
LA AGUADA DE AI'iASCO O SAN GERMAN 

LA PRIMERA POBLACION CRISTIANA EN 

PUERTO RICO 

La colonización de Puerto Rico se inició el día de San Juan, 
7-f de jun io del año 1506, cuando don Juan Ponce de León arribó 
:on una :i rmada de cuatro naos, una carabela y más de 100 hombres 
l"' r un puerto que llamaban «la aguada» en la desembocadura de un 
río nomb rado Guaorabo (Añasco), según el texto de un documento 
;tutl-n tico jurado por cuatro de los miembros de dicha flota. 

Los historiadores que han señalado la actual bahía de Aguada
J\g1udilL1 como el sitio del primer desembarco en Puerto Rico y el 
comienzo de su colonización, lo han hecho obviamente como conse
cuencia di: una lamentable confusión de nombres. La evidencia es 
prc pondcr:inte en demostrar que ese histórico sitio se había cono
cido con d nombre de «la aguada» desde años antes de esa fecha, 
1ksdi: el descubrimiento mismo, y hasta los indios que allí residían 
declara ron que por ese sitio habían llegado antes navíos españoles 
qui: los habían hosti:izado. Estas declaraciones confirman los infor
mes de los viajes por Vicente Yáñez Pinzón en 1500, del padre Las 
C1sas en l 502 y de Alonso García Cansino en 1505, llamando este 
último el lugar en donde desembarcó, «Puerto de los Pozos». 

En est: puerto llamado «la aguada» y cerca de la ranchería del 
"caci que mayor de lo de aquella parte» llamado Mabo el Grande, 
edifica ro n los españoles, en 1506, una fortaleza de troncos de árboles, 
según su invariable regla militar, y las primeras casas en Puerto 
Ri co, pob:ado que llamaron también «la aguada» en el cual «se apo
sentaron», citando sus propias palabras. Esa era su cabeza de playa 
en una costa desconocida y peligrosa, la que tenían que prepararse 
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a defender para proteger su retirada en caso de un ataque súbito 
de los indios y para recibir alimentos o refuerzos. Tal táctica no se 
concibe por los tradicionalistas, quienes siguiendo al Padre Las Casas, 
alegan que :os indios no eran belicosos, y el fortín innecesario. 

No puede concebirse lógicamente que un capitán veterano de la 
Guerra de Reconquista en España y de la sangrienta conquista de La 
Española, como era don Juan Ponce de León, permitiera que su 
tropa de más de 100 veteranos de las guerras indias, se hospedaran 
en los bohíos de los aún incógnitos borinqueños, aunque reconocidos 
como agresivos, rodeados por los cuatro costados y expuestos a un 
ataque con el arma favorita de los indios, el fuego. Es ingenuo y 
absurdo presumir que los españoles se instalaran plácidamente en 
las chozas de los indios, desalojados aun voluntaria y amistosa
mente, sin haberse construido al mismo tiempo bohíos nuevos para 
alojar igual número de españoles advenedizos o para los mismos 
indios desplazados de sus bohíos. La conocida táctica militar espa
ñola confirma que los curtidos veteranos procedentes de La Espa
ñola construyeron, con la ayuda de los indios, tal como describieron 
que lo hicieron meses después en Caparra, sus propias cabañas alre
dedor del fortín, algo separadas de las de los indios como medida 
prudente nacida de la práctica. Como según declararon, estaban en 
un candente arenal en pleno verano, era indispensable guarecerse 
de los elementos, almacenar armas y provisiones, cuidar sus enfer
mos, decir misa y muchas otras cosas rutinarias para el sosteni
miento y supervivencia misma de los expedicionarios, siendo impres
cindible construir una fortaleza y chozas, según su estricta y com
probada norma colonizadora. 

A este primitivo poblado fundado el año 1506 y llamado «la 
aguada» en la bahía de Añasco, se mudaron luego los pobladores 
que habían fundado otro pueblo con el nombre de Tavora, en «El 
Mosquita!» entre Guayanilla y Guánica en 1510 bajo el mando de 
don Cristóbal de Sotomayor, que hubieron de abandonar muy pron
to debido al irresistible ataque de los mosquitos. Al trasladarse al 
único poblado conocido como «el aguada» en esa época, el de la 
boca del río Añasco, lo llamaron también Sotomayor, y a principios 
del año 1511 fue destruido por completo por los indios de la región 
bajo el comando del Cacique Guarionex, reconstruyéndolo Miguel 
Díaz de Aux en el mismo asiento con el nombre de Villa de San 
Germán, hacia fines de 1511 y principios del año 1512. 

Por Cédula Real del año 1523 se sabe que estaba la Villa en el 
mismo lugar del año 1506, «cercada de ciénagas y de dos esteros», 
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h b' d scrito Juan González su ubicación en dicho año 
tal como b ª ia e1, como lo estaba durante el Juicio de Residencia 

i ¡1ro anza, as d d d cl , 
en sl Velázquez en 1518, en on e se e aro que se en~on-
dcl Ledo. . leta» en el valle del río Añasco, sobre terrenos hge-

!Yl en una «lS d E 1528 1 dó 1 ra · / !tos que las ciénagas circun ante. s. n se tras a 
·1me1He m.is ª · · · 1 d d 1 r. . d n real de su primitivo asiento a reco o norte e a 

1 Villa por or e ' f' · 1 · · d S F ª. 1 . ¡ , d Añasco llamado o icia mente «sitio e an ran-
m1sma 1.l 11a e ' ] T d 1 . 
cis~o» v descrito a perfección en e ~~r~e m: itar e t~a~ue c~rsa~i~ 

l
)(lr el ·capitán Diego Ingenios en ic o

1 
ano, en ~ dtlneMrar

1
io ~ 

. . , J . de Escalante en 1575, en a «Memoria» e e gareJo 
!.. 1p1tan u.m . And , R . d 1736 1 
d,~ 15~2, en el parte del capitán ~e~l e~giod'~ é y ;~73ª 
descripción del ataque bucanero por . tran . ~er 11n end . 

I os documentos mencionados prueban que el sztzo ama o con 

1 
~ :-. ¡ . nombres de «la aguada», Yagüe~a, Puerto de los Pozos, os v:111,1c os · G d' 

· · . r v1·11a de San Germán, bahía de San Germán y ua ia-Sotom:1\ o , · h 
~illa ¿tio de San Francisco y Peña de Sahn FdranAcisco, estuAvlo afs.ta 
1 ' ¡ 1 1nitad del siglo XVII en la ha ía e ñasco. con ir-
a scgunc' d 1 
. . . ¡.1 continuidad de ese puerto nombrado «la aguada» des e e 

nurse ' l 'ó . 
kscubrimicnto mismo, podemos captar a conex1 n que existe entre 

~·sa b:ihía, poblada desde el año 1506 y visitada. ~ersistentemente 
por navíos españoles desde años antes, con el s1t10 marcado por 
Colón en sus mapas, los que copió Vicente Yáñez Pinzón según 
prueba documental y usó en sus viajes del 1500 y 1505. (Doc. Iné
ditos, 2.ª Serie, Tomo VIII, pág. 15). 

Por el contrario, no existe evidencia documental alguna que su
giera que ese lugar llamado «la aguada» hubiera estado en esa pri
mitiva época en la bahía de Aguadilla, por lo que su señalamiento 
por vez primera en 1788 por Fray Iñigo Abbad, originado en una 
confesada conjetura, sólo tuvo por base lo espacioso de dicha bahía 
v el nombre de «la aguada» que ya para dicho año tenía el poblado 
allí existente. Fray Iñigo desconocía en absoluto que hasta un siglo 
antes la primitiva «aguada» había estado cerca de la boca del río 
1\iíasco y lógicamente la tradición oral le sugirió que si el primer 
desembarco de Colón en 1493 había ocurrido en un puerto que por 
sus condiciones marcó «la aguada» en su mapa, ese sitio, según la 
toponimia del 1788 debía ser la bahía de Aguada-Aguadilla y no la 
de 1\iíasco. 

Pudría a'.egarse que el poblado de «el aguada» del año 1506 no 
cxisti(í, por no haber sido descrita su construcción con los mismos 
detalles mencionados meses después en la fundación de Caparra por 
luan C ;onzúlez, y que todo lo que se diga sobre el mismo es pura 
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especulación y conjetura. La explicación está en que Juan González 
fue quien descubrió el puerto de Caparra y escogió el asiento pro
visional de su poblado, encontrándose ausente del poblado de «la 
aguada» durante los meses de su etapa formativa por don Juan 
Ponce de León, su fundador. 

Una prueba corroborativa de que sí existió el poblado de «la 
aguada» en 1506 la hizo constar el co:ono Diego Ramos en un 
testimonio jurado el 23 de abril de 1550 en San Juan de Puerto 
Rico ante el Dr. Luis de Vallejo, Gobernador y Justicia Mayor v 
el escribano público Diego de Esquivel, en la siguiente forma: 

«Queste testigo vido que el dicho Adelantado Juan Ponce par
tio de la Cibdad de Santo Domingo para venir a esta Y sla de San 
Juan a la conquistar e a ver si avía oro en ella e dende a ciertos 
días bolvio el dicho Adelantado con cierto oro a el Comendador Ma
yor de Lares que estava en la Cibdad de Santo Domingo e visto 
el dicho oro por el dicho Comendador le tomo a mandar a el dicho 
Adelantado que viniese a poblar esta dicha ysla e vido que partio 
el dicho Adelantado con cierta gente de Santo Domingo encaminado 
a esta Y sla de San Juan a la poblacion e dende a quatro o cinco 
meses vino este testigo a esta ysla a la parte del aguada e hallo alli 
un pueblo que el dicho Adelantado avía fecho e vino este testigo 
a esta Cibdad e vido como estava ya fecho e poblado por el dicho 
Adelantado e vido ansimismo que la poblo e vino como Capitan 
General para ello e la tuvo de paz». 

Estos testimonios estab:ecen que el puerto principal de entrada 
a la isla era originalmente «el aguada» de Añasco y que en el primer 
viaje de Ponce de León éste zarpó directamente desde Santo Do
mingo con 5 navíos y más de 100 hombres. Sabemos que en el 
segundo viaje arribó a Guánica en un sólo carabelón y unos 50 
hombres, el 12 de agosto de 1508, desde Salva:eón y su puerto de 
Yuma, en donde lo sorprendió un fuerte huracán el 3 de agosto. 
Llegaron a La Mona, desde donde fueron acompañados a Boriquén 
por un grupo de caciques de la Costa Sur que allí los esperaban, 
hasta la ranchería del Cacique Máximo de la isla, en donde «surxio 
en la p:aya que esta al paraxe del Cacique Agueybana» o «el Que, 
bán» otro título de jefatura usado también en Veragua. (Fernando 
Colón - Cap. 95; Documentos Inéditos - Vol. 34 pág. 481). 

Desde Guánica zarpó rumbo al este, costeando la isla por su 
Costa Sur y luego por las Costas Este y Norte hasta llegar a la 
bahía de Caparra, desde dohde continuó costeando hacia el oeste 
hasta Boca Ana, en donde estuvo todo el mes de septiembre luego 
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belón y construir las necesarias cabañas. A cau
de dcscargfar su car:rei' adas en Boca Ana, se trasladó a la boca del 

¡ hs uettes m ., . 
sa e e ' J d repitió la misma operac1on anterior, pero no 
. Toa en on e 1 . d d 1 no . ¡ · , Boca Ana, en donde as mare1a as e norte se . ·techo vo v10 a d 1 , . 

';1t1s. ' , más fuerza y se dio cuenta e as pesimas con-
. cron aun con 1 d d Le6 rc·pit1 ¡ ¡ 1 mbarcadero. Desde allí se tras a 6 Ponce e n 

¡··iones e e oese d 15 h b 1 'ic . · ¡. b hi'a de Caparra acompaña o por om res y uego 
11erra ª '1 ª ' d 1 h d d por . . ¡ bandonó el primer asiento por causa e a ume a , 

¡. ·1po-.ent.tc o, a d' 1 d 1 d d 
te ' . ¡ . , , lugar internado a me 1a egua e puerto en on e 
mudam ose ,1 un . . d 1 - 1508 

. ¡ · ¡ ·finitivamente hacia fmes e ano . 
se qt)icl' ~> e e que en este segundo viaje por Guánica no tocó Ponce 

( 1servese · 1 bl d 
: . \ñasco por lo que es bien evidente que e po a o 

de Lcun en J ' • 'd d 
. ¡. lescrito por Diego Ramos como ya constrm o cuan o dd «:igUJl,l» ( • d , d 1 

lk,,,í ,1 Puerto Rico, «dende cuatro o cmco mb eses~>d espues 'de 
,, . .·. ·, de Ponce de León, no pudo ha er si o constru1 o pr:lllL'l \!,!Je f d d 

• 1r1clo vía¡· e por lo que tuvo que ser un a o en otro l- 11 c..;tc sLgt ' 
· · · t .. >r que no pudo ser otro que el primero del año 1506, 

\"!.lje ¡lll cr.l , , • b 1 
dd que Juan Conzá~ez y sus tes~i?os nos de1aron un uen re ato. 

u colono Diego Ramos testificó que el pueblo de «l~ aguada» 
qtie ciicoiitró erigido en el puer~o en donde desembarco por vez 

1,, 1111 c·r.t, fue fundado por el propio Adelant~do. do? Juan Ponce de 
¡ n'1n \' no por don Cristóbal de Sotomayor m nmgun otro poblador. 
lL·stifiní que también encontró a su llegada el poblado de Caparra 
\ •1 const ruído por Ponce de León, lo que corrobora la información 
de Li Pruhanza de Juan González punto por punto>Esta declaraci6n, 
prL'stada 44 aiíos después de los hechos, no puede desvirtuarse con 
:,"argumentos improcedentes de la falta de veracidad del testimonio, 
" ,k haberse puesto de acuerdo los testigos para falsear los hechos 
pnr algún misterioso y siniestro motivo que se nos escapa por com
¡,Jc.1". hLí probado por medio de una gran coincidencia de factores, 
qul· d poblado de «la aguada» que encontró Diego Ramos al arribar 
.1 Puerto 1\ico unos meses después del primer viaje de Ponce de 
l.l'l >11, y antes de la llegada de Sotomayor, a quien no mencionó, 
t ti\" que ser construído en un viaje anterior al segundo viaje de 
1 ~11.-:. que debió ser el primero conocido del año 1506, o en otro 
\ i.IJL' intermedio si lo hubo, y del cua1 no existe información alguna. 

h muy improbable que ocurriera a:gún viaje intermedio entre 
1 ~(1,, v l 5U8, salvo los viajes que se hicieron en busca de alimentos 
a 1 •t .\lona o a llevar correspondencia y oro a La Española, y de los 
rn.iks existe información clara, tanto en la documentación relativa 
al primer viaje del año 1506, como en la del segundo año 1508. 
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Estos viajes eran hechos por naves mensajeras, sin el equipo ni el 
personal para construir poblados, sino casi e~clusivamente . en . ~u 
carácter de naves-correo auxiliares que manteman la comumcac1on 
con los expedicionarios, por lo que deben descartarse co~o viajes 
originadores de fundación alguna de poblados en Puerto Rico entre 
el año 1506 y el de 1509, en cuyo año se llevó a efecto el tercer 
viaje oficial conocido de la colonización. . 

Ninguna otra región marítima del occidente de Puerto Rico 
tiene una historia documental como la de la bahía de Añasco a 
partir de fines del año 1506, que la señala inequívocamente como 
la bahía en la que se fundó el primer poblado cristiano con el nom
bre original de «~a aguada». Desde el año 1506 todas las menciones 
documentales de esa aguada y de ese poblado (con el nuevo nombre 
de San Germán, a partir del año 1511) se referían a esa misma «agua
da» de Añasco. Hasta la destrucción del poblado de Piñales en 1673, 
que era lo que restaba allí del poblado primitivo, ya que el gru~so 
del núcleo poblacional se había trasladado por etapas a Guayamlla 
y luego a las Lomas de Santa Marta desde 1543, continuó llamándo~? 
«la aguada» dicha región. Después de ese desastre fue que aparec10 
idéntico nombre dado casi exc:usivamente a la bahía de Aguada
Aguadilla, desapareciendo definitivamente de la bahía de Añasco 
con el transcurso del tiempo. 

El Presbítero Juan Troche Ponce de Le6n en su «Memoria» 
del año 1582 corroboró inequívocamente que «la aguada» fue el 
puerto por donde su abuelo llegó al descubrimiento y colonización 
de Puerto Rico y que allí mismo había fundado su primer poblado. 
Es de tanta importancia histórica localizar el asiento del primer 
poblado porque es de una lógica inescapable ·que Ponce de · León 
empezara la colonización por el mismo puerto conocido por él desde 
el descubrimiento por Cristóbal Colón en 1493, y que siguiendo las 
invariables normas de colonización española que él empleó en otros 
lugares, en esa cabeza de playa construyera su primera fortaleza 
y sus primeras cabañas. Toda la evidencia conocida señala «la agua
da» en la bahía de Añasco y las menciones de otros lugares se 
basan en conjeturas sin prueba documental de ninguna especie. En 
el caso específico de la bahía de Aguada-Aguadilla, su señalamiento 
se basó obviamente, de acuerdo con toda la evidencia, en una con
fusi6n anacr6nica de nombres y en conjeturas sin ninguna evidencia 
documental. 

Solamente un cronista del siglo XVIII captó la realidad, el 
Brigadier Fernando Miyares González, quien declaró en 1775 que 
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. uerto que se descubrió en ·la isla» fue el que se encon-
«cl pri~e~ ~do la costa hacia el oeste del poblado de Aguada, capaz 
traba siguie d 1 P - d S F · dar navíos de guerra y llama o «a ena e an ranc1sco». 
Je acamo d 1 C · d N ' d A d é 

1 J Cripciones y mapas e os apttanes e av10, on n r s 
Por as es al d M d b · 1736 y don Juan Ese ante e en oza en 1575, sa e-
Re~g10 en ' _ . 

' <el puerto de la Pena de San Francisco»- era el recodo 
mos que ~ 1 b hí d · b d · ¡,la bahía de Añasco y estaba en a a a escrita y nom ra a 
norte e e , G dº ºIl d 1 p - d S 
r'· 1 ' . de Sant German y ua taru a», cerca e a ena e an « ,,111.1 

Francisco, hoy Pun~a ~~dena. • . , 
L evidencia h1stor1ca documental existente es tneqmvoca en 

sefril:r la bahía de Añasco exclusivamente como la poblada y cono
~id;,l con el nombre de «la aguada» durante los primitivos años de 
nuestra historia. Al coincidir la historia primitiva con las descrip
cicrnes de Colón, las que cuadran a su vez con las descripciones de 
dicllJ bahía de sus compañeros de viaje, así como al hacer un 
an;ílísis penetrante del contenido de la muy concisa pero elocuente 
descripción de Colón, no debe quedar duda alguna de la identidad 
clara de la bahía de Añasco como la región donde se efectuó el pri
mer desembarco en Puerto Rico, sin necesidad de hacer conjeturas 
sobre bases inciertas. Se ha argumentado que la palabra «aguada» 
era ajena a Colón y que apareció por primera vez en el parte militar 
del ataque corsario a San Germán del año 1528. Colón usaba un 
lenguaje lleno de idiotismos portugueses e italianos pues el caste
llano no era su lengua materna, aunque aprendió el español como 
lengua adoptiva para escribir, con preferencia al de su dialecto de 
c¡:nova, que no era lenguaje escrito. Escribía su español aportu
guesado en forma muy concisa, con muchas oraciones sin verbo, 
sin gran vocabulario, de sencilla lectura que a veces alcanzaba un 
estilo poético admirable, cuando describía paisajes con vergeles, 
p;1rrales, pajaritos, ruiseñores y los aires de abril en Castilla. Por 
algún motivo dialectal prefería describir la operación de hacer 
aguada como «tomar agua» o «henchir las pipas». 

Es de notar que los que así han argumentado se han basado 
en los extractos de la Probanza de Juan González citados por los 
seiiorcs Brau, Coll y Toste y Gonzál~ Ginorio, con el error de cita 
que el nombre de dicho puerto era «Puerto de los Pozos» y no 
«la aguada», que es como el nombre del lugar aparece exclusiva
mente en dicha probanza, tanto para el puerto como para el primitivo 
poblado en la bahía de Añasco, aunque ambos nombres se referían 
entonces a idéntico lugar. La búsqueda de «los pozos de la aguada» 
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en 1893 sería una comedia de errores, si no fuera un error trágico, 
cometido de buena fe por una confusi6n de nombres. 

A través de la documentaci6n conocida, de ia única aguada que 
se sabe apodícticamente que fue una aguada desde el inicio mismo 
de la colonización, con su poblado, monasterios de dominicos y fran
ciscanos, iglesia, hospital, cabildo, puerto activo, río caudaloso y 
navegable, tropas y fortalezas, siembras de cañas, piñas y yuca, 
hato de vacas, ingenio de azúcar, atalayas y vigías en cerros cerca
nos prominentes, panadería de casabe, crianzas de ganado de carnes 
y cueros, que fue atacada frecuentemente por los indios taínos y ca
ribes, por corsarios franceses, holandeses e ingleses, fue «la aguada» 
de la bahía de Añasco antecesora de la Villa de San Germán. 

Existen decenas de antiguos mapas con el nombre «la aguada» 
como índice geográfico en la región noroeste de la isla que señalaba 
a los navegantes a donde dirigirse para abastecerse de agua y hacia 
el primitivo poblado que también se llamó «la aguada». Sin embar
go, la prueba documental de la primacía de «la aguada» en la bahía 
de Añasco desde su fundación en 1506 al 1528 es abrumadora, con 
los posteriores nombres de San Germán, sitio de San Francisco y 
Piñales sucesivamente hasta 1673, cuando fue destruído éste últi
mo poblado. Esta realidad no puede ser alterada tampoco por la 
circunstancia ex-post-facto que el nombre de «la aguada» también 
se le diera más tarde a :a bahía de Aguada-Aguadilla, o por el trazo 
indistinto de un mapa posterior como el de Alonso de Santa Cruz del 
año 1541, y otros que lo siguieron. 

Según prueba documental única y exclusiva, la fundaci6n de la 
Villa de San Germán por don Juan Ponce de León en la bahía 
de Añasco, con el nombre primitivo de «:a aguada», data del Día de 
San Juan, 24 de junio del año 1506, fecha que también corresponde 
al origen de Puerto Rico como pueblo de ética y moral cristiana. 
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