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NOTA EDITORIAL 

Terminó junto al pasado año de 1971 la conmemoración del 450.º 
Aniversario del traslado de ¡la Ciudad, de Caparra a la Isleta, ;en 
donde se encuentra ubicada la muy Noble y muy Leal Ciudad de 
San Juan Bautista de Puerto Rico. La Academia Puertorriqueña de 
ta Historia desea expresar su orgullo por haber cooperado en ¡>arte 
al feliz resultado de dicha celebración, 1contribuyendo a enriquecer la 
historia de nuestra ciudad capital con importantes datos contenidos 
en su Boletín número 6. En éste Número 7 de su Boletín se trans
criben un número de monografías adicionales relacionadas con la 
extraordinaria historia de la Ciudad Capital de Puerto Rico, a ma
nera de Memoria, las que junto a las ya publicadas recogen algo del 
sabor histórico del Viejo San Juan. 

Al presentar los datos contenidos en este Boletín en cuanto al 
enigma de la primacía cronológica de la Ciudad de San Juan de 
Puel'to Rico en varias realizaciones, como es la de la VniV'ersidad de 
Estudios Generales Santo Tomás de Aquino de San Juan Bautista 
ie Puerto Rico, queremos señalar que los autores que se ocuparon 
ie investigarlas llegaron hasta el mismo umbral del misterio, pero 
no pudieron dar con sus soluciones debido a la imponente evidencia 
pl'esentada por otras ciudades, y por carecer de los documentos prob'tl
tol'ios determinantes. Ellos dedujeron, mediante evidencia circuns
tancial muy convincente, sobre algo grandioso en nuestra Ciudad 
Capital, pero por su aparente discrepancia con Ja ponderosa evidencia 
extl'anjera, se abstuvieron con gran cautela de asegurarlo, al consi
derar la importancia que como cabezas de gobierno civil y eclesiásticp 
tenían las ciudades que se disputaban tal primacía, Santo Domingo, 
México y Lima. 

Trazando un paralelo con la historia de los primeros Estudios 
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Generales de España, éste nos señala la ruta que también recorrieron 
los de América. En Santo Domingo hubo un solo Estudio General 
bajo el poder de la Corona durante todo su primer siglo de vida 
hasta que se trasladó a Santo Domingo la Universidad de Estudio; 
Generales Santo Tomás de Aquino de San Juan de Puerto Rico 
después del asalto holandés del año 1625. ' 

Sin embargo, como la Universidad de Estudios Generales de 
Puerto Rico se fundó y funcionó desde sus primeros años inde
pendientemente del poder real, por serlo 'Con la autorización apos
tólica del Breve «In Splendide Die» del Papa Clemente VII 
del 9 de enero de 1952, tuvo desde sus inicios las características 
autónomas requeridas como tal, ya que sus métodos de estudios 
y cátedras fueron las establecidas para las Universidades de París y 
Coimbra. Como la de Santo Domingo estuvo basada en las de las 
Universidades de Salamanca y Alcalá de Henares, conviene saber al
go de su historial. ~ 

La Universidad de Alcalá de Henares, cuya primera piedra ;e · 
colocó el 26 de febrero de 1498, se inauguró el 26 de julio de 1508, 
constituyendo luego la base para la Universidad Central de Madrid. 

La Universidad de Salamanca fue fundada por Alfonso IX, te
niendo su base en la de Palencia, la que había sido fundada el año 
1200 por Alfonso VIII, y en ella estudió Santo Domingo de Guz
mán. Su nombre fue Academia General de Estudios de Palencia y 
funcionó como un Instituto Real de enseñanza, no como un centro 
autónomo e independiente del poder monárquico. Debido a esta cir
cunstancia, ninguno de los Estudios Generales en Palencia o Sala
manca tenían las características ideales de las Universidades que más 
tarde se fundaron, pero constituyeron sus bases. Con sólo ligeras 
modificaciones en sus relaciones externas con la Corona se convir
tieron en Universidades, sin alteración o modificación de sus métodos 
de enseñanza ni sus planes docentes de estudios. En 1263 el Papa 
Urbano VI le otorgó los privilegios de la de París a la Universidad 
de Palencia, la que luego fue trasladada a la Universidad de Sala
manca cuando ésta se fundó, y bajo el reinado de Fernando JI le 
fue concedida la autorización apostólica, que le insufló vida inde
pendiente del poder de la monarquía. Durante el reinado de Alfon
so X se establecieron en Salamanca, además de las cátedras de es
tudios teológicos y jurídicos, las de lenguaje, retórica, matemáticas, 
medicina y música. 

Es notable la analogía entre las universidades de Estudios Ge- · 
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nerales durante su florecimiento a principios del siglo XVI, y aún 
cuando las de América tuvieron algunas deficiencias en comparación 
con las de Europa, fueron básicamente iguales. A la Reina Isabel 
La Católica le corresponde parte de la gloria de revivir la educación, 
cuando encargó a Pedro Mártir de Anglería la dirección de un estu
dio con los más distinguidos maestros nacionales y extranjeros. 

La Academia Puertorriqueña de la Historia tiene la gran satisfac
ción de haber podido presentar documentadas soluciones a los pro· 
blemas educativos de esa época, las que en nuestro concepto deben 
poner fin a las polémicas que han surgido en los países que recla
man la primacía cronológica en el inicio de la educación en América. 
Desde que la imprenta permitió la divulgación de documentos e in
vestigaciones sobre nuestro pasado histórico, rectificando conceptos 
tradicionales que en muchos casos resultaron desfigurados durante 
el transcurso de los años, continúa reconstruyéndose la verdad histó
rica, pero aún falta mucho por hacer. 

Ha sido el propósito de la Academia Puertorriqueña de la His
toria presentar un breve recuento de la rica historia de la Isla y de 
su ciudad capital, para conocimiento de propios y extraños. A pesar 
de su relativa pequeñez territorial, Puerto Rico ha gozado, desde sus 
primeros años de vida, de una importancia considerable de acuerdo 
con las reglas no escritas de valores internacionales. Los puertorri
queños pueden enorgullecerse de su patrimonio histórico, el que si
gue labrándose constantemente mediante la actividad de las sucesivas 
generaciones que han poblado esta Isla de Puerto Rico. 
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ARTICULOS SOBRE EL VIEJO SAN JUAN AL CUMPLIRSE 

LOS 450 Al\rOS DE SU TRASLADO A LA ISLETA EL Al\rO 1521 



EL SAN JUAN DE LOS PONCE DE LEON 

Por: AuRELIO T1ó 

Don Juan Ponce de León, Conquistador y Primer Gobernador 
de Puerto Rico, no logró ver lo que hoy conocemos como «El Viejo 
San Juan». Construyó una casa fuerte, mitad de piedra y cantería 
y la otra mitad de tapias en Caparra, que le servía de residencia y 
fuerte. Cuando el Ledo. Rodrigo de Figueroa, Justicia Mayor de La 
Española y los Padres Jerónimos hicieron una Información en 1519 
para determinar si convenía o no el traslado de la Ciudad Capital 
desde Caparra a la Isleta, todos los vecinos, menos Don Juan Ponce 
de León, testificaron en favor del traslado, pues la ubicación de 
Caparra era en un lugar poco accesible, malsano y muy distante 
de su puerto de mar. Fue durante el tiempo que estuvo Don Juan 
Ponce de León ausente de Puerto Rico, al mando de una expedición 
dedicada a poblar La Florida, que se efectuó el traslado .de la pobla
ción desde Caparra a la Isleta, gobernando su yerno Ledo. Antonio 
de la Gama. 

En la Florida, Ponce de León fue herido de flecha en un muslo 
por los indios, así como su sobrino Hernando, quien fue sepultado 
en alta mar, y al retirarse a La Habana para curarse y reabastecer 
su flota, murió a consecuencia de dicha herida, por lo que no pudo 
ver nunca la nueva capital, San Juan Bautista de Puerto Rico. 

Su otro yerno, García Troche, come~ó en 1523 la construcción 
de la Casa Blanca, que fue la segunda casa-fuerte que ocupó la fa
milia Ponce de León en Puerto Rico, como residencia y casa de 
gobierno. Allí vivieron sus hijas Juana, Isabel y María, y su único 
hijo varón, Luis Ponce de León. Juana, la mayor se casó con García 
Troche, natural de la Villa de Olmedo, Contador, Regidor y Alcaide 
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de la fortaleza de San Juan. Isabel se casó con el Gobernador Ledo. 
Antonio de la Gama, y María se casó con un hermano de García 
Troche, llamado Gaspar, quien se distinguió en la conquista de Da. 
rién con Pedrarias y Dávila, y luego en la de Guatemala, Costa Rica 
y Filipinas con el Capitán Francisco de las Casas, dejando en Centro 
América descendencia numerosa. Don Juan Eonce de León declaró 
al Rey en 1521 que no había osado emprender nuevas conquistas 
hasta no haber dejado sus hijas casadas, pues había enviudado hacía 
algún tiempo. 

Su hijo Luis heredó todos los títulos de su padre, pero decidió 
profesar como fraile, ingresando en la Orden de Santo Domingo de 
Guzmán y ordenándose el 31 de agosto de 1527 al cumplir la ma
yoría de edad, renunciando a todos sus títulos en favor de su cuña
do García Troche. 

Los estudios primarios que hubo de cursar Luis para poder or
denarse como el primer sacerdote criollo de que tengamos noticia 
en América, los hizo en la escuela de gramática fundada por el 
Obispo Don Alonso Manso en la Catedral, y 1os estudios avanzados 
en la Casa de Noviciado del Convento Santo Tomás de Aquino de 
San Juan. Este dato, al que no se le ha dado la gran importancia 
que tiene, es de un valor extraordinario, pues demuestra que Puerto 
Rico fue la sede de una Casa de Noviciado que podía ordenar sa
cerdotes, por lo menos desde mediados del año ¿1527. Toda Casa 
de Noviciado había de tener un Estudio General adjunto, por lo que 
podemos estar seguros que existió un Estudio General en funciones 
de hecho desde dicho año, y Estudio General era en esa época si
nónimo de Universidad. 

El 5 de junio del año 1530 se creó por el Capítulo General de 
la Orden Dominica reunido en Roma, la Provincia Eclesiástica 
Santa Cruz de las Indias, cuya erección requería que tuviera una Casa 
de Noviciado y una Universidad de Estudios Generales lo que supli
caron los Padres Dominicos, Antón de Montesino y Tomás de Ber
langa, en un viaje que hicieron a Roma y España el año 1528,- para 
el Convento Dominico de San Juan de Puerto Rico. El resultado 
favorable a dicha Súplica no tardó mucho en lograrse, otorgando el 
Papa Clemente VII, el 9 de enero de 1532, un Breve que autorizó 
la erección de una Universidad de Estudios Generales en el Convento 
Santo Tomás de Aquino de San Juan de Puerto Rico, con la Casa 
de Noviciado para toda la Provincia de Santa Cruz de las Indias 
como complemento. En el Convento Dominico de Caparra se hos-
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pedó el Padre Bartolomé de las Casas, de fa Orden Dominica en sus 
tres visitas a Pue~t? Rico en 1516, 1520 y 1521, y quizá 'asesoró 
a los padres domlrucos de Caparra en sus planes de erigirlo en la 
Isleta. El Breve, «In Splendide Die», ratificó de jure lo que hacía 
años tení.ª, vida· con 1todo éxito de facto en Buerto Rico, pues para 
la conces1on d~ .tal autorización apostólica había que presentar prue
bas de su hab1hdad demostrada para poder sostener una Universi
dad. La autorización apostólic~, demuestr~ que p~dieron probar, se
guramente c?1? la recomendac1on del ¡pruner c>b1spo que ooupó su 
sede en Amer1ca, Don Alonso Manso, que estaban capacitados para 
hacerlo, Y que de hecho ya lo estaban operando. 

Prueba de dicho funcionamiento es que luego de morir el primer 
obisRo Don Alon,so Manso en 1539 y sucederlo Don Rodrigo de 
Bas~das, :~contro a su llegada en 1542 a seis sacerdotes puertorri
quenos oflClando en la Catedral quienes tenían que haber sido or
denados durante la incumbencia del Obispo Manso, o sea .con ante
rioridad al año 1539. Además de Fray Luis Ponce de León esos 
sacerdotes fueron los primeros graduados en la Casa de No;iciado 
de !ª U~iversid~d de Estudios Generales Santo Tomás de Aquino, la 
Umv~rs1dad ~nm~da de A~érica. La nómina de ilustres graduados 
de dicha Umvers1dad, de fmes del siglo XVI, la dio a conocer el 
Sínodo del año 1645 y la Memoria del Bachiller Diego Torres y Var
gas en 164 7, a su vez graduado de ella y de la Universidad de Sala
manca. 

El año .1~32 se comenzó la construcción de la iglesia del Con
vento Domm1co, la actual iglesia de San José, en un predio de te
rreno donado por la familia Ponce de León, a la que se otorgó el 
Patronato de la misma. Por tal razón es que se encuentra el escudo 
partido de la familia Troche Ponce de León, empotrado sobre la 
puerta que al lado del Evangelio conduce a la sacristía en la Capilla 
Mayor, señalando el Patronato de la familia Ponce de León el león 
rampante rojo de los Ponce de León y las tres truchas deÍ escudo 
de los Troche de la Villa de Olmedo. 

García Troche, yerno de Ponce de León, fue también el cons
truct?r de la Fuerza Vieja o La Fortal~za, comenzada en 1529 y 
ter1?mada en 1539 como su primer alcaide, que es el bastión más 
antiguo en las defensas que rodean la Ciudad murada de San Juan 
de Puerto Rico. 

Su hijo Don Juan Troche Ponce de León le sucedió en dicho 
cargo de alcaide en 1539 y luego fue nombrado por el Rey Feli-
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pe II Adelantado de Trinidad y Tobago y Gobernador de Puerto 
Rico. Don Juan Troche Ponce de León fue un brillante graduado 
de la Universidad de Estudios Generales Santo Tomás de Aquino 
cuyos conocimientos aplicó a la ampliación de las fortificaciones d~ 
San Juan, calculó la posición geográfica de la 'Ciudad de San Juan 
observando un eclipse de la luna, y durante el término de su gober
nación demostró sus amplios conocimientos de economía y gobierno. 

El centro de actividades cívicas del Viejo San Juan se hallaba 
desde el año 1521 y durante los tiempos de los Ponce de Leó~ 
durante todo el siglo XVI centralizado alrededor de la Plaza Mayor, 
conocida como Plaza de las Monjas, frente a la Catedral, pues el 
Emperador Carlos V había dispuesto que «cuando hagan la planta 
del lugar repártanlo en sus pl'<lzas, calles, solares, a cordel y regla, 
comenzando en la Plaza Mayor». Al lado sur de dicha plaza se en
contraba el primitivo Cabildo o Casa del Rey con su cárcel, en 
donde estuvo preso y murió el Ledo. Sancho Velázquez. Como he
mos señalado, al frente de la Plaza estaba la Catedral y a su lado 
el Obispado y posiblemente el hospital San Ildefonso en sitio cercano 
así como el llamado «Rollo», en donde se castigaban los delincuen
tes. Al lado oeste de la plaza estaba el desembarcadero, y a la lle
gada de personajes prominentes, se dirigían desde allí ceremoniosa
mente a la Catedral a dar gracias a Dios por suJeliz travesía. 

En esa forma se cumplió con las disposiciones de la Ley V de 
la Recopilación de Indias para que el templo fuera visto desde el 
mar. Los edificios de comercio como las carnicerías y tenerías que 
despedían malos olores, se ubicaron cerca del mar para conservar 
la población limpia. Las tiendas y la botica ocupaban un lugar pro
minente en la planta de la nueva ciudad. 

Contiguo y al norte de la Catedral se localizó el cementerio se
gún costumbre, con frente a la Calle del Santo Cristo, la que había 
que cruzar frente a la plaza. Más lejos y cerca de la Fuerza Vieja, 
se erigió en 1524 el Hospital de la Concepción, dotado por el pri
mer filántropo de que tengamos noticias en América, el colono Pe
dro de Herrera. La capilla de la Concepción o de Santa Catalina, 
estaba entre la fachada del hospital y la caleta que la separa del 
patio de La Fortaleza por el norte, y de la Casa Roja por el este, 
que sirve hoy al Asilo de las Siervas de María, habiéndose hospeda
do allí Fray Junípero Serta en su viaje a California, donde estable
ció las misiones para indios que han hecho tan famoso su nombre .. 
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Al trasladarse la ciudad a la Isleta en 1521 se erigieron unas 80 
casas, varias de obra de cantería o tapias con techo de tejas, y las 
demás de madera cubiertas de paja o yaguas. 

Ya para el año 1530 el número de casas de piedra era conside
rable, con algunas casas «dobladas», o sea de dos pisos, lo que de
muestra un progreso considerable. 

No fue hasta el año 1602 que se construyó el nuevo edificio 
del Cabildo frente al terraplén donde hacían sus ejercicios los mi
licianos, por lo que la plaza que allí se construyó se nombró Plaza 
de Armas, hoy Plaza Baldorioty de Castro, 

Durante la época que vivieron las tres primeras generaciones de 
la familia Ponce de León, la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto 
Rico creció de manera considerable, aumentando de unas 80 casas 
a una población que albergaba unos 2,000 vecinos. Tenía la Cate
dral más antigua de América y la primera Universidad de Estudios 
Generales con su Casa de Noviciado adscrita, con sede en el Con
vento Dominico Santo Tomás de Aquino, y edificios descritos como 
suntuosos, que albergaban una rica biblioteca que causó la admira
ción de los ingleses de la expedición del Conde de Cumberland que 
la saquearon en 1597. 

Durante dicha época se comenzaron y se adelantaron los mura
llones de la primera ciudad murada de América y posiblemente las 
fortificaciones más importantes e inexpugnables del Nuevo Mundo, 
con su casa de gobierno que hoy es la más antigua en continuo 
uso en el hemisferio. 

Debido a la profunda conciencia que tenían los primeros po
bladores del Santoral Cristiano, nos imaginamos que «la primera 
piedra», el nacimiento de la nueva ciudad en la Isleta se colocó con 
algún ceremonial el 24 de junio del año 1520. 

No se puede fijar como fecha rigurosamente exacta, pero pode
mos presumir que la fecha de la inscripción del nacimiento de la 
Ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico en la Isleta fue el 28 
de agosto de 1520. En dicha fecha acusaron recibo al Rey Carlos V 
los Jueces de Audiencia de Santo Domingo, Ledo. Marcelo de Vi
llalobos, Ledo. Lucas Vázquez de Ayllon-y Ledo. Juan Ortiz de Ma
tienzo, de una «provisión (del 20 de agosto) para que los tres jueces 
suspendidos se tornen como en tiempo del Rey Católico... hemos 
comenzado a usarlos ... y la hicimos pregonar ... en San Juan». («Bi
blioteca Histórica» - Tapia - Pág. 281). 
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Y a el 27 de noviembre de 1520 el factor Baltazar de Castro 
recomendaba al Emperador Carlos V que, «como la ciudad de Puer. 
to Rico se mudaba a una isleta que está en el puerto donde surgen 
los navíos, muy buen asiento... que en 1a ciudád que nuevamente 
se edificaba mande V. M. hacer fortaleza y una casa de contratación 
y fundición de piedra» ... Tal recomendación constituye evidencia d~ 
que entre el 28 de agosto y el 27 de noviembre de 1520 la mu~ 
danza estaba en pleno movimiento y constituye prueba de la plani. 
ficación para permanencia que se hizo de la Ciudad Capital con 
edificaciones de piedra y tapiería. 

Estas fechas comprueban que La Ciudad se empezó a construir 
a mediados del año 1520 y no en 1521 como se ha supuesto, y que 
los preparativos estaban muy adelantados, con fos planos de la ciu. 
dad ya hechos para construir sobre el lugar más alto de la Isleta 
hacia el Oeste. El plano regulador de su planificación incluía en 
primer término la Plaza Mayor en su centro urbano, alrededor de 
la cual estaban marcados la Casa del Rey, la Catedral, el Convento 
de los Dominicos, caminos con sus apuntes o calzadas, fuente de 
agua, embarcadero, cárcel, camicería, panadería y el trazo de sus 
calles, con sus solares de caballería y peonería para las casas resi· 
denciales del comercio, y para otras necesidades indispensables para 
la vida urbana de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San Juan 
Bautista. ·~ 

Quien tiene un apellido de abolengo se cuida muy bien de man. 
cillarlo, y así mismo hacen los pueblos que poseen un historial lim. 
pio. Es nuestro deber patriótico y nuestra obligación moral mante· 
ner ese historial siempre en alto, y es la misión de la juventud re· 
coger esas banderas, darles lustre y conservarlas. 
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