administra los santos Sacramentos, y 
se vuelve al Pueblo. Como estos viages suelen ser lar
gos de dos , qnutro , ó seis leguas , quando llega á su 
Iglesia, ya otros están esperándolo para que vaya á 
otra parte , y pasan la vida en estos viages de dia y de 
noche con excesiva fatiga.

Traen los difuntos á enterrarlos á las Iglesias, á no 

ser que hayan muerto de epidemia de viruelas , que en
tonces los entierran en sus propias haciendas al pie de 
un árbol; pero cuidan de sacar los huesos. Pasado uno 

6 dos años los llevan á la Iglesia, y les hacen las honras 
según la calidad del sugeto.

Estos Isleños son muy devotos de nuestra Señora 
todos llevan el Posario al cuello , lo rezan por lo me
nos dos veces al dia ; todas las familias lo empiezan 

con este santo exercicio, algunos lo repiten al mediodía, 

sin omitirlo á la noche ; pero la soledad en qué viven,

la
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la falta de Instrucción y de escuelas para la juventud, 
es causa de mucha ignorancia en todos ; pues los mas 
no ¿saben lo muy preciso de la Doctrina Christiana ; el 
no vivir congregados en los Pueblos, ocasiona este y otros 

graves males.
f Estas son las ¿nicas noticias que merecen referirse, 
y de* ellas se puede comprehender lo principal de su ca
rácter, usos y costumbres. Sin duda alguna seria este 

Pueblo uno de los mas felices, si á las circunstancias 
del pais concurriesen la aplicación é industria de sus 
habitantes. Mientras no adquieran esta, vivirán en la 

pobreza y obscuridad , qne hasta aquí , con gravamen 
del Estado , quando esta Isla podia ser una de las mas 
ricas posesiones de la Monarquía Española.

3 8 8

CAPITULO XXXIL

De la calidad de la tierra y naturaleza del clima de
esta Isla.

¥-k^a tierra de las montañas , y partes altas de esta Isla, 

es de un barro gredoso, craso por naturaleza, en algunas 

partes de color rojo, en otras tira á blanco , en todas 

es feraz , y produce admirablemente todos los frutos del 

país. E¡p Jas vegas y valles es negra, menos fuerte y cra

sa ; pero abandonada. Con el despojo anual de las hojas 

y frutas de los árboles, y praderías que la cubren, man-

tie-



¿rene lodo el año la humedad y frescura propia & la ve* 

jetacion á que contribuyen los muchos rios que la rie

gan , las lluvias freqílentes , especialmente en el tiempo 

que llaman de invierno , y del abundante rodo , que 
cae todos las noches, cuyos auxilios la constituyen fér

til y deliciosa. Las costas de la mar y sus inmediaciones, 
son generalmente tierras arenosas, enjutas y de poco 

jugo, pero útiles para el cultivo del cazave , frijoles, 

batatas y otras legumbres. El añil y el té nacen natural
mente en ellas. Las tierras altas están cubiertas de di

ferentes especies de árboles de una elevación singulaf, 
derechos de maderas durísimas , algunas de tintes , y 

otras que se petrifican después de cortados ; quasi to
dos son fructíferos , y algunos útiles al comercio , como 
la pimienta , malagueta, y la nuez de especia. No son 
menos apreciables sus resinas , bálsamos , lanas y1 

otras producciones que beneficiaría un Pueblo indus
trioso.

Los valles son á propósito para toda especie de 
frutos propios de tierras cálidas : las parras , granados, 

higueras , el cacao, café , la caña de azúcar, arroz y 
otros , producen pasmosamente, igualmente que las fru
tas de muchas especies, el achote, el gengibre, los agies, 
plátanos, y todo género de raíces se multiplican siu 
cuidado.

Parece que la naturaleza próbida observa una cier-
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- ta proporción entre el carácter de los. Pueblos, y los gé- 
• ñeros necesarios para su subsistencia. Colocó en los va
lles de esta Isla las raíces, legumbres, y frutáis , que in

sensibles á los ardores del sol , se reproducen todo el 
año sin necesitar de los sudores del labradbr, Estos fru

tos son sanos aunque insípidos , pero el gengibrc, el cu

lantro y agieS , dan el picante agradable & su pa

ladar.
No son menos admirables la multitud de plantas medici

nales que la naturaleza ha puesto en esta tierra, para la cu- 
racionde las enférfliedadesde sus habitantes: bien sea apli
cándolas por apositos, ó bebiendo sus infusiones, producen 

los mas prontos y admirables efectos, Los físicos y na
turalistas Europeos prefieren el uso. de muchas de los 
■ que se encuentran en esta , y otras Islas, de este Archi

piélago Americano á los específicos que el Asia pro

veía al resto del mundo.. Verdad es que eri esta Isla hay 
pocos naturalistas , que conozcan la virtud de los ve

getables , ni físicos que sepan distinguir sus virtudes, 

ni accidentes á que deben aplicarse, de cuya ignoran
cia resultan bárbaros, asesinatos, que be visto executar 
con solo fel apósito de una yerba en la cabeza: 

tal , y tanta es la actividad depositada en las 
plantas. ^

Los mismos, agentes que fecundan y dispon^ ests§;.: 

tierra para tan pasmosa variedad de pródiucéjof^»
"x-
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la causa física de los terribles fenómenos que suele ex-v 
perimentar » y arruinarla en pocas horas , cambiando  ̂

la hermosura y abundancia de sus valles, en. un pa¡$ 
talado y deshecho » falto de todos los medios dé subsis-5 

tir , hasta que la tierra vuelve á reproducirlos* Este fu
nesto cohtraste marchita algunos años la hermosa fron  ̂

dosidad de esta Isla, y trae la miseria y escasez de 
víveres en el mismo día en que reynaba la abundancia» 

tan contrarios son los efectos de este clima.
Comunmente solo distinguen en está Isla doS esta

ciones i la de las lluvias , y la de la seca, porque la> 

naturaleza que trabaja sin cesar baxo el velo verde de, 
su perpetua frondosidad t parece siempre igual f  uni
forme ; pero: ios que observan Sus pasos én el tempe
ramento del clima flpií; las revoluciones del tiempo f y 
las de la vegetación, distinguen las mismas estaciohes- que 
en Europa, aunque tan imperceptibles, que apenas set 

dexan de sentir los Calores de un país ardiente, lo que¡ t  
demuestra el termómetro, que sube freqflentemente des-: 
de los 44 hasta los 47 grados del término ¿racial, pues 

tomo esta Isla está situada entre los Trópicos * se halla 

Spjeta i con algunas diferencias qué nacen de su posi
ción , y qualidades del terreno 4 á uri continuo calor 
que se aumenta ó disminuye., según sube , ó baxa el 

sol, ó la esfera está mas ó menos cubierta de nubes, ó. 

las circunstancias del ayre que q r̂i*e, que os el pritv^

O o % cW
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cipal influxo de este temperamento , y asi se experimen
ta que en donde no corre el viento, el sol abrasa, bien 
que no todos los ayres refrescan, el del Sur, y el del 
Ouest , alivian muy poco.

Los vientos generales en esta Isla son los del Este, 

que llaman Brisas, los quales son sin duda alguna im
pelidos por el calor del sol. A las nueve de la mañana, 

quando éste astro ya tiene fuerza , empieza á rarificar 
el ayre , obligándolo á soplar acia el Poniente , y va 
arreciando á proporción que el sol va subiendo á su 

Genith : igualmente va aflojando al compás que este as
tro baxa, y espira con él á su Ocaso, aunque solo de

xa de sentirse á lo largo de las costas, y no en mar al
ta. A las ocho de la noche se levanta el viento de tierra, 
y dura hasta después de salir el sol.

La causa de esta singular alternativa e s , que el 
ayre de tierra , después de puesto el sol, está mas ra

ro por las continuas expiaciones cálidas que recibe de la 
tierra abrasada , y asi domina * durante la noche , so
bre el ayre de la mar , hasta que rarificado este por la 
mañana con el calor del so l, refluye sobre aquel que 
ya se ha eondensado con la frescura de la noche. Esta 
alternativa se observa constante , y mas fuertes los ay
res en los dias de mas calor : de suerte que la naturale

za hace servir los mismos ardores de este planeta , pa- 

xa templar los países que abrasa ; así como en las bom

bas
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bas de fuego emplea el arte este elemento para re* 
novar continuamente el agua que disipa por la eva

poración.
El rocío que cae en mucha abundancia todas las no

ches , y las lluvias contribuyen también á templar el 

calor de este clima , las quales son mas , ó menos ex
cesivas , según los vientos que reynan. Con los vientos 
Estes, 6 Brisas, los aguaceros, que allí llaman Chubascos, 
son muy cortos, porque apenas se forma una pequeña 
nube, quandoel viento la arroja contra los bosques y mon

tañas en donde se deshace; pero quando estos mismos vien
tos son violentos, ó llegan á reynar los del Sur,ó del Oucst, 
las lluvias son tan excesivas , especialmente desde. Agos
tó hasta Diciembre, que, según algunas observaciones, 
ráén en esta Isla mas aguas en una semana, que en 
otros países de Europa en un año* Todos los campos y 
vegas se inundan formando dilatadas lagunas , impreg
nando el ayre de exálaciones pútridas perjudiciales á la 
salud , cuyos efectos son mas sensibles quando corren 
los vientos del Sur , y Sur Ouest, pues cruzando todos 
los bosques , y lagunas que hay en la Isla, llevan los 
atitos pestilentes á ht parte del norte , en que está la 

Capital ; en cuyos habitantes causan dolores de cabeza,, 
y otras indisposiciones.

Esta humedad excesiva trae igualmente otras malas 

cónseqiteiwrias*Lo? difuntos- se corrompen* luego, y es pre-

ci-
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riso enterrarlos sin demora. Todas las carnes y víveres 
experimentan lo mismo; el vino se espirita perdiendo su 
vigor y gusto; el hierro mismo se deshace en hojas, y se 

consume , por cuya razón no usan rejas, ni balconea 

de este metal; hasta la artillería de bronce es preciso 
darla barnices fuertes para que resisto ja .uppresipn que, 
hacen en ella lps vientos húmedos ; -las semillas se di
sipan y pierden su virtud productiva , y  á no $er que 

la tierra las admita en qualquiera estación dispues- . 
ta siempre á reproducirlas , no podrían conservar* 

se un año aun las mas comunes y propias de la 

tierra.
Estos efectos pueden ser funestos á qualquiera país* 

y mas á esta Isla, que no tiene -facilidad, de socorrerse; 

de alguna otra, especialmente en tiempo de guerra, cu-, 
ya Capital necesitando un grueso de tropas considerable 

para su guarnición , debe hacer provisión de víveres,, 
correspondiente a las circunstancias de un sitio , y de 

las tropas que encierra; pero si se toman con tiempo las 
providencias necesarias, pueden evitarse las conseqüen- 
cias, que de jo contrarió se experimentarían. La harina 

bien cernida y embarrilada ponv prensa , de suerte que
‘ J 1 . 1 c

forme ún ^ueipo',Súlidotj^^n^rábleiá los vientos, du
ra sin corromperse seis meses : tiempo suficiente para 

que los Gobernadores provéan los medios de socorrerse. 

Menos difícil es la provUigiude carnes y legumbres. Las.

pri-
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primeras las pueden renovar todos los días , aun en ca

so de sitio. , pues embarcando las reses en qualquiera

rio , las llevan á nado, atadas á una canoa , con la qual
 ̂ +

cruzan l$$£ahía hasta la Capital, sin que puedan ser 

vistos , ni impedidos del'enenugo. Del misino ffiodé pue- 

de socorrerse desde lo interior del país , dé los frutos y 

legumbres qüe produce ,  y es preciso, renovar con fre- 

qliencia para precaver la corrupción á que están expues
tos por las circunstancias del clima.

Estas mismas engendran multitud de insectos en to

da la Isla , algunos, molestos á los vivientes , otros per
judiciales á los campos ,, frutos, y aun á los mismos, edi

ficios. La industria y la necesidad lia enseñado, los me
dios de precaver los asaltos de los. linos y' de. los otros; 
pero no son suficientes, pará;4k® vn algunas ocasiones 

tiexen de experimentarse sus fatales resultas. El arte 
puede corregir en mucha parte los accidentes, de nn 
clima.. Si, desmontasen los bosques , Se facilítase cursó 
4  las aguas empantanadas, y se cultivase la tierra, sé 

■ ventilaría , y el curso Ubre de los. ayres modificaría 

el calor y humedad excesivos, como ser experimenta en 
la-Ciudad de San Felipe de Portovela., donde las muge- 
res. se retiraban á parir á la de Panamá , y hoy se han 

libertado, de muchas incomodidades por estos, medios..
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C A P I T U L O  X X X III .

Huracanes y terremotos que se experimentan en
Puerto-Rico.

♦ O
*3 tZ or mas perjudiciales quesean los efectos expresa

dos del clima de Puerto-Rico, suele experimentar otros 
mas funestos y terribles, aunque no tan comunes. Du
rante la estación de las lluvias , ó acia el fin de ellas, 

suelen ocurrir huracanes y terremotos. La circunstancia 
del tiempo en que se sienten , han persuadido á alguno» 
físicos, que estos fenómenos pueden provenir de dos cau

sas , ó mas bien de una sola combinada de varios 

modos.
Las aguas de las lluvias, y las de la mar, cruzan y

roban la tierra de muchas maneras. La mar sobre todo la
ataca ccíntinuámente con mas ó menos furor , según el
impulso del agente que lo mueve. Entre los asaltos con

*

que este elemento inquieto la acomete ,hay uno que lla

man resaca ó marea muerta. Suele ocurrir desde el mes de 

Julio hasta Octubre , y siempre en la costa occidental, 
causada sin duda por los vientos de esta parte.

En estas ocasiones la mar aparece tranquila, las 
olas vienen desde lexos muy mansas hasta la distancia 
de ao ó 25 toesas de la costa. Entonces se elevan de 

repente , como impelidas de una fuerza superior, y cho

can contra la tierra con una violencia asombrosa , cau
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sando un ruido , y exfervescencia extraordinaria. Los 
bageles anclados en los Puertos, no pueden resistir el 

impulso de esta marejada sobre sus anclas, y los arras

tra sin arbitrio contra la costa.
Este movimiento extraordinario de la mar es anun

cio seguro de algún huracán, fenómeno el mas horroroso 
que puede imaginarse. Es un torvellino de viento acom

pañado de lluvia, relámpagos, truenos , y algunas ve
ces de temblores de tierra, y siempre de las circunstan
cias mas terribles , y desbastadoras que pueden reunir  ̂

se para destrozar un país en pocas horas. A un dia ciar 
ro y sereno sucede una noche profunda. A la deliciosa 
vista que ofrecían los bosques y praderías ? se sigue la 
triste desnudez de un invierno cruel. Los cedros mas 
elevados y robustos, los arranca, troncha y amontona 
unos sobre otros, (a) Los tejados , balcones y ventanas 
de las casas , los transporta el ayre , como á la hoja 
seca de un árbol, y por todas partes se observa un 
deshecho , y trastornó universal de casas y ha
ciendas.

El ruido impetuoso de las aguas , y de los árboles 
azotados y deshechos por los vientos. Los gritos y llantos 

de los hombres, los mugidos y relinchos de los ganados, 
que se ven llevar de una parte á otra por los torvelli-

pp
(a) Oviedo lib. 6. f. i6o , y 61.
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nos , y torrentes de las agaas que inundan las campiña», 

con un diluvio de fuego que se deshace en relámpagos' 
y centellas, parece anuncian las últimas convulsiones 
del universo , y agonías de la naturaleza.

A  esta borrasca sucede la serenidad, y á la pérdida 
de los frutos se siguen las cosechas mas abundantes, 
bien sea porque estas violentas agitaciones revuelven los 
senos de la tierra , y preparan su fecundidad , ó bien 
porque el huracán proporciona algunas materias propias 
á la vegetación de las plantas. Se ha observado que de 

este desorden resulta una larga serenidad , y que 
la destrucción de los vegetales sirve para su rege* 

neracion.
Los Indios de esta Isla preveían esta infeliz catás

trofe , y la tenían por cierta, quando observaban el ay* 
re turbado v el sol rojo, un ruido sordo subterráneo, 

el circula de las estrellas obscurecido. , con un vapor 

que las aparentaba mas grandes. Los Orizontes por el 
Nord Ouest cerrados, un olor fuerte que exálaba 

la mar , el levantarse esta en medio de la cal* 
ma , cambiando el viento de repente dé Este á 
Oueste- ■

La experiencia de estos temibles sucesos les habia 
enseñado á observar las mutaciones de los astros y ele

mentos , y á pronosticar en ellos tan fatales fenómenos. 
Hoy mismo los anuncian dos 6 tres dias antes que su-

ce-
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•cedan ; el olor sulfúreo que toman las aguas de los ríos 

y fuentes, las expiaciones que se levantan de la tierra, 

y sobre todo, los continuos relinchos de los-caballos, f  

.mugidos de las vacas que están atadas en las vegas, ara» 

ñando la tierra sin cesar, manifestándose despavoridos 
y ansiosos de que los suelten, para huir del peligro que 
proveen, son para estos Isleños señales evidentes de es» 

te suceso ; ignoran las causas , pero anuncian los 
efectos.

Las conseqtlencias son mas ó menos funestas según 
sus mayores extragos ; pero siempre fatales en la parte 

en que suceden. Es observación constante que jamas vie
nen del Oriente por donde corre el dilatado mar Athlan» 
tico , lo que persuade se forman en el continente. de 
la América , pues desde Julio hasta Enero suelen rey- 
nar los vientos de Poniente y Mediodía , algunas veces 
con mucha fuerza, al mismo tiempo que soplan también 
los del Norte. Esté encuentro en el curso rápido y opues
to que lleva este elemento, causa un choque proporcio

nalmente fuerte á la violencia con que corren -unos con
tra otros. Si el choque sucede en la angostura de los va* 
lies , -ó gargantas de las montañas , su impetuosidad es 

excesiva , y trastorna quanto encuentra en su dirección, 
causando mayores extragos en los cuerpos sólidos que 

le oponen mayor resistencia. Este conocimiento enseñé 

sin duda á los Indios á formar sus casas sobre bigas,

Pp a abier-
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abiertas por todas partes, para que hallando menos ob
jeto estas mangas ,• ó torrentes dé ayre , hiciesen menos 
impresión. Esta observación , las humedades del clima, 
y los terremotos, han hecho adoptar á los Españoles la 
misma idea de construirlas.

Los huracanes no suelen ser generales, ni-sentirse 
en toda la Isla. Unas veces solo atacan la costa del Nor
te, otras la del Sur, y no son raras las que solo se sien

ten en algunos partidos , pero también acostumbra á
*

experimentarse en toda la Isla, aunque á distintas horas, 

y con distintos efectos, y suele pasar á otras distantes, 
según su mayor impulso, ó la dirección que le presen
tan ios canales por donde corre* En a8 de Agosto de 
1772 observé uno que fue general en toda la Isla ; se 
mudó el viento á las quatro plagas , soplando el prime
ro por el Norte , después por el Sur, y últimamente por 
el Poniente y Oriente : siendo de notar, que cada vea 
que mudaba de rumbo, quedaba el tiempo de seis, i  

ocho minutos enteramente suspenso y en calma, hasta 
que volvía á soplar por la parte opuesta con igual fuer
za que antes.

Comenzó k sentirse en la Capital de la Isla á las 
once m<?nos quartode la noche. Un trueno sordo y con
tinuo , que ocupaba toda la esfera , el ruido de las 
aguas, semejante al que se oye quando se aproxima 

algún aguacero grande , la vista espantosa de continuos

re*
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■ goi:

relámpagos, y un temblor lénto de la tierra , acompa
ñaban al furioso viento, el destrozo de arboles, tejados  ̂
ventanas, y de quanto encontró, con el ruidoespantoso 

que hacian estos deshechos, manifestaron sü arribo. Du

ró con igual furia en la Ciudad hasta después de la una 
déla misma noche r en otras partes de la Isla se sintió
desde la misma hora, pero sin particularr efecto hasta

\
mas tarde. En el Pueblo de la Aguada, en que me ha-»., 
liaba en esta ocasión , y dista de la Capital como 25 
leguas, no empezó á sentirse hasta las dbs y media de la 
misma noche, sopló con vehemencia hastalasquatrome- 
nos quarto de la mañana , y prosiguió , aunque afldxan- 
do mas cada vez , hasta las doce del día. En este tiem
po corrió toda la aguja * y fuédando bueitaá toda la 
Isla , aunque en distintas horas ,e a  usando masj ó menos 

extragos en unos pueblos que en otros, según sus posi
ciones.

Dos dias antes de suceder este huracán, el Cielo es
taba enteramente cubierto: la resaca, y demas señales 
ya insinuadas vistas en esta ocasión r persuadieron á ios 
moradores de aquel Partido la proximidad de este ter

rible azote., recurrieron á implorar la misericordia, divi
na con dos días de rogativas  ̂públicas en )a- Ermita de 
nuestra Señora del Espinal , pero no fueron ordos, y a l 

tercer dia experimentaron esta desgracia; y con ella la 
hambre, miseria: * enfermedades * y muertes, ¿os cami

nos



nos quedaron enteramente intransitables, cubiertos de ios 
arboles arrancados por los vientos; los ríos salieron de 

sus cauces, inundaron las vegas , destruyeron los sem

brados ; en fin una suspensión general se apoderó de los 

espíritus de los habitantes , hasta que la naturaleza bol- 

vió á tomar su curso, y la tierra auxiliada del cultivo, 
renovó sus: frutos, y plantaciones destruidas. Por todas 

las costas de esta Isla se ven tristes vestigios de los bar
cos que naufragan con estos huracanes, ó tormentas, es

pecialmente en la costa del Sur se encuentran playas cu
biertas de deshechos de embarcaciones. . <

Mas Freqüentes son los terremotos, aunque sin Otras 
conseqüencias que el susto que causan sus movimientos: 
por esto son poco temibles de. susltabitantes, quienes lofc 
predicen por el conocimiento práctico que tienen de es

tos accidentes de la naturaleza, tunando observan que en 
las quebradas, ó abras de los montes hay neblinas es* 

pesas pegadas á la tierra por mucho tiempo:, ó que en 
las aguas de los manantiales se percibe algún olor sul
fúreo, ó sabor extraño del natural, que las cotonas, pe
riquitos, cuervos, ü otras aves se juntan en grandes van- 
das, y van dando muchas vueltas con mayores grasnidos 
de lo regular t que las vacas , y caballos , repiten con 
fceqüencia sus mugidos, y relinchos, son señales segu
ras de terremoto. ■ *

He observado que ajgunas horas antes de sflceder es-
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(té fenómeno, esta el tiempo én calma, el ay re snspert- 
so, y la atmosfera turbia, de los vapores qué se foatf $#• 

vantado de la tierra; pocos minutos antes de sentirse, 

respira el ayre con lentitud! á esta ola de vienta suave 
se sigue con intervalo de dos, ó tres minutos , un ruido 
sordo, con una rafaga de viento fuerte que van corrien
do como precursores del vaivén, que signe sin dilación, 

algunas veces es violento , y suele repetirse, pero jamás 
causa extrago. La construcción de las casas sobre vigas, 
y su unión afianzada por la mayor parte con ve jucos que 
dan de s í , dexando jugar libremente las vigas, y tablas 
de que se componen acia la parte que las impele el vai
vén, ó terremoto, evitan la ruina que causaría, si lia)lá

f3tí3

se resistencia , 6 solidez en los edificios i y asi su misma
*

debilidad los preserva de los extragos regulares: las casas 
suelea quedar inclinadas acia la parte á donde el vaivén 
las impelió; y sí este ha sido fuerte se conoce la parte 
de donde vino, por la positura en que quedan.

Estos fenómenos, las continuas tronadas* acompaña* 
das de aguaceros grandes* rayos, y relámpagos excesi
vos, hacen incomoda la habitación de esta Isla en al
gunas estaciones, y los reduce á grandes miserias* á pe-* 
sar de la singular fertilidad * y hermosura de sus vegas 

pero sus habitantes viven gustosos, por er poco trabajo 

con que se mantienen ; á tal precio vende la naturaleza 

la subsistencia á los de esta Isla, además de las enfer

me



inedades á que están sujetos, cómo efectos propios del 
clima.

CAPITULO XXXIV.

E nferm edades que m as comunm ente se padecen en esta Isla .

HF1-dL odos los Físicos convienen en que el ayre como al- 
magcen universal, contiene en sí las semillas de las pes
tes , y enfermedades, y como nadie puede vivir sin él, 

lo han considerado como causa única de la salud , ó del 
mal de nuestra naturaleza (a) por ser el instrumento de 
que esta se vale para todas sus operaciones. Las propie
dades de este elemento , en todas partes son las mismas; 
las quididades varían según las circunstancias de los 
países: en algunos la multitud de cuerpos, y vegetables 

podridos han engrosado la superficie de la tierra ; y se 
encuentran sitios cuyos vapores hacen mudar de color á  

la plata, estaño, hierro, y á otros metales, según lá 
diversidad de efluvios que exála, y nadan en el ayre de 
la atmosfera; y asi cada país, ó provincia lá tiene par
ticular según las expiaciones de que se compone , y de 
esta variación resultan las varias complexiones, inclina
ciones, y enfermedades, porque los áyres toman las qua- 
Jidades del terreno por donde corren, y llevan consigo los 
vapores que encuentran, produciendo los efectos propios

de

(a) Hipócrates, 1 ib. de fiutibus.
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m
de su naturaleza: á ¡esta causa atribuye Jacobo Bonciq 

las enfermedades que se experimentan en la Isla d$

Java ( a ) . . - i , , /  .■ : ■ ... .
El calor y humedad q^e reynan en |la IslaMde Puer  ̂

to-Rico, levantan sin cesar de la tierra, lagunas, y panr 
taños, multitud de exálaciones, y vapores nocivos, q,û  
encrasan , y alteran el ayre que respiran: este imprime 
su carácter en la sangre , humores , alimentos, y bebi
das, de que se originan muchas enfermedades, y aun el 

polpr de los naturales.
La primera enfermedad que sienten eu esta Isla, es 

la que llaman-fyocezuela^  ̂ padecen los nfpos, recien na
cidos. Si por casualidad les dá el ayre en los diez dias 
primeros de su vida, les pasma las quijadas, y músculos 
de la boca, y,labios  ̂ sin -poderlos mover ,, ni recibir ali
mento l̂guno. Esta compresión se va extendiendo á los 
demás miembros, y partes del cuerpo, y muere por no- 
haber podido tomar alimento. Son muy pocos los ataca
dos de este accidente que escapan cpn la vida : no haa 
descubierto expecifico para contener los extragos que cau
sa el Mocezuelo eb los recien nacidos.
„ .Otro accidente êntejante á estq^uelep, padecer los 
habitantes de esta Isla sin distinciop de edades, ni sexá, 
conocido con 1̂. nombre dt pasmo,;, {x\o es otra cosa que,

> Q9 . tgia

; ^  Jacobo Boncio, de Médicioa lodorum, _



úna compresión de los resórtés, y níuSculos, dexando el 

cuerpo, ó la parte atacádainsensible, é inmobil: pro
viene de recibir el ayre estando sudado. Algunos no pe
diendo resistir ;el -Calor, buscan1 los sitiós frescos en que 
Ventilan los ayres; estos penetran fácilmente á un cuer

po , cuyos poros están abiertos por el excesivo calor; 
quedan pasmados, y sin reacción ni uso en. sus miem

bros, imposibilitándolo para recibir el alimento, y exér- 
cer ninguna función natural, de que resulta la muerte á 
los seis ú ocho dias, siendo muy raro el -que salva la

Vida. 1
~ En otta parte .se hteo/memoria, de los fune¿toá ex

tragos que ocasionaron eu esta Isla la: plaga de las vi
ruelas , y la de bubas , que todavía no han cesado, pero 
ton menos efecto. Las viruelas, sueleó algunos años ex* 
tenderse, y llevarse algunos centenares de vivientes : en 
ótros parece están totalmente extinguidas , aunque al 
transito de una estación á otra , ó en los grandes mo

vimientos del tiempo, suelen bolver á sentirse. Las bu
bas no son poco comunes , pero sin confáeqüencia sensU 
b le; es muy raro el que muere de esté accidehte, sin 
embargo de que algunos nacéaya con él ; ía expefien-

, , b ^ ' v i

cia de esté mal ha podido enseñarles el método de ctt¿ 
rarlo; 6 quizá será' !hoy menos te causa qué loí;itiofíVái 
■ El uso freqüente del café, leche , dulce , y pican
tes, forma en .general á restos Isleños una complexión

)u"



ju ta , y-seca. Algunos;-mas -por pe^esidad que por gqpt
toman el cafe ĉ q ^ughft freqüencia , de que les resuli^

la increspatura general ele fibras, un humor acre, y desr̂  
templado, con un ardor calenturiento, que termina en 

tliisls, que los consume. fMI
Otra especie d,e calenturas se padecen en esta I§lat 

y son freqiientes en las vecinas, y mucho mas en Ips, 
valles de la tierra firme : danlas el nombre de calentu
ras de costa, de tercianas, y otros diferentes. Atacan, 
los cfiollos, á lQS Europeos, y Africanos, especialmente 

4 los que, habitan, en los valles, tiernas húmedas, ó nue
vamente desmontadas. La espesura de expiaciones putri- 

d i q u e la  fqerza, det Sol Ipvaqta de; laá tierra^ nievas, 
y laguna^, impregna el ayr£ :e $ ^  inficiona U masa dq 
lg sangre, yresultan estas calenturas intermitentes , que 
suelen guardar en las accesiones la crisis de tercianas, & 
quar^nas, cuya duración 41pg4[á quatro, ó seis ¡años, t̂ iu 
gue l^sta ab9r ,̂bayap,eucpntr£dq. medio de cortabas* Lps 
que llegan á limpiarse de, .ellas,convalecen con mucha 
dificultad y lentitud ; muchos quedan en una debilidad 
habitual * el cuerpo extenuado, y siu fuerzas. Los ali-f 

mentos , sin subsánela , y ;el ayxe poco favorable para re
cuperar la salud, conducen al paciente de una enferme

dad, á otra; los que se salvan délas calenturas, vienen 

4  morir de,hidropesía*

ardor d^l; Sol en e?te país hace notabje impresion

Qqs
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«if los Españoles que vanl de nuestro continente, más tem

blado que el de Puerto-Rico. El cálór continuo que se
r

experimenta en esta Isla , disipa lós liquidós más sutiles 

de los cuerpos , causa una transpiración , y sudor conti

nuo , y reluxación de orina, de que proviene qüédar la 
sangre seca , terrea, y tan espesa, que circíila con difi
cultad; ocasiona las disenteries, y fiebres malignas que 
acaban con muchos Españoles» Algunos que usan con mo
deración del aguardiente , vinagre , y frutas agridulces,1

T

suelen preservarse de estos efectos; pero si por ignoran

cia beben el aguardiente sófere la fruta1', mueren Jacéle-' 
rudamente. . . . .

• ! Éntre los negros reytian dos ‘enfermedades ‘pattiííuia- 
rés:, qtié son la que llaman ‘Pián^ ¿1; mal de estomago; 
íós 'efectos de esta última sori mudar la cutis err un có¿

308

lor de azeituna, la lengua blanca , un sueño profundó1
ton úna languidez , que lésTimposibilita para el menor 
éxcrcicib: toda la maquina se aniquila , 'y  destruyó!; él 
disgu sto1 de los alimentos dulces; y ¡saludables acompaña
á lá pasión por todo lo salado, y picante ; las piernas se
lés hinchan , el pechóse les lebaiita, y son pocos los 
qué escapan: la mayor parte mueren sofocados después 
dé haber sufrido muclios meses.

El Pian se manifiesta por un género de entumescen- 
cias secas, duras, callosas, y circulares, común men

te se ven ulceradas de un color que tira á 1 áífnúíillo.



Aíguríos '' cóhfuní€nl 'cilij píán '-con las bubásv póftjúé’ 
lié- conviene éliúismtt1 réniéclió ypéróp áíéce  é'ste p̂ocó 

fundaiúento. :
Todos los negros que van de Guinea, ó nacen en las 

Islas padecen el pian una vez en la Vida. Este 'es 
úna especie dé' agállas que les nacen , ' y 'no hay' éxem*- 
plar que les repita ; quándo ‘sé* eiiráh •̂ádierifnteñ'ítíj Lo* 

que admira es , que jamas se pega está enfermedad á 

los Europeos , no obstante su comercio ton las Negras: 
éstas dán- leche , y crian á los hijoé'délós bláúcós,1 ;sih
que se confágfetrr ¿Cómo concillará estos hechos innega

bles la medicina. ? ¿Por qué no serán susceptibles de un
r

ácddente particular ú str especie la sangre, la piel y él 
Color de ioSNégéofc? ' ; '■ ' -.1 : {■> - . v 'v>

u  * e^e^rbá#/ésta évhJeftdádbdqufe
mueren todos los años en América la séptima parte de 
los qtie se ílé^an de guinea* Millón y medió* que

hb^íeíflifen1 étV;Ids CdlétíílJüi Européa^:s&tf íefetós hifdS  ̂

cé¿ dé niieVe iñftlbheá ife* esclavos qWe gétaftátt IlétéWi
Verdad es que ésta mortandad espantosa , no puede ser 

efecto solo del clima, ni tríenos de las enfermedadés;1 
pero estas , con la dureza dél írlalô  que ’experfméíitáw 
én está parte delniundo^desfrüyen esta porctOn délgé* 
ñero humano. v

Los Naturales v TSxtrangeros de esta Isla /padecen 

^eneralrueñte^dianíeasy^cursós dé sangre.Está incendia*



4*  ;fton la, ferprpa d$l fífá o r  ^  *wtA

«9 ? .f  íce§o. „. HgunoL^ompfgyipp, «fó. &  nygnos, pifien tpi 
del individuo. La disolución de este liquido debilita, tan-,

tp Jps fuerzas y pq}sos. del paciente ,  que suele, ocasio
nar .pjncopes fatales. Algunas y$cqs ;las( .cursos de, s^n-

$p_¡ ppr tq^iMb Jsla. con̂ p accidente jppid îuico. En, Jos 
qños que padecen tormenta, ó huracán ^atribuyen la, 
cpu^a de estp jnal al pan que comen de las,.raíces de 

IVIarapgpey J jwrp ¡en los áfilos que Jieqen pbuftdancia, de; 
Ayeres,, pp ajtbepi^ñalpr ja  eapsa tnotiya, ,de .pste mpl̂  
que es siempre funesto. Suelen, encontrar alivio ,en el 
cqcímipntq de Ja frutp y piapía ¡ del -grboljUo, llamado 
pajuy , ó merey : la experiencia lea. JUg^nseñado que

eJL,agridulce. las
evacuaciones de sangre. ¡ . , , ¡ ,

Lqs Espafiolesque llegan á psta. Isla ,s.ofocadosdel 

calor,, sieptqqagrande .ipapqíPqcia „ si ptempn aljpjqnlq, 
padeceq Mxd?gestipu£s,,)7pi>#i% ppr la ¡ê pesiya transpira 
cion , les faifa el calor suficiente en .el estómago para 
hacer la digestión , de que ,resulta corromperse, el afc, 

mento sin llegar á actuarle ; los p̂as padecen molestaSf 
eyacuacipqes,vqpe qqi|ap Ja .yida 4  m u clips. Los que, si-r, 
guen en su gobierno el método de los naturales, sue 
len,librarse de este accidente. El uso. delaguardien-

te ,, agi , gpngibre, y ptros picantes y licores, ,, recogen,
al



al estomaga et calor'matutul, que la fueraá ^el sol lia 

derramado á los extremos1 det Pctfefpo ;abreneL apeiité 

y proporciónán lá fp«fSlí • actirár?-4a

¿¿mida ,péro estó£'médftys - r- qim üáadok ^oiiprüden* 

te moderación, preservan de la debilidad ¿ inapetencia, 

y otfos efectos del climaocasionan mayores; estragos 

eti la sáíud, si se tOHiaŵ ton/ exká)/- fel- ûso, 'Oportuno 

de las frutas.1 agtidtílcés , cómo W^/las/i^arijd^  ̂ limo* 

nes, guayabas tamarindos , bicacos pajuiles., y Jotras 

muchas <jue la naturaleza próvida ofrece en abundancia 

son muy necesaria  ̂en aqüeL clinnb/ 1 - ! r

^ámbiea se Vé1 álgurf/órtférmtó-'del mal fcótttíéMo cóh 

el nombre de san Lázaro, que es contagioso y mortal, 
pero son muy raros los que lo paddCén./TJn f&H3o<habiipu- 

diera Hacer Observaüonesimuy iníferésatftésáj la! líüm&bf- 

dad sobre lás. causas/de iás Enfermedades cC>muríeí Eii
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esta Isla, y dé los muchos remedios , que encierran sus 

vegetables para su curación ;vvpfcro/-há!átádáhorá. ĥec 'Sé 

qüé alguno haya pa¿adoJ duefia' c>oh tani taudablk intém 

to , ni hay" íhédico algdrió"erí la felá párá;podfer Icoflsul*

tarle , pues los que residen en la Capital , solo son ci

rujanos de los Regimientos ,/édyar facultad y exferddo

éaréce porJlo corríuiv. '¿fe* ldsj-coiioeimiéntos: necesarios1 pa
ra' hacer ánálfeis y óbáervadiónes de esta nátüralézá; 

quedando el publico privado del beneficio qué sin duda 
le resultaría de ellas i, pues la variedad de vegetables,

es



,d  increíble* La .situación , ,-y. demas circunstancias de 
la Isla, no de*ati duda ,que;sus virtudesserán tan apre

ciables ;,.iComO'da$dquese£ncU^tFU  ̂ «n ptraslslas , y 
países del Asia;* situados ada misma latitud.que esta de 
Puerto-Rico. . c. .. ,

Las pruebas-que persuaden este pensamiento, no spn 

nada equivoqas-tlLa^pimienta majagueta , la nuez de es
pecia , el bejuco: de hainilla,. y otras producciones quq 
se cultivan en aquella parte del mundo abundan en 
esta, felá naturalmente , y es muy. regular que á esta 
proporción se encuentren;:yerbas ,, y plantas.medicinales 
de aquellos,países, cuyas virtudes son tan ,aprecia,blps en 

todas partes.
Las pocas luces en, la historia natural, y el ningún 

arbitrio; para consultar á quien pudiese instruirme sobre 
los particulares de que deseaba informarme , me priva
ron de los conocimientos útiles que podía haber adqui- 

rido.$n los diferentos viages que hice por los Pueblos de 
estalsla ,viéndoine precisadoá contentarme con escri
bir materialmente lo que observase por mí mismo, 6 la 

que me referían los Isleños, quienes por experiencia sa
ben las virtudes de algunas piapías.; pero esta descrip
ción siempre será imperfecta y muy reducida , respecta 
de lo, mucho que ofrece la Historia natural,de esta;Is

la , especialmente en el reyno vegetable  ̂como se infe

rirá de lo poco que diré en esta parte de su, Historia.

CA-
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CAPITULO XXXV.
i : ' • ■ ,  ’ i „

Historia natural de la Isla de Puerto-Rica.'

JEjia ninguna instrucción de los Españoles que pasan -4 
establecerse en esta Isla , la corta mansión que hacen
en sus puertos los comerciantes y pafcageros, han retar*

#

dado darnos alguna idea de la historia natural de esta Is

la , cubierta por todas partes de objetos de todas espe
cies nada indiferentes' al que tenga ojos para discernir 
la utilidad de sus qualidades. Las Academias y Socieda
des de los sabios naturalistas , han reunido en este si
glo todos sus esfuerzos , para ilustrarnos con sus obser
vaciones'sobre los tres Keynos de la Historia natural, y 
hacernos ver en este admirable espectáculo la multitud 
de objetos útiles que nos rodean por todas partes-: los 

que presenta esta Isla son tan curiosos , como intere- 
-Santes. ■ ■

Seria obra 'mayor querer formar el mapa natu
ral en toda la extensión de que es susceptible : cada 
uno de sus tres Keynos pide conocimientos muy pro
fundos , y en todos tres se, halla,.tanto-número de indir 
viduos, que serian precisos muclio»volúmenes para dar la 
precisa noticia de cada uno de ellos.: Por estas razones 
me reduciré á hacer una breve > descripción de los mas 
útiles y particulares;^ ? , ruj¡¡ :¡!¡

Kr Mr.
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Mr Bouñon dá el primer lugar entre los individuos% V / ' ' - < ^
del Reyno animal al caballo; esta1 especie la pasaron 
desde la Isla de Santo Domingo, los primeros descubri
dores ; á los principios, se criaron monteses, se multi

plicaron mucho, y degeneraron; en el vigor y hermosura; 
los cazaban con lazos, y en corrales de empalizadas que 

badán1 en las cañadas, de los, montes , los atahan á los 
árboles., dexándolos dos ó tres días sin comer , ni be
ber, con lo qnal quedaban ñacos y obedientes. Hoy están 
dOmestrcadbs , los crian atados, en'los pastos , en donde 

se mantienen noche y día i quizá por esta causa tienen 
el pelo, poco fina, el cuello largo y siempre tendido 
:ácia el suelo, la crin y cola poco pobladas ; pero, son 
de buen cuerpo, tienen un paso natural muy aventaja
do y cómodo; marchan con la cabeza muy baxa \ sin 
que la rienda los pueda corregir. Na obstante qile su 
alimento es siempre de yerba, resisten el trabaja, es
pecialmente en la carrera;, jamas los hierran , son.mas 

■ dóciles? y mansos que los:.de España* De* algunos , años 
á esta paite han mejorada esta casta con la mezcla de 
frisones que traen de la América del Norte, Estos caba
llos mestizos tienen mas fufegps y bríos que los de la 

eastá de la Isla í > pero ál l» segunda generación ,pierden 
'ya parte destt Vigotv Na todos tienen el pasa*igualmen

te cómodo y aventa jado los mejores suelen andar una 
legua por quarto de hora, sin dexar supaso natural,
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j  estos valen á 150 y liaste aoo pe$QS,:Eu ¡toda la Isla, 

especialmente en la banda del Norte, los bay en graa* 

número.
Las muías no son tan comunes como lo$ caballos: 

apenas se sirven de ellas , son fuertes para el trabajo» 
pero pequeñas ; tas que se crian en la costadejl Sur spn 
de buen cuerpo , briosas y de buen paso ; las transpor
tan á las Islas extrangcras para los molinos de caña, 
en donde las estiman con preferencia á las de las otras 

Islas , y Tierra-firme por su mucha resistencia*,
Antiguamente había en e$ta Isla muchos asnots sil

vestres , que extraian para otras partes: los cazaban co
mo á los caballos; hoy no se cria alguno , los que ne?- 
cesitan, para garañones los traen de laí Tierra-firme, q̂ ie 
son pocos., pequeños y caros, lian comenzado á valerse 
de estos animales para el acarreo , y otras faenas: co
nocen su utilidad , y quizá Fomentarán su cria.

Las vacas se multiplican pasmosamente; las hay 
bravas f ó montesas , y criadas en las praderías; las pri
meras se mantienen en los bosques , procrean menos, 
son mas pequeñas * flacas , y su pelo erizado» Estas las 
cogen en monterías que suelen hacer una ó dos yecesal 
año v con perros ,, iazosyetppal¿za(las : fas dexapata? 

das á’ los árboles hasta que la hambre y la sed las de? 
feükan y amansan ; entonces las llevan á las estancia  ̂

enidonde epgordau ooq las domésticas* Estas. $pn rnuchp
Kr %
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mayores , tienen los pechos muy abultados , y dan le*
che abundante y delicada. Lá carne de vaca de esta Is* 
la es muy tierna y de gusto regalado.

En los bosques se crian glandes manadas de cerdos; 
pero'-son pequeños, flacos-;; su pelo largo , y erizado co
mo javalies pequeños , cuyos colmillos le salen dos ó 
tres dedos fuera de las mandíbulas, y degusto bravio; 
algunos los cogen y los atan en los palmares, en donde 
los ceban con la fruta de las palmas. Si los cuidan mu
cho tiempo , crian nuevas carnes y toman buen gusto. 
Ésa casta de anímales ha degenerado ‘ notablemente de 
los de España : por este motivo procuran al paso de los 
“naVíos, cambiar los que llevan , dando tres ó qüatro de 
lá Isla por uno de aquellos para mejorar la casta ; sin 
esta círctfnstanda , serian ya totalmente monteses, de 
mala calidad.

Los únicos quadrupedos que hay feroces , ó carni- 
boros en esta Isla, son los perroscimarrones ,j ó monte
ses : estos son de muchas especies, y se han multiplica
do excesivamente : al arribo de los Españoles no los 
había ; los usaron en la guerra , y después en la caza de 
ganados ; hoy mismo los tienen domésticos para esta; 
de unos y  otros se hañ quedado y procreado en los bos- 
ques ; generalmente son peíqúeños V parecen casta degos- 
ques , de pelo largo parduzo : también se ven mancha
dos : se mantienen de los cérdoi y terneras que secrian
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¿n los hatos. Andan atropados, no se atreven 'á los hom
bres , aunque salen cerca 'de las playas á láhullar á los 
viandantes : causan grandes eottragosó destrozos en.los 

ganados. Quando encuentran algún cerdo ó ternera so* 

la , ia rodean ; el primero que salta sobre la bestia y la 
mata , come de ella* hasta: que se Imrta 1: las.démases^ 
tan echados al rededor y basta qué se > apárta el qúe la 
mató : entonces entran todos á participar de la presa. 
Estos perros si se cogen pequeños , se domestican , y sa- 
ién mejores cazadores que los otros. Son grandes lo$ des
trozos que causan en los .ganados, y t\o será posible 
destruirlos , mientras se * mantengan los hatos , ó 
bosques.

En las cabeceras de Jo® ríos, y en las lagunas qué 
hay en esta Isla, se crian muchas gi cote cas (especié 
de tortugas); son pequeñas , pero delicadas , y abundan
tes de huevos , que los naturales comen con gusto. Su 
-concha, superior está dibujada naturalmente, de quadro® 
de un color negro fino , el resto es de color mas baxó,y 
tira á pardo. i

La multitud de ratones que infestan la Isla, es en 
algunos años tan excesiva, que se puede considerar co
mo una plaga devorante qué: arruina las cosechas de 
-todos los frutos en los campos. Estas sabandijas trans
portadas de Europa , ó América en los navios , se han 

Multiplicado excesivamente eo^Fuerjto-Rico perecen mas 

¿ de



de lo regular : por lo común pasan de una tercia de, 
largos, su cola es m aálarga,está cubierta de pelo blan
quizco obscuro]'erizadoen laíolavsusorejas grandes 

inclinadas ácia atrás, su voracidad y  propensión á mi
narlas plantas y sementeras, las destruye» Quando en 

las crecientes de ios ríos se inundan las vegas » perecen 
muchos v  y el labrador'siente! este! alivio. ,Las¡ culebras 
cazadoras los persiguen dentro yfuera de las casas, y 

son el único enemigo que los aniquila. .
Estas culebras son grandés , por id comun p^san de 

dos! varas , y algunas de 'tres ; ’hacen 1 su s: madrigueras» 
6 cuevas en las márgetiesde los rios^ y en las prade
rías , siempre cerca de las casas. Las viejas son de co
lornegro fino; las pequeñas tienen- el color ahumado, 
por el-dia están ocultas , por-la noche suben á  lascad 

«as , andan por las salas y tejados cazando ratones; es
tos suelen hacer frente , pero la culebra fixa la cabeza 
<en*elM$uelo , y  'levantando i¿l cuerpo en eí ayre , seisa- 
'Cudeoontra elraton ; -coiné- <ta látigo' , dando tan .fuer
tes porrazos en los tablados, que incomodan, y espan
ta n á  los mofadores, pero las sufren cdn gusto por el 
•beneficio queles resulta de estas cacerias, y por otra pár
ate no ofenden.á los hombres., c  u,:, ; \'¡ . > ' ; ; ;

' ii No es -menos molesta'y perjudicial la varia multi
tud de hormigas , que algunas veceshá' afligido la Is

la hasta el extteuw^vLiasiiayrde muchas uéspeciésLu.jL
r
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mías llaman perros po? $ivtúordedura\dGloro$ai; a ti oque 

no es de conseqüencia ; pera todas son perjudiciales á 

las siembras y plantad. El árroatvmdiz;5* tabaco  ̂ basta 
los árboles atacados de estos insectos perecen. Apena* 
sale plato á la mesa eu que no ,se encuentren* ni bas* 
ta precaución alguna para preservar ios avíveres de síi 

voracidad* i :í ¿i '*■ -:■ > *
Los hormigueros mas temibles y debastadores son 

Jos de las hormigas que llaman comegen* Crian, en los 
•árboles* sobre*la tierra * y en los edificios ; forman sus 
enxambres en una especie de panal ■ de un material ama- 
filio obscuro* que parece especie de cera v aunque es 
de tierra; son muy pequeñas, su tenaza blanca-, el cô  
«tarde* su cuerpo algo roxo ; forman su;mardia cou buen 
orden ; van siempre en una columna de quatro dedos 
de ancha * y que suele tener mas de uit quarto de le* 
gua de larga : el camina que freqüentan queda señalado 
del mismo material de que forman sus? Viviendas ; eri i* 
Manguardia y retaguardia van treinta,6 quarenta hormi
gas mayores que las otras : estas guian y  abren el ca>- 

mino que ha de seguir, la multitud* Si. en su tránsito 
encuentran alguna proVisioii *c¡ad¡¿ vna toma su parte 
sin detenerse* ni perderelí ¡orden de sil formación. ;El 
ratón* cienpies* A otra sabandija que tiene 1$ desgra*- 
cia de encontrar con este exército* perece en un instan* 

t e ; Cargan áobre éL tal multitud de hormigas * : que

lo
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lo cubren i y forman un obillo, y lo devoran en breve 
tato. í ! ;

- No es créiWe la'¡v¡dencia dé las tenazas , 6 boca de 
este animal. La madera mas sólida la barrenan con 
una facilidad pasmosa , formando en las vigas ó árbo
les tantos, conductos ó agugfros para su comunicación  ̂
que en una noche inutilizan la viga mas robusta. Tienen 
propensión á destruir los edificios, murallas y árboles 
mayores., En qualquiera Iglesia;, ó casa en qué entra** 
se dáporí perdida, y cón efecto? dan cam ella en el süe* 

lo. iLt» mismo ¿executan con dos almacenes de ropia, baú
les * &c. si luego que llegan estos huéspedes no los des

alojan T echándoles mucha agua hirbiendo * que es el 
din ico remedio que lian discurrido eátos naturales hasta 
e l  presente-" ; i . . v = t

Otra especie de hormigas hay que llaman cazadoras; 
estas son ocho ó diez tantos mayores que las comunes; de 

color castaño claro, su tenaza grande de color rojo; co
munmente viven en los campos cazando ratones, lagar
tos, topos , y quantas sabandijas encuentran. Quando 
llegan á las casas las registran , sin dexar rincón ni co
sa que no paseen , la limpian de las arañas , cienpies* 
cucarachas, y de quantas sabandijas se crian en ellas. 

Esta especie de hormigas, es menos común que las 
otras.

Los cienpies son muy¡ comunesen toda da; Isla * sé
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encuentran en las casas y campos. Su cuerpo , que so 
compone de muchos anillos , suele tener un palmo de 
largo ; es de color castaño encendido , tiene muchísimos 
pies , y junto á la boca dos púas largas con que apresa 
las sabandijas de que se alimenta ; con las mismas hie
re , y causa un dolor vivo , inflama la parte, y ocasio
na calentura al paciente. Su cabeza es de color rojo, 
compuesta de muchas articulaciones ; sus ojos pequeños 
y negros ; por la noche relucen algunas partes de su 
Cuerpo , huye de la luz, se cria en los bosques y lu
gares húmedos de las casas , como también los alacra* 
nes y escorpiones , gongolies y otros animales. Entre es
tos el mas temible y venenoso en esta Isla , es el que 
llaman guabá: comunmente se cria en los troncos de los 
árboles podridos. El es una especie de araña, ó mas bien de 
cangrejo, su color obscuro, lleno de zancas, con una te- 
nacita que le sale de la parte superior de la cabeza, co* 
m6 la que tienen los cangrejos, cón ella hieren al que 
por descuido pone la mano, ó se aproxima á donde 
él está ; su veneno es mortal , si no se aplica muy lue
go el remedio. Los naturales de la Isla los cogen sin re
celo , asegurándolos de las tenazas con que ofenden.

Sería obra muy prolixa detenernos á describir to
das las clases de los reptiles y sabandijas que se crian 
en esta Isla , por ser innumerables sus especies y tama

ños , especialmente las de los mosquitos, abispas, mos-
Ss cas,



cas , mariposas, y otros insectos de esta naturaleza ; y 
así nos reducimos á dar la precisa noticia de los que 
por su singularidad , ó utilidad merecen alguna me* 

moría.
Las abejas que pueblan los bosques son muchas, mas 

pequeñas que las de España comunes : su color negro* 
liso y reluciente * mudan de domicilio con facilidad, va
guean por los montes * crian en los troncos de los ar
boles huecos, que hallan desamparados , y no pocas ve
ces arman terribles refriegas entre los enxambres por 
desalojarse de alguno de ellos, en donde forman sus la
bores según el ámbito se las proporciona \ pero gene
ralmente les dan la figura de una pera, en la qual de
positan la miel , crian y se aloxan. La cera es de color 
amoratado obscuro* muy suave y blanda * sin que los 
naturales hayan arbitrado medio de solidarla ; la mez
clan con cera blanca de la Habana * con lo qual blan
quea algún tanto , y toma la solidez suñciente para em
plearla en el uso de las Iglesias ; pero su luz es siem
pre opaca * quizá por no beneficiarla* La miel es tan 
fluida y suelta como el aceyte * el color de ambar, pe
ro se agria * y pierde en poco tiempo. Es de buen gus
to, y los boticarios se sirven de ella para los mismos usos 
que la de Europa.

Atendida la multitud de abejas que hay en los bos
ques , no puede dudarse que el pais es muy apropósito
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para esté género de grangeria , y que si las recogiesen 
en colmenas, y cuidasen como en Europa, sacarían cre  ̂

cidas porciones de miel y de cera. Pocos años hace que 
en la Habana no se hacia aprecio alguno de esta gran
geria , y hoy por el cuidado clon estas abejas (según di* 
cen ) transmigradas de la Florida , forman de su cera 
un ramo de comercio lucido, con bien fundadas espe
ranzas de mayores incrementos y utilidades. Algunos co
honestan la indiferencia con que miran la cria de las 
abejas con que no pueden multiplicarse en los colmena
res por la persecución , que padecen de las hormigas» 
pero el exemplo de la Habana desvanece esta dis
culpa.

Hay otras muchas especies de abejas en esta Isla: unas 
trabajan en los troncos de los árboles como las prece
dentes; pero estas se forman sus alojamientos con la den
tadura curba y afilada , de que las armó la naturaleza 
para el efecto. Otras trabajan en las rendijas de las pa
redes, y muchas en agugeros que abren en la tierra. To
das son útiles y laboriosas; pere estos Isleños hasta aho
ra no han recogido un enxambre en una colmena.

Las abispas son tantas y tah crueles, que incomo
dan notablemente , no solo al tránsito por los montes; 
las mismas casas de los Pueblos están llenas de estos ene
migos , crian erí las* viviendas , y por todas partes hay 
muchas. •• •'

3*3

Ss 2 D e



8 3*4
De los insectos volantes , los mas inocentes y her

mosos son las lucernas: las hay de muchas especies; unas 
son pequeñas mariposas, cuyos ojos tienen un cerco de 
humor fosforoso, que ilumina la atmosfera por donde 
vuela el espacio de una quarta; alumbrándose ella mis
ma para volar de noche entre los cañaverales de azúcar, 
duyo jugo chupan para alimentarse* Su multitud es tan* 
ta , que forman nubes, é iluminan de noche las planta
ciones de la caña , causando una claridad hermosa y 

divertida.
Otra especie de lucernas , á las quales dan el nom

bre de cucuyos, es del tamaño y figura de los grillos de 
España* Estas tienen dos ampollitas de humor fosforoso 
debaxo de las alas , dexándola ver quando vuela por 
intervalos , pues quando recogen las alas al cuerpo ocul
tan sus luces, y quando las extienden para continuar el 
buelo las manifiestan, dando con esta alternativa unos 
olages de lu z , que desaparece y alumbra al compás de 
sus buelos , quedando del todo eclipsada quando se pa
ran en las praderías 6 bosques por donde andan cazando 
otros insectos para alimentarse.

La tercera clase de estas lucernas, llaman ¿ucubanoŝ  
son mayores y mas luminosas que las otras; tienen qua- 
tro alas como las cucarachas, parecen escarabajos; en 
la parte posterior tienen un depósito de aquel humor 

reluciente de mas extensión y claridad que el de ios, otros,
uno



uno solo dá luz suficiente para leer ó escribir sin el 
auxilio de otra lu z; el color de su cuerpo, M va? 
rio y hermoso ; andan volando de noche por las "ca
sas cazando mosquitos, y otros insectos de que se man-

tienen*
De estas lucernas se valen para alumbrarse en las 

noches obscuras para marchar por los caminos, ó hacer 
qu a Iquiera diligencia , que les ocurre. Atan un cucuba- 
no ó cucuyo en el dedo pulgar del pie, y les sirve de 
antorcha , para no perder la senda , y hallar lo que 
buscan. Algunos forman collares de ellos, y los llevan 
para alumbrarse v las mugeres suelen clavarlos con alfi
leres en el pelo , y resaltan graciosamente. Otros for
man con ellos cintillos para los sombreros , y lucen mas 
que las pedrerías y brillantes T que usan las señoras de 
Europa. También suelen deshacer á estos animales , y 
con su humor teñirse la cara, manos, virretinas , y 
otras cosas , las quales quedan resplandecientes por al
gún tiempo ; pero en secándose aquel humor , se vá 
apagando el resplandor*

Las mismas lucernas pierden su virtud lumino
sa , pasados quince dias de su prisión, pero vuelven 
& avivarse sus luces luego que las sueltan. Es es
pectáculo divertido ver las vegas y bosques de esta Is
la iluminados con variedad graciosa de antorchas que 

produce la naturaleza* para manifestar los maravillosos
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Juguetes’ de la Omnipotencia, Siempre admirable aun en 
los mas ultímalos; ¡nietos. Efninet iri mirtimis rñaxlmus i¿?-

Entre las nubes de lucernas se venbolar losmurci&a- 
gos sangradores; estos quadrúpedos volantes van de noche 

por las vegas y estanciaS en donde pastart los ganados, Cis
cando reses queestán dorftiidas ó descuidadas para sangrar
las, y chuparles la sangre, loqueexecutan con singular habi
lidad. Para esto la naturaleza les ha dado dientes tan afila*- 
dos, que sangran sin sér séntidós aun de los mismos hombres 

que duermen en sus Amacas, y se encuentran desangra
dos sin haber sentido la operación. La cisura que abren 
es redonda, del tamaño de una cabeza de alfiler , sus 
ojos son muy pequeños, la boca rasgada de una oreja á 
otra , estas son largas y derechas ; para descansar se 
cuelgan de las ramas de los árboles, ciñendo las alas al 
cuerpo, de suerte que parecen frutas, ó racimos colga
dos del árbol. Hay otros murciélagos que no son sangra
dores , mas pequeños , y que se diferencian dé aquellos 
en una membrana, que les sale de la frente, de la figu
ra de un hierro de lanza.

No hay plaga mas universal ni molesta , que la de 
-las niguas. En las casas, campos, y por todas partes 
hierven estos insectos, é incomodan á los racionales y á 
las bestias, á unos mas que á otros, según la disposición 

de los humores de cada unoi Los qué los* tiéñen ácrés,

é
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é irregulares, padecen menos* No hay defensivo que 
preserve de la sutileza de estas pulgas quasi invistes: 
se internan por entre las medias y zapatos ,. penetran 
la carne viva, causando una comezón ardiente ; intro
ducidas en la carne , forman upa bolsita de tela  ̂ y á 
las veinte y quatro horas , ya tiepen en eha un depósi
to de huevos para criar un hormiguero de piguas« Estas 
son unas pulguitas que se forman entre el polvo con una 
abundancia increíble : son tan menudas que apenas las 
distingue la mejor vista ; por la atoche $e ven hormiguear 
ep la tierra , mirándolas obliquamente al reflexo de la 
lu z, con la qual hacen varios visos y colores* Después 
que este animalito se ha introducido en la carne, con
viene dexarle uno, 6 dos días para que creciendo, pre  ̂
sente cuerpo para poderle extraer* ¿ Esta operación la 
executan los criollos con la ligereza que enseña la prác
tica. Con un alñler van apartando la carne que está so
bre la nigua» hasta descubrir bien el zurropcitp en que 
ha hecho su nidada , que al segundo, dia es ya mayor 
que un cañamón, entonces lo atraviesan con el alñler 
para arrancarlo T cuidando que no se rebiente para que 
no quede semilla , pues; de lo contrario mujtiplican 
con tanto exceso, que quitan la vida á los que no cuí* 
dan de sacarlas con tiempo* En el hueco que dexa la 
nigua extraída, echan ceniza de tabaco , ú otra cosa 
para cauterizar la herida , que aunque es pequeña bas

3 * 7
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ta para exponer gravemente al paciente si por desgracia 
se moja , ó le dá eláyre,

u Es pensión dé todos los dias el registrar los pies 
para ir sacando las que han entrado; comunmente ani
dan entre la uña y la carne de los dedos, y no es ex- 

traífc) sacatse-algunos una docena al dia. No se sabe 
em ésta Isla remedio alguno para preservarse de esta 

plaga terrible. Ni sé que sé crie en ella la resina de 
otuba , que los Indios tunebos de Patute y Chisgas reco
gen al pie dé los páramos de chita , y aplican fe

lizmente cintra esta plaga cruel , según testifica él ta -  

dre Gumilla (a%
Los abuses, aradores, garrapatas, y cucarachas se en

cuentran en toda la Isla - é incomodan noche y dia, aun
que no son de conséqíiencla sus ataques. No puede me
nos de admirarse La pasmosa fecundidad con que la na
turaleza multiplica en esta Isla una infinidad de repti
les , é insectos que parecen destinados , unos para in
comodar al hombre , otros para divertirle y alum
brarle , y todos para que alabe las maravillas de su 
Criador.

* ' (á) (iuthilla , Orinoco ilustrado, f. 433.
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C A PIT U LO  XXXVI.

De las aves que se crian, en esta Isla.

o son tantas ni tatr varias las especias de aves en 
Puerto-Rico, como ias plagas de insectos, y reptiles im

pertinentes, Al cornpas que la naturaleza prodiga estos* 
escasea aquellas; con todo hay abundancia de gallinas* 
pabos, patos, j^uineas. Esta especie de aves á qaie* 
nes Mr, Valn^pnt de Bomare (a>) llama gallinas pinta
das t y da otros muchos nombres , son monteses , y se 

doraesticanfcon facilidad; son muclio mayores que las 

gallinas co m ita l pintadas de blanco, negro, y gris; $ie- 
nea dos mep§OTanas por barbas debajo del picó, y una 
cresta.rtíuy. pequeña sobré la cabeza , en la qual no tie
nen pluma: su pico tira í  rojo, llevan la cola caída co
mo Jas perdices : los pies son cortos, y parte de sus uñaí 
esfcftn unidas mediante una membrana; sus huevos son 
pintados : saca, cria sus pollos, y vive como las gallinas: 
tienen una viveza extraordinaria en todos sus movimien
tos; corren con mas velocidad que las perdices: huelan 
poco, y para dormir se suben á los arboles : su caca- 
réo , es ún grito agudo penetrante, desagradable , y al
ternado á ratos por la¡ noche , y el dia* "siendo por es
ta causa incomoda su vecindad.

Tt Las

(a) Dicción. Nat. u  a* £  4%* * i



Las guineas son inquietas, y alborotan freqtientemen- 

te el gallinero; su humor dominante quiere reynar sobre
r

las otras aves; la dureza de su pico, la agilidad en to

dos sus movimientos, sostienensu petulancia, y hace 

mirar con desprecio toda la volatería; acomete á los pa- 

bos , gallos, y demas aves con furia; precipitada.. Si en
cuentra resistencia buclve las. espaldas, pjsro ai instan- 

te se presenta de nuevo al combate , sorprendiendo al 

enemigo, y en esta alternativa venga. bien sus en

fados. -
Los Genoveses. pasaron, estas, aves desde l’ks costas de

t í

Cuinea á la America, con los primeros negros en 1508, 
las quales se han. multiplicado, en las. c5 $ s , y en los 
bosques, (a): por- estas, circunstancias, varían, en "el. tama- 
fío , y aun en. los colores según los, países, y mezclas que 

han resultado las. que. se crian, en. los. bosques# son 
mas pequeñas, que las domesticas pero de mejor gus

to , aunque unas , y otras, son. delicadas., y su caza de
be hacerse con perros : sin ellos es trabajo, inútil. Lue

go que la guinea vé al perro; se azora en tanto, gradó, 

que no se mueve del. sitio en. que. está, bien sea en ár
bol , ó en tierra. Mientrás, el perro grita ella lo mira 
con ademan de quererlo, asaltar; bate las alas, grita, y 
se manifiesta desesperadas contra él, sin mudar jamás su

si-

(a) Valmont de Bomare tonv ». f. 4a. . -
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situacon. No dexa de ser difícil de creer lo que voy á

decir, pero á la experiencia me remito. Mientras el
perro grita á la vista de Ja^uinea bien puede el caza-
tlor tirar á su salvo quantos tiros quiera , que aunque-

*

yerre los seis primeros^ la guinea esperará otros tantos 

en el mismo sithw'sin ausentarse hasta que se vaya el 
perro, ó la maten. Esto se observa, y Se sabe en Puer
to-Rico , y ¿leo que en todas partes en donde se crian} 
igualmente quilfes inútil cazarlas sin llevar perros, pues 

bien sea andando, ó al buelo, entre las espesuras de 

los arboleé* burlan la mayor diligencia , y destreza.
Esta m^raa circunstancia de pararse á los perros sin 

huir de losWos repetidos de la escopeta, he observa
do en JaSi‘^allaretas: estas son una especie de pollas 
de aj îa, que se distinguen entre sí por los colores de la 
cabeza: unas la tienen encarnada, con una pequeña mem- 
btgína del mismo color en la garganta ; otras son de co
lor amarillo, otras negras, y también de varios colores. 
Las gallaretas viven comunmente en el agua, ¿e vén en 

randas por los ríos de está Isla, especialícente en los de 
T oa, Vayamon , y Loysa; se mantienen de pécecillos, 
frutas, y gusarapos, son tiernas, y de buen gusto. Quan- 
do encuentran las canoas que navegan por los ríos, le
vantan el buelo con un cacareo semejante at de los tor
dos, aunque mas fuerte* y sonoro.

Las gallaretas negras á quienes dan el nombre deJu-
Tt % }u-
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juis, imitan con süs voces afganas dicciones con tanta pro* 

piedad, que engañan, equivocándose con las voces de los 
hombres. Los zaramullos, y patos se encuentran igual* 

mente en la navegación de los ríos , y no son menos tier

nos , y regalados; pero estos mrfevantan buelo: quando 

oyen el rastrillo dé la escopeta, ó pasa&lguna canoa, se 
zambullen debajo del agua hasta que ya sienten ruido 

y suelen salir i  mucha distancia. ®:' ■
En las vegas, y riveras de los rios,^|j¡e vén muchas 

garzas: son una especie de zigueñas muy blancas, algu
nas hay de color de plomo obscuro, andan porf’as lagunas 

y margenes de los ríos, cogiendo pececillost ranas, sa

pos , culebritas, y otras sabandijas de qucrae alimentan. 
Son muy altas, y hermosas, su pito es de la figura de 
una espátula, de quatro á cinco pulgadas de larg~ de

dos de ancho; en la punta lo es mas, y de figura c h u 

tar ; lo juega con. singular destreza para apresar los p e 
cados , y animales que busca;

También hay ruyseñores en esta Isla: son mayores 
que los de España, y algo diferentes en el plumage, que 
es de un gris obscuro con algunas plumas blancas: su 
canto es sonoro, y agradable , y. no lo suspende en nin
guna estación ; pero-no hace tantas diferencias , ni tiené 
la melodía que aquel; aunque se domestica con mas fa
cilidad , y canta en las jaulas igualmente que quando es
tá en.su libertad.

Las



Las palomas monteses, tas cotorras, periquitos, y los 

ctierbos, son muy comunes en toda la Isla; se alimentan 

de frutas, y sus carnes son de buen gusto, aunque la de 
los cuerbos es negra. Estos por lo común se sientan so" 
bre las palmas de graná; vocean de muchas maneras imi

tando las voces <fe tos hombres , su color obscuro r En 
algunas partea se ven las tórtolas, mas pequeñas que las 
de España, |fero mucho mas hermosas. Pocas mas son 
las especies derives que se vén en esta Isla ; en sus cos
tas hay menos, y solodos merecen alguna atención por 
sus circunstancias*.

Los alcltrazes, ó pelicanos dé America , se vén vu- 
cear todo jsíplia para sacar del centro de las aguas del 
toar, Joá peces* de que se alimentan ; son mayores que
jpabos, de color blanco , y negro, ó mezclado *le pardo.

.̂Su /pico , que es de catorce, ó mas pulgadas de largo; y 
cij>co dé ancho , es durísimo, curbado en la punta co
too los de los papagayos ; su cuello se extiende como 
inedia vara* cubierto de pelo rojo obscuro; desde el pico 

lé corre un zurrón de membrana hasta el pecho : en él 
guarda los peces que coge, para pasarlos al estomago 
quando lo necesita; sus fauces tienen tanta extensión, 
que Oviedo (a) afirma haber visto meter en uno de ellos 
la capa de un hombre. Andan bulando sobre las olas del

mar

(a) Oviedô  lib. 14. £ trii * *
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mar observando la pesca; quando la vén se precipitan 
de cabeza en las aguas para hacer la presa, y luego le

vantan el buelo para continuar buceando; el pico tie
ne dientes muy menudos, y parece una oja de sierra: 
algunos suelen matarlos por sofá - diversión, pues sus 

carnes son poco agradables por el sabop fastidioso que 

tienen de marisco. ^ .
En los islotes que circundan la Isla en algunas 

partes de sus costas , se ven unas ave^áquatiles, que 
llaman flamencos, ó perionas ; son mayorést, que abu- 

tardas, se semejan por su figura á las garz$|, aunque 

tienen el pico mas grueso, y largo, y desdef él hasta la 

mitad del lomo son de un color encarnaclogpn vivo, qué 
se viene í  los ojos; después v i  cayendo el cSlbfe,, y ter- 
mina ya en blanco. Se mantiene de los animaUllos\que 

halla en el agua; corta los juncos y eneas, habitáL en 
tos islotes , y callos , huelen tanto á marisco, que m 

ta tocarlos para quedar inficionados. Después de muer
tos , se apaga sensiblemente la viveza de.su hermoso co
lor, quedando tan amortiguado, que parece blanquizco, 
de donde TJlloa (a) infiere la vitalidad de la pluma.

Focas mas son las aves que se crian en esta Isla# 
y aun algunas de estas especies se multiplican poco. Qai? 

zá el temperamento del clima no sera tan adequado

pa-
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para ellas, como lo es para los insectos, vegetables , y

peces. ;
De estos hay muchos, en toda la costa, y sus rióse 

las lisas, sábalos, pargos, robalos, mojarras, curbi- 
natas, colorados, sardinas, anchovas,, cúreles, y otros 

muchísimos, se cogen con la facilidad, y abundancia que 

dexamos. dicho, en otra parte. Solo falta que añadir, que 
las tortugas ,g re y e s , tiburones, manatíes, ballenas, pez- 

espada , miañas , ó otros de esta naturaleza * se vén 
freqüentejhente en estas, costas , y en los, rios ; pero no 

siendo interesante su descripción ,, bastará saber , que 
hay abunxifncia. de ellos, igualmente que de marisco; 
y aunque, 1 0  especies, de conchas son escasas,, con todo, 
fray-puchos. erizos,, estrellas, y caracoles grandes de 
un.\nacar muy subido.. •

3 3 5

CAPITULO, XXXVII.

J)e los minerales; que sé reconocen en- la  Isla

de. Puerto-Rico..

¡a ambición Je adquirir1 lá plata, y el oro,, ha si
do en todos.tiempos el mayor incentivo ,, que ha agi
tado á las naciones, enteras á descubrir nuevas pro
vincias, á expensas de indecibles trabajos, á minar 
los montes hasta formar poblaciones subterráneas , sin 

perdcfiiar diligencias, íii fatigas por-adquirir estos pre-
i cío-



ciosos metales qxie dan la ley al mundo entero, arre

glándose el valor de todas las cosas á la mayor abun

dancia , ó escasez con que corren. Todas las Naciones 
se afanan por poseerlos, y son el móvil universal de

S' '

sus trabajos , y faenas*
Los Americanos desentrañan la tierra introducién

dose por sus profundos senos, ansiosos de ser mas fe* 

lices con la posesión de estos Idolos, aiuique son los 

que menos gozan de ellos* Los Chinos, %>s Europeos,
V Ly7.

los Africanos , y hasta las gentes mas, barbaras traba
jan , y surcan los mares , por adquirirlos ; ^  atractivo 

ha hecho aproximar á las Naciones mas nmiotas me

diante el comercio que las ha civilizado ,, ^esclavizado 
de muchas maneras : tal es el imperio que exfercê  so- 
bre los hombres este imán de sus corazones. 7 

El origen del descubrimiento de los metales no ê .. fi
jo : algunos los creen tan antiguos como el Mundo; 

ro los Físicos que observan á la naturaleza en una ac

ción continua, y que sus Agentes son tan activos en el 

centro de la tierra . oomo en la superficie, se persua
den que se van formando sucesivamente. Cada metal, 
según los chimistas , tienen una tierra que le constitu

ye, y lees peculiar. Se encuentran algunas veces en 

pepitas ¡ ó pedacitos muy pequeños sobre la tierra, en

tre las arenas de los rios, y en las quebradas de los 

montes* pera no son estos los lugares de su nacimiento*

Las

33<>



Las excabaciones ocasionadas por las inundaciones, los 

terremotos, y otros accidentes, que trastornan el glo

bo , extraen de sus matrices estos fragmentos , que sé 

encuentran separados del seno de la tierra en donde se 

formaron.
Los naturalistas conjeturan que estas oficinas de la 

naturaleza, están siempre calientes por fuegos subter
ráneos, que elevan continuamente exálaciones sulfureas, 

y salitrosas, que obran sobre las particulas metálicas, 

dividiéndolas de otras extrañas; adelgazándolas , y re- 
uniéndolas entre sí hasta formar una masa mas, ó menos 
grande, y mas, ó menos pura, según laquantidad de otros 
cuerpos que se interponen.

La naturaleza,que parece ha querido ocultar al hom- 
bre los varios modos con que forma los metales, no ha 
podido librarlos de su codicia , y desvelos. Con estos ha 
multiplicado sus observaciones, y ha llegado á conocer 
los lugares en que hay minas. Por lo común en viendo 
alguna montaña estéril en donde las plantas crecen con 
lentitud , y se acaban pronto , ó que los arboles son 
pequeños , y torcidos, que la humedad de los rodos, y 
lluvias no se conserva, que se elevan exálaciones sul
fureas , y minerales , que las aguas están impreg
nadas de sales vitriolicas , ó que en las arenas se 

hallan algunas partes . metálicas , bastan algunas de 
estas señales, para persuadir que el terreno en que

Yv
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se observan contiene mineral, (a)

Estas señales se observan en muchas partes de la 

Isla de Puerto-Rico ; y aun quando las grandes porcio
nes de oro que se sacaron en los primeros años de su 

reducción no acreditasen esta verdad , las arenas de es

té metal qúe se ven en los ríos de Loquillo, Sibuco, Da- 
guao, Mayagues , Manavon , y otros ; y las circunstan
cias ó señales características, que se ven en sus na

cimientos, y en otras muchas partes de la Isla, especial
mente en las inmediaciones de la Villa de San Germán, 

pueblo de Yauco, y en todo el territorio de Coamo, bas

taban pívra persuadir con mucha probabilidad los gran
des minerales que hay en ella toda, y mas abundan
tes en la parte del Sin\ y del Ouest. En el rio de Loi- 
sa, y en los que le entran por una , y otra margen, se 
ven tantas arenas de hierro, y acero, que forman pla
yazos , y bancos negros de las arenas de estos metales*

Pero como el beneficio de una mina necesita no me
nos caudales que inteligencia en la Minerologia para la 
dirección de las excabaciones subterráneas, extracción 
de las aguas, seguridad de los canales, ó galerías, que 
se han de hacer para seguir las vetas de los metales, la 
construcción de muchas maquinas, é instrumentos para

fa-
(a) RaynalcL tom. 3. £ 113. Balmont de Vom. tom. 5. f* 

406. Ulloa divertimiento xa. f. aaj.



facilitar los trabajos , separar las arenas , y demas ma
terias extrañas , y en Puerto-Rico jamas hubo mineros, 
ni se trabajaron las minas con formalidad , ni inteligen

cia , podemos decir que en Puerto^Rico jamas hubo mi
nas abiertas.

Los primeros Españoles siguieron en muchas cosas el 
exemplo é instrucción de los Indios. Estos, que solo mi
raban el oro como un objeto de puro adorno, y de sim
ple curiosidad (a), se contentaban con coger en las már
genes de los ríos las pepitas ó granos pequeños, que las 
lluvias y torrentes desprendían por acaso de los montes* 
ó minerales de su tránsito. Los Españoles que se aplica
ron á este exercicio, adelantaron poco los medios de sa
carlo en abundancia y con comodidad. Se contentaron 
con hacer labar las arenas de los ríos* haciendo algunas 
excabaciones superficiales, mudando de sitios freqüente- 
tnente sin trabajar, ó abrir mina alguna subterránea, que 
acreditase la riqueza que manifiestan las señales exte- 
rieres.

Este método seguido constantemente en toda la Isla 
en los años que se aplicaron sus moradores á lavar , ó 
extráer el oro T no ha sido suficiente para demostrarnos 
los r grandes tesoros, que encierra en sus entrañas, y así 
podemos decir que en esta parte la Isla está tan virgen

Vv a hoy

(a) Rayriald, t. 3. f. 115. Rob. t. 4. f. 33c.
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hoy , como antes de llegar á ella los Españoles * quienes 
por ser en corto número , ocupados en sujetar á los In
dios naturales , y á los Carives , desde el segundo año 
de su establecimiento, faltos de medios y de inteligencia 
para abrir minas , según las reglas con que se executa 

en otras partes de América y Europa, se contentaron 
con recoger lo que encontraban en la superficie de la 
tierra, y aun esto se interrumpió muchas veces por Jas 
guerras; y últimamente se abandonó del todo por la fu
ga general de los Indios , disminución de Españoles , y 

de las desgracias ocurridas , que ya dexamos dichas an

teriormente.

Por esta causa , aunque esta Isla fué descubierta en 
el segundo viage dé Colon año 1493, y poblada en el de 
1509 , está hasta hoy ignorada en la parte de su geogra

fía física* Nadie ha hecho excabaciones, que puedan lia* 
marse minas , ó á lo menos no ha quedado noticia , ni 

vestigio alguno que lo acredite : y aunque mediante el 

exercicio de labar las arenas de los rios, sacaron por
ciones considerables de oro y estaño , esto solo prueba 
la abundancia y riqueza que hay en la Isla de estos des 
metales, pero no el que sean únicos en la* especie»

La experiencia y observaciones de los físicos enseñan 
que las minas de plata se encuentran en las partes 
altas y frias, así como el oro en los países cálidos 6 

templados. Por esta regla no habría minerales de plata

34<>
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en esta Isla, ni los Historiadores hacen memoria de ellos, 
al paso que nos la dan de los de oro; pero como se han 
abierto los senos de la tierra , quedamos siempre con la 
misma duda, aunque con indicios claros de que hay otros 

metales.
A dos leguas de Zalamea en Extremadura, hay una 

mina de plata, inmediata á otra dé plomo (a). La veta 
de aquella se compone de espato,dé quarzo y dé pirata, 
y de un material* piritoso. En las; Serranías de Añasco en 
Puerto-Rico, hay otra mina de piedras piritas , marque* 
sitas, que nosotros llamamos piedra inga , que aunque 
según los lapidarios y mineralistas , se distinguen entre 
ú por algunas circunstancias, accidentales en lo subs
tancial de su formación y naturaleza, son de una mis
ma masa mineralizada por el vitriolo, azufre, arsénico, 
con el hierro , cobre, oro y plata. En una se encuen
tran todos estos mixtos ; en otras solo alguno de ellos; 
(b) de donde se puede inferir sin violencia, que atendi
das las circunstancias características de las minas de pi* 
ritas, ó marquesitas, y haber una muy sobresaliente en el 
partido de Añasco de esta Isla , no seria extraño se en* 
contrasen en ella minas de los metales, y semi-raeta*

Tes

34*

(a) Bovvles introducción á la Historia natural, f. y 8.

(b) Valmont de Domare t. 7. f. 390. y u  j. f. 174. 
Bovvles f. 58.



les de que se componen las piritas , si se examinasen sus 
se,líos, pues se vé que en esta parte no repugna á la 
naturaleza de la tierra , á su situación local, ni á las 

demás'circunstancias necesarias parala formación de los 
metales de todas especies.

Dan los lapidarios á las piritas diferentes nombres, 

según los varios mixtos que encuentran en ellas, deque 

resulta la variedad de colores , su mayor solidez , bri
llo , juegos , olor , figura, y otras circunstancias 
que las distinguen entre sí. A unas, llaman piritas 

sulfúreas, ó piedras de fuego, por el mucho que dan al 
golpe del eslabón , de las quales se hallan en las inme
diaciones de París. A otras, piritas ¡de cobre,ó calco-piri
tas. Estas dan menos fuego , su color amarillo verdoso, 
y constan de cobre y cristal vitriólico: tales son las de 

Saxonia , é Inglaterra. A otras , piritas arsenicales , cu
yo color es blanquizco, mas duras y pesadas que las an

teriores; dan fuego, y exhalan un olor de ajos, como 

las piedras incasque vienen del Perú. En fin , á Otras 
dan los nombres de piritas marciales, piritas aluminosas, 
y piritas de oro. Todas estas diferencias provienen de 

la mayor dosis, de las materias minerales que contienen; 

pero en todas se encuentra alguna plata igualmente que 
en estas de Añasco; y en la costa del Sur-Ouest de 

la Isla hay muchas apariencias de que no es escaso 
e$tfe metal.  ̂ v s ¡

3 4 »
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Pero contrayéndonos ya á la calidad y circunstancias 

del mineral de piritas que hay en Añasco, debemos de
cir que son de la clase de marquesitas de oro , pues en 
ellas se distinguen partículas de este metal, y de plata, 
aunque mal combinadas con el cobre , hierro, azufre, 
arsénico , y demas materias de que constan. Estas mar
quesitas son sólidas y brillantes ; no dan fuego al golpe 
del eslabón , ni pierden sus brillos por el contacto ; su 
color es de latón , sus figuras muy varias, aunque por 
lo común son cortadas, ú octóedras, formando diferentes 
quadritos trapecios, é irregulares, de que resulta su mayor 
brillantez. Ei material mas abundante de la mina es el 
hierro , cobre y arsénico , con algunos granos de oro. 
La escasez de azufre hace las piedras mas duras y vis
tosas , y menos expuestas á las impresiones del ayre 
y del fuego. Sin embargo de ser estas marquesitas de las 
de mejor calidad en su especie, ningún Isleño se ha to
mado el trabajo de utilizarlas ., ó de hacer ensayos so
bre ellas. Pero esto no debe admirar al ver la misma 
indiferencia en las mas constantes muestras de oro , y 
de plata que hay en muchas partes de la Isla.
? Por estar la Isla cubierta de bosques y malezas , es 

difícil exáminar la calidad de sus canteras , las petri
ficaciones , cónchales, fósiles , ó arborizaciones ; solo 

al paso de los montes se reconoce , que la calidad de la 

piedra , por la mayor parte es berroqueña, en otras

3 4 3

are



arenisca , y no es escasa la caliza ; pero esta observa
ción pasagera es insuficiente para dar idea de sus can
teras , ni podrí formarse la que conviene, hasta que el 
tiempo y la aplicación las manifiesten á la luz del sol, 
y se desentrañen sus senos.

Quizá parecerá extraño no hacer memoria de algu
nas antigüedades , ó monumentos de los Indios ; pero 

estos no tenían edificios de mucha duración, ni pensaron 
inmortalizar la memoria de sus Heroes y Caziques, eri
giendo pirámides, como los Egipcios, ó Guacas como 

los del Perú, y así no se encuentra en toda la Isla ves
tigio alguno de aquellos tiempos. La histeria de sus ha
zañas , y acontecimientos memorables , se conservaba en 
los cantares que pasaban de padres á hijos con la cro
nología de sus Caziques , á quienes obsequiaban con los 
Arrey tos ó bayles, en los quales celebraban sus triunfos sin 

pensar dexar otros monumentos á la posteridad; por es

to no se halla en parte alguna de la Isla rastre nr me
moria del tiempo de los Indios; ni ios Españoles de aque- 
lia Isla han conservado tradición alguna sobre este par
ticular , que merezca referirse : y así pasarémos á la 
tercera parte de la historia natural, que ofrece mas ex
tensión de objetos que referir y que admirar.
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CAPITULO XXXVIII,

Descripción de algunos arboles de la Isla de
Puerto-Rico.

!HLa experiencia acredita , que no solo el carácter de 

los hombres  ̂ é inclinaciones de los irracionales son tan 

diferentes como los climas , sino que también las plan

tas y sus producciones son tan varias , como los tempe

ramentos en que se crian* El calor y humedad , agentes 

generales de Ja vegetación , obran con mas efecto ,■  se

gún el mayor grado de actividad con que se hacen sen

tir en la tierra , y la especie de plantas lo requiere  ̂

pues es constante  ̂ que algunas veces prevalecen mejqr 

en tierras frías , sin encontrarse en las cálidas ; obser

vándose en otras que solo se crian en terrenos cálidos 

y húmedos , sin que subsistan jamás, en climas frios. 

De aquí nace ser tan adaptables i  unas especies de plan

tas el calor, y á otras el frió, y lo mismo la humedad 

' y sequedad.

Con todo , por Jo general es mas común vestirse Jos 

campos de variedad de plantasen las tierras cálidas y 

húmedas, qué en las frías, siendo mas permanentes, fron

dosas y varias en aquellas , que en estas. En las prime

ras se renueva y viste la naturaleza freqüentemente; en 

las segundas solo se esfuerza á producir una vez al año,

Xx pa-



para acreditar que no es del todo estéril, quando el sol 

llega á calentarlá dirigiendo sus rayos menos obiiquos. 

La Sabiduría eterna dispuso tan varios temperamentos, 

y hermoseó la naturaleza de tan diferentes maneras, dis

tribuyendo con generosidad y proporción á los climas, 

territorios y propiedades del ayre , tanta multitud de 

plantas , que sus multiplicadas especies, aunque solo son 

leve insinuación del infinito poder de su Criador, son in

comprehensibles á los hombres , no solo el conocimiento 

de sus virtudes y qualidades, pero aun los dedicados á 

su estudio apenas han podido adquirir noticia de un cor

to número de sus denominaciones.

El clima de Puerto-Rico * aunque en general es cá- 

lido y Jiñmedo, especialmente en las costas y vegas, go

za de un temperamento apacible en la cordillera que 

divide la Isla á lo largo; de suerte , que en las partes 

altas se siente un fresco moderado, especialmente en 

tiempo de lluvias , y así Se encuentran en estas alturas 

arboles y plantas qüe no hay en las vegas, como los 

robles , caobas, nogales, seibos, granadillos, &c. y en 

estas abundan otras especies , que no sp ven en aque

llas , las palmas, guayabos , sapotea , naranjos v papa

yos, limones y otros , sin que por esto dexen de pre

valecer en ambas partes algunas especies, como los gua

nábanos , tamarindos, cañafistulos , y otros que crecen 

con mas ó menos vigor, son comünes en las vegas igual-
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mente que en la cordillera. Seria mucha prolíxidad que* 

rer dar noticia , ni aun de la centesima parte de los 

vegetables que produce esta tierra : me ceñiré precisa

mente á la de algunos mas particulares por su utili

dad , 6 por sus circunstancias, advirtiendo que unos y 
otros los produce naturalmente la tierra sin el auxilio 

del cultivo * ni necesidad de plantarlos > excepto el arbo

lito de la yuca, algodón, café, y algunos pocos de cacao;

Este café que es natural de la alta Etiopia , tras

plantado á la Arabia ; desde allí á Java , y á Surinan, 

(a) y últimamente á las Islas Antillas , y á otras partes 

de América y Europa , se cultiva con felicidad en toda 

la Isla de Puerto-Rico , en unos partidos en mas abun

dancia , y de mejor calidad que en otros ; en la costa 

del Sur, que es mas calorosa y seca , tienen mayores co¿ 

sechas, y está reputado por el mejor. Crece coupron

titud , dá su fruto á los tres años : su tronco , que 

crece de nueve á diez pies de altiira , tiene por lo re

gular de quatro á seis pulgadas de diámetro, su< corteza 

blanquecina y lisa , sus ramas són delgadas y largas, sus 

ojas ordenadas de dos en dos , se asemejan algo á las 

del laurel; están siebipré’ verdes , lucientes y Usas sin 

olor , y sin gustó particular. Sus flores, que nacen jun

to á las hojas en núhlero dé quatro ó cinco, son blan~

Xx 2 cas;

(a) Valmónt de Bomát t Raynald. t. 4. f. -jpf.
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cas ; algunas veces tienen el color de un rojo pálido* 

se asemejan á las del jazmín de España ,son, olorosas* 

de su cupula: salen quatro ó cinco estambres, de su piŝ  

tillo nace el fruto muy semejante á la cereza, aunque 

algo menor r y el pezoncito muy corto, toma el co** 

lo r encarnado-, y quanda llega á ennegrecerse e s *  

tá en sazón , lo cogen* á mano , le mondan, la: carne, 

y  queda el hueso cubierto de una cascarilla., de la qual 

le desnudan en pilones, y el hueso hecho polvo es el ca

fé que se usa de diferentes modos..

El café de Puerto-Rico es muy apreciado de los Ex* 

trangeros , lo mezclan con el de Asia.,, y toma su mis* 

mo olor y sabor. Por estas circunstancias lo prefieren al 

de las otras Islas * lo solicitan con ansia., y se puede 

decir que se llevan toda la cosecha de esta Isla, que es 

considerable , y se aumentara á ua punto excesivo con 

las nuevas providencias, del Ministerio „ que les fa* 

cilitan los medios de extraerlo.. N a nos detendremos á 

referir sus virtudes r ó qualidades todos convienen en 

que es útil á algunas complexiones, igualmente que no* 

civo á otras, (a)

La yuca,, cuyo, cultivo muy común Ten toda la Isla, 

es un arbolito de siete á ocho pies de, altura , y de tres 

á quatro pulgadas de diámetro v su corteza tira á roja,

sus

. (a) Dicdonuio Botanico f. 46. Mr. Chame! cit. ihid..
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sus ramas son torcidas y nudosas , las hojas de un ver* 

de obscuro , y cortadas como los dedos de las manos, sus 

flores de un amarillo caido, dá semilla, aunque no fruc

tifica. Las raíces de la yucar que los negros-llaman m a g-  

noc , y los Portugueses m andioca  , son semejantes á los 

nabos; las rallan- y prensan para extraer su jugo, que es 

un veneno violento: de las raíces ralladas, que parecen 

el serrín de las tablas, hacen el pan de ca^ave en una 

orma de barro á fuego lento, con el qual se quaxa que

dando una. torta de medio dedo de gruesa,, que parece 

una tabla serrada ; le dan la figura quadrada  ̂ ó redon

da , según es la orma ó marco en que la cuecen , y es* 

ta especie de pan es usado en-toda la América v con pre

ferencia al de maiz , aunque es áspero y- de poco gus

to : el mismo jugo venenoso después'de; hervido v pier

de su mala quaiidad, y lo usan para salsa ó saineteen 

la comida de pescado, (a)

Hay algunas diferencias dé yuca , que tienen tan di

ferentes- nombres, como los países y castas de gentes 

que la usan ; en esta Isla solo cultivan la que llaman 

agria , que es la antecedente y la dulce , que solo se 

distingue en que las raíces ron mas blancas v de mejor 

gusto , y que no son venenosas .\pqr esto las comen cru

das , aunque suelen suceder muchas muertes por equi-

vo*
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vocar esta con la antecedente. De una y otra hacen almi

dón muy fino , y tiene los mismos usos que el de Espa

ña. Alguno (a) cree que este arboliHo pasó á la Améri

ca con los negros desde la costa de Africa; pero debo 

advertir, que los Indios salvages lo cultivan con esme

ro é inteligencia. El cazave es el mejor pan para los via- 

ges de mar y de tierra por conservarse un año, (b) r 

asi los Indios y Españoles lo usan siempre en sus na

vegaciones.

El árbol que produce el algodón, y se cree origina

rio de Siam , es de diferentes especies, y esta Isla es tan 

propia para su cultivo, que se cria en muchas partes sin 

<1. El mas común crece ala altura de estado y medro, su 

tronco suele tener de seis á ocho pulgadas de diámetro; de 

él salen muchas ramas pobladas de hojas , divididas en 

tres partes ; dá su flor de la figura de campana , com

puesta de cinco ó seis hojas de un color amarillo, que 

tira á blanco , de su centro sale un capullo del tamaño 

de úna nuez , tiene Varias divisiones llenas de estam

bres , ó copos de algodón , que se va esponjando y sa

liendo del capullo al paso que vá madurando: entre los 

copos se *encuehtrafn diferentes granos negros que son la 

semilla de la planta ; para separarlos usan los Extran*
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geros una especie de molinos, con los qüales los des* 

montan , ó limpian con perfección , ahorrando tiempo* 

y buque para transportarlo; cuya economía seria muy 

útil en Puerto-Rico , si se estableciese este instru

mento.

No obstante que este arbolillo pide poco cuidado, y 

que la Isla es á propósito para su cosecha , hay pocas 

haciendas destinadas á esta producción, aunque en todas 

tienen algunas plantas de él, y es de un blanco muy fino 

y útil para las manufacturas mas delicadas. Dá dos co

sechas al ano, la de Septiembre es mas abundante que 

la del mes de Marzo. Las lluvias y los ayres recios mal

tratan mucho este vegetable, que apetece las lluvias fre- 

qüentes y ligeras, y la tierra seca y cascajosa, aunque 

en todas prevalece, y solo necesita el cuidado , de que 

en su circunferencia no haya yerbas , ni otras plantas. 

Nace de la semilla , dá su fruto á los nueve ó diez me- 

Ses después de estar sembrado ; pero conviene cortarle 

las ramas después de la cosecha , y aun el mismo tron

co cada tres años ; con esta operación dura mas tiempo 

el plantel , y da mayor utilidad.

El árbol del cacao , cuyo cultivo está quasi entera

mente abandonado en esta Isla, se encuentra en muchas 

partes de ella , como residuos de los planteles que hubo 

en otro tiempo. Hoy solo lo cultiva algún curioso , pero 

en tan corto número , que apenas les surten para su con-
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sumo. Este árbol natural de la América, es poco creci

do , su madera porosa y ligera, sus hojas tienen seis A 

siete pulgadas de largas , y la mitad de anchas, puntia

gudas, de un verde baxo , y ásperas; se renuevan en 

todas las estaciones del año , igualmente que se caen; 

jamas se vé desnudp de ellas, ni de flores , que son unas 

pequeñas rosas de las quales nace la mazorca que en

cierra el cacao. Esta mazorca es de la figura de un co

hombro 6 pepino puntiagudo , de color morado ó ama

rillo ; su corteza está rayada ó dividida en tajadas , co

mo la de los melones y papayas.

Nacen en las mismas raíces del árbol , en su tron

co y en sus ramas ; tiene de seis á siete pulgadas de 

largo, y de quatro á cinco de grueso, en todas las es

taciones se vé.en el árbol flor, fruto nuevo, medio sa

zonado y ya maduro ; pero las cosechas principales s e  

hacen por San Juan de Junio., y por Navidad. .Quando 

la mazorca está madura , la  cogen y la cortan por el 

medio»; t n  donde tiene sobre tres lineas de gruesa , se 

encuentran de veinte á treinta almendras muy blancas, 

unidas mediante una substancia blanca que parece un 

poco de algodón extraídos los granos , ó almendras los 

dexan tres ó quatro dias al sc*l para secarlos , entonces 

toman el color á musco obscuro , y descubren la casca

rilla delgada que las cubre ; después de sacarlo, lo al- 

macennn ; pero si retiene alguna humedad , se pierde*

De
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JDe estos granos forman sus sementeras, que llaman 

almacigos , de un terreno escogido , poniéndolos á una 

quarta de distancia uno de otro : quando ya lian creci

do una tercia , los extraen con toda la tierra de su cir-, 

cunferencia , los van poniendo en filas, distantes doce 

ó quince pies uno de otro á la sombra de otros árboles 

frondosos , que tienen puestos para este efecto ; pero 

como es fácil los penetre el sol, ponen otra fila de ma

tas de plátanos, para que con su frescura y frondosidad 

abrigue ia planta tierna del cacao; pero siendo esta muy 

ardiente por su naturaleza , va secando á la del plata- 

no al paso que crecen ; entonces ya goza de la sombra 

de los árboles mayores que le dominan. En esta Isla em

pieza á dar fruto á los tres anos después de plantado, 

(en algunas partes de Tierra-firme tarda doblado tiem

po según la calidad de la tierra en que se cultiva ) in

clina sus ramas ácia el suelo ; no pide mas cultivo que, 

limpiarle las yerbas que se crian en su inmediación;, 

quiere mucho riego y calor, sin este perece; los ratones 

hacen grandes destrozos en sus mazorcas. ,

Aunque el plátano no es propiamente, árbol , puéfy 

carece de madera y de ramas, siendo la planta mas útil t 

y hermosa que se cultiva en esta Isla , y aun en toda,

la América, darémos aquí su descripción. Est  ̂ mata se
*

eleVa de doce á quince pies de altura ; su tronco no es 

mas de un gran rollo de hojas embainadas unas dentro

Y  y de
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de otras: tío tiene madera ni corteza. Las hojas en la 

parte que forman el tronco, son un conjunto de tubos, 

divididos entre sí por unas telillas llenos de aguas ama* 

rillas , y así un solo golpe de sable basta para cortar el 

tronco , qne suele ser mas grueso que la pierna de un 

hombre, y de seis á siete pies de alto. A  esta distan* 

cia se desplegan las hojas que hasta allí habían forma* 

4 o el tronco , dirigiéndose en circunferencia ácia arri

ba. IDesde el arranque del tronco hasta su extremo, 

tendrán como seis pies de largo , y dos de an- 

clio : son verdes , lisas , relucientes , y muy her

niosas.

Del centro del tronco sale por entre las hojas un tallo larw 

go como un brazo, y crece encurbado; en la punta tiene una 

flor amoratada de la figura de una pina de pino; esta se 

abre y manifiesta un racimo de plátanos, del tamaño de 

una vaina de abas tiernas cada uno ; crecen hasta un 

palmo de largos , y sobre dos pulgadas de gruesos, que

dando algo torcidos en forma de un paréntesis ; tienen 

dos esquinas ó listones, formados en la misma corteza, 

que corren por los dos costados , desde el pezón hasta
i ■

lá punta. El color de esta fruta á los principios es de 

un verde claro ; al paso que va madurando lo toma ama* 

rillo, y  quando se pasan se vuelven negros. Su carne 

eS muy suave , llena de un jugo agradable , y  sabe á 

tantas cósas, que no es fácil señalarle semejante. Si se

quie-
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quiere comparar £ las camuesas y peras mas delicadas? 

parece tiene analogía con estas frutas. Otras veces se 

¿semeja al gusto de los higos bien sazonados, y si se asa, 

cuece, ó dexa secar al modo que en España los higos, 

se perciben gustos diferentes, siempre muy agradables; 

pero sin poder compararlos con propiedad á ninguna otra 

fruta de España.

Cada planta de plátanos solo da un racimo; este 

suele tener ochenta, ciento, y mas plátanos; quando los 

cortan, cortan también la mata , pues no vuelve á dar 

mas fruto, entonces ya tiene tres, ó quatro renuevos 

al pie, que al año dan su racimo, y por este motivo se 

extienden tanto los platanales, que el Labrador nece- 

sita trabajar tanto para detener sus progresos, como pa

ra fomentar los de otras plantas.

Esta especie de plátanos, que en la Isla llaman h a r

tones , son los mas comunes, y útiles. Estando verdes, y 

asados sobre las ascuas, sirven de pan; quando están 

ya maduros, los comeo crudos, fritos con manteca, e» 

la olla, asados, y de otras maneras, y siempre saben 

bien, aunque son indigestos; de ellos hacen también vi

nagre muy fuerte.

Hay otras muchas especies de plátanos, congos, gui

neos, cambures, dominicos, y otros de que suelen tener 

por regalo en la inmediación de las casas , cuyas matas 

se diferencian de las de loe hartones, en que son de un

Y y a
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verde mas claro, y el fruto es mas pequeño; son mas 

dulces, suaves, y esquisítos. Todas estas especies de pía* 

taños son mas abundantes , gruesos , y delicados , según 

la mejor calidad de la tierra donde están. Por lo común 

los plantan en tierras crasas , y húmedas ; no necesitan 

mas cultivo , que limpiar una vez al año la yerva que 

se cria en su circunferencia. Oviedo dice (a): que los 

plátanos fueron llevados á la Isla de Santo Domingo des

de la gran Canaria en 1516 por el Padre Fr. Thomásde 

Berlanga, del Orden de Predicadores, que desde dicha 

Ciudad se han,llevado á las demas Islas, y Tierra-firme, 

y que son originarios de la India en donde los llaman 

musas.
En algunas haciendas de Españoles curiosos se ven 

algunas parras , higueras , y granados , aunque son muy 

raras; pero prevalecen bien, y sus frutas no son inferiores 

á las que cogen en los mejores países de Europa, y fruc

tifican todo el año ; pero las manzanas, ciruelas, peras, 

cerezas, guindas, melocotones, ni otros arboles de Es

paña, no fructifican , aun quando prevalezcan. El calor 

constante de esta Isla, les será nocivo , pero si se plan

tasen en las partes altas en donde el temperamento es 

mas benigno, quizá darían fruto, como lo he visto en 

la Ciudad de Caracas, y en otras partes de America, en

don-
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donde cogen melocotones, manzanas, pavias, membrillos,

y otras diferentes frutas de España.

Estos son los únicos arboles , y el de los agies que 

merecen algún cuidado á los Isleños de Puerto-Rico; su 

agricultura reducida en todas sus partes , no se extien

de á mas en esta. La naturaleza del clima los produ

ce silvestres en tanto numero , y variedad, que llenan 

de admiración , igualmente que sus singulares produc

ciones. Darémos noticia de algunos de los mas particu* 

lares, y útiles , dexando los demas por evitar la exten

sión demasiada que seria indispensable.

CAPITULO XXXIX.

A rboles s i lv e s tr e s , y fr u c t ífe r o s  que se h a lla n  en tos bosques,

y v eg a s de esta  Is la .

JOlntre los arboles de que abundan los bosques de es

ta Isla, cuyas producciones interesan á su comercio por 

el consumo que de ellas hacen las naciones, es el mas 

apreciable el que produce la p im ien ta  m alagueta conoci

da igualmente con el nombre de tavasco, de Jamaicâ  

de Chiapa , por criarse en estas Provincias; y aunque en 

esta Isla de Puerto-Rico es muy abundante, y de la me

jor calidad en su especie, está hasta hoy quasi descono

cida , por la cortísima extracción que de ella se hace* 

y esta no debe servir de prueba para calificar su cali

dad,
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dad , por cogerse comunmente solo la que se cae de los 

arboles por muy madura en la tierra mojada, expuesta 
á  las lluvias, y rocíos, que la perjudican notablemente, 

llevándola en barriles, sin las precauciones que toman 
eu otras partes para que conserve toda su virtud , y 
buen gusto.

Este árbol se cria entre la multitud que cubren la 

costa del Sur de Puerto-Rico, especialmente en los par

tidos de Guayama, Ponce, y Coamo, que son Los mas 

áridos, y estériles de toda la Isla , siendo muy raros en 

la costa del norte, que es fértilísima. Su tronco es al- 
to, derecho, y liso, de madera dura, y á proposito para 

obras, de color rojo obscuro, que con el tiempo toma 
un negro lustroso: su corteza de color pardo algo blan- 
quezino; sus ramas largas pobladas de ojas, que se ase

mejan á las del laurel, huelen como la pimienta, y sir
ven como ella para condimentos, y para diferentes re

medios , arroja sus flores arracimadas vueltas ácia aba- 

xo, de cuyas cúpulas salen un conjunto de estambres co

ronados: de cada cupula sale un grano de pimienta, que 
es gruesa por lo general, aunque en algunas partes, ( y 
algunos arboles en todas) la dan mas pequeña. Cada gra

no tiene por remate una coronilla ; en lo interior tiene 

sus divisiones formadas por una telilla, en cuyo ámbito 

contiene una pulpa aromática, y picante, y dos grani

tos que parece son la semilla de la especie: es aromáti
ca,
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ca, y se percibe en esta pimienta el olor de lá canela, 

j  del clavo; se emplea, no solo en sazonar la comida, 

sino también en la medicina; fortifica el estomago , fa
cilita la digestión , aumenta la circulación de la sangre, 

y es utilisimo el baño de la infusión de sus ojas para for
tificar el cuerpo, para los hidrópicos, curar las llagas, y 
otros accidentes. El aceite extrahido de esta pimienta, 
no sobrenada en el agua.

En Jamaica, y en otras partes cultivan este árbol se» 
parando de su circunferencia otros inútiles, y plantan
do de nuevo en las tierras que no sirven para la caña 
de azúcar; cogen la pimienta vareando los arboles an
tes que llegue á madurar del todo; la secan al sol, pre
servándola de toda humedad, y rocio; la limpian con es
mero, y la enzurronan en cueros, para transportarla á 
Europa, de que hacen un lucido cemercio. En Puerto-Ri
co es enteramente silvestre; la cogen después que se ha 
caido de los arboles quando ya está llena de un jugo que 
la inutiliza por la mayor parte , sin preservarla de las 
humedades, ni curarla al Sol, ni otra precaución , y 
solo se aplican á recogerla algunos, que para salir de 
algún alcance, toman el arbitrio de juntar algunos bar
riles para sacar dinero, dexando la demás abandonada 
en los montes, en que se cria en mucha abundancia; 

verdad es que no todos los años es igual esta cosecha, 
pues á un afio abundante, es regular seguirse otro escaso.

El

350



El Doctor Don Casimiro de Ortega publicó una des
cripción muy curiosa de este árbol, y de su fruto , pro
pia de su iustruccion, y talento: en ella dice (a ), que 
Don Juan Joseph Goycoa, le dió una porción de la pi

mienta malagueta de Puerto-Rico para que hiciese su 
examen, y análisis; pero no nos dice el concepto que 

formó de e lla ; siendo de mucho peso el dictamen de es
te sabio facultativo para que el Público supiese las uti

lidades que podía sacar de la pimienta de Puerto-Ri

co determinadamente.
No es menos común en la costa del Sur, y en las 

partes altas de esta Isla, el árbol que produce la nuez, 
que los naturales llaman de especia, y algunos nuez mos-
cada; no me atrevo á decir quesea de ia misma calidad, 

que la que los Holandeses nos traen con tanta economía 

de la Isla de Banda, una de las molucas , á donde han 

querido vincularla, quemando los arboles de esta espe

cie que habia en las otras (b ) : ni á señalar la clase de 

nueces aromáticas á que pertenece; pues falto de la ins

trucción necesaria para hacer su análisis,y examinar cojx, 
toda precisión sus qualid^ítes * es preciso dexar indecisa s 

su propia denominación , y especie , contentándonos qon 

decir, que su figura, tamaño, color, olor, y demás qua-

li-
\ . ;

' (a) Dr. Órteg. Tlís. de la Malagueta f. 16*

(b) ftaynáll. tom. a. f. 203.



lldades, distan poco de la que los Holandeses traen de; 
Asia por moscada. Algunos curiosos en Puerto-Hico la 

prefieren á aquella para algunos usos, y si se cultivase, 
quizá se mejoraría mucho, pues la tierra que la produ* 
ce naturalmente en los bosques tan apreciable , la daría 
mejor mediante el cultivo. Esta Isla por su temperóme»* 
to, calidad de la tierra, y posición geográfica, no és 
inferior á ninguna de las Malucas.

La experiencia enseña que todas las plantas que se 
han traído de la Africa, y Asia, como la yuca, cafiâ  
fistulo , cafe, caña , gengibre , &c. se han multiplicado 
pasmosamente. La casualidad llevó al Puerto de la Guai
ra un barco olandes con algunos arbolitos de canela traída 
de Céylan. El guarda mayor de aquel puerto Don Jo* 
seph España, pudo adquirirlos , y los plantó en su ha* 
cienda, que dista poco de dicho puerto. Yo los vi el año 
de 78 y estaban tan crecidos, frondosos, y su corteza, 
y lionas de tan buena calidad y gusto , como la mas ex** 
quisita de Ceylan. En Puerto-Hico, Trinidad, en la vie* 
Ja Guayana , y en todo el orinoco, se cria silvestre 
igualmente que otras especies aromáticas, como son la qui* 
n#Vpudieri, madre clavo, vaynüla,&c. ¿por qué pues ño 
darán las nueces moscadas legitimas, la canela , clatr 
vó \ 8cc. en esta Isla , como en la de Mann, y demás 
Asiáticas, si se cultivasen, y beneficiasen como en aque

llas? Poco costaba hacer la experiencia;'los arboles es“
Zz tan
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tán plantados , y dan fruto toáos los afíos , Aunque se: 
hace poco aprecio de él. f . ,i!.: , r¡ ■ .

.•. El árbol que produce, e l achote es ¡muy común en 

toda la Isla ¿ especialmente ca las vegas ; es pequeño, 
sel corteza tirá á roja; las hojas son grandes y duras, 

de un¡verde?obscuro , sus flo;res parecen rosas silvestres* 
da dos veces al año un erizo espinoso como el de las 

castañas , llenos de granos pequeños; ip*ty encarnados; 

uno solo que se ponga en la boca, basta para echar la 
saliva encarnada toda una tarde,

, Los Extrangeros ponen estos, granos en calderos de 
agua en donde fermentan , extraen las eces , las hacen 
hervir al fuego. , y van sacando la espuma de aquel 1U 
cor rojo ; esta la vuelven á hervir en otro; caldero, haŝ  
ta que se espesa á cierto, punto ¿ entonces forman; panes 

de esta masa , de la qual se sirven para; teñir la lana, 
algodón, y demas. primeras materias de que trabajan las 
telas. Por estola cultivan con; esmero en la  Cayena jos 

Franceses, en'Esquibo, Servís, y Suri na na los Olandeses, 

y los Ingleses en sus Islas , con grande , utilidad de su 
comercio ; pero, en Puerto-Pico nadie -recoge el que 

k  tierra ofrece » ni hacen aprecio, de él paiUrjuin-
gUn USO, . .. . . .  .. ■

El árbol cerera se produce naturalmente, en terra

zos * que no son extremadamente fríos, y en los templa- 

dos que; sean. ;húmedos, con particularidtad en vegas ¡ó

pía-
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playas dé ríos ; como también en toda tierrá que pro* 
duce trigo, sea alta ó baxa ; sil tamaño es como el dé 
iUs olivos regalares, y algunos mas pequeños, El fru* 
to es semejante á los granos de pimienta de Cas

tilla.
Se tiene experiencia que cada árbol grande bien cari- 

gado rinde dos almudes de fruta ; otros menores pro
ducen un almud , y el mas inferior una quartilla. Anual

mente se logran dos cosechas , la primera mas abundan
te que la segunda, y aquella dura desde Marzo, has
ta Mayo. Para coger el fruto en sazón, ha de estar so
bre cenizoso ó blanco. Guardándole en cajones bien se
co , puede aguantar un año sin perderse , y de cada 
medio álmdd , se saca una libra de cera poco más ó 
menos, én el modo que abaxb se dirá.

Cogido el fruto , se pone á disecar esparcido sobre 
cueros 6 tablas en parte donde se ventile sin darle el 
sol, revolviéndole diariamente con blandura, hasta los 
trteinta dias , en que se procede á sacar la cera; pues 
aunque acabado de coger dicho fruto, puede también 
Sacarse la expresada cera, queda esta entonces de co
lor demasiadamente verde ; y dexando pasar aquellos 
treinta dias , queda algo blanca.

' El reservarla del sol J es porqué éste derrite la fru
ta , y consume parte de la substancia de ella ; pero 
fuera de este {>er}uicio , se experimenta que asolándola

Zz 2 por
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por tres dias , se consigue cera mas blanca. Ponen al 

fuego una olla vidriada por lo interior, con alguna can
tidad de agua, y estando hirviendo introducen la fruta 
que puede caber, y van recogiendo con una cuchara 
el craso que se eleva á la superficie del agua, y lo 
dexan enfriar hasta que se coagula ¿ que entonces lo 

derriten y filtran por un paño de coleta , con lo qual 

resulta limpia la cera para labrarse.
La primera fruta que se introduce en la olla, per» 

ínanece allí con el agua hirviendo, hasta que haya dado 

toda su substancia , lo qual se conocerá quando no sila

be craso alguno sobre el agua , y entonces con nueva 
agua y fruta repiten la diligencia antecedente.

Esta cera es vidriosa , y no lian descubierto modo 
de hacerla flexible , por lo que se labra con alg.una dir 

Acuitad, y las velas están expuestas á quebrarse. Po
nen las mechas ó pavüos sosteniéndose de palitos fuer
tes , y allí les van. bañando con la cera* resguardadas 
del viento ; porque este hace coger vuelta a las velas, 
y mientras están delgadas cuidan cada vez que corren 

la capa de la cera á las velas * tirar del extremo de 
cada una por la parte de, abaxo para que no tomen 
vuelta.

Demas de lo dicho , para lograr que blanquee masr 
conviene también ponerla en pasta al so l , y al serene 
por algunos dias en vasos vidriados, porque el sol la

li-
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liquida , pero nunca queda entefamertte blanca.
Entre las plantas útiles que se hallan por todas par

tes en esta Isla, está la emajagua,_ Es árbol pequeño, 
6 mas bien una mata, dé cuyo tronco * que por lo co
mún es muy corto , salen muchas varas largas y dere

chas ; su color , hojas y fruto se asemeja en un todo al 
avellano de España , con sola lá diferencia que los bor
tones ó avellanas: no tienen medula del pellejo de las 
Varas hacen sogas para todos usos, comunmente los barcos 
del pais no gastan otras cuerdas, qué las de esta cortea 
za ; son de mucha duración- y resistencia,, aunque muy 
ásperas para manejarlas  ̂ i

No es menos útil y común otro arbolillo, conocido 
con el nombre de giguéreta, que es e l Palma* Chruii .̂que 
abunda en la costa de Coromandel. Este arbolüio es mas 
pequeño que el anterior, se,divide también en muchas 
varas nudosas , y cruzadas entre s í co mo las del rosal; 
sus hojas se dividen en cinco dedos, como las de la hi
guera ; lecha; un racimo de granos' semejantes; á los del 
café,. de ¡los quales hervidos sacan un aceyte claro y 
hermoso , sirve para alumbrar tan bien como el de olí? 
vas dá\ una luz clara olor ,, ni humo que incomo
de ;,es también un purgante muy endo* v y Jo t̂ornan 
igualmente en polvos, disuelto en la agua contra las 
calenturas r y sus hojas las aplican los Indios contra el 

dolor de cabeza ; pero en esta lsla soio los negros suelen

ha-



hacer algún uso. En algunos jardines de Europa ponen 
esta plantador ornato; ; ¡¡

r. . iEl tamaftndó se encuentra étv tas vegás y bosques; 
■ prevalece igualmente en las playas ardientes, que en las 

montañas frescas ; es árbol muy grande y copudo , su 

tronico liega á tener diez piesde circunferencia ; la ma
dera és muy d u r a y  dé ' color algo roja ; sus hojas se 

asemejan a 'las del: helécho, colocadas todas á un solo 
lado de las ramas 4 las flores salen amontonadas ; cons- 

tan de quatró hojitas de color de rosa ; su pestil tiene 

tres estambres :’ de 'estos $e¡¡formada bayna quecontie- 

ne el fruto , es de color musco de la figura de la de las 

abas: en estas sé contiene una pulpa , ó masa de color 
pardo encendido con algunos granos llanos y lisos 4 la  
masa es de un sabor agridulce nmy gráto al paladar; de 
ella desleída en agua y componen >üná bebida: mas* deli
cada y saludable , que la del limón, hacen dulce de 

■ qúe ¡usan pára refrescar 4 para purgarse , 1 y en las fie
bres agudas corrige la acrimonia de los humores vicior 

sos y de Id sangre: es artti-escorbuticO, y ía aplican util

mente á otros accidentes; Los Turcos, Arabes y Asiá
ticos llevan.1 esta confitura endas marchas dilatadas , y 
lo «san ooq frecuencia, (a) 'En esta' Isla hacen de él ah 
•'i;i ¡' ■ • : *-M> i .ir  •. gun
i  1 1 .  '  '  * i ‘ ■ * '

no (a) Valjnont áe Bomare t. 8. f. 4oí,



gán consumo ;* p$fo no lo extraen; á pfcraa;paiten corno, 

pudieran Con utilidad. r í  ̂  ̂ 1/ *j ; *:
Los papayos se hallan en los montes, y Suelen te* 

nerlos en las inmediaciones de las casas, porque los Is

leños gustan de su fruta, tanto crudaitv lcoitao. eoqid  ̂ $if 
la olla* El árbol es pequeño , sube de tres á* quatrp vaf* 
ras de alto , y menos de un pie de diámetro es recto* 
no tiene rama alguna ;»desde la mitad del tronco para 
arriba empieza á, echar las hojas  ̂ . que son cortadas* 
como las de la higuera ; su tallo e s fdel grueso , de un 
dedo , y de dos á tres pajrpos de largo el fruto-nace 
en el arranque de las hojas,, pegado, al mismo tronco, 
y cubre toda su circunferencia, de suerte * que desde la 
mitad del tronco, hasta la punía *,np servé nada ■ de.él 
por estar todo cubierto de papayas», Estas nacen del 
centro de una flor amarilla de cinco hojas, las echa 
todo el año \ y hel fruta al principio-es verde* después 

vuelve amarillo por dentro y por fuera ; crece hasta 
pl tam^ñojde los meloqes regulares1̂  su corteza lisa y 
dividida en tajadas por el exterior, como suele estar la 
de aquellps \í¡ dentro tienen la simiente r, que son unos 
grados .i^oodqs; muy picantes  ̂ i ( , ■>

La carne es , por muy dulce , algo fastidiosa , *y 
tan fría , que relaxa el estómago v comida juntamente 
con la semilla , tiene el gusto agradable , e$,estomacal, 
diurético , anti-escorbut¡CQ , y mata ios ¡gusanos que se
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crianen él' cuerpo í- también liacéti dulce aunque no !t 

extraen para otras partes, comben la Habana, Car-» 

tagena, &c.’

' El guanábano crece poco ; los mayores no son como 

los ciruelos-de España, á quienes fee asemejan ; florece 
dos véces al año ;; el fruto es de la figura de un cora

zón ; tiene sobre seis pulgadas-de grueso, y un palmo 
de largo ; suelen pasar de seis k  siete libras ; su color 

al principio es verde , quando madura se vuelve algo 
amarillo ; es.mellado en 4o exterior , y tiene algunas 
excrecencias como granos; smcarnees muy blanca, tier* 
na , llena de un jugo fastidioso , por demasiado dulce; 

entre la carne se hallan algunas pepitas negras como 
las de la sandia ; de esta fruta usan para curar las diar- 

.reas y calenturas ; es muy fresca y sana ; el jugo ex

traído toma el color y gusto de vino moscatel, pero se 
agria pronto. Los "Indios muelen las ramas secas , y sus 
polvos los aplican contra el mal de epilepsia ; también 
los fuitian como él tabaco ; y dicen "sienten los mismón 

efectos.

La giguera, 6 árbol totumo , lo ‘suelen; tener cerca 
de sus casas , pues les provée’ de bíítená vajilla. Esté 
árbol es muy grande ; su tronco y ramas son -torcidas 
y nudosas ; tiene poca hoja, la qüe es pequeña , grue

sa , lustrosa , y de un.yerde claro : su fruto es de 

gura OA'al, sé’ asemejaá Uissandias , y se hace mayor
que



que estas, su corteja es verde clara y lisa, es muy com
pacta , pero flexible ; estando1 en el'arbol les dan dife

rentes figuras con moldes •, de ellas se sirven, para, pía-
1 ‘ . V.

tos, jarros , cucharas , y otros usos ; la carne es blan
ca , esponjosa como la de las sandias , á cuyas pepitas 
se asemejan las de la giguera, pero la carne es amarga, 
y acre; la usan en las contusiones y caídas para 
evitar la coagulación de la Sangre , y formación de 
apostemas.

Las naranjas , limas , limones , cidras , guayabas, 
mereyes , ó pajuiles , anones , corazones, jobos, agua
cates , y otros frutales de tierras cálidas , son comu
nes por toda la Isla, y de tan buena calidad , como 
\.ás mejores de América , igualmente que otras mu
chas frutas , cuya narración se omite por ser ó̂m'ti
ñes en aquellas partes , y no contener utilidad par
ticular , que merezca referirse, como la hay en las pal
mas , y en algunos otros árboles , que se pondrán en 
el capitulo siguiente.

■ *' I--; ;
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CAPITULO XL.

De las palmas y de algunos otros arboles qne hay en la Isla
' • ' X 1

de Puerto-Rico.

ninguna especie de plantas hay mas diferencias que 

en la de las palmas y sus frutos. En ellas vinculó la 

Omnipotencia el sustento , vestido , y utensilios, para al

gunas naciones. En sola la palma muriche encuentran 
U>s Indios Guaraunos , que habitan las Islas de su nom
bre , en las. bocas de Orinoco, todo lo necesario para 

comer, beber , vestir, hacer sus casas, y el menage de 

ellas ; los barcos, las cuerdas y velas para su navega
ción , instrumentos para la pesca y caza, y quanto ne
cesitan. para la vida humana* En esta Isla, aunque son 
muchas las especies de palmas: que podían utilizar á sus 

naturales , las miran con la misma indiferencia que otras 

producciones que voluntariamente les ofrece la tierra, 
y son objeto útil de los Extrangeros , que comercian en 
el Asia, Africa , é Islas de América*

En Puerto-Rico és muy común la palma que llaman de 
coroza, cuyo elevado tronco está cubierto todo de agudas 
espinas de tres dedos de largas ; en el extrema superior 

se corona de ramas de palma muy largas; su fruto es
tá en pequeños racimos, compuestos de unas nueces 
gruesas como huevos, cuya cáscara amarilla y muy du

ra,



ra , se abre en llegando á sazón ; dentro cqntiene una 

nuez de carne blanca , dividida en tres partes meno§ 
solida que su cascara ; su gusto agradable se agria er? 
poco tiempo. En esta Isla soio sirve para los cerdos; 

pero los Extrangeros sacan de él un qceyte medicinad 

y útil para muchos usos.
Quando las nueces de la palma corozo.b aovara están 

maduras , las amontonan al pie del árbol , las cubren 
con rama para defenderlas del sol, con el fin de que se 
pudran ; después de quince dias las sacan y pilan para 
separar el meollo de su cáscara ; después las prensan, ó 
ponen á hervir en calderos, en donde van soltando el 
aceyte , la quai sirve para alumbrarse, y para la comi
da : es útilísima contra la gota , reumatismos , cólicos, 
y otras-dolencias , igualmente que para purgarse; la 
hacen en el Senegal , Quioquio , Pumicin , y en 
las Islas , aunque los comerciantes suelen adulte

rarla.
Las palmas de coco se hallan en gran número en las 

vegas y playas ; son altas, su tronco irregular mas del
gado por el medio , que por los extremos ; en lo alto 
arroja muchas ramas por todas partes con tanta iguala 
dad , que miradas en su circunferencia , parece forman 
un globo ; en el arranque dé dichas ramas nace cada 
mes, un racimo de doce á diez y seis cocos, al princi
pio menores que nueces , crecen hasta hacerse mayores

Aaa % que
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qtie la cabeza de un hombre; su figüra oval se divi
de por tres esquinas ,• que ’ corren desde el pezón has

ta la punta dexándolo triangular de color verde muy 
caido ; la corteza exterior tiene mas de dos pulgadas 
de gruesa, compuesta de multitud de fibras, que for

man una borra de color rojo , y es excelente para ca
lafetear tos barcos, resiste el agua mas que la estopa, 
y tarda mas en podrirse. Los Indios hacen de esta borra 

el cordage y velas para sus embarcaciones; y en el as

tillero de Guayaquil, no se gasta de otra estopa para las 

carenas. .

Después de la corteza exterior estoposa , tiene otra 

de color castaño obscuro , es durísima, aunque elástica, 
y se rompe fácilmente ; es ovalada y puntiaguda por lá 
parte inferior ; se sirven de ella para beber, y otros usos. 
Mientras el coco crece hasta que llega á sazón, está lle

no de agua clara , olorosa , grata y saludable ; quando 

llega ya á sazón , el agua se minora , formándose una 
tela de carne blanca en la circunferencia interior del 
coto ; al paso que la carnosidad se aumenta , el agua 

se disminuye , por fin el coco se llena todo de una car-- 
ne blanca , que tiene el sabor de las avellanas 
tiernas.

De la carne de cocos hacen aceyte bueno , no solo 
para alumbrar , sino también para guisar el arroz. 

Los Indios arrancan los racimos nuevos * y en su lugar
po-
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ponen mucuras, 6 calabazos, para recoger el jugo que 
\a palma hábia de comunicar á los cocoŝ ; de él se sir
ven para sus borracheras; es de un gasto agrídttlce á 
los principios , después se agria demasiado. En la China 
hacen de este licor el aguardiente rae tan estimado. En 
PuertowRieo solo utilizan los cocos para beber su agua 
quando están tiernos ; de su carne hacen buen dulce; 
de la cáscara dura hacen tazas para tomar café , &c: 
del tronco sacan tablas para sus casas T y son las me* 
jores por lo mucho que resisten á las inclemencias del 
tiempo. Entre el arranque de las ramas quedan colgad 
do unas telas que parecen pedazos de estopón vasto. Es
tas son las hojas que se lian secado y perdido toda su 
carnosidad, quedando todas las fibras de que se compo
nía texidas entre sí con tan buen ord«n> r que parece 
con propiedad un pedazo de tela,:texida de estopa groe* 
sa ; de ellas sé sirven para colar y cerner algunas 

cosas. í -
Las palmas que mas estiman los de Puerto-Rico, 

son las que llaman de grana T y son las palmas reales; 
llegan á ciento y mas pies de altura , pero delgadas; se 
coronan de rama* y de su centro nace un tallo verde* 
tierno: y puntiagudo de diez á doce pies de largo. En
tre el nacimiento de las ramas, arroja la palma todos 
los meses un racimo de tres á quatro palmos de largo* 

dividido en diferentes ramitas * como las de los dátiles;

to-



, 374
todo el racimo está lleno de una fruta verde de la fí* 

gura de las aceytunas mayores que das sevillanas ; tie
nen su hueso cubierto de carne verde como aquellas, y 

es muy útil para engordar los cerdos , que es la única 

cosa en que la utilizan* En las otras Islas sacan de esta 
grana aceyte muy bueno para las luces y otros usos. El 

cogollo de ésta palma do cuecen y comen corno la mejor 
col cocida y también en ensalada. Los Indios la llaman 

pira , y la usan con freqiiencia : én Puerto-Rico raras 
y^ees, aunque es agradable. A estas palmas se suben las 

quiebras para cazar las aves, que se sientan sobre ellas á 

comer la fruta.

Las palmas que llaman coyüres son mas altas que las 
de grana ; dan su fruto en racimos como estas, pero son 
mus pequeños igualmente que sus granos amarillos, vw 

d.riadov muy duros y redondos , cubiertos de carne co-? 

mo los anteriores 7 y sirven de alimento á los cerdos. Al 

pie del tronco de esta palma se forma en su circunfe-» 

renda , como Un pedestal, compuesto de un conjunto 

de raíces pequeñas : de cada una dé ellas sale una fibra 

gruesa, como un bordon de harpa , que liega, hasta la 
parte superior de la palma, ellas forman el tFonco , y 
chupan el jugo que la alimenta. Los negros; sac^n de ella 
un licor vinoso mpiyí agradable y f sata o ; lo tienen por 

especificó contra las calenturas ^especialmente para las
i

eíieas. No. :&ola .esta , empecíe de paltpas es de donde
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extraen vino, apenas hay alguna en la que no ló 

encuentren T y saquen , aunque por modos dife

rentes.
La palma de yagua se cria en los bosques y vegas; 

les es muy útil para cubrir sus casas ; es muy elevada 

y tiene la figura de una columna bien formada; su pe
destal es perfecto ; por el medio; es mas grueso su tron
co , de color ceniciento , y va adelgazando á proporción 
hasta donde nacen las hojas, en donde forma una corni'- 
sa que sirve de vasa á otra columna na menos perfec
ta , aunque solo tiene siete pies de altura sobre dos y 
medio de circunferencia , de un verde esmeralda r lisa,

4

y lustrosa. Esta columna superior se desnuda todos 
los meses de la corteza r que es la que llaman hoja de 
yagua , de la misma extensión que tiene la columna, es 
flexible , de grande duración, y que les sirve para cu
brir las casas , dividir lo interior , hacer petacas , ó ca
jas para guardar ropa rlgs disponen de otros modos pa
ra transportar el arroz y cafe; quanda van de vinge sue
len llevar lina de estas hojas para defenderse de 
los aguaceros , y les sirve para otros muchos 
lisos.

Aüriquéc por todas partes; set vén rfiuititud de palmas 
de diferentes especies muchas de ellas; no traen fruto; 
como las de los dátiles y otras, quizá porque no las cul
tivan , pues en la Isla Margarita., sin embargo de ser 

1 tier-
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tierra muy estéril* cultivándola producen los dátiles mu
cho mas gruesos y sabrosos , que los que traen de Ber

bería , y no hallo otra razón para que en Puerto-Rico 
dexen de darlos, sino el ningún aprecio que hacen de 

estas, y de otras muchas palmas * que en otros países 
utilizan de muchas maneras*

Con la misma indiferencia miran las producciones 
de otros árboles * maderas útiles y resinas : (algunos 

,de estos formarían en un pueblo activo., é industrioso 
*xrn ramo de comercio considerable ) tal es el guayacan 

de que hay abundancia en toda la cordillera , y costa 
del Sur de esta Isla ; su madera es muy sólida , y de 

gran resistencia ; por esto la solicitan en los astilleros 
para motones ó carruchas , para dientes de ruedas , y 
demas ohras que necesitan de mucha fuerza ; el agua 

cocida con esta madera es un antí-venereo especifico, y 

cura las llagas que se lavan coa ella ; la resina de gua- 

yacan , está muy acreditada para el mal de gota; los 
cari-ves la aplican para otras dolencias , y los Extra n- 
geros la extraen libremente por la costa del Sur, igual

mente que el ucar,, espinillo , palo de Mana , palo de 
Brasil, y otros de tinte.

El arborl que:,dá la resina llamada en esta Isla ta- 
banuco , es muy común , especialmente en la montaña 
de Loquillo, y en todas las partes altas ; la resina es 

blanca, flftfty* amarga , y que tiene la qualidadde matar
la



m
la goma , y  gusanos que se crian en las maderas* pór 
esta razón la usaban en otro tiempo para calafecteat 

los barcos , de q.ue les resultaba grande utilidad por su 

mayor duración , y defensa contra esta plaga , que 

arruina las embarcaciones. Hoy se gasta en todas las 

Iglesias de la Isla para incienso , y también para al

gunos remedios. La misma utilidad da el jugo , ó li

cor que destila el árbol g«¿0,que los Mexicanos llaman 

te ila th ia m . Su actividad es tal f que entumece el cuer

po que descansa á su sombra ; hace caer el pelo á los 

animales , que se rascan en su tronco ; á ios carpin* 

teros que lo trabajan , se les hinchan las manos, y los 

ojos por algunos dias ; lo emplean para hacer camas# 

porque ahuyentan las chinches, y matan con su jugo 

la goma que se cria en las obras de madera. No son 

menos útiles las resinas de los arboles cupey , niara# 

algarrobo , y especialmente la» que llaman p iñ u e la . Es* 

ta es un barniz tan permanente , que qualquiera ce

sa quebrada la une tan bien , que jamás falta por es- 

„ ta soldadura.

El árbol seyva crece sobre cien pies de altura : su 

diámetro es proporcianado de suerte , que de su tron

co labran canoas de cincuenta pies de largas , y de 

diez á doce de anchas. Este árbol produce multitud 

de bainas de quatro pulgadas de largas , y una de

anchas, las guales están llenas de una pelusa fina, que

Bbb Ua-



llaman lana de seivo ; es suave , y podía servir 

muy bien para muchas manufacturas ; pero na

die la aprovecha. Quando las baynas llegan á ma

durarse, se abren , y su lana se lleva el ay re. Lo 

mismo sucede con el árbol, que llaman, guano  , que 

con corta diferencia es de la. misma, manera ; algu

nos la aprecian, mucho, para, colchones , y almohadas 

por ser muy fresca y blanda..

El cañafistolo no es raro en esta Isla ; es ár

bol grande , su madera, dura , de color roja : las 

ojas tienen la, figura de un. hierro de lanza , se cu

bre de flor amarilla en la. Primavera de ellas se for

man en racimos,unas baynas de mas de un .palmo de 

largas, y una. pulgada deanchas; tienen, sus divi

siones , como las de las, alubias y abas ; en ellas con

tienen una masa dulce , que á los principios es blan

ca , después amarilla , y quando llega á sazón to

ma el color negro. Entre, estas, divisiones se hallan 

con la, masa unos, granos .amarillos llanos de la fi

gura de corazón.. Llaman, los Médicos á esta masa 

cana  : de ella, hacen purgantes , y emplean en las in

flamaciones , y en. los accidentes de gota administra

da extcriormente. En Puerto Rico , no hacen.extrac

ción alguna de ella , no siendo, inferior á la.de Ale- 

xandria , Egipto , de Levante , ni Indias Orientales,, 

de donde pasó á las Occidentales.,, . .
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Al paso que esta Isla es naturalmente fecun

da en arboles y plantas medicinales no carece de 

otras venenosas. Ya dixe los efectos que sentían los 

hombres y las fieras , solo por el contacto del árbol 

guao  : mas funestos los causa la sombra sola del man

zanillo. Este árbol cunde por todas las costas del Mar 

y de los R íos , es muy frondoso , de una elevación 

regular , su tronco quando mas tiene dos pies de cir

cunferencia , su corteza lisa y tierna , la flor rosada» 

carga de manzanas pequeñas de hermosa vista y olor, 

contienen un hueso en su centro , sus hojas se ase

mejan á las del peral , llenas igualmente que to

do el árbol , y su fruta de un jugo lácteo, que suel

ta con el calor del Sol. El pasagero incauto que lle

vado de la hermosa vista del manzanillo descansa á 

su sombra, se encuentra en muy breve rato todo hin

chado , y si por desgracia le cae alguna gota de la 

substancia lactea , que se desprende de las hojas , ó 

toca alguna de estas , es lo mismo que si le echasen 

cantáridas ó vegigatorios.

El pescado que come de esta fruta , queda infi

cionado r sus agallas y clientes toman color amari

llo ó negro , y el que lo come en este estado queda 

en un profundo letargo , siente una relajación univer

sal de todos sus miembros , y de las vias, mas ó me

nos considerable , y de duración , según la cantidad

‘ Bbb 3 que
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que comió* Algunas veces suele ¿ufar 34 horas , y no 

pocas cuesta la vida : obra inmediatamente en el sis

tema nervioso (a) , asi como el curare en la masa de 

la sangre (b) : el uso del aguardiente ó de otros li

cores espirituosos t es provechoso en este accidente; 

encrespan y rehacen la relaxacion de los nervios , y 

músculos que padecen por la comida del pescado aci

g u a ta d o  ; también tienen por útil el agua de la Mar 

bebida.

El tivey es una yerva pequeña cuya, flor se ase

meja á la del jacinco ; se cria en las vegas , y pas

tos de la Isla ; su veneno es tan activo , que el ca

ballo ú otro animal que la come , revienta á poco ra

to ; el instinto natural enseña á las bestias la muer

te que contiene esta yerva , y asi luego que la hue

len se apartan de ella.

Sería necesario un gran volumen solo para dar una 

breve noticia de la multitud de plantas de diferentes 

especies que se ven en esta Isla. Por esta razón se 

hace preciso suspenderla , y bastará lo expresado pa

ra conocer que le son adaptables las que produce el 

Afi '¡ca , Asia , y aun algunos de Europa , como lo 

acredita la experiencia en los diferentes, que habien

do
(a) Raynald , t. 4. f. 331.
(b) Gumllla f. 3̂ 0,



«lo sido transportados de aquellas partes , prevalecen 

j  fructifican. Lo mismo se puede decir por lo que 

respecta á las plantas , raíces y yervas que produce 

la tierra con variedad exquisita , aunque solo sirven 

para encrasarla , abonándola con el despojo anual de 

sus hojas y frutos , que en otras Provincias son ob- 

jecto digno de un floreciente comercio , y en esta se 

miran con indiferencia.

Tales son el añil , que en algunas partes crece un 

estado, y es muy bueno ; el gcngibre , cuyo cultivo 

fue ocupación de Españoles , é Indios , haciendo par

te de un comercip lucido con la Metrópoli : el té 

es de muy buena calidad, y nace en abundancia; el sal- 

safras , el capiler , culantro , cariaqu i lio , doradilla, 

polipodio , yanten , la sensitiva , y otras muchas están 

del todo olvidadas : \ y quantas serán las desconoci

das 1 Se puede pues asegurar que esta Isla , aunque 

hace siglos que está descubierta y poblada, se halla 

hasta hoy por la mayor parte ignorada , especialmen

te en la parte de los vegetales.

Los Babilonios , que no conocían la anatomía ni la 

botánica , sacaban sus enfermos á las calles para que los 

que pasasen les diesen alguna yerva para curarles la do

lencia que padecían: á este modo los habitantes de Puer

to-Rico, faltos de profesores de medicina , y sin conoci

miento de la botánica , usan solo en sus enfermedades

las
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las yervas y vetegables ., que algún negro , ú otro cu- 

randero les quiere aplicar ; este auxilio algunas veces 

surte el efecto que se desea ; otras agrava la enferme

dad ó abrevíala vida T pues el poco conocimiento que 

tienen de las virtudes de las plantas , y de las enferme

dades á que deben aplicarlas T los hace asesinos iguaU 

mente que médicos. Mas adelantados están en esta par

te los Indios salvages ; tienen grande conocimiento de 

las virtudes de algunas plantas , y saben aplicarlas con 

acierto,

Tío hay que admirar la lentitud con que estos Isle

ños adelantan sus conocimientos ên esta ciencia , aun

que en ella estriba el mas principal, y verdadéro prin

cipio de la medicina , pues no han sido mas rápidos los 

pregresos de los Europeos en esta parte* Los Griegos, 

que con su sagacidad y talento , ilustraron y aun crea

ron las ciencias, y artes , fueron los primeros que for

maron la botánica , dándonos á conocer mas de seis

cientas plantas , y sus virtudes* Theophrasto., discípulo 

de Aristóteles , fue el primero "que escribió un tratado 

sobre ellas : quasi trescientos años después nos dexó 

Dioscorides un libro muy útil de lo misma materia: 

poco después escribió Plinio su historia natural de las 

plantas , pero hasta el siglo pasado , y aun quasi hasta 

el nuestro han florecido pocos profesores de esta facul

tad. Hoy está ilustrada por hombres insignes , cuyas

ob-



observaciones y estudio de la naturaleza, han. conocido, 

y arreglado á sistema: mas de setenta mil plantas ; el 

tiempo y ¡a experiencia , ensenarán á los de Puerto*Eico 

las propiedades de los muchos vetegables , que nacen 

en la Isla ; conocerán, con su uso, que la ,p r ó v id a , n atu-  

r a le ta  nada hace de v a ld e  , para, que admiren las ma

ravillas que hoy no conocen , y alabarán al Criador de 

todas las cosas , cuya magnificencia y poder , resplan

dece hasta en la mas. mínima, de sus criaturas.

C a ta log o  de los. Señores Obispos de la  C a ted ra l de S a n  Ju a n

B a u tis ta  de. P u e r to -R ic o .,

^Bsísta; Diócesis se< extiende desde los 18 grados 40 mi

nutos de lat. sept., hasta los 4 de lat. meridional. Com- 

prehende de Norte á Sur desde la Ciudad de Ptierto-Eico, 

hasta el Eio de las Amazonas , termino meridional del 

Obispado; desde el. Occeano Athlantico que Jo ciñe 

por el,oriente ,, hasta.el alto. Orinoco , Eio* negro , y 

Casiquiare en* que'termina por. el Occidente confinan

do por esta: parte y por la del sur con los vastos de

siertos ,.que corren hasta.’Sánta Fé de Bogotaí\ y nuevos 

establecimierítos de los Portugueses sobre el Eio negro, y 

Amazonas. Por el Oriente , están'los Franceses de la 

Cayena , junto á la boca de las Amazonas , y* siguien

do la. costa del Mar hasta 55 leguas-dej laá. bocas dq

Ori-
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Orinoco están establecidos los Olandeses en sus colo
nias de Esquibo ', Bervis , y Surinam.

En esta vasta extensión se comprehende ademas de 
la Isla de Puerto-Rico , las de la Trinidad , Margari
ta , con otras muchas despobladas : las Provincias de 

Cumaná, nueva Barcelona , vieja y nueva Guayana , la 
Parime ó Guirior, hasta las Amazonas , y los cuerpos 
de Misión establecidos en el alto Orinoco, hasta San Jo- 

seph de los Maravitas, que confina con los Purtugue- 
ses. Cada una de estas Provincias, tanto por su exten

sión , como por'su distancia de la Catedral, necesi
taba de un Obispo que las visitase, y cuidase de las obli

gaciones de su oficio. La distancia, y dificultades' de vi
sitarlas, ni aun de tener 'noticias de sus subditos , son 
poderosos obstáculos , que les imposibilitan velar sobre 

sus conductas , ni atender al bien espiritual de las ove
ja s , que desde el descubrimiento de la tierra-firme se 

fueron agregando (como anexos) al Obispado de Puer

to-Rico , y prosiguen hasta hoy con las nuevas Misio
nes del Dorado y Casiquiare , no obstante las repetidas 

representaciones de varios Prelados , que han hecho ver 
la imposibilidad de cuidar de unas ovejas situadas 4 
tan enormes distancias, y los irreparables daños que de 

esto se siguen al Rey , y á sus vasallos , por la ma
la vecindad de tantos Extrangeros , que los rodean, y 

por la falta de ftdministracioa del pasto espiritual de
4ue
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que es imposible cuidar en Provincias tan distantes; 

solicitando por estas razones , se trasladase la silla de 

Puerto-Ri-co á Tierra-firme , á la parte que se estimase 

convenir, 6 que se dividiese el Obispado; pero hasta hoy 

prosiguen unidas estas Provincias, como se dispuso á los 

principios de la conquista.

I* El primer Obispo de esta Catedral, fue Don Alón* 

so Manso, Canónigo de Salamanca, que murió en........

• •»• *»»**•*. »f **••••••■ •• •■ *!. •■ •*••••• sepulcro de alabastro; existió

al lado del Evangelio , en la Capilla mayor de la Cate* 

dral , hasta la entrada de los Olandeses , baxo las ór

denes del General Balduino, que lo arruinaron.

Este Prelado fue muy virtuoso y muy docto ; sufrió 

muchos ultrages de s a s  subditos ; erigió las Prebendas, 

y Dignidades de su Catedral ; fue el primer Obispo de 

las Indias que llegó á su Diócesis, é Inquisidor General 

de toda la América descubierta hasta entonces; no se 

sabe el año de su muerte; pero habiéndose enterrado 

en la Catedral que hoy existe, parece pasó del año 1522, 

hasta el qual no se trasladó la Ciudad de Ca

parra.

II. Al Ilustrisimo Manso succedió Don Fray Manuel 

de Mercado, Religioso Gerónimo: no se sabe e l  año, ni 

el lugar de su muerte.

III. Don Rodrigo de la Bastida , Dean de la Cate*, 

dral de la Isla Española, de donde era natural, fué el

Ccc pri-
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primer Obispo de Caracas ; pasó promovido al Obispado 

de Puerto-Rico, y después al Arzobispado de santo Do
mingo , su patria. En la Capilla mayor de la Catedral de 
Puerto Rico , se ve el escudo de sus armas debaxo de 
las del señor Emperador Carlos V.

IV. Don Fr. Diego de Salamanca , del Orden de san 
Agustin : después de algunos años se regresó á España 
con real permiso , en donde murió.

V. Don Fr. 'Nicolás de Ramos, del Orden de san Fran- 
cisco, natural de Carrion de los Condes, era muy vir

tuoso y docto; dexó algunos escritos, que por i la in
curia perecieron; fue promovido al Arzobispado de san
to Domingo , y fue el último Obispo que exerció el oficio 

de Inquisidor General en Puerto-Rico.
VI. Don Antonio Calderón , natural de Baeza , Ar

cediano de santa Fé de Bogotá ; fue promovido de la Ca

tedral de Puerto-Rico á la de Panamá, y desde ésta á 

la de santa Cruz de la Sierra.
VII. Don Fr. Martin Bazquez , del Orden de san-' 

to Domingo , natural de la Ciudad del Cuzco * pasó á 
Puerto-Rico por los años de 1600. Murió en Enero 
de 1609. Está enterrado al lado de la Epístóla dé la 
Catedral.

VIII. Don Fr. Alonso Monroy, del Orden de la Mer
ced , se consagró en España, no pasó á Puerto-Rico, mu
rió en Sevilla.
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IX. Don Fr. Francisco Cabrera , natural de la Ciu

dad de Córdoba, del Orden de sanio Domingo ; pasó á 

Puerto-Rico en 1610; fue promovido al Obispado de Tru- 

xillo el año de 1613.

X. Don Fr. Pedro Solier , del Orden de san Agus

tín , natural de Barajas, cerca de Madrid ; pasó á su 

Obispado en 1615 : en su tiempo en el dia 13 de Sep

tiembre hubo una tormenta , que deshizo la Catedral: 

40 arios después de la que llaman tormenta de san 

Mateo , que arruinó la Isla ; fue promovido al Arzobis

pado de santo Domingo en 1617.

XI. Don Bernardo de Valbuena , Clérigo , natural 

de Valdepeñas en la Mancha  ̂ siendo Abad de la Ja- 

mayca , fue promovido á este Obispado , al que llegó 

en 1623. Murió en 1627 ; fue sepultado en la Ca

pilla de san Bernardo , que él mismo fundó en su Ca

tedral.

XII. Don Juan López Augusto de la Mata , natu

ral de la Isla de Tenerife , Doctoral de la Catedral de 

la Puebla de los Angeles ; fue muy exacto en su Pasto

ral Oficio; sufrió mucho de sus subditos; contribuyó con 

grandes limosnas para la fundación del Convento de 

San Francisco de la Isla Margarita ; fue promovido á la 

Catedral de Caracas, en donde murió con grande opinión 

de santidad.

XIII. Don Fr. Juan Alonso de Solís , natural de

Ccc 3 Sa-
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Salamanca , del Orden del Carmen , murió en Puerto- 

Bico el 19 de Abril de 1641. Se vé la lápida 
de su sepulcro en la Capilla mayor de la Catedral.

XIV. Don Fr. Damian López de Haro , natural 

de Toledo, del Orden de la Santísima Trinidad ; entró 
en Puerto-Rico el año de 1644. Celebró Sínodo Dio- 
cesáno ; trabajó mucho á favor de los Indios , y sufrió 
mucho por esto de sus subditos.
: XV. Don Fernando Lobo del Castillo , tomó pose

sión de esta Catedral en 1650. Murió en Puerto-Rico el 

18 de Octubre de 1651.
XVI. Don Francisco Naranjo, tomó posesión por po

der en 3 de Julio de 165.a; no se sabe pasase á su Obisi> 
|>ado. Murió en 1655.

XVII. Don Francisco Arnaldo de Isas!, entró en su 

Catedral el 3.0 de Mayo de 1659. Murió en esta Ciudad 
el a de Abril de 1661.

XVIII. Don Manuel Molinero , fue electo en 
1663; pero no se halla noticia de que llegase á su Obis
pado.

XIX. Don Fr. Benito de Rivas ,, Monge Benito del 
Monasterio de san Pedro de Cardeña ; tomó posesión 
de su Catedral el 33 de Junio de 1664. Constru
yó en ella una Capilla de los santos Mártires; fue 
'muy limosnero, y amante de los pobres. Murió en 

dicha Ciudad el ai de Agosto de 16681
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XX. Dan Fr. Bartolomé García dé Escariada, to

mó posesión de su Catedral por poder en. 35 de Abril 

de 1Ó71 > fue promovido al Obispado de Durango 

eu 1675-
XXL Don Marcos Arista de Sobremonte, Clérigo  ̂

natural de Caracas \ tomó posesión en. virtud de poder 
e« so de Febrero de 1679, Murió en la. visita de Cuma* 
na en 10 de Agosto de 1681.

XXII. Don Fr. Francisco Padilla , del Orden de 
la Merced , tomó posesión en 23 de Junio de 

1684 ; pasó al Obispado de santa Cruz de la Sierra 
en 1695.

XXIII. Don Fr. Bartolomé García, electo Obispo 
de Puerto-Rico, pero no fue á su Obispado*

XXIV. Donr Fr* Gerónimo Valdes , Monge Basilio* 
electo Obispo de Puerto-Rico* y antes de tomar posesión 
fue promovido á Cuba.

XXV. , Don Fr. Urbano López, Religioso Trinitario  ̂
electo Obispa de Puerto-Rico; renunció el Obispado sin 
pasar i  éL

XXVI. Don Fr. Pedro dé la Concepción Urtiaga y 
S alazard el Orden de san Francisco, tomó posesión en 
19 de Mayo de 1706. Era natural de Queretoro, en el 
Reyno de México, en donde se consagró , y se detuvo 
allá algunos años. Formó constituciones, y estableció Cck 
legio Conciliar en el Hospital de la Concepción, pero no

tu-
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tuvo efecto. Celebró Sínodo en su Catedral el 18 de Ju

nio de 1713. -

XXVII. Don Raymundo Caballero, Benedictino Cis- 

terciense , llegó á Puerto-Rico, y murió á los dos ó tres 

meses sin consagrarse.

XXVIII. Don Fr. Fernando Valdivia y Mendosa; 

del Orden de san Agustín , tomó posesión en 1719. 

Murió en Puerto-Rico el ¡25 de Noviembre de 

* 7 ^5*

XXIX. Don Sebastian Lorenzo Pizarro, Monge Ba

silio , tomó posesión en Agosto de 1728; fue el primer 

Obispo que llegó al Orinoco. Un Obispo Francés quiso 

establecerse en esta parte , pero los Indios Carives 

lo mataron. El señor Pizarro murió el año de 1736.

XXX. Don Francisco Perez Lozano , Monge Ba

silio ; entró en Puerto-Rico el año de 1738 ; pasó á 

consagrarse á Caracas , después hizo la visita de 

los anejos; murió en la Isla de la Trinidad en 1741.

XXXI. Don Francisco Bejar, Monge Basilio, tomó 

posesión en Abril de 1745 , y murió sin consagrarse en 

Junio del mismo año.

XXXIL Don Joseph Martínez, Canónigo de Cara

cas , Obispo electo , no admitió el Obispado.

XXXIII. Don Francisco Julián de Antolino, Preben

dado de Palencia, entró en Puerto-Rico en 18 de Di

ciembre de 1749.
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XXXIV* Don Pedro Martínez dé Onéca yelecto ert 

7 de Enero de 1756, natural del Reyno de Navarra, 

era muy docto y virtuoso ; visitó todo el Obispado ; su

frió indecibles trabajos , y persecuciones de los Gober

nadores por defehder á los Indios , y á los pobres. Mu

rió en Puerto-Rico el 27 de Abril dé 1760. ^

XXXV. Don Mariano Marti , natural del Principa

do de Cataluña, pasó á este Obispado en 1762; hizo to

da la visita ; edificó una magnífica Capilla en su Cate

dral; fue muy zeloso de la disciplina Eclesiástica# aman

te de los pobres ; fue promovido á Caracas en dohde gô  

bierna su Iglesia con igual zelo.

XXXVI. Don Fr. Manuel Ximenez Perez, Monge 

Benito del Monasterio de santa María la Real de Náxe- 

ra , natural de la Villa de Soto, en la Provincia de 

la Rioxa ; fue electo Obispo de Puerto-Rico en 1770, y 

tomó posesión de su Catedral el 25 de Mayo de 177^  

Hizo su Pastoral visita de las Islas y Provincias anexas, 

hasta el alto Orinoco; dio muchos ornamentos, cálices, 

y otras limosnas para Conventos de Religiosos, y reparo 

de diferentes Iglesias ; erigió muchas Parroquias ; edi

ficó y dotó el Hospital de nuestra señora de la Concep

ción en la Ciudad de Puerto-Rico, capaz de 500 camas 

para otros tantos enfermos ; reedificó el Palacio Episco

pal que estaba arruinado hacia muchos años ; visitó se

gunda vez las Iglesias de la Isla, é hizo predicar Mi-
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siones todos los años por todos los pueblos de sn dila

tada Diócesis; safriócon admirable mansedumbre v 
constancia terribles persecuciones y contradicciones, por 
amparar los pobres y evitar amancebamientos y escán. 
dalos ; era afable con todos , humilde y modesto én su 

porte ; jamás dexó el hábito y método de vida del claus

tro  -con la  misma -observancia , que si viviera en él. El 
sábado de cada semana enviaba el dinero que se hallaba 
en su Palacio , para las limosnas que tenia destinadas, 

¿sin dexar las mas veces lo muy preciso para comer su 

familia el 4ia siguiente.

39*

t

Cdm

\



i 1 '' -n {

Catalana de 'tos Gobernadores dé Id Isla de San Jetan Bau* 
thta'deJPutrto-Pico, reconocida yjconquistada por

Juan • Pondo de L e ó n . . . 1

Ü B ll  primer Gobernador de esta Isl^ftQtiíbrado por* S. M . 

fue Don Christobal de Sotomayor 4 pero el Almirante 

Don Diego Colon , no le dió el pase á los Reales despa

chos , y nombró primer Gobernador á Don M iguel C er-  

ron , que pasó á esta Isla en 1509 ; la. gobernó ano y 

medio, ( , v '

Don Juan Ponce de León la pobló, y sujetó á los 

Indios naturales ; gobernó hasta: 1512.

Don M iguel Cerrón la gobernó hasta 1,5,14 ; por las 

discordias del repartim iento, lo depuso el Almirante.

E l Comendador Moscos©, parte del año de 1314.  

Lo depuso el Almirante por las mismas causas.

. Don CJiristohal de Mendoza ^gpbevnó hasta 1516,  

en que llegó el Licenciado Y elazqu ez, que fue á tomar 

la residencia. '

El Licenciado Velazquez , gobernó la Isla como Juea 

de «esideociáí*, hasta i¿a o .

Pedro M oreno, vecino de Caparra , fue Gobernado^ 

amchos^años hasta ¡que murió. 1

... Don ^Francisco M anuel de Olando , gobernó hasta:;:

E l Licenciado Antonio de Gama,  interino  , por Juez 

de? resLdehcia. !, .. ,1

* Ddd
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E l Licenciado Vazquez de AHlojú Inttrino.

Don Juan de Céspedes ,  piurióe.l 11 de Agosto de 

1581.
El Capitán Don Diego. Melendez, Valdes, en 1583»
El. Capitán Don Alonso Mercado,, en; 1599.

Don, Sancho Ochoa de Cá&ro , en 1602,.
Don Gabriel de Roxas, en 1603.
Don Felipe Beatnonte y Navarro, en 1614»,

Donjuán de Bargas, en 1620.

Don, Juan de Haro , en 1625.,

Don Enrique Henriquez, en 1630..
Don Iñigo de la Mota : (este muralló la Ciudad de 

Puerto-Rico ) , en 1635.
Doh Agustín de Silva, e n i 656.
El Maestre de Campo Don Juan Perez; de Guzman,, 

en 1661,,
El Maestre de. Campo Don Gerónimo» de Velásco,, 

en 1664. .
El Maestre de Campo. Don; Gaspar de Artcaga „ en 

4670. Murió en 7 de Marzo de 1674-
El Sargento Mayor. Don Diego. Robla dillo, en 1674. 

Inttrino.

"EX Capitán Don Baltasar Fígtreroa, en 1*674. Inurum¿
El Maestre de Campo Don Albnso Campó,, en 1675.

Rt Maestre de Campo Don; JuanRobles , en. 1678..

El Maestre de Campo Don Gaspar de Andino;, en 
1683. El
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El, Maestre de Campo Don Gaspar de Arredondo, 

en 1690; hasta 1695.
El Sargento Mayor Don Thomas Franco, ha&a 1*598.

El Sargento Mayor Don Antonio Robles, hasta 1699. 
Interino.

£1 Maestre de Campo Don Gaspar de Arredondo, 

gobernó él año de 1699. .
. El Maestre de Campo Don Gaspar de Riva en el año 

de 1700.
£1 Sargento Mayor Don Diego Villaran, hasta 1703. 

Interino.
£1  Capitán Don Francisco Sánchez, en 1703. Interino.
El Capitán Don Pedro de Arroyo, hasta 1705.
El Maestre de Campo Don Juan Moría. Interino.
El Sargento Mayor Don Francisco Granados , hasta 

1708.
El Coronel Don Juan Rivera, hasta 1713.
Don Joseph Carreño en 1716. Interino.
El Sargento Mayor Don Alonso Bertodano en 1716.
El Sargento Mayor Don Francisco Granados, hasta 

1720.
El Capitán deCavallosDon Joseph Mendizabal, has

ta 1734.
El Teniente Coronel Don Matías Abadía, hasta 1731.
El Sargento Mayor Don Domingo Nanclares, hasta

395
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Él Coronel Don Juan Colono, en i 743.

El Coronel Don Agustin Pareja * hasta 1751.

El teniente Coronel Don Matías Bravo, hasta 1755. 
Don Mateó de Guazo.
Don Felipe Ramírez,

Don Marcos Vevgara.
El teniente Coronel Don Joseph Tentor. Interino. ; 

£1  Coróne! Don Miguel de Muesas, hasta 1775. 

£1 Brigadier Don Joseph Dnfresne,

' ; /'I •
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