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. , NOTA EDITORIAL 

La Academia Puertorriqueña de la Historia se place en ofrecer 
en éste, sü cuarto Número del Bol"tÍn, ciertos datos muy interesan
tes escritos por su Director, que sirven de cbmplemento a los ar
tículos publicados ·en números anteriores, · tal como habían sido 
ofrecidos previamente. 

Por tratarse de sucesos bist6ricos de interés tan apasionante, ya 
que se trata de los descubrimientos de Puerto Rico y de México, 
consideramos que además de los datos que aparecen sobre dichos 
temas en los números dos y tres del Boletín, merece publicarse cual
quier otro dato que arro;e luz adicional sobre los hechos investigados 
y relatados .. Se hace imposible transcribir y comentarlos todos en 

· un solo número, por fo que en números sucesivos baremos lo posi
ble por ofrecer a nuestros lectores las transcripciones comentadas 
de los datos que aún quedan 'por darse a la prensa, después de tantas 
años de un desconodmiento casi absoluto. 

En primer término se ofrecen un número de datos extractados 
del proceso iudiCial seguido por Ines Suárez, madre del propietario 
del primer ingenio hidráulico de moler cañas de azúcar en Puerto 
Rico, Tomás de Castellón, que arrojan considerable luz sobre la vida 
en Puerto Rico durante la tercera década del siglo XVI. Esos datos 
señalan que le;os de ser un sistema de vida casi salva;e, según algu
nos cronistas nos han inducido a cre"r, se vivía en Puerto Rico en 
la manera civilizada y culta comparable con la de los demás países 
de la época. Este documento ha permitido resolver de una manera 
definitiva e! problema de siglos del d~cubrimiento de Puerto Rico. 

El segundo artículo contiene una serie de datos relativos a la 
«zona de descubrimiento» de México, que se extendía por las costas 
del Golfo de México, Campeche, Tabasco y Veracruz, y frente a 
las cuales Don Juan Ponce de León navegó él año, 1.516 en el cum-
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plimiento de Reales 
antes que Francisco 
Hernán Cortés. 

NOTA EDITORIAL 

Ordenes de carácter . obligatorio inexcusable 
Hernández de C6rdova, Juan de Grijalva ; 

Conocemos de su desembarco en el puerto de San Juan de Ulúa 
pero pudo haber tocado en otros puntos áe la regi6n, de los cuate; 
no nos han llegado sus nombres. 

La circunstancia de llamarse «caribes,. /Os indios ltJCandones, que 
aún viven cerca· del rio Lacantún, demuestra que algunos de los in
díg"nas me¡icanos tuvieron __ la _ reputaci6n de ser fieros y agresivos, 

- por lo que no es Je extrañar · que dicho- H<Jmbre les fuera aplicado 
por los portugueses a los primeros que tuvieron contacto con ellos. 
Se, podría, alegar que dichos marinos portugueses fu"ron los descu
bridores de México, pero lo, cierto és, que . s6lo deiaron un vago 
recuerdo de su viaie a una regi6n no precisada, por lo que es a Don 
Juan Ponce de Le6n, quien bajó a tierra y nombr6 el puerto de 
San Juan de Ulúa, a quien pertenece tan señalado hónor. Se ofrece 
también un lig"ro estudio .sobre las distintas. lenguas indígenas y su 
influencia sobre la española. También se señala ,que se usaban en 
Mé¡ico varias palabras de origen antillano . como _ nagua, majagua, 
yagua, tagua~ piragua, canoa, tabaco, cacique¡ etc., lo que demuestra 
cierto Intercambio comercial y cultural. _ . .., _ _ _ _ -

En terc"r lugar presentamos un ensayo sobre ;el idioma español 
d~ la conquista, así como observaciones relacionadas principalmente 
con la influencia de las lenguas arauacas del Nuevo Mundo sobre 
dicho lengua;e. Es claro que antes del deicubrimi"nto _hubo influen· 
cías no s6lo lingüísticas sino culturales entre,,los ; distintos pueblos 
áe América y -de ello existe evidencia . arqueológica. . 

Confiamos que estos datos . adicionales . satisfagan ' ta natural CU· 

riosidad de quienes hayan leído _los Boleiines -anteriores, y sirvan 
para aclarar ciertos puntos evidentemente oscuros o controvertibles, 
motivados por el transcurso del ti"mpo, , ya que nos separan a/rede. 
dor áe cuatro .siglos y medio. desde que sucedieron. 

BOLETfN DE · LA _ACADEMIA PUERTORRIQUE~A DE LA 
HISTORIA 

LA HERENCIA DE TOMÁS DE CASTELLóN 

Datos Extractados del Procese> Judicial · 

En el Volumen I, Número 3, del Boletín de la Academia Puer
torriqueña de la Historia, expusimos someramente la comprobaci6n 
definitiva' del lugar geográfico en donde se patentiz6 el descubri
miento de Puerto Rico del 19 al 22 de noviembre de 1493. 

Para su mayor entendimiento creemos conveniente hacer públi
cos ciertos detalles de dicha documentación, según se desprenden de 
hechos documentados , con , posterioridad a dicho acto del primer 
desembarco en. Puerto Rico._ . 

Hemos demostrado en nuestros escritos, según .aparecen sinteti
zados en nuestro Boletín Núm .. 3 anterior, que muchos documentos, 
así como muchas relaciones de · los cronistas, señalaron el lugar pre
ciso sin muchos titubeos. Sin embargo, debido a las polémicas aca
loradas que tales menciones suscitaron, era verdaderamente difí~il 
convencer al más exigente escéptico que esas -menciones y descrip
ciones. contenidas en doc:Umentos, o extractadas y citadas por los 
cronis;as ·de dichas fuentes, significaban . exactamente lo que los de~ 
ponentes quisieron decir, y ho invenciones imaginativas o conjeturas 
indocumentadas. · . 

Consideramos ·imposible que en un caso judiCial entre particii
lares, los testigos, o aun los escritores de la época; pudieran testifi
car o escribir con intenciones aviesas ó dolollas, expresamente para 
un futuro distante, como algunos· historiadores modernos pretenden 
hacer ver a estas· alturas. _ 

En el Boletín· Núm. 3 transcribimos ciertos pasaj1es de cr6nicas 
y documentos que claramente demuestran que no fueron ' equivoca
das las antiguas descripciones · de la Ensenada de Calvache eti la 
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· bahía· de Añasco. En este número citaremos otros pasajes que abun. 
dan en esa prueba, así como partes de algunos testimonios documen. 
tales que aclaran y confirman las descripciones . ya citadas del lugar 
en donde se fundó el primer poblado en Puerto Rico en 1506 la 
Villa de San Germán. ' 

Esta fundación ha sido puesta en duda, ya que la de Caparra 
ha sido considerada la primera, pero hemos probado documental
mente que esta fue la primitiva «aguada» en la bahía de Añasco 
contigua a la Villa de Sotomayor en la ensenada de Calvache, amba~ 
quemadas por los indios en el levantamiento indígena a principios 
del año 1511. 

Por cierto, en el libro de «Privilegios de San Germán» aparece 
una Cédula Real fechada el '12 de octubre de 1688 en la que se 
reconoció por el Cabildo de la Villa de San Germán, que «se me ha 
representado fue la primera que se fundó en aquella isla». (A.G.I. 
- Santo Domingo - Legajo 544 - fº 50vto.) 

Allí se fundó, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Re
medios, la primera iglesia, y luego bajo San Antonio Abad, la Ca
pilla del Convento de Dominicos. Más tarde se erigió el monasterio 
de los frailes franciscanos bajo la advocación de San Francisco de 
Asís, cerca de Punta Calvache o Cadena. El año 1556, cuando fue 
mudado el pueblo a Guadianilla, tanto su iglesia como su monas
terio continuaron bajo la misma advocación primitiva. 

En el Censo que se practicó durante la gobernación de Francisco 
Manuel de . Landa, ordenado por Cédula Real fechada en Madrid 
el 11 de marzo de 1530, se determinó que sólo existían dos pueblos 
en la Isla, la Ciudad de San Juan de. Puerto Rico y la Villa de San 
Germán. Se refirió .también dicha cédula a otros dos puertos, Agua
da y Guánica, ambos sin población, por cuyo motivo no se utilizaban 
como puertos para la contratación marítima. 

Transcribiremos parte de los testimonios prestados a requeri
miento , del gobernador Francisco Manuel de Lando, pregonada su 
instrucción a los vecinos de ambas poblaciones el 9 de noviembre 
de 1530, para que depusieran bajo juramento ante escribanos pú
blicos sobre éste y otros temas objeto .de un amplio interrogatorio 
al que fueron sometidos. (A.G.I. - Est. 1 - Cajón 3 • Legajo 23 ). 

Consideramos estas declaraciones muy importantes, ya que com· 
prueban los testimonios prestados en la · Probanza de Juan González 
Ponce de León en la Ciudad de México en 1532, al emplear idén-

12 

LA HERENCIA DE TOMÁS DE CASTELLÓN 

ticos términos geográficos. (A.G.I. Audiencia de México - Legajo 
20.3 ). 

La Probanza de Juan González ha sido fuertemente atacada por 
los propugnadores de la tesis del primer desembarco en la bahía de 
Aguada-Aguadilla, quienes han impugnado hasta la credibilidad de 
los testigos presentados por Juan González Ponce de León en 1532. 
Específicamente, el señor José González Ginorio argumentó que el 
término «frontero», usado en dicha Probanza con referencia a la 
desembocadura del río Guaorabo, en relación con un puerto llamado 
«la aguada», se refería en realidad a la relación geográfica entre 
dicha desembocadura y la bahía Aguada-Aguadilla, puntos que están 
separados por una extensa cadena de montañas que se conoce ·con 
el nombre descriptivo de «La Cadena». Los seguidores del señor 
José González Ginorio han acogido sin titubeos dicho concepto, el 
cual está contradicho rotundamente en la documentación que ha 
ido apareciendo en investigaciones de los archivos españoles. 

Se ha alegado que al referirse a San Germán, los cronistas signi
ficaban todo el término de el Partido de San Germán, lo que presu
pone que el lugar exacto del sitio llamado «la aguada» podía estar 
tanto en la bahía de Añasco como en la de Aguada-Aguadilla, y aun 
en Boquerón o Guayanilla. Tal alegación queda destruída con los 
testimonios del proceso entre los herederos de Tomás de Castellón, 
en el que específicamente describen el ingenio de azúcar de Cas
tellón situado a tres leguas de la Villa de San Germán, y claramente 
nombran «el puerto del ingenio de San Germán». Dicho proceso 
fue incoado por Inés Suárez, madre de Tomás de Castellón y abuela 
de Teodora de Castellón, quien al fallecer dejó todos los bienes 
heredados de su padre a su esposo, el Tesorero Blas de Villasante. 
(A.G.I. - Justicia - Legajo 10). 

Una de las declaraciones en el Censo fue la del Tesorero Blas 
de Villasante, dueño del ingenio «San Juan de las Palmas»: «San 
Juan de Puerto Rico el cual es puerto cerrado y el de la Villa de 
San Germán que es bahía y el puerto de «la aguada» que es costa 
en que se reparan los navíos algunas veces para tomar agua, el cual 
está enmedio de los dos puertos declarados». (Reparar significaba 
que las naves anclaban frente a la costa para hacer aguada.) 

Sigue una declaración de don Salvador Brau, resumiendo los 
testimonios de dicho Censo de Lando: 

«La ciudad de San Juan de Puerto Rico, puerto de mar abierto 
a la contratación, lo mismo que el de la Villa de San Germán, se-
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paradas ·ambas poblaciones por una distancia aproximada de treinta 
y cinco leguas. Que además había otros dos puertos, frontero el uno 
a San Germán, llamado el Aguada, y otro al sur, nombrado Guánic 
en los cuales ,na. existía -población ni se hadan ~contrataciones, v e. 
la . costa. de hl: <isla fronteriza con las de caribes, se contaban ~tro 
fondeaderos donde podían surgir havíos medianos, pero solo hadar 
uso de ellos los indios que acudían a causar daño al país.,. (Coloni
zación de P. Rico- Salvador Brau - pág. 361.)o .· 

Al describir un puerto frontero a San Gei-mán llamado «el 
Aguadai. Brau repitió la descripción contenida en la Probanza de 
Juan· González, al efecto que el puerto nombrado «la aguada» estaba 
frontero a la boca de un río muy grande llamado Guaorabo ... pero 
no captó· su 'Significación .debido a su único conocimiento de la 
actual Aguada, ya que ignoraba la aguada primitiva en la Ensenada 
de Calvache. 

Esta condición geográfica existe realmente entre la boca del río 
Guaorabo y la Ensenada de Calvache, contigua. a la Punta Calvache 

. o Punta Cadena, lo qne ha sido comprobado p0r medio de los tes
timonios contenidos en elPleito de los herederos de Tomás de Cas
tellón, ya citados en parte en el Boletín Núm . .3. 

Este es otro caso ·en el que se comprueba la credibilidad de la 
Probanza de Juan González a través de un documento oficial, como 
lo fue el Censo del Gobernador Francisco Manuel de Landa. Una 
gran parte de las veces, las crórucas, por haber sido escritas con 
l~s documentos al frente, ofrecen datos extraordinariamente pre
cisos, .per~ que por parecer insólitos, han sido impugnados por algu-
nos historiadores. · · 

Como ejemplo está· el propio Diario • de . Navegación de Cristóbal 
Colón, que sólo lo conocemos a través de las crónicas· del Padre 
Bartolomé de Las Casas y de su hijo. Hernando Colón. A falta del 
original, podemos •. considerar · ambas versiones como documentales 
a pesar de sus discrepancias. En la misma: forma podemos conside~ 
rar la «Historia General> de Antonio de Herrera en su relación del 
viaje de Don Juan Ponce de León al descubrimiento de La Florida 
en 1513, la que podemos considerar :en realidad como documental 
por estar basada' en el Diario de Navegaci6n de Juan Ponce de León'. 
a la pary ·tal·como :sonlas dos versiones :del Diario deCol6n. Induda
blemente tanto Remando Colón, Las Casas y Herrera tuvieron ac
ceso a los diarios, de navegaci6n de tan extraordinarios descubridores, 
y. deben merecer la credibilidad hist6rica .que poseen. (Tomo JU -

14 

' LA HERENCIA DE TOMÁS DE CÁSTELLÓN''-

Década 11 .:. Libro 9 - Capítulos X y XI.) Antoriio de Herrera - «His
tória General>. 

En d caso del Diario de Juan Ponce de León del año 1513; 
debieron existir por lo menos .tres · copias de su informe, pues de 
acuerdo con su capitulación, tenía que rendir un informe en dupli
cado. Un tercer informe era el del Veedor, nombrado por el Tesorero 
Miguel de Pasamonte, quien era un funcionario bajo fianza, cuyas 
atribuciones eran las de un inspector, encargado de que se cumplie
ranlE condiciones de la capitulación. El piloto también rendía un 
informe, tal como lo hizo Antón de Alaminos al Gobernador de 
Jamaica, Francisco de Garay, sobre el viaje al Golfo de México 
arribando a Pánuco. En el caso del viaje del 1513 de Juan Ponce 
de Le6n, 'es · posible que Antonio de Herrera utilizara para su cró
nica del año 1601 el informe del Veedor de la expedición. Nos 
inclina a esta opinión la escasez en dicha crónica de los datos deta
llados que generalmente aparecen en los diarios de navegación, de 
·los sucesos de día en día. La copia hecha por Antonio de Herrera 
del.informe que tuvo en su poder es un resumen muy poco detallado, 
y por . su naturaleza aparenta ser un extracto del diario de Juan 
Ponce de León, o del informe del Veedor, no del piloto. 

. La credibilidad es cuestión de apreciación, y en tal sentido ofre
cemos . la circunstancia que muchos prefieren la versión del Padre 
Las . Casas ,del Diario de Colón en . su primer viaje, sobre la de su 
hijo Hernando Col6n. No obsta para tal preferencia que Las Casas 
copió de Hernando Colón, y que declaró que si de algún suceso 
había dos versiones, una que era favorable y .. otra desfavorable a 
los españoles, invariablemente aceptaría la última, ignorando la an
terior, lo que demuestra poca honradei histórica y unos prejuicios 
muy fuertes • contra sus compatriotas. 

No es lógico pensar que los testimonios de. la época fueron con
cebidos con premeditación, y que fueron plantados expresamente 
con fines equívocos o :dolosos, pero algunos cronistas los desfigu
raban• con sus prejuicios, como lo ha confesado el Padre Bartolomé 
de Las Casas. 

Colóm tenía una gran fe en que estaba bajo la protecci6n espe
cial del cielo, y .de hecho, parecen casi providenciales muchos de los 
hechos .. relatados· en su Diario. Al escribirlo, Colón tenía que pensar 
que lo acompañaba una tripulación que estaba muy atenta a los 
incidentes de la navegación, aunque . solo fuera por su instinto de 
conservación~ pero de extraordinaria ·habilidad y perspicacia. 
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En el incidente de la llamada «luz de la víspera», después de 
una travesía tan larga y peligrosa, es dudoso que hubiera un solo 
Jllarinero .que .no atisbara · atentamente hacia el lugar señalado por 
Colón a los 10 P.M. del día 11 de octubre, pues en una carabela 
pequeña como la Santa María, todo se. sabía al instante. En otras 
palabras, Colón sabía muy· bien que había muche>S. testigos poten
ciales que podían contradecirlo y no hubiera osado reclamar una 
recompensa que hubiera podido reclamar otro.· Rodrigo de Triana 
tuvo un derecho mejor fundamentado, pues la vista de ojos se con
firmó al bajar a tierra, pero Colón argumentó que la luz que vio 
estaba sobre tierra, sin medios de poder confirmarlo, pero el hecho 
de haberlo asegurado demuestra que él. creía firmemente que la luz 
había estado en tierra" y de lo contrario él ·no se hubiera atrevido 
a sostenerlo con tantos testigos hostiles, compañeros y compatriotas 
españoles que se hubieran unido contra el ~xtranjero que era él, por 
suspicacias atávicas. 

La posición geográfica de «la aguada» en la ensenada de Cal
vache, «frontero» a la desembocadura del Río Guaorabo, está com. 
probada plenamente según testimonios contenidos en el expediente 
del pleito entre los herederos de Tomás · de Castellón. 

Al 'folio 327vto. de dicho expediente se describe un arbitraje 
impugnado por el tío materno de la hija de Tomás de Castellón 
Sebastián de Trujillo, mediante el cual él había desistido del pleit~ 
a nombre de su madre Inés de Rivera a cambio de la entrega de 
700 arrobas de azúcar blanco. . 

«Y o el dicho J acome de Castellon obligase de dar e pagar a 
bos Sevastian de Trujillo setecientas arrobas de a~car blanco leal 
dado puestas en .el puerto del Y ngenio de San German que fue del 
dicho Tomas de Castellon que es en el termino de la Villa de San 
Jerman de la Ysla de San Juan».;. · . . · 
. Al folio 388vto. se testificó que las 700 arrobas de azúcar serían 
entregadas «en el Puerto de San Jerman de la Ysla de San Juan» ... 
Este puerto de San Germán no era ·otro que el que luego aparece en 
algunos mapas con el nombre de Puerto Castellón y Puerto de 
Cinca, «frontero» de la desembocadura del río Guaorabo o Añasco, 
el que aparece marcado en varios mapas de la época. 

«Las dichas setecientas arrobas de a~car blanco e leal dado 
puestas en el puerto del yngenio de San Jerman que fue del dicho 
Tomas de Castellon ... que sea en ·escojer del dicho Sebastian de 
Trugillo · de cobrar el dicho a~car e de ·· pedir e cobrar por cada 
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una arroba un ducado de oro» ... <f° 309vto.) «so pena del dublo 
de cada una paga ... e deve pedir e cobrar por cada una arroba dello 
seys tomines de oro ... » (f° 328vto.). 

A su vez, Sebastián de Trujillo «sea obligado e me obligo de · 
vos dar e pagar e pechar en pena mill pesos de oro por pena e por 
postura e por pura promission e · solene estipulacion e conneniencia 
valedera asosegada». 

El Ingenio, llamado «San Juan de Las Palmas», estaba situado 
a unas tres . leguas de la villa de San Germán, cuando ésta se encon
traba en la ribera norte del río Guaorabo en 1526. 

El testigo García de Villadiego, de 40 años, declaró sobre los 
bienes que conocía de Tomás de. Castell6n: «muchos bienes muebles 
e rayzes y esclavos negros e negras e . yndios esclavos en una hazien- . 
da de conucos en el Otruros termino de la Villa de San Jerman con 
sesenta o setenta personas navorias / e con muchas vestías e con un 
hato de vacas· cerca de la dicha hazienda e un hato de ove;as e 
asymismo un yngenio moliente e corriente que se dize San Juan 
de las Palmas en termino de la dicha Villa de San Jerman con los· 
negros e negras y esclavos sobredichos e un hato de vacas a la boca 
de Culebri'ltas cerca del dicho yngenio e una estancia junto al dicho 
yngenio que se dezia Santiponce con esclavos y esclavas ·y algunas 
navorias que podría valer todo lo susodicho hasta quinze mill pesos 
de oro mas o menos ... » (fº 436vto.). · 

El testimonio de García de Villadiego prueba que · uno de los 
dos hatos de vacas de Tomás de Castellón ·estaba cerca de la desem
bocadura del :río Culebrinas, y muy posiblemente lo fue en · el lugar 
en donde· se . erigió mucho .después la Ermita del Espinar. Según el 
testigo Diego de Guilarte de Salazar, Alcalde de San Juan, vio «el 
yngenio e hazienda del Otuao que Tomas de Castellon poseya», lo 
que demuestra que la región llamada del Otuao llegaba hasta la 
boca del río Culebrinas, dentro del término de la Villa de San 
Germán. (f° 244). 

Se testificó que el día que Tomás de Castellón enfermó gravemen~· 
te, perdiendo el habla, tuvieron que cruzar el río Culebrinas «que 
estaba hechado», o sea crecido, en una balsa, para llegar al Yngenio. 
<f° 125vto.). Esto nos indica que el crúce de dicho río se efectuó 
en la parte que tenía más caudal, cerca de su desembocadura, posi
blemente el lugar donde luego se erigió la Ermita del Espinar, ya 
que las ermitas se erigían en sitios poblados y conocidos, como 
sería la hazienda y hato de vacas de Castellón en ese lugar, que 
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perduraría por años hasta convertirse en el poblado actual de la 
Aguada, trasladado luego al lugar de su ubicaci6n actual. 

El Interrogatorio informaba sobre Tomás de Castell6n que «vin
yendo de una su hazienda del Valle del Oturao en el camino en t·d 
manera que le pasaron en una balsa hechado el rio de Culebrin;is 
porque de otra manera no pudo pasar y de alli fue traydo al r:ltch0 

su yngenio San Juan de las Palmas que es tres leguas de la Villa 
de San Jermam> ... 

El testigo Pedro de Hoja Castro de 45 años testificó sobre 
los bienes de Castell6n: «el dicho yngenio de a~car que se dize 
San Juan de las Palmas e dos haziendas de conucos con muchas ¡ 
navorias y esclavos negros e negras e yndios e yndias e dos hatos 
de vacas e muchas yeguas e cavallos e otras bestias e otros muchos 
bienes porque este testigo los vido e conoscio e que sabe que los 
dichos bienes valian doze o quince mill pesos de oro mas o menos 
porque heran muchos e muy guenos bienes y el dicho yngenio hera 
muy poderoso e avía en el muchos esclavos e cañaverales de a~-
car» ... (fº 438v.). · . ·. 

El testigo Vasco de Tiedta, de 30 años, afirm6 que cuando Cas
tellón falleció «dexo un yngenio de agua poderoso de moler a~u-
car moliente e corriente».•. (fº, 420). · 

García Troche, el yerno de Ponce de Le6n, declaro ser de edad 
de cuarenta años, y que al fallecer Tomás de Castell6n «dexo un 
yngenio de a~car moliente e corriente en termino de la Villa de 
San German con muchos esclavos negros e negras e yndios e yndias 
e dos haziendas de conucos la una hazienda junto al yngenio e 
otro en el valle de Otirao con muchos yndios e navorias e dos hatos 
de vacas e muchas vestías caballares e mulares e muchos otros 
bienes» ... (f° 439). 

Uno de los testigos en el pleito fue Luis de Añasco, vecino de 
la Villa de San Germán, de edad cincueni:a y cinco años, quien había 
sido uno de los testigos en el testamento de Castellón cuatro años 
antes, (folio 214) que se otorgó «en casa e posada del licenciado de 
la Gama». (fº 125vto.). . 

El término de la Villa de San Germán incluía todo el territorio 
del Partido de San Germán. Como-hemos señalado, se ha interpre
tado que como término se refería a todo el vasto territorio del Par
tido de San Germán, y el ingenio de Castellón se sabe que estuvo 
en «el Aguada», tal término significaba propiamente la bahía de 
Aguada-Aguadilla. Vemos ahora, por medio de los testimonios del 
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proceso entre los herederos de Castellón, que el ingenio estuvo en un 
lugar que se llamó «la aguada», pero situado a dos o tres leguas 
de la Villa de San Germán, «frontero» de la desembocadura del río 
Guaorabo o Añasco. En este caso el llamado Puerto de San Germán 
limita dicho término a la bahía de Añasco, o al Puerto del Y ngenio 
de San Germán en la ensenada de Calvache. 

Por los motivos apuntados, r tanto la palabra término como fron
tero han sido mal interpretadas por los que señalan el primer des
embarco por la bahía Aguada-Aguadilla, en su afán de justificar una 
tradición que se basó en una mera .conjetura de Fray Iñigo Abbad 
y Lasierra en 1782, y no. en pruebas documentales. 

Con los testimonios contenidos en el pleito de los herederos de 
Tomás de Castellón, podemos ahora descansar de este histórico de
bate, dando fin _al mismo a base de su solución documentada, . que 
comprueban las cr6nicas de Juan Troche Ponce de León, Fray Diego 
de Torres y Vargas y Fernando Miyares González entre muchas 
otras. , 

Aparte de la solución al problema de siglos del descubrimiento 
de Puerto Rico, el proceso entre los herederos de Tomás de Caste
llón arroja mucha luz sobre los procedimientos legales de la época 
y sobre la forma de vida de los habitantes de San Germán y de 
toda la isla. Ilustraremos con varios testimonios tales circunstancias 
de la vida cotidiana en San Germán a principios del siglo XVI. 

El 11 de julio de 1530 declararon 'en el caso los siguientes tes
tigos, quienes dieron sus edades y ocupaciones en la forma usual, 
a saber: 

Blas. Fernández . de Torres, clérigo presbítero, treinta ' y cinco 
años, y vicario de la Villa de San Germán, quien «enterró a Tomás 
de Castellóm>, según sus palábras. 

Juan de Burgos, vecino de la Villa, de treinta años, quien sabía 
que Bias de Villasante había colocado nuevos mayordomos eh las · 
propiedades heredadas de Castellón. (f° 216). 

Gonzalo del Rincón, mayordomo, de 25 años de edad, declaró 
que él le insinuó a Tomás de Castellón que designase a Jácome de 
Castellón y a Y sabel de Cáceres, esposa del Ledo. Antonio de la 
Gama -por albaceas. Indicó que él había cesado como mayordomo 
del ingenio al entregarlo a Blas de Villasante, Tesorero de Puerto 
Rico. <f° 217). · · 

Rodrigo de San Lucar, Alcalde de la Villa ~n 1530, de 40 años, 
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declaró que Tomás de Castellón dejó por albacea al Ledo Ant · 
d 1 G 

. · onro 
e a ama con1untamente con su esposa Y sabe! de Cáceres ( fº 

217vto.). · 
Alonso de Vargas, Alcalde de la Villa de San Germán en 1526 

de 35 años de edad, declaró que en una visita a Santo Domingo ·: 
que . Teodora de Castellón, hija de Tomás de Castellón, estaba vi~ 
viendo en el palacio del Virrey Don Diego Colón; «en casa de Do~~ 
Mar~a de Toledo muger del Almirante don Diego Colón, governa<lor 
y Viso Rey en estas partes». {fº 219). 

Sancho de Arcas, de 30 años, declaró que· hacía más de dos 
años que tenía a su cargo «el yngenio y haziendas», y que siempre 
había sido encargado de ello por Blas de Villasante. (fº 220). 

Bernardo de Xeres, vecino de la Villa, de 45 años, declaró que 
Castellón autorizó a Gonzalo Rincón a pagar sus deudas, y vio a 
Doña Teodora de Castellón, en el entierro de su padre. (fº 221). 

Otros testigos en San Germán fueron: 

Vasco de Tiedra de 30 años (fº 222), quien era Alcalde de 
San Germán. 

Juan de Cervantes, escribano público . y del Consejo de la Villa 
de San Germán. (f° 222). 

En San Juan los testigos fueron los siguientes: (1530). 

El Teniente de Gobernador y Alguacil Mayor, Francisco Ma
nuel de Lando, de 35 años, declaró que se encontró con Blas de 
Villasante y el escribano Alonso Pinto a. unas 8 leguas de San Juan, 
y le informaron que iban a tomar posesión de los bienes de Doña 
Teodora de Castellón en San Germán. «Era tenyente de governador 
en esta ysla de San Juan de las Yndias del mar oceano por el ilustre 
e muy magnifico señor, don Luys Colon almyrante visorrey e go
vernador en estas partes por el emperador Rey e Reyna nuestros 
señores».' .. 

García Troche, 40 años (f° 238vto.). · 
Martín Fernández, Contador, 45 años (f° 236vto.). 
Antón Gómez de Gómara, 50 años, declaró que el mayordomo 

del Yngenio era Sancho de' Arcas y vendía azúcar en la Villa «a 
cambio de conservas y otras cosas». (fº 232). ·También testificó que 
Doña Teodora de Castellón «mal pario» y fue · enterrada «en el 
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Monasterio del señor Santo Domingo» de la ciudad de San Juan. 
(Í° 241). ' 

Juan de Villasante, veedor, hermano del Tesorero Bias de Villa-
sante, de 35 años. (f° 233vto.). . 

García de Villadiego, de 40 años, compadre de Blas de Villasante. 
Juan de Brizeña, 39 años. (f° 235vto.). · 
Martín Ventura, 35 años, empleado de Blas de Villasante. (f° 

234). ,. 
Diego Guilarte de Salazar, Alcalde de San Juan, 35 años. (f° 244 }. 
Alonso de Cáceres, 35 años, escribano público. (f° 246). · 
Pedro de Aranda, de 30 a 34 años de edad. (f° 243), .. 
Fray Juan de Tavira, 64 años, declaró «que venyendo de la 

villa de San· Gertnan para esta ciudad con el reverendo padre vice 
provincial pasaron por el Y ngenio e hallaron en el al dicho Tesorero 
Blas de Villasante e doña Teodora de Castellón que entonces tenia 
e poseya los dichos bienes e despues fasta que . fallecio... que movio 
una criatura ... y delante de este testigo doña Teodora fizo su tes
tamento... este testigo la confeso»... Describieron . el mal parto 
como «movito», lo que pudo ser et término usado entonces para 
aborto, o aún el vómito, o fiebre amarilla. 

El reverendo Padre Viceprovincial, cuyo nombre no aparece, 
tenía que ser el Superior del Convento Dominico de San Juan, que 
el Obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal describió en su visita del 
año 1528. El cargo de Viceprovincial confirma la importancia que 
tuvo el Convento en San Germán durante la década de 1520 a 1530, 
y hubo de referirse a Fray Tomás de Berlanga. 

Fray Rodrigo de Andrada, de 37 años, fraile profeso del nÍo.
nasterio de dominicos. 

Fray Diego del Hierro, 40 años, enterró a Castell6n en la «ygle
sia mayor de la dicha Villa de San Germán. donde . este testigo era 
entonces cura de la dicha yglesia». 

La lista de los testigos principales presentados por Y nes Sua
rez es la siguiente: 

En San Germán 

Rodrigo de San Lucar - Alcalde 
Alonso de Vargas - Alcalde 
Juan de Burgos 
Gonzalo Rincón 
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Joan Portogues (herrero) 
Juan de Cervantes (escribano público) 
Vasco de Tierra 
Y sabe! de Cáceres 

En Puerto Rico 

El thenyente Feo. Manuel Dolando - Gobernador y Alguacil Mayor 
Francisco de Alvarado 
Francisco Gómez 
El factor Baltazar de Castro 
Pedro de Mata 

En Santo Domingo 

El tesorero Estevan de Pasamorite 
Estevan Justenian 
Baltasar Justenian 
Vicente de Avila 
El Vice Provincial fray Tomas .de Verlanga 
Sebastían de la Gama - Alcalde de la Villa de San Germán 
El padre Gerónimo Quintanilla 
El mochacho criado de Juan de Frias. 

Doña Y sabel de Cáceres, esposa del Ledo. Don Antonio de la 
Gama, de 35 años, declaró que Tomás de Castellón fue enterrado 
«en la yglesia mayor de nuestra señora de los remedios de la dicha 
Villa», y declaró que conocía a Ynes Suarez desde hacía unos 25 
años <f° 228vto.), lo que indica era natural de la ciudad de Toledo. 

La Iglesia Mayor de «Nuestra Señora de los Remedios» apa
renta ser el nombre primitivo de la primera iglesia que se cons
truyó en San Germán. Luego aparece el nombre de San Antonio 
Abad para un convento adjunto, que pudo ser el convento ;domini
co que se erigió en San Germán. El otro Convento de San Fran
cisco se erigió en «el aguada» de la ensenada de Calvache, el que 
perduró por pocos años al ser destruído por los indios. Este nombre 
de San Antonio Abad lo conservó el convento dominico hasta su 
traslado a Guayanilla y aún a Las Lomas de Santa Marta. (A.G.I. -
Santo Domingo - Legajo '161). Al darle el título de Iglesia Mayor 
Santa María . de los Remedios significa que existía otra iglesia más 
pequeña, que, seguramente fue la capilla del Convento de San An-
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tonio Abad, nombre que aún conserva como el Santo Patrón del 
pueblo de Añasco. 

Ynés de Vergara de 50 años, ama de casa de Doña Ysabel de 
Cáceres, declaró que no sabía escribir. (f.º 229). 

El Tesorero Blas de Villasante, al enterarse de las fuertes deu
das de su suegro Tomás de Castellón, «acebto la dicha herencia con 
beneficio de ynventario», según declaración del Alcalde Diego de 
Guilarte de Salazar. (f.º 248). 

El Alguacil Mayor Francisco Manuel de Lando nombró a Juan 
Vizcayno su «lugarteniente para la execucion deste mandamiento 
para en las cosas e bienes el dicho señor tesorero tobiere en el Valle 
del Otuao», lo que comprueba que el «Valle del Otuao» llegaba 
hasta la desembocadura del río Culebrinas. (f.º 249). 

Para no responder de responsabilidad económica de clase alguna 
en cuanto a las deudas de los bienes que heredó su esposa Teodora 
de Castellón, el Tesorero Blas de Villasante trató de negar la im
putación de Ynés de Rivera, su suegra, que «al tiempo que el dicho 
Blas de Villasante se casó con Doña Teodora de Castellón, su muger, 
el dicho / Blas de Villasante tenía tanta cantidad de bienes e mara
vedís e pesos de oro que cabian en la decima parte de los myl flori
nes de oro del reino de aragon que el dicho Blas de Villasante mando 
en harras a la dicha Teodora de Castellon su mugen> ... 

Declaró que «nyega valer su hazienda al tiempo que caso con la 
dicha doña Teodora su muger los diez mill florines de .oro del reino 
de aragon que en la posesyon dize ... que hera tesorero de la Ysla de 
San Juan y regidor de la cibdad de San Juan de Puerto Rico / por 
merced de su magestad y tenia ciertos oficios de escríbanos publicas 
de la cibdad de Puerto Rico e una escribania de la Villa de San 
German y que tenia hazienda de conucos y puercos y ganado ove;uno 
y hasta sesenta yndios de repartimiento que estavan presentes y 
su casa ataviada y enjaezada asy de servicio como de lo necesario 
para su servicio a ley de bueno y tenía un caballo y una mula para 
su servicio e otras bestias y cavallos del servicio de la hazienda y 
que asy mesmo tenia cuatro esclavos y una esclava negros... que 
tenia dos jarros y quatro tasas y un salero y media dozena de cu
charas de plata e otras joyas pequeñas de oro que podian valer veinte 
o veynte e cinco pesos de oro» ... 

Se trató de probar que Doña Teodora de Castellón, cuando casó 
con Blas de Víllasante, era una mujer ignorante de 17 a 18 años y 
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«hera synple como los que aquella hedad los suelen ser y aun me-
nos sabia que otra de aquella edad». (f.º 350). • 

Blas de Villasante trat6 de probar que su suegra Y nes de Ribera 
había tenido relaciones con el Arcipreste de la Y glesia de Santo 
Domingo, Fray Alonso Hernández, y con otros · hombres, usando 
de testigo a .su ex-marido Ger6nimo Aymerique, quien era ahora dé-

,. rigo de primera · corona, y estaba preso a . la saz6n, así como a varios 
otros testigos. Ella declar6 que le tenía miedo a su marido, y que 
«antes se matarla que bolber al dicho .marido», habiéndosele «quitado 
una botija de solina (sublimado) que tenia para veber», con la cual 
intentaba suicidarse aparentemente. (f.º 266). 
, Se intentó probar que Tomás de Castell6n era hijo natural de 
Bernardo de Castell6n, ·pues éste «hera casado primeramente con una 
hija de Francisco de Ribero · 1a cual tenia y estava en Génova a don
de oy dicho dia de (!lla tiene e dexo hijos legítimos que biben de 
manera que se puede dezir el dicho Tomas de Castellon ser natural 
pues antes que naciese e al tiempo que nascio su padre fue casado 
con otra muger que la dicha Ynes Suarez». (f.º 372). 

. Ynes Suarez, de 66 años, declaró en la Ciudad de Toledo que 
Teodora de Castellón era. su nieta y casó con Bias de Villasante, 
siendo Tomás de Castell6n «su hijo legitimo e del dicho Bernaldo 
de Castell6n su marido». (f.º 372). 

Esta declaraci6n fue prestada por Y nes Suarez para impugnar un 
interrogatorio en el que. se quería demostrar que «Y nes Suarez nun
ca fue casada · ny desposada» ya que «Bernardo de Castellon fue 
casado e velado en haz de la Santa Madre Iglesia con Jacometa 
o Mariotina, (f.º 378) hija de Francisco de Ribera! vezino que fue 
de ·la gran Canaria la . qual oy ·día es biba e tiene hijos de dicho 
Berna! de Castellom>. (f.º 372vto.). 

El testigo Benito de Basyquiana; de 45 años, genovés, declaró 
que Ynes Suarez era «muger de muy buena vida e muy onesta e de 
buena parte e que la avía ávido el dicho Bernaldo de Castellon don
cella e que por estas calidades se tuvo por cierto en el dicho Bernaldo 
de Castellón se abia de casar con ella e que 'ella lo tenía por cierto». 

Se testificó que cuando cas6 «Blas de Villasante no tenia bienes 
ny ,hazienda alguna suya propia con que pudiese faborescer ny ayudar 
a la dicha . hazienda como dize en su clausula antes vino de Castilla 
.adebdado e encargado de cambios e con los bienes que fueron del 
dicho Tomas de Castellon pago e . se desadeudo e con ellos mismos 
a triunfado». 
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El Alcalde Diego Guilarte de Salazar declaró que Villasante 11ceJ>' 
t6 la herencia a beneficio de inventario. (f.º 246). Las deudas de 
Tomás de Castell6n eran muy subidas, y Villasante lleg6 a sospechar 
que en vez de heredar bienes pudiera heredar las deudas, lo que 
gravaría sus bienes particulares. A pesar de poseer Castellón grandes 
propiedades y el «Yngenio poderoso de agua moviente y corriente», 
lo que fue valorado entre 15 ,000 y 25 ,000 ducados por diversos 
testigos, las deudas casi eran iguales al valor de los bienes. 

Jácome de Castell6n, hermano de Tomás de Castel16n, declaró 
que «sy la hazienda vale ·diez mil ducados o algo mas, otros diez mil 
ducados tiene de devda». (f.º 326 >~ 

Para esa temprana época ya se iniciaba el celo entre el peninsu
lar y el isleño, con la alegaci6n . que venían en caza . de fortunas los 
peninsulares ·a Puerto Rico. 

Martín Fernández, contador, de 50 años, declaró que a · Doña 
Teodora «la tenia por muger de buen entendimiento e de buen seso», 
y que «tenia mucha pasion por la prision del dicho Blas Villasante, 
quien estaba preso por la Inquisici6n» . 

Baltazar de Castro, Factor, de 50 años, declaró que «no cree 
que la dicha doña Teodora las sabría ordenar (las claúsulas de su tes
tamento a favor. de su esposo Bias de Villasante) ny componer syno 
fuese con virtud de. alguna o algunas personas que lo supo hordenar e 
la entendiese bien porque la dicha doña Teodora hera m~a e. que 
aquellas razones de la dicha clausula le paresce que no son de 
muger>>. 

Pedro de Espinosa, de 46 años, dijo ser compadre de Blas · de 
Villasante, · de conocer a Ynes. Suarez, y que cuando «vino de Cas
tilla el dicho Tesorero Villasante· le dieron yndios de repartimiento 
por razón del oficio de thesorero e le dieron la estancia de su ma
gestad en la ribera de Toa». (f.º 357vto.). 

Se impugnó a base de dolo, en una sentencia en arbitraje, que 
doña Teodora no pudo consentir en su propio testamento «por no 
saber leer ni escribir». Los testigos declararon que ella entreg6 su 
testamento «cerrado y sellado al escribano no sabiendo ella leer ny 
escrevir no podia saber que en el dicho testamente yba y por tanto 
el dicho testamento es nynguno de derecho» ... (f.º 403vto.). 

Por otras acusaciones fue excomulgado el escribano que otorg6 
el testamento, Pedro de Barruelo, por el Padre Francisco de Men" 
doza, pero luego fue absuelto por mandado del señor provisor. 
«García de la Roca Cura de esta Santa Iglesia asolvi a Pedro de 
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Barruelo la excomunion en que avía yncurrido y estava publicado y 
puesto en la tablilla a pedimiento de los curas e sacristan por quanto 
les pago y fueron contentos» ... (f.º 405vto.). 

Jácome de Castellón alegó que las deudas de su hermano Tomás 
de Castellón eran enormes, y pidió a las autoridades que «mande a 
exibir los libros de Tomas de Castellon que estan en casa de Juan 
de Frias donde los dexo Blas de Villasante para que dellos se saque 
testimonio de las otras deudas que el dicho Tomas de Castellón deve 
y por el sus bienes que dexo por que ansy · mismo me conviene pre
sentarlo mas aclarar y liquidar la verdad y siendo necesario desde 
agora hago dello presentacion y pido no me corra termino alguno 
hasta estar las dichas escrituras y testimonios sacos y puestos en el 
proceso» ... (f.º 412). 

Apareció que Blas Villasante debía a Jácome de Castellón, por 
sentencia del Justicia Antonio de la Gama, 2,152 pesos de oro. 
Además debía a sus fiadores Tomás de Castellón, Rodrigo de San 
Lucar, Francisco Gómez, García de Villadiego, Pedro de Hoja Cas
tro y Pedro de Aranda, 4,028 pesos dos tomines ocho granos de oro. 
A los herederos de Tomás de Castellón debía, por el importe del 
almoxarifazgo, 2,791 pesos, .3 tomines y 4 granos y medio de oro. 
(f.º 414), casi nueve mil pesos de oro. 

Lope de Berdeci, de 45 años, declaró que vió «un inventario de 
ciertos negros e un Y ngenio en San German e otras . cosas que se 
hizo el tiempo que el dicho Tomas de Castellon fallec10 e que a la 
sazon devia mucha suma de pesos de oro la dicha hacienda e aun 
cree que agora deve mas de seys mil pesos de oro porque en dos 
partidas son cinco mili e quinientos q?e son a su Magest~d ~ al 
dicho Jacome de Castellon por sentencia de esta Real Audiencia». 
(f.º 426vto.). 

El Secretario Diego Cavallero, de .30 años, declaró que «pagadas 
las deudas de Tomas de Castellón dexa que sobra muy poca». (f.º 428). 

Vemos como Bias de Villasante actuó inteligentemente al re
cibir la herencia de Tomás de Castellón a través de su esposa, «a 
beneficio de inventario», pues como tesorero de Puerto Rico cono
cía de sus grandes deudas, las que casi sobrepasaban el valor de 
las propiedades heredadas. Los problemas de Villasante habían co
menzado desde antes de la muerte de su esposa, ya que según tes
timonios ésta había sido afectada emocionalmente por la prisión de 
su esposo «en la caree! de la Santa Ynquisición». · 

En el expediente, Santo Domingo, legajo 9, (folio 1 vuelto) se 
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alegó que los bienes de Tomás de Castellón debían más que lo que 
el tesorero Villasante había declarado: 6,7.30 pesos de oro a la real 
hacienda, y más de cinco mil pesos de oro a otras personas, deudas de 
las que Villasante fue acusado de haber encubierto en parte. 

Miguel de Castellanos acusó a Villasante · de ser descendiente de 
judíos, y de «la mala seta e rayz de donde pende pues su aguelo 
tuvo opinion publica cheretica por ser natural de Rayz Judayca y 
por cuya causa dejo por memoria en la Y glesia de San Lloren te de 
Villa Diego un San Benito con llamas de fuego juntado por que 
como hereje murio quemado y como grande henemigo de los cris• 
tianos» ... 

Se le acusó también de haber enviado a Sevilla 450 pesos de oro 
de los fondos pertenecientes a la Real Hacienda, pero pudo probar 
que . los tomó prestados a varias personas. En,este caso la sentencia 
del Ledo. Antonio de la Gama se basó en que «no fue delito :vuscar 
entre sus amygos lo que havia menester e tambien paresce que en 
aquel tiempo no avían entrado dineros de su Magestad en su poder 
porque fue luego como vino de Castilla». 

Ynes Suarez demandó a Blas de Villasante, esposo de su nieta 
Teodora de Castellón, para que las «harras y donacion proter nun· 
das myll florines de oro del reino de aragon que a la sazon cabrían 
en la dezima parte de sus bienes que le había prometido a su es
posa» ... los fueran satisfechos según carta de arras que otorgó el 
tesorero Villasante. Dicha carta de arras decía, «myll florines de oro 
fino fundido e marcado de valor cada uno de doscientos e etenta 
e cinco maravedís» ... «que confieso que son e caben en la decima 
parte de mis bienes que yo el dia de oy he e tengo por que yo he 
hecho tasar e avaliar todos los dichos bienes por personas ahíles y 
espertas que los vieron e tasaron en el día de la fecha de esta carta 
vallan e valen diez mill florines de oro». (f.º 5). 

Estas arras se entregaban con el propósito de garantizar la du
ración del matrimonio. «Que si el casamiento se oviere de partir 
e apartar e dividir e soltar entre mi e vos la dicha doña theodora de 
Castellon my esposa por muerte e en vida por qualquier de los 
casos que el derecho permite ... no se_permitiria hacer uso de ellos, 
hasta tanto que primeramente vos la dicha my esposa seades entera
da e contenta e pagada destos dichos myll florines de oro destas 
dichas vuestras arras ... por ende sy estas dichas arras e donacion que 
asy doy a vos la dicha doña Theodora my esposa hereden e pasan de 
la dicha decima parte de todo los dichos mys. bienes que yo el dia 
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de oy e he tengo e me pertesnece de· la tal demasya hago gracia e 
donacion a vos la dicha doña Teodora y a esto renuncio la Ynsimia. 
don . de los quinientos sueldos e todas · las otras leyes fueros e de
rechos que en este caso hablan» ... (f.º 5). 

Esta carta de arras, de carácter público, fue firmada por Blas de 
Villasante el 2 de octubre de 1527 ante los testigos el Secretario 
Diego Cavallero y el tío de su esposa, Jácome de Castellón, al tra
tarse y ordenarse su casamiento en la ciudad ·de Santo Domingo. 

El enterramiento de Tomás de Castellón fue descrito como hecho 
según ordenó el testamento, «sean llamados al enterramiento el cabil
do de la yglesia y las hordenes a las quales sean dados a cada uno una 
candela de cera que llebe ·encendida en las manos e una dozena de 
hachas sean llebadas encendidas al deredor de las andas y sy fuere 
sepultado despues de medio digan la vigilia y responsos y al dia si
guiente digan los frailes su misa · cantada y · su responso con can
delas encendidas en las ·manos y desta ·manera prosygan nuebe dias 
después del primero» ... (f.º 13 ). 

Castellón proveyó en su testamento «un treyntinario de mysas 
por las animas · del purgatorio» y otro «por las animas de los yndios 
que han fallecido debajo del govierno del dicho Tomas de Caste

. llon». (f.º l3vto.). 
Para el hospital de la Villa de San Germán ordenó, «a la cofra

día y ,espita! de esta villa seys pesos de oro los dos para cera y las 
cuatro para camas para los pobres y dezlliios que sy se hiziere espita! 
se den para ayuda a lo hazer diez pesos de oro» ... (f.º 14 ). 

Esta claúsula de su testamento indka que ya había hospital en 
la Villa de San Germán desde antes de 1526, pero como se había 
solicitado el traslado del pueblo al · «sitio de San Francisco», conti
guo a Punta . Calvadie y al puerto del ingenio de San Germán, 
estipuló Castellón que en adición a los seis pesos de oro para cera y 
cuatro camas del hospital existente, se· entregaran otros diez pesos 
de oro para el nuevo hospital que se construiría en . el nuevo asiento 
de San Francisco, dentro de un término de dos años. (f.º 14 ). 

Según Monseñor Vicente Murga Sanz, existe en documentos de la 
Universidad de Salamanca un testamento fechado en · San Germán el 
año de 1514, en el que aparecen ciertos legados a favor de la igle
sia y hospital de la Villa por uno de sus pobladores, cuyo nombre 
no suple Monseñor Murga. Si había hospital en la Villa de San 
Germán en 1514, por costumbre y regla comprobada, hubo hos
pital a través de toda su historia. Según López de Velazco lo había 
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también en GuadianHla «donde habia un hospital con alguna renta». 
Ordenó Castellón un fondo de diez pesos de oro para «la reden

ción de cautivos», lo que demuestra la tensión en que se encontra
ba~ los pobladores con los frecuente ataques de indios caribes y cor
sarios, los que se llevaban prisioneros y luego pedían rescate para 
ponerlos en libertad. (f.º 14vto.). 

Un caso muy conocido fue el ataque de los piratas franceses 
contra San Germán en las Lomas de Santa Marta en 1567, pasado 
el cual se comenzaron las gestiones para su traslado tierra adentro 
o el nombramiento de un procurador para tal fin, el que recavó e~ 
Simón de Bolívar. Según Brau «con los despojos de Guadianilla se 
fundó el nuevo San Germán». (Boletín Histórico - VII - pág. 85). 
En 1571, 1572 y 1574 fue de nuevo atacada por corsarios franceses 
la Villa, ya establecida en 1574 en las Lomas de Santa Marta con el 
nombre. de Nueva Salamanca, pero los vecinos pudieron batirlos y 
perseguirlos ayudados por la lluvia que impedía la huída de los cor
sarios, .Y re~catando a las mujeres cautivas, las campanas y las reliquias 
de la 1gles1a, que eran los objetos de más valor que casi siempre 
robaban Jos. piratas. (A.G.I. - Santo Domingo - Lega¡' os 79 165 
168, 169). , , 

Posiblemente de ese ataque arranque la leyenda sobre la campana 
de la «Hermita de la Aurora», la que asegura que fue enterrada en 
las arenas del río Guanajibo para salvarla de los piratas. En el asalto 
a Guadianilla en elmes de febrero de 1565 por los indios caribes 
de .las Antillas Menores, capturaron treinta pobladores, casi todas 
mu¡:re~, aunque, el Gobernador Francisco Bahamonde de Lugo los 
pers1gu1ó. Y ~ogro rescatar a los cautivos cerca de Guayama, matán
dole los md1os el caballo y flechándolo en un muslo. 

Según Don Salvador Brau, el gobernador Francisco de Solís 
quien substituyó a Francisco · Bahamonde de Lugo el 31 de diciem~ 
bre de} año 1569, ~e informado del peligro de otros asaltos, y se 
percato de la necesidad de tener un poblado lo suficientemente in
ternado para permitirle a sus pobladores prepararse con algún tiem
po para la defensa, permitiendo que se hicieran las gestiones perti
nentes por su Procurador , Simón de Bolivar en 1570, «con acuerdo y 
parecer de nuestro gobernador». Como "t!l historiador Brau estuvo 
por muchos años en Sevilla, cabe en lo posible que viera en el Ar- .. 
chivo General de Indias el original de la Cédula R "al que citó el 
Dr. Cayetano Coll y Toste con fecha 12 de marzo o de mayo de 1570 
en el Boletín Histórico de Puerto Rico. (Tomo I - pág. 77). Dich~ 
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Cédula aparentemente fue ratificada por la Real Provisi6n del 12 de 
mayo de 1571, cuya copia. consta del año 1719, en una transcrip
ción hecha por Juan de Garai del «Libro Capítulos de Privilegios 
de la Villa de San Germán», muy deteriorado, hecha por orden del 
Gobernador Francisco Danio Granados del 1706 al 1724, y aparen
temente no está completa, pues omite partes que quizá habían desa
parecido. Hace referencia la Real Provisi6n a otra acta anterior de 
alguna índole, pues así lo hace constar en una parte que contiene la 
palabra «comido» (por la polilla) en el margen izquierdo. La copia 
de dicho «Libro de Privilegios» consta de 145 folios, rezando su 
título: «Testimonios de las Reales Cédulas y Provisiones de su 
Alteza de Privilegios de la Villa de San Germán que de orden y 
mandato de su Alteza el Señor Sargento Mayor de Infantería Espa
ñola Don Francisco Danio Granados Gobernador y Capitán General 
por su Magestad». 

No existe duda que el expediente fue copiado del original dete
riorado, por orden superior del Gobernador Danio Granados, que 
gobernó desde diciembre 31 del año 1706 al 23 de octubre de 1709, 
y de abril de 1720 hasta el año 1724. Sin embargo, debido a discre
pancias que se notan tanto entre el texto transcrito por el Dr. Coll y 
Toste con sus firmas, con los textos, tanto del original como el del 
Sr. Brau, existe la posibilidad que la versi6n del Dr. Coll y Toste 
fuera tomada del original o de otra copia · distinta de alguna Cédula 
o Provisi6n. 

Nos inclina a pensar ésto, el hecho interesante que Don Salvador 
Brau no expres6 dudas en cuanto a la supuesta Cédula Real que fue 
luego publicada por el Dr. Coll y Toste, aunque transcribió como 
Real Provisión un texto parecido, dando la fecha del 12 de marzo 
de 1571. Discrepa el texto del Sr. Brau tanto de la copia del Dr. Coll 
y Toste como de la copia del año 1719, por lo que tenemos ante 
nos tres textos distintos. Aunque el contenido es esencialmente igual 
en las tres versiones,. las discrepancias de partes del texto y de algu
nas de las firmas hacen presumir que hubo posiblemente dos distin
tos escritos, uno que pudo ser la supuesta Cédula Real que el 
Dr. Coll y Toste transcribi6, y otro de una Real Provisión. Por cierto, 
el texto transcrito por el Dr. Coll y Toste comienza con la frase 
«El Rey», tal como se acostumbra en una Cédula, aunque no termi
na con la firma «Yo El Rey», lo que crea una grave duda sobre la 
autenticidad de su fuente. Las discrepancias de textos y firmas in-
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dican que pudo haberse expedido una Cédula Real antes de la Pro
visión Real, aunque es bastante improbable. 

Don Salvador Brau en su «Historia de Puerto Rico» citó .· el 
l.º de enero de 1573 como la fecha de la Real Provisión o Mandato, 
y el Dr. Cayetano Coll y Toste citó las doi; fechas, 12 de marzo y 
12 de mayo de 1570, como las de la Real Cédula. La Srta. Isabel 
Gutiérrez del Arroyo, quien es una investigadora muy acuciosa, acep
ta la fecha 12 de marzo de 1570, y la Sra. Aida Caro de Delgado 
ha transcrito la fecha del 12 de mayo de 1571 que aparece en la 
copia hecha por el Gobernador Danio Granados. (Nota a «Coloniza
ción de P. Rico» - S. Brau - M. Pareja - 1966 - pág. 568). 

La confusión es de tal naturaleza que ha sido difícil aclararla sin 
que quede alguna leve duda sobre su exactitud. Opinamos, sin em
bargo, que la supuesta Real Cédula transcrita por elDr. Coll y Toste 
arroja graves dudas sobre su autenticidad como tal. 

Meramente a base de conjeturas, es de pensar que si la Villa. fue 
destruída en Guayanilla en 1567, los vecinos inmediatamente se 
dieran a la tarea de mudarse físicamente al lugar en donde pudie
ran alojarse, en donde había ya un núcleo de sangermeños desde 
el año 1543, y quienes encargarían a su Procurador, Don Simón 
Bolívar, en 1568, para hacer las gestiones para el traslado oficial 
Se hace difícil creer que se tardara tres años y medio en conce
derse el permiso de traslado, en vista de tan ·gran emergencia, como 
lo era la desttucci6n de tina de las dos únicas poblaciones existentes 
en la isla, y capital de uno de los dos partidos. Por tales razones, 
parecería más l6gico que el permiso fuera concedido el 12 de mayo 
de 1570 por Cédula Real, más de dos años después de la petici6n 
de los vecinos, y que luego las · Reales Provisiones se calcaran en 
alguna Real Cédula original. Al no haber puesto en duda el Sr. Sal
vador Brau dicha supuesta Cédula del 12 de mayo de 1570, nos 
hace pensar que pudo haberla visto en Sevilla, o algún investigador 
amigo le informaría sobre algún documento parecido, tal como en 
el caso de la Probanza de Juan González, cuyos datos incompletos le 
fueron enviados a Brau por el historiador chileno Don José Toribio 
Medina. 

Los datos que han sido citados no a:claran el caso del traslado 
totalmente, sino que dejan una duda razonable de que como las 
urgentes gestiones del traslado hubieron de ser iniciadas por los 
vecinos muy poco tiempo después del asalto corsario del año 1567, 
cabe la remota posibilidad que hubiera existido la Cédula Real del 
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12 de mayo de 1570 por el Dr. Cóll ~ Toste, y que la Real Provi
si6n de la Audiencia de Santo Domingo se hubiera calcado en ella. 

La historia de San Germán no es una excepd6n en cuanto a 
hechos cuyas fechas y ·detalles quizá nunca · puedan fíjárse con exac
titud, por la imposibilidad de probarlas fuera de toda duda razonable. 

Para ilustrar esta situáción, hemos de presentar un caso fehaciente 
muy importante de lo que apuntamos, la identidad de la isla en 
donde se efectuó el primer desembarco de los descubridores en el 
Nuevo Mundo. Consideramos verdaderamente chocante que todavía 
no se · 'haya podido detetminar por unanimidad y con absoluta pre
cisión la identidad de un lugar geográfico-histórico tan importante 
para todo un hemisferio de nuestro planeta. · 

Se sabe por las versiones del Diario de Colón, escritas por el 
Padre Bartolomé de las Casas y por su hijo Hernando Col6n, que 
dicha isla se llamaba por los indios lucayos Guanahaní, y que fue 
bautizada por Colón con el' nombre de San Salvador. El problema 
es identificar y localizar esa isla geográficamente por su nombre 
acta al. 

De acuerdo con los más recientes estudios, el debate se limita a 
la Isla Watling) o San Salvador en los mapas 'modernos, y a la Isla 
Gato, las que se encuentran a una distancfa comparable con la que 
Colón debi6 navegar, durante la noche del 11 de octubre desde las 
10 P.M. hasta las 2 A.M. del día siguiente, a una velocidad de 12 
millas por hora, según anot6 en su Diario de Navegaci6n. El proble
ma continúa sin una solución de unánime y ·absoluta aceptación, y 
uno de los puntos que resulta de más ·difícil comprensión popular 
es entender que los nombres actuales de las islas Bahamas no son ne
cesariamente los mismos . que les daban los indios lucayos y fueron re
cogidos por los cartógrafos· de la antigüedad. La isla del descubrimien
to· se llamó Guanahanf por los indios, Colón la bautizó con el nombre 
de San Salvador, y Ponce . de León la llamó de ocasión Guanimá. El 
problema es, ¿con qué nombre se conoce hoy esa misma isla? 

Tenemos la convicción que Guanahaní, San Salvador o Guanimá, 
tres nombres dados a la isla del ·· descubrimiento, fue la Isla Gato, 
y confiamos que tarde o temprano se acepte esa identidad, tal como 
estuvo en la mayoría de los mapas hasta que el parlamento británico 
le dio oficialmente el nombre San Salvador a la Isla Watling, como 
si la historia se pudiera legislar. El tiempo lo decidirá, aunque la 
inercia de la tradición hará difícil su aceptación general durante mu
chos años, según nos ha demostrado la experiencia. 
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El ptoblema. es determ'inar cual es la identidad actual de dicha 
isla pues se han señalado por distintos historiadores las islas Caicos, 
Tu;ca Grande, Mayaguana, Samana, Manegua, Watling y Gato, como 
la isla del primer desembarco en el Nuevo Mundo. 

De acuerdo con los más recientes estudios, se ha limitado la zona 
del descubrimiento hemisférico, por un proceso de eliminación, a 
solamente las dos últimas islas mencionadas, Watling o San Salvador, 
y la Isla Gato. . · 

De acuerdo con la descripción contenida en la :versión del Diario 
de Colón por su hijo Fernando, la isla en la que se patentizó el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, Guanahaní o San Salvador, «era 
una .isla de 15 leguas de luengo, llana y sin montañas, llena de 
árboles .muy verdes, de muchas aguas, con una gran laguna en 
medio~. , 

La Isla Gato tiene aproximadamente quince leguas de longitud, 
mientras que Watling solo tiene unas tres. Gato tiene un gran lago 
en su centro, el lago llamado Gambier o Gato, así como tres pe
queños lagos al norte de Punta Colón, que pudieron haber sido uno 
solo hace casi medio milenio, mientras que Watling tiene casi toda su 
superficie cubierta por unos 28 lagos salobres. 

Isla Gato tiene una gran bahía, «The Bight», en la que pudieran 
encontrar abrigo «todos los navíos de la Cristiandad», mientras que 
Watling earece de una bahía que reuna tales co~dicione~. La P.en~n
sula fértil y habitable que pudiera convertirse en isla, segun el Diario, 
no existe en Watling, y 1a señalada por los historiadores Crona.u Y 
Morison en su extremo nordeste, fue isla desde antes de arribar 
Colón según un estudio geológico minucioso practicado por el 
Dr. sánchez de la Torre sobre el terreno en 1968. Además, dicha 
isleta carece de agua potable, y su vegetación es muy pobre por s.er el 
suelo rocoso, por lo que no era susceptible de encontrarse habitada 
en 1492. 

La Isla Gato tiene una península que reune las condiciones de la 
descripción del Diario de Col6n, con agua . de una ·bahía a su lado 
norte; y agua potable de un estero al sur, árbo~es en pro~sión ~n 
su arranque, siendo sus terrenos fértiles y .habitables. ~sta al pie 
de la gran bahía «The Bight», muy protegida de los vientos pre
valecientes ;del norte y noreste, en aonde «la mar no se mueve mas 
que dentro en un pozo», según frase de Colón en su Diario de Nave
gación. 

Desde cerca de Guanahaní o San Salvador, Colón declaró que 

33 



BOLETÍN DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

los indios que llevaba por pilotos a bordo le señalaron al sudoeste 
por sus nombres más de cien islas. Solamente al sudoeste de Isla 
Gato existe un archipiélago tan numeroso, que es el de Exuma 
mientras que desde la supuesta «península>>. de Watling, sólo s~ 
puede ver la inmensidad del Océano Atlántico, y desde ninguna 
parte de dicha isla queda cercana una concentración de islas tan 
grande como la descrita por Colón. 

La localización de Isla Gato, a 48 millas de distancia al oeste de 
Watling, coincide casi exactamente con la descripción de Colón con
tenida en su diario del 11 al 12 de octubre de 1492. · 

Colón declaró haber visto desde el castillo de popa de la carabela 
«Santa María»~ una luz parpadeante a las 10 de la noche del día 
11 de octubre, cuatro horas antes que viera tierra Rodrigo de Triana 
a las 2 de la madrugada del día 12 de octubre. Como declaró tam
bién en . su. Diario .que ·~avegaba a una velocidad de 12 millas por 
hora, comcide la distancra de 48 millas entre ambas islas, recorrida 
en esas cuatro horas, por lo que es implícito que la luz vista la vís
pera del desembarco pudo estar en Watling al pasar a lo largo de 
~u c?sta norte. El hecho de haber sido vistá la luz desde la popa 
implica que se logró ver casi al dejarla atrás la «Santa María» de 
paso de este a oeste, y por tal razón no se pudo divisar salvo dos 0 
tres veces más por Colón, junto a Pedro Gutiérrez, el grumete 
Pedro Salcedo y Pedro Izquierdo. Sería improbable que la luz ob
servada por lo menos por cuatro marinos fuera producto de la ima
gina~ón, como han ~legado, entre otros, los historiadores Cronau y 
Morison. Es de considerar que las coincidencias del viaje con la Isla 
G~to son tantas que no pueden estimarse fortuitas, pero además 
existen otros puntos coincidentes en el Diario de Colón con la Isla 
Gato. 

· Aparte de señalar a dicha isla en la cartografía más antigua como 
Guanahaní o Guanimá, aparece en esas dos distintas formas en el 
Diario de Navegación de Don Juan Ponce de León de su viaje de 
descubrimiento a La Florida en 1513. 

Cuando Colón zarpó de Guanahaní hacia la segunda isla que 
descubrió, cuya identidad es prácticamente aceptada por unanimidad 
que fue Cayo Ron, lo detuvo lo que el llamó una «marea» o corriente 
contraria. En esas proximidades la única corriente que corre hacia 
el no~noroeste es la Corriente de las ·Antillas, la que fluye exacta
mente en dirección a Isla Gato, entre Isla Larga y Cayo Ron lo que 
señala que la «marea» que detuvo a Colón tuvo que ser esa ~orrien-
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te, y que su punto de partida tuvo que ser necesariamente desde 
la costa sudeste de Isla Gato cerca de Punta Colón. 

Existen otros puntos menores de coincidencia entre la descrip
ción contenida en el Diario de Colón y la Isla Gato, pero su enu
meración sería hasta cierto punto innecesaria, en vista de los puntos 
coincidentes más importantes señalados anteriormente. 

De hecho, la consideración oficial de la Isla Watling como Gua
nahaní comenzó con su señalamien~o por el cronista Juan Bautista 
Muñoz en 1782, pero no expuso argumentación de clase alguna en 
su respaldo. Por su gran prestigio, el señalamiento de Muñoz fue 
aceptado por la mayoría de los historiadores que le siguieron, con 
excepción del científico alemán Barón Alejandro Von Humboldt y 
del escritor norteamericano Washington Irving. También en 17 82 
fue que originó su conjetura Fray lñigo Abbad, en relación al pri
mer desembarco en Puerto Rico por la bahía Aguada-Aguadilla, y 
tal como Muñoz, sin respaldo documental alguno. 

En cuanto a este caso similar, el del primer desembarco de los 
descubridores en Puerto Rico el 19 de noviembre de 1493, el pro
blema ha quedado definitivamente resuelto con los datos ya publi
cados, y con los datos inéditos que aparecen en el expediente del 
pleito de los herederos de Tomás de Castellón. Sin embargo, por 
experiencia nos damos cuenta que para su aceptación habrá que ven
cer la inercia de la costumbre y de la tradición de 477 años en los 
años • anteriores. 

La evidencia comprobante de que el primer desembarco en Puerto 
Rico se efectuó en la Ensenada de Calvache en la bahía de Añasco 
debe dar término a las teorías peregrinas fundadas en conjeturas in
documentadas, en coincidencias de escaso . valor, o en lucubraciones 
triviales. Nuestra historia está repleta de enigmas, muchos de los 
cuales quizá nunca puedan descifrarse debido a la imposibilidad de 
confirmar documentalmente los hechos cuyas pruebas no aparecen por 
el momento, pero poco a poco se están descubriendo nuevos datos 
que van dando forma a nuestra historia verdadera, cayendo las dis
tintas piezas en su sitio como las de un rompecabezas. 

El expediente de la herencia de Tomás de Castellón es tan 
extenso y cubre tanto tiempo, que n9 es difícil captar su importancia 
como fiel reflejo de la vida en Puerto . Rico en su primera etapa 
de desarollo social y económico. 

Al folio 239 el testigo Fray Diego del Hierro declaró en San Juan 
que Tomás de Castellón «fue enterrado en la yglesia mayor de la 
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dichá. Villa de San Germán donde este testigo era entonces cura d 
la dicha yglesia». Al folio 130, Fray Blas Hemández de Torre e 
Cura-Vicario de San Germán al fallecer Castellón, declaró que ~Í 
fue quien lo enterró. . •. e 

El número de frailes que había en San Germán en 1526 era 
considerable, pues había curas en la iglesia de Santa María de los 
Remedios y también en el Convento San Antonio Abad de la Orden 
de Predicadores dominicos. En este expediente solo aparecen los 
que testificaron o intervinieron_ en el caso, por lo que su número ha 
debido ser mucho mayor. A .cont.inuación se ofrecen los nombres que 
aparecen como curas en la iglesia mayor y en el monasterio de los 
dominicos. 

Iglesia mayor: 

Fray Diego del Hierro 
Fray Blas Hernández de Torres 

Monasterio de dominicos: 

, Fray Juan de Tavira 
Fray Rodrigo de Andrada 

Un caso interesante de la época es la tasación que se practicó de 
los bienes de Tomás de Castellón, fluctuantes en valor desde 10.000 
hasta 20,000 pesos de oro, que a veces también llamaban castellanos 
o ducados de oro. 

Para la entrega de unas 700 arrobas · de azucar en leal, producidas 
en el ingenio de Castellón, en caso de no poder hacer su entrega en 
el Puerto de San Germán, o en. et ingenio· de su hermano J ácome 
de Castellón en. la Villa de A~a . en Santo Domingo, se fijó una 
multa de un ducado por arroba, pero · Sebastián de. Trujillo alegó 
que no valían ni 50 ducados las 700 arrobas ofrecidas. 

El peso de ·oro valía 13 reales o 442 'maravedís, el castellano de 
oro valía 485 maravedís, el ducado de oro valía ·375 maravedís y 
el florín 275 maravedís. ·· · · 
, La situación económica del ·ingenio de Tomás de Castellón se 

. parece mucho a la del ingenio de Remando de Gorjón en La Espa
ñola. Aparentemente esas inversiones industriales eran hechas a cré
dito, y tan pronto surgía una crisis económica, el alto tipo de interés 
no podía cubrirse y la deuda continuaba en aumento, sin poderse 
amortizar. 

LA HE~CIA DE TOMÁS DE CASTELLÓN 

En la Cédula Real del 19 de diciembre de 1550 sobre el Estudio 
General para el que Hernándo de Gorjón hizo donación mortis causa 
de todos sus bienes, incluyendo su ingenio de azúcar, aparece una des
cripción del mismo. «Quel Y ngenio que el dicho Hernando Gotjon 
dexo no tiene ningún edificio de piedra e que para sostener y aviar 
como se requiere, seria necesario hazer las cosas de la molienda ·e 
de purgar, de piedra, cubiertas de tejas, e met~ quarenta esclavos 
negros e cantidad de ganado y hazerse otros atos, y, entendiendo que 
toda la hazienda que el dicho Hernando Gotjon dexo, no puede valer 
mas de hasta dies y seis mil1 pesos, y quedo ·deviendo en deudas 
seis mill, convenía que el dicho yngenio se vendiese e que el precio 
que por el se diese la persona en quien se rematase, lo tomase a 
senso a doce por ciento al quitar, porque desta manera subiría· eri 
mas precio ... e que lo que restase de la hazienda ... que podría ser 
de mill pesos arriba de renta en cada un .año .•. se distribuyesen en 
sostener en esa ciudad dos catedras y leer gramatica». 

El ingenio de Hernando de Gorjón aparece descrito en un poder 
que él otorgó a Pedro de Villa, para que en .su nombre gestionara la 
fundación de un Colegio de Estudios Generales en Santo Domingo, 
fechado el 13 de marzo de 1537, y que damos a continuación: 
(A.G.I. - 2-12-21). 

«Un yrigenio poderoso de agua de moler a~é:ar que yo al pre
sente tengo junto a la Villa de A~a donde soy vecino, e asy mesmo 
de una sierra de agua de aserrar madera e un molino questa junto 
al dicho Y ngenio con cinco cavallines de tierra con su agua de 
riego» ... «una estaricia que yo tengo de ·fa otra parte de la Villa de 
A~a con tres cavallinos de tierra de dego e con miU· píes de caña
fistolas e mucha cantidad de naranjos e arboledas de fruta e con 
toda la labranza de comer con que se sustente e mantiene · 1a gente 
de dicho Yngenio» ... 

El plan del ingenio y su precio es sumamente parecido al · d~ 
Tomás de Castellón, así como la cuantía de sus deudas. Es muy 
posible que el ingenio de Hernando de Gorjón fuera el mismo que 
en Azua tuvo Jácome de Castellón en 1J30, pues el plan era casi 
idéntico al ingenio de su hermano Tomás de Castellón en la.Ensena
da Calvache en 1526. Es posible que Gotjón se lo comprara a Já
come de .Castellón, quien como fue Alcaide de Cumaná en 1523, 
se trasladara a Tierra Firme definitivamente, liquidando sus propie
dades en La Española. Hernando de Gorjón era natural de Medina· 
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del Campo y · nunca se casó, por lo ·que no es posible trazar sus 
propiedades a parientes o sucesores. (Cipriano de Utrera - Universi
dades - S. Domingo • 1937 - pág. 21) . . 

Hacemos esta comparación como demostración de que el ingenio 
de Tomás de Castellón era casi idéntico al de Hernando de Gorjón, 
si acaso el de Castellón tenía más propiedades, tales como hatos de 
vacas, y que si el de Gorjón fue suficiente para permitir la funda-

- ción del Colegio o Universidad de Gorjón en La Española, el de 
Castellón fue quizá más importante, lo que nos ofrece una idea 
de la importancia de «la aguada» de la ensenada del río Calvache 
en 1523, y porqué se mencionaba su nombre tan insistentemente 
en dicha temprana época de nuestra historia. Para el año de 1523 
la actual bahía de Aguada-Aguadilla no tenía la importancia que 
siglos más tarde adquirió, pues en 1575 el Capitán Juan de Escalante 
no la mencionó, ni la dibujó en su mapa de la contigua bahía de 
«Sant German y Guadianilla» o de Añasco. En la «Memoria» de Juan 
Troche Ponce de León del año 1582 .se informó que la aguada «no 
tenía nada memorable», y la «Memoria» pel 1647 de Fray Diego 
de Torres y Vargas tampoco la reconoció como de alguna importan
cia. Tan tarde como el año 1736, el Capitán Don Andrés de Reggio 
indicó que hizo «aguada» con su flota en la Ensenada de Calvache 
a la que se refirió como «bahía de la Peña de San Francisco» e~ 
su mapa, lo que explica que la llamada· <{aguada» primitiva era del 
río Calvache y no la de Aguada-Aguadilla. 

Tanto Fray Diego de Torres y Vargas en 1647 como el Bri
gadier Fernando Miyares González en 1775 dieron exactamente en 
el clavo en sus descripciones ·del lugar en donde se llevó a efecto 
el primer desembarco de los descubridores en Puerto Rico el 19 
de noviembre de 1493, la Ensenada de Calvache en la bahía de 
Añasco, llamada San Francisco de. la Aguada. 

Comparando esas dos últimas versiones con los testimonios con
tenidos en el expediente del pleito entre los herederos de Tomás 
de Castellón en 1528, aparece la realidad geográfica e histórica con 
deslumbrante claridad. 

Para tales efectos, repetiremos las partes esenciales de las tres 
relaciones anteriores, como prueba tan clara y convincente, que no 
podemos pensar que el debate de siglos sobre dicha realidad histó
rica no haya llegado por fin a su solución definitiva y terminante. He
mos presentado, desde luego, un gran número de pruebas corro
borativas adicionales, pero las tres ·que anotamos son más que 
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significantes para unirlas todas y poder ver todo el caso en su 
conjunto total. 

Escribió Fray Diego de Torres y Vargas en su «Memoria» del 
año 1647: 

«Y en el aguada hay dos rios, el uno no tiene nombre, el otro 
se ~ama Calvache, y así mesmo dos quebradas sin nombre, en es
pac10 de una legua, que hace una ensenada, y aquí es donde hacen 
agua y toman refrescos las flotas de Nueva España y algunas veces 
galeones, por ser tan acomodado el sitio; que en las mismas bocas 
de los rios y quebradas esta dulce el agua». 
.· El Brigadier Don Fernando Miyares González a su vez declaró 
al describir el pueblo de Aguada en 177 5, que su fundación fue l~ 
quinta de la isla, o sea, posterior a las de San Germán, San Juan, 
Coamo Y Arecibo, en 1506, 1508 y 1616 las dos últimas. «Al oeste 
(de A~ada) esta el puerto llamado la Peña de San Francisco, capaz 
de nav1os de guerra y fue el primero que se descubri6 en la isla». 

Según el Capitán de Flotas Don Andrés de Reggio aún en 1736 
después de fundado el actual pueblo de Aguada, tod;vía se llamab~ 
la actual Punta Calvache o Cadena con el nombre de «Punta de 
la Peña de San Francisco», claramente dibujada en su mapa como 
la punta que limita por el sureste la ensenada en donde desemboca 
el río Calvache en la parte al noroeste de la bahía de Añasco, la 
que tuvo el nombre de bahía de San Francisco de la Aguada hasta 
tal fecha. 

Como es bien sabido que el ingenio o «bojío de azúcar» de 
Tomás de Castellón .estuvo en un lugar llamado «la aguada», en el 
mis?1o sitio que también se llamó Sotomayor y «bojío del azúcar», 
segun declaró Fray Iñigo . Abbad en 1782, su situación geográfica 
es determinante del lugar común en donde estuvo esa «aguada» 
primitiva, la Ensenada de Calvache. · 

Como hemos ya transcrito partes del expediente del pleito entre 
los herederos de Tomás de Castellón, sólo repetiremos aquí las dis
tancias entre la Villa de San Germán, en su ubicaci6n en la ribera 
norte del río Guaorabo o Añasco, hasta el ingenio «San Juan de 
las Palmas» de Tomás de Castell6n, informada como de dos a tres 
leguas, y la distancia existente entre dicho ingenio y el Caño o 
Estero Santiponce, citada como de media a una legua. 

Hemos explicado que aún cuando no fuera posible verificar la 
longitud exacta de la legua usada, y sin poder determinarse por 
donde se midieron esas distancias, bien por un camino, por la orilla 

39 



BOLETÍN DE LA · ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE LA HISTORIA 

de la pl:aya o en línea recta, los puntos terminales, la Villa de San 
Germán y el Caño Santiponce, situados a distancias aproximadamente 
eri proporción de dos o tres a uno, fijan el lugar _de «la aguada» pri
mitiva, llamada también Sotomayor, Ingenio o boiío del azúcar, en 
la ensenada donde desemboca el río Calvache, tan claramente men
cionado por Fray Diego de Torres y Vargas en 1647. 

Desde luego, la declaración del Brigadier Fernando Miyares 
González en 1775, corroborada- por el mapa y descripción del Ca
pitán Don Andrés de Reggio en 1736, en cuanto ,«al primer puerto 
que se descubrió en la isla "llamado la Peña de San Francisco"», 
no deja margen alguno a dudas de suíderiti<:lad, que no fue otra que 
el mismo puerto llamado de «Sant German y Guadianilla», descrito 
en 1575 por el Capitán Juan de Escalante de Mendoza, y que es 
claramente la bahía de Añasco. 

Es evidente · que la vida en la Villa de San Germán en época tan 
temprana estaba constituída a la par con la de la Ciudad Capital 
de Puerto Rico, por ser a . su vez la Villa la capitaldel Partido de 
San Germán; 

Es conveniente por tal razón, llamar la atención en cuanto a 
las formalidades que se observaban en la vida cotidiana de la Villa 
de San Germán según se refleja del expediente -del pleito en cuanto 
a la herencia de Tomás ·de Castellón, lo que demuestra una orga
nización ordenada gubernamental, con todas sus complicaciones y 
procesos denotando una vida civilizada. Este pleito confirma actos 
oficiales que se conocen a través de probanzas, cédulas, provisiones 
y juicios de residencia celebrados en la Villa de San Germán, los 
que demuestran que no se conducía la vida en forma casi salvaje 
en medio de la ignorancia, como . darían a · -entender ciertos informes 
de visitas esporádicas por transeuntes. · Sencillamente esa era la 
clase de vida que se conocía a través de toda América y del Imperio 
Español en el siglo XVI, y la Villa de. San Germán, como es evidente, 
era un centro de población adelantado para su época, y no consti
tuía una excepción a la .regla tradicional. 

En primer término, surge del expediente, que en la Villa de 
San Germán se originó la industrialización de la isla de Puerto 
Rico, al construirse allí el primer ingenio de azúcar, el que descrito 
como «VD yngenio de moler a~cár poderosó .. ; de agua moliente e 
corriente». (fº 3 )._ 

La institución del matrimonio aparece estar observada exacta
mente igual que la seguida en España, pues al formalizar relaciones 
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Blas de Villasante con Teodora de Castellón, hija de Tomás de Cas
tellón, «le prometía e mando en harras y donacion ·proter nuncias 
myll florines de oro del reino de aragon que a la zazon cabrían en 
la dezima parte de sus bienes». El florín equivalía a 275 maravedíes, 
por lo que la cantidad donada era considerable. (f° 3 ). 

Se declaró el 13 de enero de 1530 que el Convento de los Do
minicos de la Capital, que se «hace de nuevo en dicha cibdad», 
había · sido dotado por el testador. 

Dot6 también al hospital de la Villa de San Germán, en una 
cantidad a la par con el hospital de la Ciudad de Santo ·Domingo, 
al ordenar idéntica suma de dinero para ambos. 

«Y ten para la fabrica de la Y glesia de San Juan de Puerto Rico 
cuatro pesos de oro», cantidad menor que la donada a la iglesia 
de la Villa ·de San Germán. 

Estas mandas demuestran el valor relativo de la · moneda de .la 
época, y se nota que para ciudades capitales tan importantes como 
Santo Domingo y San Juan, las mismas no fueron mucho mayores 
que don6 para la Villa de San Germán. 

La cantidad de las herramientas que fueron inventariadas para 
la adjudicación de bienes demuestran un adelanto fabril favorable 
de acuerdo con las costumbres de la época: 

- Dos sierras francesas ·con dos' limas de hierro. --
- V na sierra de mano con su lima. --
- dos a~elas de mano de hierro. 
dos ca~elas de dos manos de hierro. -
dos azuelas de caxas de hierro. ·- ·-
Seys escoplos grandes e vna gubia de . hierro .. 
Ocho barenas gruesas de fierro. --
dos almadanas de hierro. --
dos guijos de hierro de yngenio. --
diez verdugos e doze chapas de hierro para yngenio. -
quatro picos de hierro. --
dos barras grandes de hierro. -· -
Ocho candiles de hierro. --
dos junteras. -- . . 
veinte · e cinco ~adas y• a~dones e diez hachas con que trabaja 

la gente. --
vna muela. --
vn bohío ·de paja en el las casas syguientes. --
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vna mesa de cadena con su banco. -
tres canas y dos lan~ones. 
mas otra mesa de cadena con su banco. '- ,
tres syllas de espaldas de asentar. -- , 
mas otra silla chequita de cuero. --
diez e syete pri~as de peltre. --
vna romana con su · pilon. --
vn peso de balan~as de ~car de hierro 
dos arcas. --
vna parador. --
vna colcha de cama de roan vieja. --
vna casa de despensa y cozina con lo syguiente. -
dos calderas de cobre. --
vna caxa de cuchillos de hierro de mesa con seys pi~as: 
mas de cinco mill formas de afucar. -- , 
mas ciento e sesenta synos para a~car. --
asy mismo el dicho tesorero dixo que se dava por entregado en 

la posesión de diez suertes de cañav~ales de toda las hedades 
de a~car. --

mas cient pies de naranjos que lleban fruto. -
setenta pies de cañafistolas que lleban fruto. -
en otra guerta en que ay setenta guayabos. -
mas otros setenta naranjos chequitos. --
vna casa de olleria con su aparejo de hacer formas. -
vn horno de cozer formas. --

Es curioso que entre las herramientas se anotaron .«diez e syete 
pri~as de peltre», que era una aleación de estaño, plomo y antimonio, 
ya que cerca del ingenio existía una mina de estaño, llamada de 
«piedras incas», por Fray lñigo Abbad en 1782. Las piedras eran 
de gran brillo y contienen manganeso, además de estaño. Esa mina 
fue explotada por los sangermeños desde. los primeros años de la 
fundación y en 1527 el navío inglés «Mary Guilfoyle» cargó un car
gamento de dicho mineral, a trueqlle por ropas y efectos para los 
habitantes de la Villa. (f° 21). 

Tomás de Castellón poseía dos . hatos,, de vacas, uno en el Valle 
de Otuao, cerca de la boca del ·río Culebrinas .con ·«trezientas e cin
quenta ca~as de ganado» y otro en el Caño Santiponce. (fº 437). 
Además · poseía «honze ca~as de yebuas chlcas e grandes e de 
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seys potros de dos años domados e asy mesmo de dos mulas e vn 
macho de aparejo e de vn caballo morzillo del aparejo e de otro 
cavallo castaño tuerto e de otro caballo ruano tuerto e de vn ca
ballo ruano ensillado e de dos asnos e vna burra... e de quatro 
perros ... seys patos de tierra firme machos e hembras e de dos 
patos de castilla e vn pabo e paba de tierra firme». (f.º 22v.). 

Los esclavos eran distinguidos entre «chapetes» o recién llegados, 
y los naturales de la isla. (f° 23 ). 

· Aparece por medio de una mención, del traslado de la Villa, 
que debe haber comenzado antes del 12 de noviembre de 1527, 
«estando en las casas que se hizieron nuebamente en esta dicha 
Villa por thomas de Castellon difunto». 

El testamento de Teodora de Castellón refleja preocupaciones 
sociales parecidas a las de su padre, al dejar «a Ana mi criada diez mill 
maravedíes para ayuda de su casamiento». 

«Yten mando para ayudar a solar de ladrillo en Yglesia Catedral 
desta ciudad en limosna treynta pesos de oro de mis bienes.» 

«Y ten nombro para ayuda a la obra del dicho monasterio del 
Señor Santo Domingo desta cibdad cient pesos de oro que se le 
den y paguen de mis bienes.» 

«Yten mando en limosna para ayuda a la obra de la hermita de 
Señora Santa Barbara desta cibdad dos pesos de oro que se le den 
de mis bienes.» 

En cuanto a la iglesia de la Villa de San Germán mandó ayuda 
para cuando se construyera en el nuevo asiento de San Francisco, 
cerca de Punta Calvache o Cadena. 

«Yten mando para ayuda a la obra de la Yglesia que se ha de 
hazer en la Villa de San German donde ubiera de estar el pueblo 
en limosnas cinquenta pesos de oro con tal cargo que por que en 
la Yglesia de la dicha villa esta sepultado el cuerpo de dicho Tomas 
de Castellon mi padre el qua! fue allí depositado>>. .. 

La filiación de Teodora de Castellón fue la que provocó el plei
to de herencia, y la misma fue descrita de . la siguiente manera. 

«Yten sy saben que la dicha Ynes de Ribera ovo e procreo 
del dicho Rodrigo de Truxillo, su lp.arido, por su hija legitima e 
natural de la dicha Y sabe! de Ribera, la qual fue avida e tenida co
munmente reputada por hija legitima e natural de los susodichos ... 

«Y ten sy saben que 1a dicha Y sabel de Ribera ovo e procreo 
por su hija natural de tomas de castellon, vezino que fue de la 
ciudad de Puerto Rico, difunto, a la dicha Teodora de Castellon ... 
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«Yten sy saben que antes e al tiempo que el dicho tomas de 
castellon ovo e procreo en la dicha Ysabel de Ribera a la dicha 
Teodora de Castellon heran solteros e ny11guno dellos era casado» ... 

La abuela materna de Teodora de Castellón, Ynés de Ribera, 
murió a manos de su segundo esposo, «geronimo de Almerique, 
mato a la dicha su muger, fue con mala yntincion a fin de se casar 
con vna Menda de Aguilar que tenia por manceba en la cibdad de 
Sevilla e por la complacer robaba las joyas y preseas y todo lo 
demas que podía a la dicha Ynes de Ribera, su mugei:, y lo llevaba 
a la cibdad de Sevilla a la dicha Menda de Aguilar, su manceba» ... 
(f'> 69vto.). Gerónimo de Aymerique aparece como «clerigo de pri
mera corona preso por V. M. digo que a muy derecho conviene cerca 
del negocio por que estoy presto hazer provanc;a del como Y sabel 
de Ribera mi muger ·que fue durante el matrimonio tubo acceso 
carnal con Alonso Hernández, arcipreste de la Santa Y glesia des ta 
cibdad de Santo Domingo y con otras personas». 

Prueba de que no había poblado alguno en el río Culebrinas 
en esa época consta al folio 89 vuelto del expediente, que indica 
había una sola casa en el lugar, la de Castellón, sin la ermita 
«Espinar». 

«E despties de lo susodicho, en martes veynte e nueve días 
del mes de oetubre e año susodicho (1527), el dicho señor alcalde 
e el dicho tesorero Blas de Villasante fueron al asyento e hato de 
vacas del río Culebrinas~ termino de esfa villa, en presencia de my 
el dicho escribano publico (Alvaro Pinto) e testigos de Yuso es
critos, el dicho Blas de Villasante pidio al dicho señor Alonso de 
Vargas alcalde que . le metiese en la tenencia e posesion del dicho 
asyento e hato de vacas, todo lo a ello anexo e perteneciente, e 
luego el dicho ·señor alcalde por razon de ·lo que . de suso se hace 
myncion tomo por la mano al dicho thesorero e le metio dentro en 
la casa del dicho hato e asyento, e se salio fuera e quedo dentro 
el dicho tesorero, e andovo por dentro de la dicha casa apeandola 
corporalmente e tomando · de lo que dentro estaba e pasandolo de 
vna parte a otra e de otra a otra los grandes -dichos 11utos dixo que 
hazian e hizo en señal de pacifica posesion con yntencion de lo aver 
e banar para sy e para la dicha su muger e dixo que se dava por 
entregado. en la ·posesyon de trescientas e cinquenta :cabezas de ga
nado poco mas o menos que dixo Juan González, vaquero, que ay 
en eldicho asyento». (f.º 89v.). 

El «hato de conucos» del .estero Santiponce le .fue entregado en 
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forma análoga, tomando el alcalde «por la mano al dicho tesorero 
e lo metio dentro en el vohio de la dicha estancia... pasandola de 
una parte a otra e tomando los terrones que en ella estavan» ... 

«E asy mesmo pidio luego en continente el dicho tesorero al 
dicho señor alcalde le de posesion de los negros e negras e otros 
esclavos que ay en la dicha estancia ... e a los chapetes syguientes» ... 
Cf° 91). 

Dichos esclavos eran tanto los naturales como los africanos re
den llegados, los chapetes. A la muerte de Tomás de Castellón, te
nía el «Yngenio llamado San Juan de las Palmas con todo lo a el 
anexo e perteneciente de tierras y casa e cobre y con los dichos cient 
esclavos negros e yndios y los dichos dos hatos de vacas con las 
vacas dellos y mas cinquenta yeguas e cavallos y mulas e machos 
e bueyes e carretas y dos haciendas ... al tiempo de su fin e muerte 
a justa y comun estimacion todo valía y podria valer veynte mill 
pesos de oro... y las rentas dellas y frutos y partos y pospartos y 
multilicos de todo ello podía merecer y rentar valer en cada un año 
quatro mill pesos de oro sacadas costas ... » (fº 124v.). 

La muerte de Tomás de Castellón fue ocasionada, según al tes
tigo Juan Portugues, herrador, le relataron Pedro de Aranda y 
Gonzalo del Rincón, «que venían con el dicho Tomas de Castellon 
del Valle del Oturao donde enfermo, como el dicho Tomas de 
Castellon enfermo en el dicho valle, e lo traxeron al dicho Yngenio, 
e lo pasaron en una balsa, el río de. Culebrinas, e que entonces 
quando por allí lo pasaron de aquello se le quito el habla, que se 
pasmo de la dicha agua, que se avía mojado, .e que esto que se lo 
oyo decir luego en aquel tiempo que el dicho Tomas de Caste
llon fue traydo a la dicha Villa. de San Germán de la dicha enfer
medad»: .. (fº 174vto.). 

Juan de Burgos · declaró sobre Tomás de Castellón que del in
genio «lo traxeron ciertos negros suyos en una amaca syn habla 
porque este testigo vino con el desde el dicho su yngenio». (fº 192). 

Castellón testó en la morada de Miguel de Goraez, regidor y 
vecino de· la Villa de San Germán, el 19 de mayo de 1526, y fueron 
testigos el· Alcalde Sebastián de la .. Gama, ··· Francisco Hernández de 
Talavera, regidor, Rodrigo de Sanlucar, Alonso de Vargas, Juan 
de Burgos y Diego García, vecinos de la Villa de San Germán y 
Alonso Martín, estante de ella, <<ante Alonso de 'Molina, escribano 
público y del concejo desta Villa». Luego firmaron la copia Gonzalo 
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Príncipe, Maestre, y Juan Pórtugués, herrador, «ante Bias Hernán
dez, clérigo, estante en esta cibdad». 

Gaspar de Bruselas, era entonces un minero vecino de la Villa 
de San Germán, y seguramente era natural de Bélgica, · entonces 
territorio español de Flandes. (fº 435). 

Tomás de Castellón falleció el 19 de mayo de 1526, «víspera 
de Pascua del Espíritu Santo», y se observa en su testamento que 
se preocupaba por su familia, tanto en Puerto Rico como en Es-
paña, según podrá observarse por su testamento. . 

«Yten mandamos a dos hermanas monjas del dicho tomas de 
castellon en la cibdad de Toledo en los monasterios de Santo Do
mingo el viejo e de San Clemente a cada una de ellas veynte mill 
maravedís para ayuda a su vestuario e otras necesidades que a mon
jas se ofrescen» ... (fº 97 vto.). 

A su hija Teodora, «la tenia en poder .e casa de la señora doña 
Maria de Toledo, Vireyna de las Indias, e que le enviaba cosas 
para su servicio» ... Cf° 231). 

Se declaró que Y nés Suarez madre que se «clize ·del dicho To
rnas de Castellon no fue casada con Bemaldo de Castellon padre 
del dicho Tomas de Castellon». Cf° 120vº). ' 

«Y ten si sabe e declara sy es verdad . que el dicho Bernaldo de 
Castellon fue casado en la cibdad de Genova, o no hera, e tenia 
muger legitima viba antes e al tiempo que dicen ovo e procreo 
por fijo al dicho Tomas de Castellon, de manera que el dicho 
Tomas de Castellon no era hijo legitimo, digan e declaren lo suso
dicho.» Cf° 121). 

No es posible pasar por alto estas relaciones tan humanas, aunque 
ilícitas, con escenarios en ciudades tan famosas como Toledo Géno
va y Santo Domingo, lo que nos hace al m.ismo tiempo no~ar que 
los preceptos sociales se observaban rigurosamente en la Villa de 
San Germán, quizá por ser una Villa aislada con provincialismos v 
regionalismos propios de su situación geográfica. , 

Hemos presentado estas facetas de la ·vida en la Villa de San 
Germán, para demostrar que lejos de llevar. una vida selvática, se 
conducía como cualquier otra población · dentro del vasto Imperio 
Español, observándose normas de - conducta consagradas por los 
códigos y la' tradición. 

Es conveniente conocer ·estas facetas de la historia, pues su 
recuerdo constituye una especie de minuta de la que podemos selec
cionar alimentos para la mente y el alma, nutriéndonos con los 
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conocimientos que nos hace tener orgullo en nuestros antepasados, al 
enterarnos de sus brillantes ejecutorias en tiempos tan remotos. 

Ultimamente la Villa de San Germán no ha progresado material
n:iente en la misma escala de otras poblaciones más ventajosamente 
situadas, pero sus ciudadanos pueden sentirse. orgullosos de sus ante
pasados, al recordar que ellos tuvieron la entereza de conservar su 
herencia de ética y moral cristiana, y no permitieron ser arrastrados 
por la desesperación y el consiguiente atraso al que puede conducir el 
ambiente salvaje de una tierra ignota y . selvática, con la resultante 
regresión a un sistema de vida casi vegetativo de mera subsistencia 
como ha ocurrido a otros pueblos de menor vitalidad y entereza. ' 
· Es asombroso observar como en una tierra virgen acometieron su 
desarrollo con una vitalidad extraordinaria, llevando a cabo sus ac
tividades en un forma civilizada y natural, y haciendo honor a ella de 
acuerdo con sus tradiciones y costumbres. 

Constituye un verdadero placer para el alma y el intelecto reme
morar los distintos aspectos de esa vida primitiva de la Villa de San 
Germán. Reviviéndola en nuestras mentes, tal como si pudiéramos 
transportarnos a esa época de hace casi medio milenio, y pensando 
como podríamos adaptarnos a tal clase de vida, es de considerar 
que somos fundamentalmente iguales hoy en nuestras funciones 
vitales y en el aspecto físico y mental a nuestros antepasados que 
la vivieron. Pensemos que ellos tuvieron que aclimatarse, al pasar del 
país más poderoso de Europa, con todos los adelantos del centro 
de la civilización, a una tierra totalmente distinta, en la cual todo 
había que improvisarlo por medio de esfuerzos agotadores. Aun así, 
podemos ver que los sangermeños se sobrepusieron a tales dificul
tades y limitaciones en su vida cotidiana, conduciendo sus vidas 
en una forma ordenada y ejemplar, según surge de los documentos 
y relatos de la época. 

Los apellidos que aparecen a través de estas paginas nos hacen 
comprender que la misma sangre fluye en mayor o menor propor
ción por las venas de sus descendientes, quienes pueden llevarla con 
verdadero orgullo pues la han honrado a través de los siglos. 

Aunque muchos de los apellidos sangermeños por la línea pater
na han desaparecido, no ha sido así-en cuanto .a su sangre, la que 
conserva una proporción generosa de esos antecesores. Por ejemplo, 
el apellido Ponce de León subsiste, pero en número muy escaso, no 
obstante el hecho de haber ocurrido una multiplicadón de los des
cendientes de Don Juan Ponce de León, lo cual puede comprobarse 
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·al hacer un estudio de las actas parroquiales. El apellido Rincón 
existe, también reducido su número en lugar de aumentar en pro
porción geométrica . . Los apellidos más comunes en el presente, tales 
como González, Rodríguez, Vargas, etc., se han nutrido con los de 
nuevos inmigrantes, y no con descendientes directos de 1os pobla
dores primitivos. Siguiendo la ley demográfica de multiplicación 
casi geométrica, · un gran número de los puertorriqueños de hoy 
llevan en sus venas sangre de casi todos los pobladores originales, 
pero no llevan los apellidos paternos originales, sino diluída y 
mezclada su sangre con los de una infinidad de apellidos de distintas 
procedencias. 

Es un hecho bien conocido la multiplicación de la especie huma
na en forma tal, que una población de 5,000 en 1506' al comienzo 
de la colonización podría haberse convertido en. el . año 1960 en 
3,500,000 a base de su duplicación cada 40 años. 

Un caso que hemos mencionado antes es ·el nombre Calvache, 
que lleva actualmente un barrio .y un río en el municipio de Rincón. 
Hemos señalado que dicho nombre no parece de origen indígena, 
debido a su terminación che, no empece que a su frente se encuentre 
el islote Desecheo, que procede del nombre taíno Cicheo o Zich ~o y 
secheo, y que en otras lenguas indias dicha terminación es frecuente, 
como en Caliche, Campee~, Apache, Comanche, etc. Nuestra opi
nión se funda en .que existe el apellido Calvache y Calvacho en Es
paña. (Dicionario Ortográfico de Apellidos - Con.to é lsasa - Londres 
- 1897 - págs. 17 y 127). Muy bien pudo pertenecer a alguno de 
los pobladores del siglo XVI, aunque hemos señalado la característi
ca geográfica de la región, de contener muchos calveros, lo que quizá 
influyó en la conservación del apellido o la hispanización del nombre 
indígena, ·· tal como Cicheo en Deseche y . ~o. 

Recapitutaci6n . 

Hemos hecho este recuento para evitar que quede sin divulga
ción el contenido del documento aquí citado, el pleito entre los 
herederos de Tomás de Castellón, pues pudiera extraviarse, como 
ha · ocurrido con tantos otros documentos de capital importancia para 
nuestrá historia, o que quedara como fuente casi oculta, solo cono
cida por los especialistas. No sólo revelan los testigos declarantes 

.. en este pleito el lugar. exacto en donde desembarcaron los descu
bridon:s de Puerto Rico, sino que arrojan sus testimonios considera-
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ble luz sobre la vida en Puerto Rico durante las primeras tres dé
cadas de su desarrollo como pueblo cristiano. 

Debe insistirse en la gran importancia de este documento, porque 
sirve de enlace entre las distintas versiones que durante el curso de 
los años nos brindaron los diversos cronistas que participaron en la 
tarea de escribir nuestra historia. 

Por discrepar entre sí algunas de dichas crónicas, unas directa
mente y otras en apariencia, varios de los sucesos de mayor impor
tancia en nuestra historia han sido objeto de intensos debates, entre 
los cuales figura destacadamente el lugar en donde desembarcaron 
por primera vez los descubridores en Puerto Rico. 

Es evidente que desde los inicios de nuestra vida como pueblo 
cristiano se repetía que tal lugar se llamaba «la aguada», y de esa 
circunstancia arranc6 luego el debate que ha persistido durante 
siglos, causado por una confusión toponímica. Es también evidente 
que el término «la aguada» fue un nombre geográfico que hubo de 
tener su origen al tomar agua para sus naves los primeros navegantes 
que bajaron a tierra en nuestras playas, marcando el lugar en sus 
cartas de navegación. 

- La identidad de tal punto llamado «la aguada» en nuestras pla
yas era conocida de todos durante los primeros años de la coloniza
ción, pero · al ir cambiando sutilmente la toponimia; comenzó la 
confusión que ha llegado hasta nuestros días, la cual intentaremos 
aclarar, con el siguiente· resumen. 

Existe prueba documental auténtica que durante el año 1506 
Don Juan Ponce de León arribó a la conquista de Boriquén por una 
«bahía de la Ysla de San Juan que se llama el aguada frontero de una 
boca de rrio muy grande que se llama guaurabo». (Probanza de Juan 
González Porice de León - A.G.I. - Legajo 203 - Audiencia de Mé
xico - folio 17). Según el testimonio de Martín Fernández en el 
censo hecho ·por el Gobernador Francisco Manuel de Lando, el 
aguada estaba «en medio camino de estos dos puertos (Puerto Rico 
y San Germán) al cual reparan los navíos algunas veces haciendo 
tiempo demasiado» o sea tiempo borrascoso. Juan de Betanzos de
claró sobre «el aguada que está comedio de estos dos puertos (Puerto 
Rico y San Germán), en el cual algunos -navíos reparan con tiempo a 
tomar agua», o sea hacer aguada. El término «en medio» o «comedio» 
pudo referirse a eualquier puerto intermedio entre los puertos de 
Puerto Rico y San Germán, lo mismo Aguada-Aguadilla que la 
ensenada de Calvache, los que se encuentran relativamente · cercanos. 
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El año 1647 Fray Diego de Torres y Vargas identific6 «la agua
da» como la ensenada en donde desemboca el río Calvache. 

En el pleito entre los herederos de Tomás de Castellón se Je. 
mostró que a una distancia de dos a tres leguas de la Villa de San 
Germán en la ribera norte del río Añasco, se encontraba el ingenio de 
Castel16n, en donde había estado . también la Villa de Sotomayor 
según Fray lñigo Abbad, a una legua al suroeste del Caño Santiponce. 

La Probanza de Juan González describi6 «la aguada» situada 
frontera de la desembocadura del río Guaorabo o Añasco que sig
nifica frente y a la vista de dicha boca. . 

Los distintos nautas . que entraron a la bahía de Añasco durante 
los siglos XVI, XVII y XVIII describen su arribo a. la ensenada de 
Calvache enfilando el islote Desecheo, y su posterior entrada al 
contiguo puerto de San Germán. 

No puede existir duda alguna, en vista de estas pruebas, que la 
bahía «que se llama 'el aguada' frontero de una-boca de un río que 
se llama Guaorabo», no fue otra que la Ensenada de Calvache de la 
bahía de Añasco. El nombre «la aguada» le fue aplicado también 
al río Guaorabo o Añasco y por lo tanto a la bahía en la cual de
semboca, la bahía . de Añasco. Es por esta razón que dicha bahía 
fue llamada Bahía de San Francisco de la .Aguada, pues fue allí en 
donde estuvo el primer convento de los franciscanos . en Puerto Rico, 
contiguo a la Punta Calvache o Cadena, también llamada Punta de 
la Peña de San Francisco, Morro de San Germán, y Punta Bohío 
de Azúcar. 

La mayoría de los historiadores que se han ocupado de este 
problema han determinado que el primer desembarco de los des
cubridores se efectu6 en un lugar marítimo en la Costa Oeste de 
Puerto Rico llamado desde entonces «la aguada» por haber tomado 
agua allí para sus naves. -

Tenemos ahora por primera vez. la prueba documental completa 
de la identidad de ese lugar, la ensenada en donde desemboca el río 
Calvache. 

En esa bahía «que se llamaba el aguada», que es obviamente la 
bahía de Añasco, se fundó la Villa de San Germán, y a una distan
cia de alrededor de dos a tres leguas de la Villa, según apreciaciones 
de . distintos testigos a través · de los años, se encontraba el lugar 
marítimo en donde tomaban agua para sus barcos regularmente las 
flotas españolas y los navíos extranjeros, llamado «la aguada», San 
Francisco de la Aguada, Peña de San Francisco, Morro de San Ger-
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mán, Ingenio, Bohío de Azúcar y Puerto . Castell6n o de Cinca, y 
Riviere de la Seine de los mapas franceses. 

Con el transcurrir de los años, y por causa de lo5 ataques de los 
indios y de los piratas, la Villa de San Germán hubo de ser aban
donada en la bahía de Añasco, trasladada a Guayanilla en 1556, y 
más tarde a las Lomas de Santa Marta, luego de nuevos ataques 
corsarios durante los años 1565, 1567 y 1571. 

Al desaparecer la Villa de San Germán con su cercana «aguada» 
en la bahía de Añasco, dicho nombre le fue aplicado de ocasión y 
progresivamente con mayor frecuencia, a la bahía Aguada-Aguadilla, 
de manera que después de la visita de la flota del Capitán Don 
Andrés Reggio en 1736, el nombre desapareci6 definitivamente co
mo tal de la toponimia · de la regi6n de la bahía de Añasco, y le fue 
aplicado a la bahía más al norte de · Aguada-Aguadilla, en forma 
cada vez más directa y continua. 

Es as{ que ya en el año 1782, cuando Fray lñigo Abbad y 
Lasierra preparaba su Historia de Puerto Rico, el nombre «la agua
da» se daba exclusivamente a ·la actual Villa de la Aguada en 
la bahía Aguada-Aguadilla, siendo el primer cronista que señal6 tal 
bahía como el lugar del primer desembarco de los descubridores en 
Puerto Rico en 1493. El motivo de tal señalamiento fue obviamente 
la tradici6n oral, que nombraba insistentemente un punto llamado 
«la aguada» como tal lugar. Es de una l6gica irrecusable que Fray 
lñigo Abbad se tuviera que basar en dicha tradici6n para resolver 
la incógnita, a falta de documentos que demostraran exactamente el 
lugar, y así lo confesó llanamente y sin rodeos. 

«No sabemos que puerto de la Isla fuese este en que dio fondo 
el Almirante Col6n con su flota, pero siendo regular, según el rum
bo de Santo Domingo, costease a Puerto Rico por el norte, hay moti
vo de persuadirnos fue en el puerto de la Aguada, que esta al noroes
te de la Isla. Me inclina a esta coni:?tura la situación del puerto, su 
grande extensión, buen fondo y espaciosa entrada. A esta parte de 
playa le dan el nombre de Guadilla, que en el idioma de los indios 
de aquella .Isla significa jardin, que a~emas de convenir al sitio, por 
ser el mas ameno y delicioso, parece explica la disposicion y forma 
del pueblo que vieron los españoles a su arribo, pero como no te
nemos autor, ni documento en que fundar el pensamiento, quedara 
siempre en la clase de con¡etura.» 
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El anterior párrafo dio origen al debate sobre el lugar en donde 
se efectuó el . primer desembarco de · los descubridores en Puerto 
Rico, aun cuando Fray Iñigo Abbad hizo constar, con gran honradez 
intelectual, que ·se trataba de una mera conjetura, pues no tenía 
documentos en que basar su teoría. Evidentemente su planteamiento 
se fundó en la tradición oral, que como hemos demostrado, era co
rrecta en cuanto al nombre de «la aguada», pero no en cuanto a la 
identidad correcta del lugar al cual le fue aplicado . originalmente. 

Ese no es un caso único, sino muy corriente en toda América. Don 
Alfredo Chavero, gran arqueólogo mexicano, ha dicho con gran 
perspicacia: «Como las ruinas de Palenke están en el territorio del 
actual Estado ·de Chiapas, ha parecido lógico creer que los nombres 
de los días del calendario palenkano eran las del chiapaneco.» 
Otro gran investigador mexicano, Don Domingo · Martínez Paredes, 
ha declarado: «Las variantes provocadas en las toponimias de México 
en lo . particular y de América .en lo general; al ser pronunciadas 
y escritas por los cronistas españoles y por no pocos indígenas ... así 
observamos como una palabra, una frase, una oración, pero sobre 
todo, . un nombre, era alterado, transformado, por lo tanto, falseado, 
trastornándose así su verdadero significado» .. ; («El Idioma Maya 
Hablado y Escrito'» - pág. 48.) 

La determinación de Fray Iñigo Abbad y Lassierra fue lógica de 
acuerdo con los escasos datos que poseía, pero se cuidó muy bien de 
advertir a sus lectores que había llegado a tal conclusión a base de 
una mera suposición, y que «como no tenemos ni autor ni docu
mento en que fundar el pensamiento, quedará· siempre en la clase 
de con;etura». . . . 

El tan ansiado documento, ·determinante del fogar del primer 
desembarco, lo hemos podido localizar por fin en el Archivo Ge
neral . de Indias de Sevilla, en la Sección Justicia, marcado con el 
número 10, y hemos transcrito aquí porciones de gran interés y de 
importancia relevante · y en · el boletín número 3 de la Academia 
Puertorriqueña de la Historia. 

Se podrá observar que por tratarse de un pleito entre los here
deros del fundador del primer ingenio de azúcar en Puerto Rico, 
Tomás de Castellón, las declaraciones de los testigos son completa
mente ajenas al descubrimiento· .de Puerto Rico, por lo que no pue
den ser impugnadas por motivo de un supuesto interés personal o 
de otra índole, como lo han sido, .entre otros, los testimonios de 
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Cristóbal Colón, de Juan Ponce de León de Pedro Mártir de An
glería, de Fray Bartolomé · de las Casas ; de Juan González Ponce 
de León. 

La Probanza de Juan González Ponce de León contiene los prí
meros datos sobre el inicio de la colonización de Puerto Rico en 
1506, los que han sido comprobados por este documento sobre el 
pleito entre los herederos de Tl\más de Castellón en cuanto a la iden
tidad de la famosa «bahía de la Ysla de San Juan que se llama el agua
da frontero de una boca de un río muy grande que se llama guaura
OO», Y de dos a tres leguas de distancia de dicha desembocadura. 

Esta comprobación independiente y desinteresada no puede dejar 
duda alguna, aun en la mente del más exigente escéptico, que el lu
gar llamado «la aguada» estuvo en la bahía donde desemboca al 
~ar el río Guaorabo, que es el río Añasco, el que estaba front~ro a 
dicha desembocadura, y a una distancia de dos a tres leguas al 
noroeste, lo que la identifica sin duda de clase alguna como la en
senada de Calvache de la bahía de Añasco, entre los pueblos de 
Añasco y Rincón. No aparece mención de la ermita «Espinar». 

Los datos contenidos en estos boletines contienen la solución defi
nitiva del enigma relacionado con el descubrimiento de Puerto Rico 
y del lugar del primer desembarco en sus playas, siendo ésta la pri
mera vez que todos los datos de distinta índole y procedencia sobre 
el caso han podido ser coordinados entre sí, produciendo un con
junto armónico y completo del caso. El documento catalizador ha 
sido el pleito entre los herederos de Tomás de Castellón, el que nos 
ha suplido el eslabón perdido de una cadena que desde hace siglos 
viene enlazándose, solucionando así un enigma que solo podía ser 
contestado antes con teorías indocumentadas y conjeturas basadas 
en una tradición oral de imposible comprobación. 

Los sucesos relatados anteriormente, que tuvieron por escenario 
la Villa de San Germán, nos ofrecen una idea del .desarrollo que ésta 
ya tenía, frustrada sólo por los implacables asaltos de los piratas y 
los indios borinqueños desterrados que intentaban invadir su tierra 
ancestral, por la cual eran clasificados genéricamente como indios 
caribes. Con datos documentales como los referidos se ha podido ir 
reconstruyendo la fase inicial de nuestra historia, las primeras escenas 
de su drama histórico, representado en su Cabildo, su Iglesia, Hos
pital, Convento de Dominicos, Ingenio azucarero, Casonas Hidalgas, 
como ha sido relatado en los números 1 y .3 de este Boletín. Fue en 
la Bahía de Añasco, la primitiva ubicación de la Villa de San Ger-
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mán, que cómenz6 riuestra historia escrita con el desembarco de los 
descubridores en 1493, y de los conquistadores en 1506. 

Es por tal raz6n que la Academia Puertorriqueña de la Historia ha 
dedicado este número 4 de su Boletín al Cuatricentenario del traslado 
de la Villa de San Germán a las Lomas de Santa Marta. 
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