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A. La poaici6n eetrat,gica de Puerto Rico. las lu;ha1 en el Caribe, y el 

desarrollo del lmp rio hlepánico produc: n do núcl os · ocial s en la 

Isla: la ciudad amurallada y el campo. 

•"! l. Dos e tilo de vida, con base econ6mic di tinta y actitude distintas 

frente a .la autoridad espa.fiol . 

ll. La ciudad murada: 1 clnta piedra. 

A. Efectos de la invasl6n hol nde a. Nec tdad de recon trucci6n y de 

defensa. El Gobernador Enrique de Sotomayor on ibe de 1 1 a 1635 la 

idea de amurallar la ciudad por el oeat : prote~ct6n a 1 calet de Santa 

Catalina. Un muro escarpado de 7. 5 metros de altura. Se u n p\edrae 

y tierra, con me~cla de cal y arena .. 

l. La puerta de San Juan como puerta de ac o.. Entr d del co1nercio. 

2. Hacia 1639, el muro gana. la parte Sur. Se levanta 1 puert de San 

Justo. En 1678, la muralla mira hacia el Oriente: la Puerta de Santiago. 

lll. Car,cter de la ciudad. 

A. · Los personajes importantes: el Gobernador. 

l. Se lea recuerda por el afán en impulsar la fabricaci6n de las muralla . 

~ Enrique de Sotomayor: figura de popularidad. Reedifica el convento 

de Santo Domingo y el crucero de la C tedral. Gabriel 2! Roj , cr 

la fíe ata de Santiago, el santo de 1 ropa, ob igando a los vecino• a que 
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celebren con rnha, aerm6n, corrida de toros y juegos de cai'ia.$. 

Don Agusttn ~SU& . : promete a loa frailee fran~isc:anos qu · les · 

há.:rl un ccnvento. En 1641, decide altr pedir liMo n para recaudar 

íondoa. Muere . 

'1": 
.1: ~ro gran personaje: el Obiepo. 
·.:.:~ J'.\ : 

l. Gran ascendencia religiosa y cultural_. La educael& en manos de la 

Iglesia. Ta.n1bi n 1 benefléencia. V la por la purez de la fe . En 

las afuera• de la ~ludad hay un quemad r p r rejee. 

2. lnquletud cultu al d los obi.pos: el obi po B rnardo de Balbuena poaefa 

magn!fica biblioteca. Fray Nicol s Ramo · deja fam de l ector voraz. 
' . 

oa_;m.1 11. L6pez d Haro dej~ deec ripci6n de la vida en San Juan: HEl 

,delo de esta lsl muy bueno y . claro, la vl ta e grande amenidad por que a 

)J . l
unlrnbmo tiempo se ven pedazos del mar con grande spesuras de árboles 

que siempre e t'-n verdes y ameno : 1 · ca s · on poc como 250 de 

/¡ teja, obra y cantería; los buJlos (o bo íos) son loo cubierto .. d p ja como 
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alU. de retama, y en todoa corralle con rbole! frutale , .que de la noche 

a la maflana nacen eln curiosidad, y 1 · terva en la plaza, cal' es y cernen• 

terlo tan porfiada., que aunque luego qu yo vine .1 c ·ortaron para l e· ca. 

f1as, ya está todo c:omo un exido (eji o) y de t calid d que sirviéndose 

todos loa d(as de lo jumentos y de o ro · anirn es d · cart en lu r de 

carles de comer dan cu tro palo a medio dta y cuatro 1 noc e 

y los emblari a pacer por la callea, y luego loa vuelv n a c:ojer para 

\ t trabajar con ellos.~ . " 

"Esta es señora una pequefi . islilla 

falta de bastbnentos y dinero , 



capitales como la cafta. Algdn tabaco y e - e o • I . 
C . Gran abundanci de ganado y cueros . 

D. Poco comercio legal con Eapafta. 

E. Popularidad el contrabando. Se orlglna en el 5 glo XVI. El e;ctranjero 

cesa de ser enemigo. Se convierte en trafl ante. Fen6meno parecido en 

Cuba y S to Domingo.. Hasta loa cura traftcan: gengibre, cuero, cacao. 

1. Loa holandeses como grandes comer tantea. ltu.acl6n e tratégtc de 

Curazao. A uad.a como puerto favori o. Cit de Fr y Francl co de 

Padilla (1689): "A que se junta el dafto ml1 -apital, que ea la dlab61ica 

her andad que, desd no'JJ'iembre pr6ximo pa ado, mantiene e ta isla 

con la de C;;urazao, patia . ustentarse d nue tro fruto , como lo eetln ha
! 

-clendo conttnuam nte, por mtnisterl - de aus bal ndraa, llev ndolaa lle• 

nas de ellos y de todo género .de gan o v vo y, . al igual, d realea de 

a ocho siendo nuestra permial6n qu en da aliento a su osadta, no 6lo 

para que e2'perirnentemos este da.flo, ino tan bién el m yor de que ya 

no hay en esta coeta, ni aun en toda 1 lela, puerto o ensenada, qu no la 

sepan, porque reeid n n ellos in mba o ni oposlci6n" . 

Z. Hasta loe gobernadores se v na .ver nvuelto - en los trato . E e ndaloa 

en San Germ,n. Revela actitud de aíiante a la dis-poalcion ~ e realee. 

Vida más libre que en la citdad murada. ara de litoral e ue to a las 

corrientes que sacuden el Mar Caribe . 
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