
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

17 de noviembre de 1969 

Estimado Sr. Tió: 

Tengo dos preguntas que hacerle relacionadas con mi obra en 
preparación. 

En 1527 un navío inglés, el Mary of Guilford, Capitán John Rut, 
arribó a Puerto Rico en «la bahía de San Germán». No la encuentro 
en ningún mapa de Puerto Rico. ¿Puede decirme dónde estaba? 

El navío obtuvo provisiones por trueque con estaño de baxilla de 
acuerdo con el alcalde que escribió un informe de la visita. ¿Qué 
significa dicho término? Todo lo que encuentro en el diccionario es 
estaño, y baxilla como un tonel de vino en una bodega. 

¿Qué sería lo que un navío necesitaría de tales cosas? 

Estimado Almirante Morison: 

Sinceramente, 
(firmado) S. E. Morison 

15 de diciembre de 1969 

· Es interesante saber que en 1527 el MarY., of Guilford, Capitán 
John Rut, buscaba el árbol de dogwood, en realidad madera de brasil, 
un árbol leguminoso tropical del que se extractaba un tinte para cos
méticos femeninos en esa época. El árbol Cornus, natural de las zonas 
templadas, no era el «haematoxylon brasiletto» (C16 H14 05), que, se 
rajaba en pequeños trozos, era soluble en agua, y del que se extraian 
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colorantes. Se llamaba palo de brasil o añil .. en San Germán. El C~
pitán Rut se conformó con cierta clase de va]llla en trueque por pargo 
seco, sardinas o bacalao, lo que aún forma parte de la d!eta puerto. ·. 
rriqueña, de acuerdo con documentos de embarque de l~ epoca. Segu. 
ramente obtuvieron algún tasajo, el que abundaba, y azucar y ron del 
primer ingenio de azúcar de Puerto Rico, emplazado cerca del río 
Calvache, en donde Colón desembarcó en 1493. · 

Le tendré algunas fotografías de la Ensenada de Calvache y de la 
Bahía de Añasco pronto. Volé sobre la región y si salen claras le 
enviaré las mejores copias en colores. . .. 

El viaje de John Rut fue descrito por Antonio de Herrera en su 
Historia, Vol. III - Libro V - Capítulo III - pág. 96. 

Describió el navío en la siguiente forma: . 

«Partidas las Naos, que llevaban el Oro, las Perlas, í las 
ordinarias Mercaderías, estando en la Isla de San Juan vna 
Caravela de Santo Domingo, cargando de Ca~abi, llegó vna 
Nao de tres Gavias de porte de docientos i cinquenta To
neles. Salio a ella el Maestre de la Caravela con su Batél, 
creiendo que era Nao Castellana: descubrió vna Pina~a, con 
veinte i cinco Hombres armados de Coseletes, 114 (I) Ba
llestas, i Arcos, con dos Pie~as de Artilleria en la Proa, 
dixeron que eran Ingleses, i que la Nao era de Inglaterra, í 
que que aquella, i otra se havian armado, para ir ~buscar 
la Tierra del Gran Cán, i que vn temporal las hav1a apar
tado: y que siguiendo esta Nao su viage, dieron en vn Mar 
helado, i quf! hallaban grandes Islas de ielo: i que tomando 
otra derrota dieron en otra Mar caliente, que hervía como 
el Agua en ~na caldera: i porque no se les derritiese l~ Brea, 
fueron á reconocer á los Bacallaos, adonde hallaron czquenta 
Naos Castellanas, Francesas, i Portuguesas pescando, i que 
al1i quisieron salir en Tierra, para tomar lengua de los 
Indios i les mataron al Piloto, que era Piamontés, Y que 
desde' alli havian costeado hasta el Rio de Chicora; í que 
desde este Rio atravesaron á la Isla de San Juan; i pregun· · 
tandoles lo que buscaban en aquellas Islas, dixeron, ~ue las 
querían vér, para dár relacion al Rei de Inglaterra, t cargar 
de Brasil. Pidieron al Maestre de la Caravela, que se llamaba 
Ginés Navarro, que pasase á su. ~avio, i que .les mo~trase ~: 
derrota de Santo Domingo; vio en el Navio cantidad 
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Vino, Harina i otras Vititallas, i muchos Paños, Lfon~os, con 
otras muchas cosas de rescate : llevaban mucha Artillería, i 
Fragua, i Carpinteros para labrar Navíos, Horno para hacer 
Pan, i serian sesenta Hombres. Dixo asimismo Ginés Nava
rro, que el Capitan de aquella Nao lé quiso mostrar la Ins
truccion que llevaba de el Rei de Inglaterra, si supiera leer, i 
que en la Isla de la Mona hecharon Gente en Tierra, i en la 
Isla de S. Juan rescataron algún Estaño. Pasó esta Nao al 
Puerto de Santo Domingo, i embió la Barca á Tierra, dicien
do, que quería rescatar, i alli se entretuvo dos días. El Al
caide del Castillo embió, en llegando, á decir á los Oídores, 
que le diesen orden de lo que havia de hacer; i porque nunca 
le respondieron, disparó cont¡a la Nao vna Piefa de Arti
llería, por lo qual dió priesa en recoger su Barca: i luego se 
alargó, i bolvió la buelta de la Isla de San Juan, adonde se 
entretuvo poco tiempo., rescatando con los Vecinos de la 
Villa de S. Germán, nunca mas pareció: los Oídores, diciendo 
que el Alcaide debiera aguardar su respuesta, le prendieron, 
i avisaron al Reí de este caso, i del mal estado de la Fortalec,;a, 
para (2) que en la fortificación de ella se diese alguna orden, 
i la mandase proveer de Gente, Artillería, i Municiones. 

»Este Navío Inglés dió mucho en que pensar, porque 
hasta entonces no se havia visto ninguno de aquella Nacion 
en aquellas Partes, i así .el Rei, como los de la Isla, estaban 
en cuidado. Quisiera el Reí, que en Santo Domingo se hu
viera procedido de otra· manera, i que por fuerc,;a, ó con maña 
se hubiera procurado de tomar aquella Nao; porque se tenia 
por cosa peligrosa, que iá que los Franceses daban en Castilla 
tanta molestia, huviesen comen~ado á descubrir el camino 
de las Indias, i por esto se iba mirando en el remedio que se 
podría poner, para los inconvenientes, que se conocian que 
podría haver ·de la navegacion de esta Nacion á las Indias. 
Y quanto á la prision de el Alcaide, mandó el Rei á los 
Oídores, que le soltasen, para que pudie§e asistir en la For
tale~a, i que en su causa procediesen de justicia, i avisasen 
de lo que determinasen, i que si otros Navíos acudiesen á la 
Isla, procuraseri siempre de tomar lengua de ellos, i haverlos 
á las manos, de manera que no se les fuesen, como lo havia 
hecho este; o á lo menos, que pr~ndiendo la Gente, ó parte 
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de ella, ó haciendo otras demonstraciones fuesen tan 
d 

. ' escar-
menta os, que muasen como bolvian.» 

Presumo que usted tendrá esta información de Herrera p 
1h 

· . d ,erose 
a e transcnto por s1 uste no la ha visto. 

Estimado Sr. Tió: 

Cordialmente, 
(firmado) Aurelio Tió 

15 de enero de 1970 

Muchas gracias por su extensa carta sobre eÍ viaje de John R 
en .1527. No tenía una idea que Herrera dijera nada sobre el m· ut 
Ev1dentemente obtuvo material de Oviedo y de los informes ls~o. 
de los movimientos del navío. escr1tos , 

Si dije dogwood en mi carta lo equivoqué por logwood ( cam 
che), el nombre corriente en esa época en inglés para árbol d tº pe. 
Su c rt b · · hi · e mte o e su rept1c10 en spanoamérica y Brasil era una de l : 
vid d · · 1 d 1 , . as actt-a es prmc1pa es e os nav1os franceses alrededor de los años 1510 
a 1540. 

Estimado Sr. Tió: 

Sinceramente, 
(firmado) S. E. Morison 

3 de febrero de 1970 

Usted_ ya me ha ayudado en muchas ocasiones, y ahora le pido 
m~ haga el favor de cotejarme en cuanto a la breve visita de Sir 
R1c~ard Grenville a Puerto Rico en mayo de 1585. Le incluyo una 
copia c~n papel carbón de mi primer borrador sobre dicha sección 
para m1 obra. · 

158 

CARTAS DEL VICEALMIRANTE SAMUEL ELIOT MORISON 

Las referencias marginales (i. 159 etc.) son en cuanto a 
v. B. Quinn en los volúmenes de la Hakluyt Society «Los Viajes 

Roanoke». ª Si las bibliotecas en San Juan no tienen los dos volúmenes en folio 
de los dibujos de John White, publicados por el Museo Británico, le 
eJJlÍtiré copias de sus dos dibujos del campamento de Grenville y las 

:peradones de Lane sustrayendo sal en la Bahía de Salinas. 
. Mi primera pregunta es: la identidad de la isla Cotesa o Cottea. 
Quinn cree que era uno de los pequeños cayos frente a la bahía de 
Tallaboa. Pero son todos muy pequeños para ofrecer «refrescamien
to» y no sería lógico atracar allí para luego navegar un par de millas 
a clÍcha playa. ¿Cuál es su opinión? ·. 

2. He incluido mis distintas conjeturas sobre la ubicación del 
campamento armado de Grenville en mi texto. Debe haber, un sitio 
profundo donde anclar a «un tiro de falconete» de la playa, y un 
río que fluye norte-sur. La bahía de T allaboa parece llenar ese re
quisito mejor que otros lugares. ¿Cuál es su opinión? 

3, Mi declaración en cuanto a que Grenville escoltó las dos 
naves que capturó a la bahía de Añasco es pura conjetura. Segura
mente no las hubiera llevado a su fuerte, donde no había con quien 
comerciar. Presumo que la bahía de Añasco era la parte más po
blada del occidente de Puerto Rico en 1587, pero quizá lo era la 
bahía de Boquerón. ¿Existía entonces Mayagüez? 
. 4. Presumo que no hay duda que de acuerdo con su nomb~e, 
la bahía de Salinas fue el lugar en donde Lane sustrajo ·la sal. 
Recuerdo haber visto una laguna de poca profundidad cuando pasé 

por allí. 
Si Ud. ha determinado en donde estuvo el fu~rte de Grenville, 

y tiene o puede obtener fotografías del sitio, le agradeceré copias 
de las mismas. 

Con mis excusas por molestarlo de nuevo, pero agradecido que 
· su pasión por la certidumbre topográfica, y la mía, son igualmente 
fuertes, quedo 

Sinceramente, 
(firmado) S. E. Morison 

P. D. Observo que en el mapa de Puerto Rico de Champlain, 
Guadianilla y Bocas de los lnfernos son los dos únicos lugares men
cionados en la Costa Sud. 

S.E.M. 
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14 de febrero de 1970 

Estimado Almirante Morison: 

He recibido su bondadosa carta solicitando mi opinión sobre la · 
identidad de la isla de Cotesa o Cottea cerca de San Juan (Puerto 
Rico), en el viaje de Sir Richard Grenville a Roanoke durante el mes 
de mayo de 1585. Frecuentemente he pensado si fue la isla de 
Vieques, ya que por ser relativamente grande y tener agua fresca 
pudieron refrescarse allí. La única otra isla de alguna importand~ 
cerca de San Juan, Caja de Muertos, o Abeianay en el mapa de 
Alonso de Santa Cruz, carece de agua fresca. 

La isla de Vieques fue llamada por Juan de la Cosa con el nom. 
bre de Carda o Cnidi; por Juan Martínez-beyeque; por Geraldini
beriquacia; en otros mapas buruquena (cangrejo de río) y aún borin
quen, probablemente por confusión con boriquén (Puerto Rico), 
ya que ambas islas están muy cercanas. Una suposición extrema es 
que en la misma manera como San Bartolomé se convirtió en St. 
Bart. y en Saba, Santa Ursula (Vieques), el nombre de la isla ma
yor del grupo de las Vírgenes, excepto Santa Cruz, pudo haber 
sido escrita S.ª Sula o C.ª Sula, convirtiéndose en Cª'usa y termi
nando por llamarse Cotesa por la transformación en sus distintas 
formas de escribirse, en el viaje posterior del año 1587. 

Grenville ancló en Cotesa o Cottea el 10 de mayo para refm 
carse, por lo que no podía tratarse de cualquier cayo sin agua po
table cerca de Tallaboa, la que se encuentra en una zona muy árida. 
(Cita de White a continuación): 

«Al día siguiente ... donde anclamos y nos refrescamos todo el 
día», fue el 10 de mayo. El día 11 debieron zarpar, y anclaron en 
la «Bahía de Mosquitos», el día 12, probablemente lejos de la playa 
de noche. Cottea debe haber estado en la latitud aproximada de la 
Bahía de Mosquitos en la Costa Sud de San Juan y cerca de ella, 
por el corto tiempo de navegación entre ambos puntos. 

Cottea o Cotesa sugiere el nombre araguaco «jicotea», que sig
nifica tortuga de agua dulce. John White escribió en junio de 1587 
que tortugas ·gigantescas abundaban en Santa Cn1Z, y presumible
mente en la cercana Beake (Vieques), a cuya isla el Capitán Stafford 
navegó antes que White en una pinaza para cazar cabros. Como 
Vieques fue llamada buruquena o cangrejo de río, es posible que 
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mbre de algún otro animal de agua fresca se le diera a otra 
el no de la isla, «jicotea», que en la forma acostumbrada en dicha 
~arte pudo ser abreviada a «Cotea» por los españoles, o pudo sonar 
epoca 'd . 1 tal .manera en 01 os mg eses. 

· de Como el Capitán Stafford zarpó hacia Beake el 24 de junio 
d 1587 para cazar cabros, y White lo alcanzó el día 27, debe haber 
e rnanecido en Vieques todo ese tiempo, pero la nombró «Cottea», 

per iríendo que ambos nombres se le daban a la misma isla de Vieques. 
mg6 de julio John White escribió cuando se encontraba en la isla de 
C icos: «Pero esto no fue mas cierto que su (Ferdinando) promesa 
d ªobtener cabros para nosotros en Beake», sugiriendo que el Capitán 
S~afford perdió mucho tiempo cazando cabros en Beake y debe haber 

perado allí hasta que llegó White. Es muy difícil concebir que el 
~apitán Stafford se hubiera ausentado de Vieques hacia otra isla 
ntes de notificar a White, o que White se hubiera dirigido a otra 
~la nombrada «Cotea» en lugar de ir a Beake para reunirse con 
Stafford. 

Volviendo al viaje de Grenville en mayo de 1585, debe haber 
anclado frente a la bahía de Mosquitos el día 12, ya que «comenzaron 
a construir una nueva pinaza dentro del Fuerte» el día 13. Parece 
que significó «lugar del fuerte» y no «Fuerte», pues no podrían haber 
construido un fuerte del tamaño que dibujó John White durante la 
noche, teniendo que transportar «la madera que cortamos en el 
campo, alguna de la cual la traímos de una distancia de tres millas 
al fuerte sobre troncos» . . . 

Opino que anclaron «dentro de un tiro de falconete de la playa», 
no en la bahía de T allaboa sino en donde el río Guayanilla desem
boca en la bahía de ese mismo nombre. Las profundidades son simi
lares cerca de las desembocaduras de los ríos Tallaboa y Guayanilla, 
y ambos ríos fluyen al mar aproximadamente en dirección norte-sur. 
La bahía de Guayanilla fue el lugar en donde estuvo el pueblo de 
Tavora, fundado por Cristóbal de Sotomayor en 1510 en el Mosquita!, 
en la región llamada Guánica, cerca del río Coayuco o Yauco, por lo 
que creo que estuvo cerca del sitio seleccionado para el fuerte. Incluyo 
una fotografía aérea de la boca del río Guayanilla, la que coincide con 
mucha exactitud con el mapa dibujado por Jo:fin White. 

El poblado de Tavora fue trasladado a la Ensenada de Calvache a 
consecuencia de los mosquitos, cerca de San Germán, y cuando ambos 
poblados fueron destruídos en la revuelta indígena de enero de 1511, 
la Villa de San Germán fue reconstruída cerca de la boca del río 
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Añasco. Luego de muchos ataques por indígenas y piratas, el lugar 
se encontraba casi desierto en 1543, y tanto la bahía de Añasco como 
la de Guayanilla servían de puertos de mar a la Villa de San Germán, 
ya ubicada en su actual loc~ación para el año 158? cuando White 
arribó a la bahía de Guayamlla. En 1556 San German se encontraba 
en la bahía de Guayanilla, en donde fue atacada repetidamente por 
indígenas y piratas, el último de cuyos ataques por ~i~atas franceses 
ocurrió en 1571, cuando la Villa fue trasladada oficialmente a su 
actual ubicación. En 1576 los franceses volvieron a atacar a San Ger. 
mán por última vez en su localización actual, Y probablemente 
en 1582 se intentó otro ataque que no afectó directamente la Villa. 

El mapa de Champlain de 1599 demuestra que solo dibujó las 
bahías mayores de la Costa Sud de Puerto Rico, Aguirre Y Guayani. 
lla estando la segunda cerca de la bahía de Guánica. Mayagüez no 
exÍstió hasta el año 1760, por lo que las bahías de Añasco y Gua. 
yanilla, puertos de la Villa de San Germán, fueron las que hubo de 
visitar Grenville para comerciar, especialmente con la dispersa po . . 
blación alrededor de la bahía de Añasco. 

En junio de 1585, Diego Hernández de Quiñones, Alcayde y 
Capitán de La Habana, comunicó al Rey de España desde La Habana 
que Pedro Menéndez Márques, Gobernador de La Florida Y él habían 
recibido una carta de «Diego Menéndez de Valdés Gobernador de la 
Ysla de San Juan de Puertorrico por V. M. y Alcayde de la dicha 
fuerza en como llegaron a aquella ysla y a un puerto que se llama 
Guadianilla dos navíos grandes, y que havian hechado en tierra como 
quatrocientos hombres, y hazian un baluarte atrincherado, y que 
cortaron madera para hazer lanchas, y que su teniente por orden 
suya, que reside en San Jerman havia llegado al Puerto de Guadia
nilla con quarenta hombres, y que vio el dicho sitio, y que luego le 
despachó treinta y cinco arcabuzeros para que todos juntos procu
rasen hazerles daño al subir del sitio a cortar madera, o hazer agua; 
y yendo marchando la gente el Theniente como llegó primero al sitio, 
despacho luego el correo al Governador en que le avisara qu7 los 
Corsarios eran partidos a 8 de junio de este año, en que el Themente 
dio cuenta al Governador del sitio y orden del Fuerte como estava 
hecho, y que dentro del Fuerte hallo un papel escrito, y que el fue~te 
tenia su foso y cercada la Playa con sus Trincheras, y hechos buhios 
y su herrería todo tan concertado y de asient? . que parescio. que 
havian de avitar allí siempre, y como alzaron el s1tlo ya que tuvieron 
hechas sus lanchas se embarcaron y el Theniente les embio dos hom· 
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b para hablar con ellos y a saver quienes eran, y los Corsarios 
re~eron vandera de paz, y embiaron otrós dos hombres, los quales 
~s~on a los del Theniente que eran Yngleses, y que trayan rescates 

¡e dar de buen precio, y que yvan a lo mismo a rescatar a la Nueva 
rraaña y yendo navegando hazia la Mona tomaron un Barco que yva 

5§~nt~ Domingo y otro dia una Fragata grande cargada de mucha 
ª a para Puertorrico donde resulto gran daño y pérdida para los 
ro~l~os y quando despachó el Governador este aviso quedaron en San 
Jerrnán tres navíos grandes y dos Lanchas, y piden les den Cavallos, 
Lechones e Terneras, Yeguas y que traben consigo dos Indios muy 
~erezados, y que dicen van a poblar, y no a donde y el papel que se 

~allo en el Fuerte declara lo que Pedro Menendez Márques imbia a 
V. M. con su pliego». 

El papel encontrado en el fuerte declaraba que: «las velas Tyger 
y E!frabeth s~ aprestaban a zarpar en buena salud el 23 de mayo, y 
gloria sea a Dios. 1585». 

Las dos fragatas capturadas luego por Grenville fueron llevadas 
a ·Ja bahía de Añasco, que se encontraba casi desierta, y es posible 
que anclara en el Estero Boquilla, alrededor de una milla al sur de la 
boca del río Añasco. Esto puede que explique el informe de Menéndez 
de Valdés del 7 de junio de 1585 en cuanto a un lugar llamado Bo
quilla a diez leguas al este de Guadianilla, confundiendo su dirección 
de este por oeste, ya que el Estero Boquilla estaría casi exactamente 
a esa distancia, pero al oeste, en la bahía de Añasco o San Germán. 

El teniente W alter Lane creyó que todo un regimiento los iba a 
atacar, bajo el mando personal del gobernador, en realidad consistente 
de cuarenta jinetes y treinta y cinco arcabuceros de la guarnición de 
San Germán, constituída de voluntarios de las «milicias», mayor
mente estancieros y ganaderos dispersos por el territorio municipal. 

El informe del gobernador no deja duda que el fuerte fue erigido 
en la bahía de Guayanilla, en la boca del río Guayanilla. El dibujo de 
John White demuestra un fuerte bien construido, de acuerdo con un 
plano, con trincheras protegidas por parapetos de tierra entre troncos 
de árboles y empalizada, fosos, edificio para herrería cuyo fuego fue 
dibujado con claridad, taller de carpintería y habitación para el go
bernador, lo que significaba que tenían planes para quedarse allí 
permanentemente. Parece raro que luego de tan intenso esfuerzo du
rante los once días entre el 13 y el 23, Grenville decidiera abando
narlo. El Teniente Lane zarpó el 26 hacia Cabo Rojo, construyó allí 
otro .fue:rte, cargó sal y regresó a la flota «que estaba en la bahía de 
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San Germán» el día 29, zarpando hacia La Española el mismo día. 
todo en tres días del mes de mayo del año 1585. 

El hecho que las milicias de San Germán aparecieron prontamente 
tanto en Guadianilla como en Cabo Rojo demuestra que también 
hubieron de estar en la bahía de San Germán para impedir que co. 
merciaran. Vivían pobladores dispersos a lo largo d: las costas en 
sus haciendas, quienes deben haber alertado al Cabildo. Acosturn. 
braban ir a la Villa solamente para notificar la llegada de barcos cerca 
de las costas, o en ocasiones especiales como misas los domingos 0 
celebraciones. Los navíos de Grenville estaban bajo observación in. 
tensa, por lo que sólo pudo recibir ?inero de rescate a c~mbio 
de «los diversos espilñoles que custodiaba, que luego rescato por 
buenas sumas de dinero y los entregó en San Juan». En esa operación 
de rescate obtuvo «varias cabezas de ganado, caballos Y cerdos, así 
como plátanos y semillas para sembrar». Grenville luego comerció en 
Puerto Plata en La Española, en donde fue agasajado por el gober
nador en La Isabela. En Guayanilla ellos habían violado la ley, por lo 
que fueron rechazados, especialmente porque los fuertes que cons. 
truyeron parecían de carácter permanente. 

Sumario: 
l. Cotesa o Cottea debe haber sido Vieques, Crab, Corda, Gor 

da o Santa Ursula, la mayor isla del archipiélago de las Vírgenes, con 
excepción de Santa Cruz. 

2. El fuerte en Guayanilla fue erigido en la ribera este del río 
Guayanilla, entre el río y una pequeña charca, parte de la cual aún 
se distingue desde el aire, aunque ha quedado rellenada. 

3. Grenville rescató sus prisioneros de los dos barcos capturados · 
en la bahía de San Germán, ya que Boquerón y Mayagüez no eran . 
puertos entonces, ni tenían población. 

4. Las mayores salinas, todavía en operación, e~taban al . sur 
de la bahía de Boquerón, pero existen otras en las bahías de Salmas 
y Sucia cerca del Cabo Rojo en la .costa sud. . . 

El plano del fuerte en Guayanilla por Grenv1lle tiene 1;111ª ~scala 
con el título Paesces, que deben ser pasos de dos Y me~to pies, ? 
pasos de camino. Podrían ser pasos equivalentes a cinco pies geome
tricos en cuyo caso el fuerte tenía 1,250 pies por cada lado, los pa~a-
petos 'y trincheras de 50 pies de ancho, y el río en su boca 250 pie

1
s 

d · 1 d" · nes serían a de ancho. Si se trataba de pasos e cammo, as unens10 . d 
mitad de las anteriores, las que parecen más probables en vista e 
la premura de su construcción. 
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Le incluyo una copia de una fotografía aérea cuyo original no 
do encontrar, de la boca del río Guayanilla. Puede compararla con 

)ue lano de John White sobre su parecido y sírvase devolverla pues 
e fa única que poseo. Le incluyo también fotografías aéreas a 10,000 
e~ s de altura sobre la bahía de Guayanilla que puede retener, y 
p~e as de la Ensenada de Calvache en la bahía de Añasco y de su río, 
~:colores, del sitio en donde Colón desembarcó en 1493. 

Puede estar seguro que es un verdadero placer revisar estos datos 
n usted en el afán de obtener la mayor certeza histórico-geográfica, 

co por tal razón me alegrará sostener correspondencia con usted en 
rodos los casos que usted desee. 

Estimado Sr. Tió: 

Cordialmente, 
(firmado) Aurelio Tió 

27 de febrero de 1970 

De nuevo debo agradecerle su explicación completa y detallada 
del lugar donde Sir Richard Grenville erigió su fuerte. Estoy comple
tamente convencido por su exposición que fue en la bahía de Guaya
nilla. Hay dos asuntos adicionales que deseo preguntarle: 

l. Puede hacerme el favor de cotejar la descripción que incluyo, 
de la parte del mapa de Escalante de 1575 que usted me remitió. 

2. Estoy algo confundido en cuanto a la localización de la Agua
da. En el mapa de Escalante aparece señalada de acuerdo con lo que 
usted me comunicó, por una nave anclada al sur de Punta Higüero; 
pero en los mapas modernos de Puerto Rico encuentro que al norte 
de ese punto, al sud de Punta Borinquen se encuentra una Punta 
Aguada en la bahía de Aguadilla, así como el pueblo nombrado Agua
da alguna distancia tierra adentro. 

¿Había dos aguadas famosas o solo una? ¿Se debía su populari
dad como aguada a un manantial o a un arroyo fresco y limpio de las 
montañas? 

Su conclusión que la isla de Cotesa era Vieques, y que Grenville 
rescató sus prisioneros en la bahía de San Germán, me parece irre
futable. 
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6 de marzo de 1970 

Estimado Almirante Morison: 

Le devuelvo su descripción propuesta para el mapa de Juan de 
Escalante de Mendoza, más la información de su origen. El original 
del mapa de 157 5 pertenece a la Biblioteca de la Real Academia de la 
Historia (3 Volúmenes - Madrid - 1954-56). Vol. I-'-- pág. 31 _ 
Catálogo de Juan Bautista Muñoz - Vol. VI - 318 folios - Itine
rario de Navegación de los Mares i Tierras occidentales compuesto por 
el capitán ... folios 275-318 vuelto. 

La aguada al norte de Punta Higüero y al sur de Punta Borinquen 
cerca del pueblo nombrado Aguada, ha sido confundido con e) 
lugar del desembarco de Colón desde que Fray Iñigo Abbad y Lasie
rra conjeturó que ese había sido el lugar correcto en su Historia de 
Puerto Rico del año 17 82. El confesó que carecía de prueba docu
mental sobre tal sitio (págs. 10-11). 

«No sabemos qué puerto de la Isla fuese este que dio fondo el 
Almirante Colón con su flota, pero siendo regular, según el rumbo 
de Santo Domingo, costease a Puerto Rico por el norte, hay motivo 
de persuadirnos fue en el puerto de la Aguada, que está al noroeste 
<le la Isla. Me inclinan a esta conjetura 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 jardín, que además de convenir al sitio por 
ser el más ameno y delicioso, parece explica la disposición y forma 
del pueblo que vieron los españoles a su arribo, pero como no tene
mos autor, ni documento en que fundar .el pensamiento, quedará 
siempre en la clase de conjetura». 

En su primer lugar de desembarco en Puerto Rico, la flota de 
Colón .hizo aguada, por lo que debe haber escrito en su carta de na
vegación el nombre «aguada», y la tradición continuó llamando ese 
lugar «aguada», por lo que fue lógico conjeturar en 1782 que el 
pueblo nombrado Aguada en esa época debió ser ese lugar. Sin em
bargo, el sitio que originalmente se llamó «aguada» fue la Ensenada 
de Calvache ~ la bahía de Añasco de acuerdo con Fray Diego de 
Torres Vargas en 1642. Usted encontrará información detallada en 
mis libros «Fundación de San Germán», «Nuevas Fuentes para la 
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B' toria de Puerto Rico» y «Dr. Diego Alvarez Chanca». Le estoy 
isiando los Boletines Números 1 y 3 de la Academia Puertorriqueña 

env · ' l b 1 1 l · ' d la Historia con art1cu os so re e tema, con a so uc1on a este 
:oblema de la geografía histórica en el Boletín Núm. 3. 

p El río Calvache es un pequeño arroyo que desemboca en la Ense-
da de Calvache, y los navíos preferían hacer aguada allí de acuerdo 

na n los documentos. Sin embargo, también hacían aguada en el río 
~uaorabo de Añasco, así como en varios arroyos y quebradas en la 
bahía de Añasco. También hacían aguada en el río Culebrinas, cuando 
el derrotero de las naves hacia La Española fue variado a pasar de la 
Costa Sud a la Costa Norte de Puerto Rico durante el siglo xvm. 
A fas naves que tocaban en San Juan con rumbo a La Española les 
era más cerca hacer aguada en una quebrada al norte del río Cule
brinas o aun en dicho río, ya que estaba cercano a Punta Borinquen, 
un punto geográfico que les servía de guía hacia Santo Domingo. El 
nombre Punta Aguada aparece identificado con distintos lugares en 
Jos mapas con el transcurso de los años, tales como Punta Cadena, 
Punta Higüero y la actual Punta Aguada. Sin embargo, el nombre 
«aguada» aparece en la Probanza de Juan González, copiada en «Nue
vas Fuentes para la Historia de Puerto Rico», desde el año 1506, así 
como en muchos otros documentos y crónicas, demostrando convin
centemente que la «aguada» original estuvo en la bahía de Añasco. 
Cuando la Villa de San Germán fue trasladada de la bahía de Añasco, 
algunos de sus pobladores permanecieron allí y otros poblaron en el 
Jugar del actual pueblo de Aguada, y el nombre «aguada» se olvidó 
en la bahía de Añasco. En 1782 fue lógico que Fray Iñigo Abbad 
conjeturara que debido a que ese pueblo era el único nombrado 
Aguada en dicha época, ese ha debido ser el lugar del desembarco 
de Colón, y de ahí en adelante la mayoría de los historiadores siguie
ron su confesada conjetura sin cuestionarla. 

Dicha confesáda conjetura de Fray Iñigo Abbad en 1782 en cuan
to al desembarco de Colón en Puerto Rico, es análoga a la de Juan 
Bautista Muñoz en 1793, en cuanto a que la isla Watling fuera Guana
haní o San Salvador, y por ende el lugar donde Colón desembarcó 
en el Nuevo Mundo, sin ofrecer ninguna razón documentada por su 
conchisión, sino solo su opinión personal. El prestigio de ambos his
toriadores persuadió a la mayoría de los historiadores a seguirlos sin 
cuestionar, pero la investigación ha permitido la rectificación de sus 
conjeturas indocumentadas. ·· · 

La identidad de Cottea con Vieques es difícil de aceptar a primera 
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vista, ya que no es fácil comprender cómo o porqué White usó dos 
nombres distintos para la misma isla en solo un par de días. 

Algo parecido ocurrió durante el viaje de Juan Ponce de León 
desde San Germán a La Florida en marzo de 1513, durante el cual él 
identificó en su diario la isla Guanahaní como la primera tierra des
cubierta por Colón en el Nuevo Mundo, y luego en el mismo viaje 
al regresar a Puerto Rico en agosto de 1513, llamó a la misma isl~ 
Guanimá, contigua a Ciguateo o Guateo, que es la actual isla Eleutera. 
Guanahaní o Guanimá fue nombrada Isla Gato por los ingleses y San 
Salvador por los españoles. En 1925 el Parlamento británico legisló 
la historia, casi como el Rey Canute, ordenando que la isla Watling 
se llamara oficialmente en adelante San Salvador. 

Le interesará a usted saber que Sir Richard Grenville era nom
brado en los documentos españoles de la época, General Víllaverde. 

Estimado Almirante Morison: 

Cordialmente, 
(firmado) Aurelio Tió 

' 
2 de junio de 1970 

Me alegra saber que el Boletín de la Academia Puertorriqueña d'e 
la Historia (núm. 3) le llegó a tiempo mientras usted daba los toques 
finales a su libro sobre los «Viajes Norteños». 

En respuesta a la pregunta en su tarjeta postal relacionada con mi 
referencia a que la nave «Mary of Guílford, Capitán John Rut, estu
vo en la bahía de San Germán», fue tomada de la reproducción del 
año 1946 de la edición hecha en Madrid _ de la «Historia General 
de los Hechos de los Castellanos en las Islas, y Tierra Firme de el 
Mar Oceano» en 1726-1730, por J. Natalicio González, Editorial 
Guaranía, Asunción, Paraguay. Las primeras cuatro Décadas origi
nales de Herrera fueron impresas en Madrid en 1601, y las restantes 
cuatro Décadas en 1615. En la edición del 1726-30 en Madrid por 
Antonio González Barcia, de la cual fue reproducida la copia citada, 
se corrigieron algunas erratas de la edición original, y se supone que 
se incluyó algo que Herrera omiti6, «dejó en blanco». de acuerdo 
con González Barcia. 
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El Vol. III - libro V - Capítulo III - pág. 96, que cité en 
. ·mi carta a usted es el correcto, y corresponde a la página 113 de la 

edición de 1726-30, cuyo Capítulo III tiene el siguiente título: 
~ - «Cap. III. De una nao Inglesa que llegó a las Indias; i del estado 

en que se hallaban las Islas». En mi carta fechada el 15 de diciembre 
de 1969 copié parte del texto en las páginas 96, 97 y 99, correspon
diente a las páginas 113 (1), 114 (1) y 114 (2) de la reproducción en 
el Capítulo III. 

Herrera declaró que era el primer navío inglés visto en la región, 
que venía de las regiones frías al Norte, «dieron en un mar elado, i 
que hallaban grandes Islas de ielo». 

No mencionó el nombre del navío inglés ni el nombre de su capi
tán, pero claramente citó sus intenciones de tomar palo de brasil y 
estaño, lo que hicieron, en trueque con los pobladores de la «Villa 
de San Germán» a cambio de «Vino, Harina, i Vituallas, i muchos 
Paños, Lien~os, con otras muchas cosas de rescate». 

Tales descripciones, junto a la fecha, comparada con el texto, de-
. muestra que debió ser el Mary of Guilford, Capitán John Rut, como 

fue descrito en Hakluyt, que es el único navío inglés que se sabe 
arribó a San Germán y La Española en esa época, lo que puede con
siderarse como una inferencia documentada, si no como prueba. 
• Le incluyo dos fotografías aéreas que completarán su información 

sobre Cotesa o Cottea, en realidad Isla de Vieques, demostrando que 
no podía ser una isla en la Costa Sur cerca del río Ta:yaboa. 

La fotografía GS - LR - 10 - 71 demuestra en su parte su
perior (Este) sólo una parte de la boca del río Guayanilla, que usted 
ya tiene completa en otra vista. La fotografía GR - LR - 10 

:- 73 contiene la boca del río Tayaboa a la izquierda del centro (Sur). 
Como el Capitán Grenville buscaba sal, pudo haberla obtenido muy 
cerca de la boca del río Tayaboa, fondo izquierdo, donde una salina 
se ve claramente cerca de la playa, en lugar de navegar hasta Cabo 
Rojo. Esta evidencia adicional, aunque circunstancial, demuestra que 
el fuerte de Grenville no fue erigido en fa boca del río Tayaboa, sino 
en la bahía de Guayanilla, la que los pobladofes de la Villa de San 
Germán usaban todavía ocasionalmente como su puerto de mar, aun 
cuando la Villa había sido trasladada a su ubicaci6n actual, cuatro 
le_guas tierra adentro, luego de su destrucci6n por los piratas en el 

· ano 1571. El mapa de Juan de Escalante del año 1575 demuestra 
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claramente que fue uno de los dos puertos usados por la Villa de San 
Germán, nombrado Guadianilla. 

Estimado Sr. Tió: 

Gracias por su carta del día 3. 

Sinceramente, 
(firmado) AureHo Tió 

10 de junio de 1970 

Me apresuro a entregar el manuscrito al impresor, y sólo tengo 
tiempo para incluir la referencia correcta a Herrera en cuanto a la 
visita de John Rut. 

Espero ir el próximo año a Puerto Rico para examinar sitios tan 
interesantes con su asesoramiento. 

Gracias po:r su fotografía y las aéreas del río. Guayanilla. La usaré 
con la de la bahía de Mosquitos que usted me envió antes, como una 
ilustración para acompañar el dibujo de John White. 
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