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Resumen

En este ensayo se trabajaron 

diferentes descripciones de la Isla de 

Puerto Rico desde su descubrimiento y 

colonización hasta 1808. Son varios 

siglos los que pasan y en estos escritos 

podemos apreciar los distintos cambios 

ocurridos en la Isla y las opiniones de 

sus redactores. Datos sobre la conquista, 

la desaparición de los naturales, la 

entrada de la esclavitud y como comenzó 

el mestizaje hasta nacer del 

puertorriqueño o criollo como grupo 

étnico.  Compararemos los diferentes 

puntos de vistas, ya que algunos fueron 

extranjeros, otros peninsulares y los ya 

nacionales o nacidos en Borinquén. 

Contenido 

Es mucho lo que se ha escrito y 

estudiado durante ese tiempo. La realidad es 

que aún continúan apareciendo documentos 

que nos da la idea de qué forma vivieron 

esos habitantes. Con lo que poseemos 

podemos intentar crear un retrato del 

país durante esos tiempos. Estos escritos 

tenemos que interpretarlos con un 

estudio profundo de lo que ocurría en 

ese momento. Es poner la mente en 

tiempo y espacio, ya que podríamos 

hacer un análisis erróneo al comentar.  

Según la estudiosa, Josefina 

Rivera de Álvarez, “El arte o modo de 

recoger por escrito los hechos y 

circunstancias de época que constituyen 

la historia de nuestro pueblo tiene parte 

señaladísima en el proceso cronológico 

de las letras en Puerto Rico desde el 

siglo XVI hasta el presente.” (Rivera de 

Álvarez 1974: 742) Esto es una 
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definición de lo que es historiografía 

según la estudiosa. “La historiografía 

puertorriqueña e hispanoamericana en 

general tiene su etapa primera en la 

llamada “literatura de Indias”, obra del 

crecido número de escritores de cuna 

española o al servicio de España que 

pusieron en papeles la relación de las 

cosas de América y las impresiones que 

en su ánimo y experiencia hacían 

estas…” (Rivera de Álvarez 1974: 743) 

Vemos, según la investigadora, las letras 

en el Nuevo Mundo, tienen su origen en 

las crónicas, pero tengo que diferir. 

Algunos, aunque eran de padres 

españoles, al haber nacido en Puerto 

Rico, tenían una forma especial de 

referirse a su país un patriotismo y 

orgullo por su tierra. 

Para la estudiosa de la literatura 

todo, “Comienza con las impresiones 

sobre las tierras que va descubriendo que 

consigna Cristóbal Colón en los Diarios 

de navegación y en las cartas relativas a 

sus viajes, y continua de inmediato con 

los crónicas, relaciones, cartas y 

memorias del antes citado (Bartolomé) 

Las Casas, Diego Álvarez de Chanca, 

Gonzalo Fernández de Oviedo, Alonso 

Enríquez de Guzmán, Francisco López 

de Gómara, Juan López de Velasco, el P. 

José de Acosta, Antonio Herrera, Alonso 

de Conteras, etc., a cuya lista habría que 

agregar, como crónica rimada, el largo 

poema épico de Juan de Castellanos 

Elegías de varones ilustres de Indias…” 

(Rivera de Álvarez 1974: 743) Basta con 

leer lo que indico la Dra. Rivera de 

Álvarez, lo que es prácticamente un 

resumen del tema que estaremos 

tratando. 
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Textos de Indias y las Crónicas 

(1492-1582) 

Uno de los primeros en describir 

la Isla de Puerto Rico lo fue el almirante 

genovés, Cristóbal Colón. Aún existe 

controversia sobre el lugar del aparente 

descubrimiento, pero a lo que 

entraremos es a su descripción. Mientras 

se acercaba a nuestras costas describe el 

navegante,  

“Torno a mi propósito de mi camino y 
digo que, junto con la isla de Santa 
Húursula y las Honze mil Virgenes, 
fallé otra isla de la cual no vi salvo la 
parte d’ella del norte con aquél de 
poniente, mas según mi albedrío mayor 
que Seçilia y de mayores tierras y más 
fermosas y ansí de la mesma fechura, a 
la cual di[xe] elnombre de Sant Juan 
Baptista. Poblada es de gente que come 
carne unama, enemigos de los caníbales 
y de todas las otras islas.” (Colón 2003: 
241) 

Esa es la información que nos da 

cuando se encuentra con Puerto Rico. 

Pero no se queda ahí. Observa varias 

construcciones y las deja escritas en su 

diario. En el libro utilizado, de la 

especialista de Colón, Consuelo Varela, 

aparece una nota de la autora 

comentando sobre el canibalismo la cual 

dice “Ninguna otra fuente señala que los 

habitantes de Borinquén (Puerto Rico) 

fueran caníbales. Muy al contrario, todas 

coinciden en señalar que no existía entre 

ellos la antropofagia: ¿hay que corregir 

<<‹no›come›>>” Posiblemente es un 

error en la traducción. Dentro de la 

arqueología tampoco se ha demostrado 

este tipo de comportamiento entre los 

naturales de las Antillas. 

El propio Colón nos reseñó lo 

que contempló,  

“Tienen muy buenos puertos y muchas 
aguas y grandes ríos. Altas son las 
tierras, baías linpias y de montañas y 
árboles muy grandes, y todas muy 
labradas y sembradas de sus “axis”, 
que’ es singularísimo mantenimiento. 
Aquí vi yo muy buenas casas y 
adornamientos en el camino, de alguna 
d’ellas de redes y cañas de una parte y 
de otras de ‹l› camino, que salían de las 
casas fasta la mar al luengo; y de allí 
adonde fazian fin, en la playa, tenían un 
entretexido cadafalso como açutea 
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sobr’el camino, casi en manera de 
puerta y de tan perfecto lavor, que en 
Valençia sería bien açebto.” (Colón 
2003: 241) 

Colón nos da otra descripción de 

los naturales, lo cual la incluye el Dr. 

Jalil Sued Badillo en su libro Cristóbal 

Colón y la esclavitud del indio de las 

Antillas. Nos dice los siguiente, “El 

énfasis de Colón en subsiguientes 

descripciones de los naturales antillanos, 

abundan en su mansedumbre, es decir, 

en su supuesta incapacidad para resistir 

imposiciones o captura. Para una mente 

militar estas descripciones sonarían a 

empresa fácil. Además, insistirá con los 

reyes en el deber moral de someterlos a 

su tutela “espiritual”. (Sued Badillo 

1983: 14) En otras palabras, el propio 

Navegante, veía de forma inferior a los 

naturales, y por esta razón tenía una 

“misión” de salvarlos. 

Pero volviendo a las crónicas, fue 

durante el segundo viaje de Colón que 

fray Ramón Pané vino a América. Es 

una figura importantísima para conocer 

la tradición y costumbres de los 

naturales de las Antillas. Se conoce que 

el fraile piso tierra en el 1494. Fue el 

primer europeo en hablar un idioma del 

Nuevo Mundo. Comenta el Dr. Carlos 

Mendoza que, “Su valor consiste en que 

se trata de la única fuente de 

información directa respecto a los 

naturales de la Isla.” (Mendoza 2015: 

38) Añade el historiador Francisco 

Scarano, “Los primeros cronistas de las 

Antillas-Pané, Las Casas, y Oviedo, 

especialmente-observaron que los tainos 

adoraban a un ser supremo.” (Scarano 

1993: 66) Aquí vemos uno de los 

detalles de importancia de Pané, el cual 

nos legó su visión, aunque de un punto 
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europeo, sobre la religión de los 

naturales.  En este caso su experiencia 

fue con los de La Hispaniola, pero se 

conoce, por medio de la arqueología que 

estos mantenían contacto con los de 

Puerto Rico. Lo que planteamos es que 

el religioso nunca vino a Puerto Rico. 

Pero nos heredó información de 

importante contenido. Podemos decir 

que fue el primer tratado de etnohistoria 

escrito en América. 

Gonzalo Fernández de Oviedo 

nos delegó algunos de las mejores 

observaciones sobre lo que presenció en 

Puerto Rico. Nos dice la Dra. Rivera, 

que fue, “participe y testigo ocular como 

Las Casas de diversas fases de la 

españolización de las Antillas y otras 

regiones del Nuevo Mundo…” (Rivera 

de Álvarez 1979: 26) A él se le debe 

muchas de las historias sobre la 

conquista, en especial la rebelión 

indígena del 1511. Una es la famosa 

historia de Salcedo cuando fue ahogado 

en Añasco. Ángel Rodríguez, editor de 

la edición que estamos utilizando sobre 

el cronista no explica, “…se menciona 

los sucesos ocurrido durante los 

primeros años de la conquista de Puerto 

Rico por Juan Ponce de León.”  Por otro 

lado, el Dr. Carlos Mendoza nos plantea, 

“Oviedo muestra a unos indígenas con 
un carácter mágico de la guerra, y 
diferencia la estrategia lógica y racional 
que emplearon los españoles. En la 
l e c t u r a  s e  p e r c i b e  q u e  l o s  
conquistadores quedaban c o m o  héroes 
y convierten a Salcedo (ahogado en 
A ñ a s c o )  e n  v í c t i m a .  Por su parte 
se muestra a los Tainos como gentes 
revoltosas y faltas de fe cristiana. 
Fernández de Oviedo devalúa las 
acciones de los Taínos, al representarlos 
como humanos ignorantes creyendo que 
los españoles eran inmortales.” 
(Mendoza 2015: 57) 

Creo que con lo que dice el Dr. 

Mendoza, resume el punto al cual nos 

quiere llevar Oviedo. Tenemos que 

pensar que la conquista se convirtió en 
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otra “cruzada” para los españoles. 

Tenían que cristianizar la mayor 

cantidad de no creyentes. Sobre Salcedo 

continua Mendoza, “El cronista condena 

las acciones de los indígenas por ahogar 

a Salcedo, pero justifica las capacidades 

de engaño de los conquistadores hacia el 

indígena. De otra parte, resulta 

impresionante y extraordinaria la 

narración de la travesía de una persona 

herida desde el oeste de Puerto Rico 

hasta la región del Toa.” (Mendoza 

2015: 57) 

Un punto interesante que nos trae 

el Dr. Rodríguez es sobre la unión de 

razas y su constante critica a los 

habitantes de Borinquén. Sobre esto nos 

menciona lo siguiente,  

“Fernández de Oviedo se opuso al 
m e s t i z a j e ,  p e r o  d e  u n a  f o r m a  
contradictoria, pues se unió a una 
indígena. También fue partidario del 
trabajo obligatorio de los indígenas con 
quienes se lucro por medio del tráfico y 

a quienes consideraba inferiores y 
esclavos, aunque no dudaba que 
pudieran ser “buenos cristianos”. Esta 
posición se refleja en el Sumario de la 
N a t u r a l  H i s t o r i a  d e  l a s  I n d i a s  
(publicado en Toledo en 1526). Pero a 
la misma vez, denuncio los excesos de 
los capitanes de la conquista. Esta 
última posición tuvo un interés personal 
y no fue misericordia hacia los 
i n d í g e n a s .  T a m b i é n  e x p u s o  l a  
corrupción administrativa y el mal 
comportamiento de algunos clérigos. 
Sin embargo, justifico la presencia 
española en América, y en sus 
d e s c r i p c i o n e s  d e  l o s  n a t i v o s  
americanos, se complacía describiendo 
sus defectos según su visión 
etnocéntrica. En sus escritos, se reveló 
como f i rme defensor  de  los  
conquis tadores  y  un  encarn izado  
enemigo de los indígenas.” (Fernández 
de Oviedo 2007: “Introducción”) 

Aquí, el Dr. Ángel Rodríguez en 

la “Introducción” del libro de Oviedo 

nos da la palabra clave que resume la 

forma de pensar, “etnocéntrica”. La 

creencia en una superioridad de razas 

será protagonista en la mayoría de los 

escritos que estaremos analizando y 

reseñando. Edmundo O’Gorman nos 

habla de Oviedo, 

“Agitada como fue la vida de este 
hombre, es sorprendente que en medio 
de tanto ir y venir, de tanto pleitear, si 
pudiera, sabe Dios como, escribir obra 
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tras obra. Quince son los trabajos 
literarios suyos que nos han llegado. En 
ellos hay desde patrañas de caballería 
hasta mística y doctrina, y amen de la 
variedad, no es para poco pasmo el 
imponente volumen de sus escritos. 
Oviedo encarna con plenitud ese tipo 
humano que puebla al mundo español 
de la época de los Católicos y de Carlos 
V; hombres de actividad tan prodigiosa 
como contradictoria y que, cuando nos 
detenemos a considerarlos, 
desconciertan y abruman.” (O’Gorman 
1972: 41-42) 

Esta última descripción nos deja 

saber cómo era Oviedo y lo resume todo. 

En palabras nuestras, estamos ante un 

hombre renacentista, con algunos rasgos 

del medioevo. Por eso incluye historias 

de caballería y algunas fantasías para 

darle un toque más sensacionalista a su 

obra. 

Otro cronista muy interesante lo 

es Antonio de Herrera y Tordesillas. 

Según Rivera de Álvarez, este fue de 

“…formación humanística alcanzada en 

España y en Italia, merece de Felipe II el 

nombramiento como cronista de Indias. 

En el desempeño de este cargo escribe 

sus Décadas o Historia general de los 

hechos de los castellanos en las islas y 

tierra firme del Mar Océano, Madrid, 

1601, 4 Vols., obra en la cual estudia los 

acontecimientos ocurridos en las Indias 

desde el descubrimiento hasta el 1554. 

(Rivera de Álvarez 1979: 33) Continua, 

“Dedica a Puerto Rico en esta crónica 

varios capítulos correspondientes a las 

décadas primera y quinta. La redacción 

general está hecha con arreglo a los 

cánones humanísticos, y es la misma, en 

opinión de Tapia, un traslado de la obra 

de Las Casas-“cuya exageraciones 

indiófilas evito”, agrega Brau-, pero con 

una dicción mejorada y mucho mayor 

enlace en su confección.” (Rivera de 

Álvarez 1979: 33-34) 

Le debemos a Alvaro Huerga 

muchas de las cartas de los gobernadores. 

Las mismas son de suma importancia ya 
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que podemos ir apreciando los acontecimientos, 

preocupaciones y peticiones de los gobernadores 

impuestos por la Corona. Muchas de las 

relaciones, informes y memorias fueron 

bajo el mandato de algunos de estos 

gobernadores. Tenemos que mencionar 

que varios de ellos fueron acusados en 

sus juicios de residencia. 

Estos tres volúmenes con las 

Cartas de los Gobernadores nos dan a 

conocer lo fuerte que fue la colonización 

al principio. Nos demuestra hasta la falta 

de experiencia de los descendientes de 

Colón en muchas de la toma de 

decisiones referente a la administración 

de, no solo San Juan, sino de las colonias 

antillanas. Nos explica Huerga que, “Los 

gobernadores de Puerto Rico en la 

segunda mitad del siglo XVI se 

estabilizan y tipifican en dos clases: de 

1550 a 1565 son gobernadores de toga o 

letrados; a partir de 1565 serán de 

gobernadores de capa y espada, o sea 

militares.” (Huerga 2010: 33) 

Estas cartas, los temas son interesantes, 

y van desde lo administrativo, ataques, 

corrupción, pobreza y una gran cantidad 

de variedad de temas. El gobernador 

Vallejo escribe sobre los ataques de 

piratas y la pobreza la cual está pasando 

la isla. Otros gobernadores mencionan 

los ataques de los piratas franceses. 

Carasa redacta sobre la situación de la 

isla y la falta de indios y negros para la 

mano de obra. Otro tema es como lo que 

sería San German fue moviéndose de 

lugar en lugar hasta llegar a las lomas de 

Santa María, lugar donde se establece 

hasta nuestros días. 

En estas obras leemos nombres 

tan reconocidos como Juan Melgarejo, 

Diego Menéndez, los cuales 
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compartirían la gobernación de Puerto 

Rico aproximadamente entre los años 

del 1580 al 1592. Durante el 1593 al 

1602 algunos de los líderes fueron Pedro 

Suarez, Mosquera y otros. Hacemos un 

breve resumen de todos ya que la 

mayoría de las misivas son similares. 

Temas como los ataques de otros países, 

la mención de Francis Drake, petición de 

recursos para las fortificaciones y 

armamento, la extrema pobreza, la 

emigración a otros países son temas muy 

comunes de estos administradores. Esto 

nos da una idea de cómo fue los 

principios de los surgimientos de la 

nación puertorriqueña, todo en su contra 

hasta que se logró. 

 

 

Las relaciones, informes y memorias 

españolas y extranjeras desde 1582 

hasta 1765 

Para el 1582, Juan Ponce de 

León y Troche y Antonio de Santa Clara, 

por orden del Gobernador, Juan del 

Melgarejo, escribieron un documento el 

cual se conoce como la Memoria de 

Melgarejo. Nos dice Mendoza que, “La 

Memoria sobresale por ser una expresión 

muy importante del regionalismo 

puertorriqueño y por ser un documento 

histórico escrito por un puertorriqueño. 

El historiador, Mario R. Cancel arguye 

que la Memoria de Melgarejo inicio la 

h i s t o r i o g r a f í a  p r o p i a m e n t e  

puertorriqueña…” (Mendoza 2015: 75-

76) Esto lo confirma la Dra. Rivera de 

Álvarez cuando escribe, “…fuera del 

puro marco descriptivo o de apreciación 

objetiva de los problemas del país, se 
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observa la Memoria como el entusiasmo 

por las cosas patrias…” (Rivera de 

Álvarez 1979: 44) Con estos 

comentarios, podemos observar que este 

legajo es uno de los más importantes en 

nuestra historiografía. Estamos de 

acuerdo con el colega Cancel, este es el 

inicio de una historiografía nacional. Su 

punto de vista va ser totalmente opuesto, 

aunque con la realidad del momento, a 

los que escribieron peninsulares y 

extranjeros. 

La relación del John Layfield es 

muy interesante. La misma fue escrita 

durante la invasión del George Clifford, 

Conde de Cumberland es su invasión a 

Puerto Rico en el 1598. Clifford se 

apoderó de la ciudad un 31 de junio de 

ese mismo año. Layfield era el Capellán 

de la llamada expedición. Nos dice el 

religioso sobre “bosques de árboles 

desconocidos. Lo restante de esta 

pequeña isla (al menos media legua de 

largo) es bosque en su mayor parte. Es 

de lamentar su falta de cultivo u de 

industria. Todos los árboles son 

vigorosamente verdes y ninguno sin 

alguna fruta, pero tan extrañas que 

confundirían a los profesores de 

Botánica en Inglaterra” (Mendoza 2015: 

99) Cuando entramos en detalles sobre 

este escrito podemos observar que el 

autor habla de grandes cantidades de 

árboles frutales, pero que, “…se 

encuentran ordinariamente donde la 

mano del hombre no los ha sembrado.” 

(Mendoza 2015: 99) Detalle de gran 

interés, debido a que nos refleja lo fértil 

del terreno. 

Entremos ahora en una época 

bastante obscura en la historiografía 

puertorriqueña. No se han encontrado 
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una gran cantidad de documentos que 

nos indiquen más a profundidad la 

situación en el Siglo XVII. Podemos 

utilizar algunas cartas y documentos, que 

hasta este momento han dado luz de la 

situación de la época. Los españoles 

Josefina Vila Vilar y Ángel López 

Cantos, publicaron, en el 1974, unos 

textos historicos de Puerto Rico las 

cuales cubren todo este siglo. Son fuente 

importante para comprender el estilo de 

vida de un momento histórico. Pero, 

debemos entender que, aun así, son 

desde un punto de vista extranjero, no 

local. 

Damián López de Haro, 

perteneció, “…a la Orden de Santísima 

Trinidad y consagrado Obispo en 

1643…” (Mendoza 2015: 107) Según 

nos deja saber el Dr. Mendoza la carta 

escrita por este Obispo, “…da la 

impresión de un hombre educado que no 

tolera el ambiente aldeano de la pobreza 

colonial. Haro afirmo en su escrito el 

paupérrimo estado de la colonia, 

caracterizada por el mercado 

subdesarrollado que dependía del 

trueque. Además, responsabilizó a sus 

habitantes por esa situación, ya que eran 

dado al ocio.” (Mendoza 2015: 107) Uno 

de los comentarios que en su carta 

comenta López de Haro, “…la ciudad 

está muy pobre, la moneda que en ella se 

gasta es de pobres porque es de cobre 

treinta y cuatro cuartos más delgados la 

mitad delos que ala dan por un real…” 

Vemos un religioso acostumbrado a la 

buena vida. 

Este fraile habla sobre la escasez 

de población en la Isla. Esto lo menciona 

el Dr. Scarano, “De las escasez de 

varones hay muchas noticias. Desde 
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comienzos del siglo XVII los 

comentaristas señalan como un problema 

el que hubiera más mujeres que 

hombres. “La vecindad del lugar no llega 

á 200 vecinos”, decía exageradamente en 

1644 el obispo Fray Damián López de 

Haro, “pero hay quien diga que de solo 

mugeres con negras y mulatas más de 

4,000.” (Scarano 1993: 252) En este 

caso no nos concentremos en el tema de 

la población, sino en la mención de las 

negras y mulatas, separándolas de las 

blancas. Observamos el menosprecio por 

raza de este religioso, característica que 

lo acompaña en sus escritos. 

Contrario a López de Haro, 

tenemos que referirnos a Diego Torres 

de Vargas, perteneciente a una clase 

social alta en la Isla, pero antes que todo 

era nacional. Sentía orgulloso de su 

lugar de nacimiento y aunque veía que 

las cosas estaban malas en Puerto Rico, 

aun así, elogia su nación.  Describe el 

licenciado, “El autor describe, en el siglo 

17, a la Isla de San Juan Bautista como 

tierra virgen y encomia su clima, la 

geografía y sus recursos en general. 

Señala que sus “aguas son bonísimas y 

muy digestivas”; “el clima es perpetua 

primavera”; “las frutas dulces y 

sabrosísimas”. Además, destaca la 

apariencia física y conceptos morales de 

los hombres e incluso señala las buenas 

virtudes de las mujeres.” (Mendoza 

2015: 112) Aquí si podemos apreciar la 

diferencia entre un natural y un español 

peninsular. Estas diferencias continuaran 

creando choques y nos llevara a distintas 

sublevaciones en el Siglo XIX. 

Una comparación entre López de 

Haro y Torres de Vargas nos las ofrece 

la Dra. Rivera de Álvarez, “Como obra 
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de importancia espiritual patria 

constituye esta memoria la primera 

expresión conocida del sentimiento 

regionalista puertorriqueño diferenciado 

dentro del molde de los hispánico 

general. A través de las palabras del 

autor, reveladoras continuamente de 

orgullo nativo, con sentido opuesto a las 

sátiras burlonas del obispo López de 

Haro, se percibe como ha tomado ya raíz 

en nuestro suelo, y se va transmitiendo 

de generación en generación, lo que 

llama Isabel Gutiérrez ‹‹el cúmulo 

espiritual de tradiciones, de experiencias 

comunes-pequeños logros, fatales 

reveses- que forman la trabazón sutil, 

pero fuerte, que es el alma de un 

pueblo››.” (Rivera de Álvarez 1983: 34) 

Otra relación sobre ambos 

escritores no las da Scarano. “Fuera del 

ámbito militar, la sociedad sanjuanera se 

esforzaba por mantener las diferencias 

sociales. Las familias criollas 

dominantes cuidaban con esmero sus 

privilegios y su posición social. El 

español López de Haro ridiculizara esa 

conciencia oligárquica en una frase 

célebre: “la jente es muy caballerosa y 

los que no vienen de la casa de Austria 

descienden del Delfín de Francia ú de 

Carlo Magno…” Sin embargo, para 

Torres de Vargas, descendiente él mismo 

de una familia criolla prominente, las 

distinciones militares y eclesiásticas de 

los criollos de su clase serian motivo de 

orgullo. Se afanaría por demostrar “que 

[es] la primer nobleza la de esta Ciudad 

y la de Santo Domingo…por haber sido 

las fundaciones primeras.” (Scarano 

1993: 260) Esta comparación nos da a 

entender que no solo es orgullo nacional, 

también Caribeño. 
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La estudiosa Josefina Rivera de 

Álvarez nos describe la llamada 

Memoria Anónima del 1679, “…la 

memoria anónima de 1679 que aparte de 

ofrecer la relación del fondo histórico y 

el marco geográfico del país, se hace eco 

de una protesta cívica contra dos 

gobernadores españoles de la Isla por los 

tiempos finales del XVII, don Gaspar de 

Arteaga y don Juan de Robles 

Lorenzana…” (Rivera de Álvarez 1974: 

744) La autora menciona otras memorias 

anónimas como las del 1747, las cuales 

tienen que ver con la muerte de Felipe V 

y los festejos por Fernando VI. Según la 

información que hemos conseguido 

sobre esta Memoria, me da a entender 

que la misma fue escrita por un nacional 

o alguien nacido en Puerto Rico. La 

razón es el detalle de las protestas contra 

los gobernadores impuestos en la Isla. 

Sabemos que un peninsular no haría esto 

en contra de un conciudadano. Además, 

las otras Memorias anónimas mencionadas 

utilizan la frase “nosotros los 

americanos”.  Esto nos da la clave, del 

nacimiento de na identidad patria como 

nos dejaron saber Isabel Gutiérrez y 

Josefina Rivera de Alvarez.  

Las historias de fines del siglo XVIII: 

Ilustración y el Racionalismo 

Antes de entrar al análisis de las 

lecturas correspondientes, tenemos que 

definir los términos Ilustración y 

Racionalismo. La primera es un 

“Movimiento cultural europeo del S. 

XVIII, que propugnó la aplicación de la 

razón en todos los órdenes de la vida. En 

España se introdujo a través de reformas 

económicas y científicas, y de aquí paso 

a América, donde influyó en el 

movimiento emancipador.” La segunda 
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es “Doctrina filosófica basada en la 

independencia y supremacía de la razón 

humana. Se inspira fundamentalmente 

en el pensamiento de Descartes y 

Leibniz.” También se contempla como 

“Creencia en el poder absoluto de la 

razón.” Muchos de los que nos visitaron 

durante Siglo XVIII eran pertenecientes 

a estos movimientos filosóficos de la 

época. Se tiene que añadir que, debido a 

la introducción de estos, es que 

comienza la molestia de las 13 Colonias 

con Inglaterra. Conflicto que llevó a la 

independencia de las mismas y la 

fundación de lo que es actualmente los 

Estados Unidos. 

Fernando de Miyares, fue un 

militar nacido en Cuba que paso unos 

años en nuestra isla y escribió Noticias 

Particulares de la Isla y Plaza de San 

Juan Bautista de Puerto Rico. Nos dice 

Eugenio Fernández Méndez en los 

Apuntes de esta memoria, “En Puerto 

Rico vivió don Fernando Miyares por 

una década cabal, desde el 1o de agosto 

de 1769 a 14 de agosto de 1779…” 

(Miyares 1956: Apuntes) Él mismo tuvo 

la oportunidad de tener a su alcance 

varios documentos de la historia de 

Puerto Rico, entre los que estaban varias 

descripciones. Y como vemos la fecha 

en la cual estuvo radicado en la Isla, 

escribió esta memoria antes que la de 

Iñigo Abbad y la Sierra. Nos extraña que 

no es muy utilizada por los historiadores 

e investigadores. Aunque es un libro 

muy corto, nos da detalles interesantes 

de nuestra nación durante esos 

momentos tan cruciales en nuestro 

desarrollo cultural. 

Fernández Méndez añade que, 

“El valor histórico de la relación 
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contenida en el manuscrito, aunque no 

siempre novedad, incuestionable. Son 

particularmente valiosas las noticias que 

consigna acerca de la estructura de 

clases de la sociedad de la isla y de la 

ciudad capital. Así, nos entera del 

“mayor comercio” del puerto de la plaza, 

y de los vecinos de la plaza que pueden 

considerarse ricos, de los cuales dice 

(Miyares): “no pasan de cuatro”, pero 

“son muchos los diez a veinte mil 

pesos…” Igualmente informa de una 

práctica generalizada que explica en 

parte el aumento de la población de 

nuestra ciudad capital durante el siglo 

VXIII, la costumbre de las familias de 

los gobernadores y oficiales militares en 

general de quedarse a residir 

permanentemente en Puerto Rico al 

cumplirse el termino de servicios o al 

morir el oficial y cabeza de familia en 

cuestión.” (Miyares 1956: Apuntes” Esto 

es un excelente resumen que nos dejó 

Fernández sobre este libro. 

Nos dice el investigador, que, 

“De la vida de la población esclava nada 

dice Miyares. Limítase su aportación al 

conocimiento de este grupo, a una ligera 

referencia, antes conocida, al Hato del 

Rey, “cuio territorio [nos dice} se halla 

bastante poblado de negros que viven en 

pequeñas casas de paja” De los 

agregados no traer noticia alguna, ni 

tampoco descripción de la vida en las 

haciendas hatos y estancias. Continúa 

Fernández,  

“Igual que fray Iñigo (Abbad y la 
Sierra) en su Historia, Miyares al hablar 
de los hatos ganaderos los considera 
perjudícales. Saca tal conclusión al 
considerar “las cavezas de ganado 
bacuno con los que contribuían 
anualmente, para pesa de esta Plaza” los 
hatos de Fajardo, y se hace la reflexión 
de que los mismos deben permitirse tan 
só lo  en  t ie r ras  inadaptab les  para  
es tanc ias .  En  es to  ú l t imo,  su  
pensamiento refleja el clima ideológico 
liberal agrario-activista, promovido por 
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las reformas llevadas a cabo bajo la 
egida del despotismo ilustrado de los 
reyes españoles y ejecutadas por el 
cabildo de San Juan durante las 
primeras décadas de la segunda mitad 
del siglo XVIII.” (Miyares 1956: 
Apuntes)  

Aquí vemos una comparación 

con Iñigo Abbad y Miyares y la 

influencia de la ilustración en la forma 

de ver la agricultura. Tenemos que 

añadir que el propio cronista reconoce 

que no tenía todos los documentos para 

escribir una descripción más grande. Un 

ejemplo es en la introducción nos deja 

saber, “La invasión que ejecutaron en 

esta ciudad los holandeses el año de 

1625, trasmite y comunica y comunica 

sus perjuicios a las más dilatadas épocas, 

pues no contento su orgullo herético con 

profanar templos y sagradas imágenes, 

destruyeron entre otras cosas los 

archivos, dejando por esta razón 

sepultadas en el más eterno olvido 

muchas acciones gloriosos que harían 

más agradables estas noticias.” (Miyares 

1956: 4) Aquí vemos una de las razones 

las cuales el escritor no poseía todos los 

documentos. 

Durante el Siglo XVIII, una 

figura importante que visitó la Isla de 

Puerto Rico. Este fue Fray Iñigo Abbad. 

Lo hizo en el 1771. Este dejó 

interesantes datos sus memorias en 

libros de suma importancia para nuestra 

historiografía. La Historia Geográfica, 

Civil y Natural de la Isla de San Juan 

Bautista de Puerto Rico por Abbad es 

considerada nuestra primera historia y 

fue publicada por primera vez en el 

1788. Lo que nos deja ver Abbad es una 

desde su punto de vista europeo e 

ilustrado. Este libro fue anotado por José 

Julián Acosta durante el Siglo XIX. 

Vemos una descripción de lo naturales 

de Puerto Rico, sin mirar el abandono 
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que la Corona tenía hacia la Isla. Esta es 

una d las descripciones más comentadas 

que hizo el fraile en sus notas,   

“…la aspereza de los caminos, 
intransitables la mayor parte del año, les 
imposibilita llevar á ella sus efectos, de 
que resulta el ningún estímulo que 
tienen para dedicarse á la agricultura y 
el vivir estos habitantes asilados en el 
centro de la isla, sin comercio ni 
comunicación, tan incultos y groseros 
como los colonos del lago Ontario.” 
(Abbad y la Sierra 2002: 312) 

Tilda a los naturales de “incultos 

y groseros”, esto desde un punto de vista 

de colonizador ha colonizado. Otro 

ejemplo de la opinión de este fraile 

ilustrado sobre los puertorriqueños es la 

siguiente,  

“En el centro de estas praderías se 
descubren las casas de los dueños de las 
t ie r ras ,  rodeadas  de  f rondosos  
platanales, elevadas palmas y algunos 
otros planteles de caña de azúcar, café y 
algodón. Los términos de cada poseedor 
están divididos con vallas de naranjos, 
limones, emajaguas, achiotes y otros 
árboles que la tierra feraz produce con 
variedad exquisita, resultando de tan 
diferente conjunto un país delicioso y 
alegre, en naturaleza activa ostenta la 
realidad de sus primores con más gracia 
y variedad que en las imaginadas de 
Circe y de Caliope. Todo país da un 
golpe que admira y embelesa la vista, y 
no es menor el que da á la razón ver 

indiferencia con los habitantes miran las 
riquezas que podría rendirles esta tierra, 
si no fuera tanta su indolencia.” (Abbad 
y la Sierra 2002: 312-313) 

Abbad si acepta la fertilidad de la 

tierra, pero crítica a los vecinos de la Isla 

por no sembrar. Nos explica que lo poco 

que existe nace silvestre y lo otro es solo 

agricultura de subsistencia. Se siembra 

lo necesario para vivir. 

Por otro lado Viaje a la Isla de 

Puerto Rico en el año 1797 del francés 

Pierre Leduc, nos da datos de los 

recursos naturales de nuestro país 

durante ese tiempo. Con una visión 

totalmente europea, podemos ver lo que 

ellos encontraron y compararlo con la 

visión local. Dejo unos apuntes muy 

interesantes de lo que vio en la isla. 

Tenemos que acordarnos que esta 

memoria fue escrita en francés. El editor 

de la edición del 1973, Don Emilio 

Colón nos deja saber en la introducción, 
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“…se publicó por vez primera en dos 

tomos, en Paris, 1810. La segunda 

edición se imprimió en alemán, en 

Weimar, Alemania, en 1812. La 

traducción española de la parte de 

referente a Puerto Rico es obra de Julio 

L. Vizcarrondo y fue publicada en San 

Juan, en la Imprenta Militar de J. 

González en 1863…” (Pierre 1973: 

Introducción) Aquí vemos como este 

libro llegó a nosotros. 

En la edición facsímil de esta 

memoria fue publicada en el 2013 por la 

Academia de la Historia la cual dirige el 

Dr. Luis González Vales. Una 

conclusión que se puede ver de esta 

descripción es que posiblemente Ledrú 

utilizó a Abbad y la Sierra para hacer su 

escrito. Existen demasiadas coincidencias en 

lo que ambos redactan sobre la región. 

De las pocas diferencias es la cantidad 

de pobladores de los partidos y esta 

información pudo haber sido copiada de 

los censos de la época. Para mi entender, 

el naturalista realmente no visitó muchos 

de los lugares que menciona en su libro. 

Pero no deja de ser importante su 

opinión y análisis de lo que estaba 

ocurriendo en Puerto Rico. Estamos ante 

un naturalista, el cual observo otros 

detalles que posiblemente Abbad paso 

por alto. 

Conclusión 

En las pasadas páginas 

planteamos varios ejemplos de crónicas, 

memorias y cartas sobre Puerto Rico. 

Podemos observar que a pesar de que 

algunos son de similares tiempos 

históricos, los contenidos y opiniones 

sobre la Isla y sus naturales son 

diferentes. Algo que muchos están de 
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acuerdo es el abandono de la Corona 

hacia el país. Utilizamos las mismas en 

el contexto literario e histórico. El único 

que realmente no menciona nada de la 

forma de ser del puertorriqueño lo fue 

Cristóbal Colón, lo cual es lógico, nunca 

piso la Isla. Como mencionan algunos, 

su mayor y única aportación a nuestra 

nación lo fue el nombre. 

La mayoría de los españoles, sus 

opiniones sobre los locales eran 

similares, sin importar el periodo. 

Mencionaban lo ociosos, incultos, 

indolentes, mestizos, y otros adjetivos 

menospreciando lo que eran los 

naturales. Sin embargo, su opinión sobre 

la tierra era otra. Alabaron la fertilidad, 

sus aguas, las maderas de excelencia y 

sus frutos. Uno de ellos fue Miyares, 

“En esta isla un de las más fértiles de la 

América y debe mucha parte de su 

fecundidad al riego de los veinte y tres 

ríos principales que tiene…” (Miyares 

1956: 11) Lo que se criticó mucho fue el 

contrabando, como forma de vida, esto 

debido, y tenemos que recalcar, por el 

abandono del Imperio hacia la colonia. 

El daño que le hicieron muchas de las 

leyes de mercado, llevaron al local a una 

nueva economía, el contrabando.  Este 

fue el único método que muchos de 

nuestros antepasados utilizaron para 

vivir. Se intercambiada mucha resina, 

tienes, cueros, carnes, madera y los 

interesante es hasta oficiales del 

gobierno se unieron a esta nueva forma 

de trueque. Tenemos que recordar, que 

podría pasar meses sin un tocar nuestras 

costas. El Situado Mexicano prácticamente 

no llegaba, llevando a los habitantes una 

pobreza casi extrema. 
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Pero algunos de estos 

observadores de nuestra historia habían 

nacido en Puerto Rico y se enorgullecían 

de ello. Podemos mencionar al Juan 

Ponce de León y Troche y Diego de 

Torres Vargas, que por cierto este último 

presumía ser descendiente de Ponce de 

León. En sus escritos pudimos observar 

como admiraban la tierra que los vio 

nacer. Esto, como ya mencionamos, en 

contraparte a los visitantes, los cuales en 

muchas ocasiones les era obligado 

visitar las tierras conquistadas para 

rendir informes a la Corona. 

Muchas de estas leyes cambiaron 

durante el Siglo XIX con las propuestas 

de Ramón Power y la llegada a Puerto 

Rico del Intendente Alejandro Ramírez. 

Tenemos que añadir que el propio Power 

hizo un informe el cual fue publicado en 

el 1809, el cual refleja la pobreza del 

país caribeño, pero desde un punto de 

vista de la elite local y con amor a 

España. Tenemos que acordarnos que 

fue, a pesar del cariño a su Isla, un 

militar español y allí estaba su lealtad. 

Aunque esto no fue impedimento para 

abogar por Puerto Rico y presentar 

legislaciones a favor de la colonia como 

la Ley Power. 
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