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 Celebramos el cuatricentenario de la fundación del Convento Porta 
Coeli en San Germán del 10 al 12 de noviembre de 2006 con gran pompa 
y esplendor.  El grupo de entidades que se formó para celebrar ese 
evento tuvo en mente que las actividades que se celebraran, cada una 
fuera de orígen didáctico, y que tuvieran  un impacto en cada ciudadano 
para que tuviesen mas conocimiento de nuestra historia y de la formación 
del puertorriqueño que tienen sus orígenes en el viejo Partido de San 
Germán.  Esta división de la isla de Puerto Rico hecha por nuestro primer 
gobernador Juan Ponce de León en 1514, formando dos partidos, el de 
Puerto Rico (luego San Juan) y el de San Germán usando una línea 
imaginaria desde el yacimiento del Río Camuy en el norte, y el Río 
Jacaguas en el sur. (6) (15) 
 
 Desde ese momento se empezaron a desarrollar diferencias en el 
puertorriqueño del norte y el del sur, y a través de los años estas 
diferencias se iban haciendo mas sobresalientes. 
 
 En el Partido de Puerto Rico, estaba situada la capital, o sea San 
Juan.  Era el centro del gobierno con sus oficinas, su burocracia 
administrativa, el ejército, el obispado, las fortalezas que custodiaban la 
ciudad, el centro cultural y social y comercial que está presente en toda 
capital y sobretodo recibía los beneficios del famoso Situado Mejicano, que 
era el factor económico que mantenía esas instituciones en la Capital o 
sea San Juan. (1) (15) (17) 
 
 Por el contrario San Germán estuvo localizada en unas cinco áreas 
diferentes en el oeste de la isla, por haber sido atacado y destruído en 
cada sitio por indios caribes y corsarios franceses y holandeses, hasta que 
fue localizada en su actual localización en las Lomas de Santa Marta por 
los años 1570-73. (14) (24) (25)  
 
 
 

 
 



 
 San Germán nunca tuvo armamentos, ni fortificaciones, ni fuerzas 
armadas que la defendieran de sus enemigos. (12)  Fueron los mismos 
sangermeños que con sus machetes, azadas y otros instrumentos 
agrícolas, repelían los ataques continuos de sus enemigos.  Sino hubiese 
sido por la valentía de aquellos primitivos sangermeños, la isla hubiese 
sido dividida ylos franceses se hubiesen quedado con el oeste de la isla.  
Así pasó en la isla de Santo Domingo, que la Corona Española abandonó 
el área árida del oeste de dicha isla, y los franceses hicieron buen uso de 
ese abandono del oeste dominicano y fundaron a Haytí, convirtiéndola en 
la colonia azucarera mas próspera de esos tiempos.  Pero los franceses 
no trabajaban los sembrados de caña de azúcar, y traían negros del Africa 
como esclavos para realizar esa árdua labor que a la larga resultó que el 
90% de la población era negra, y la mayoría esclavos.  Mientras que 
solamente el 10% eran blanco.  A la larga Haytí se independizó de 
Francia; como hubiese ocurrido aquí en Puerto Rico si no hubiese sido por 
la resistencia sangermeña a los ataques franceses, y su lealtad a España. 
(1) 
 
 Ya San Germán se había establecido desde 1570 en las Lomas de 
Santa Marta.  El cabildo pide a los Padres Dominicos que abrieran un 
Convento en el Nuevo San Germán, y allí en el Convento abrieran una 
escuela y una posada.   Se firmó el convenio entre los Padres Dominicos 
y el Ayuntamiento sangermeño el 12 de noviembre de 1606. (25) 
 
 Por mas de doscientos años operaron los Padres Dominicos esta 
escuela, la única en todo Puerto Rico fuera de las dos que había en San 
Juan.  Allí a esa escuelita enseñaron a los hijos de los hacendados, al hijo 
del negro esclavo y al indio, no solamente a leer y a escribir, y las 
lecciones del catecismo cristiano sino que también enseñaban los 
derechos individuales del hombre, y los principios del renacimiento que ya 
estaban floreciendo en Europa y a defender las libertades y derechos de 
su  ayuntamiento que habían sido otorgados por la Corona Española. (9) 
(15) 

 
 ¿Cuales fueron los resultados de esa escuelita que operaban los 
dominicos en San Germán durante unos doscientos años; analizados 
ahora a principios del Siglo XXI?  Estas enseñanzas forjaron al 
sangermeño a venir y pensar diferente al de San Juan. 
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 Empecemos por  la enseñanza de la religión que se  impartió a 
aquellos primitivos niños que asistieron a esa escuela. 
 

 El área del partido de San Germán (mas bien Lajas y San Germán), 
para mediados del Siglo XX produjo un Cardenal, dos obispos y mas de 25 
sacerdotes y otras tantas monjas.  ¿Que otra área de Puerto Rico ha dado 
a la Iglesia ese número de prelados y sacerdotes? 
 
 Las procesiones de Semana Santa en San Germán se celebran  en 
el presente como se celebraban  en siglos pasados, con el mismo 
esplendor y la misma tradición, cuando ya en muchos pueblos han 
desaparecido. 
 
 De ningún pueblo de Puerto Rico durante la colonización española 
se tienen noticias que se levantaran en armas los ciudadanos contra los 
gobernadores como ocurrió en San Germán contra Gutiérrez de la Riva y 
Danio Granados por 10 largos años de 1701 a 1711,  por estos 
gobernadores violar la autonomía del Cabildo de San Germán y otros 
privilegios que la Corona le había otorgado al Cabildo, según nos lo relata 
la Dra. Aida Caro en sus dos magníficos libros  "El Cabildo o Regimen 
Municipal en el Siglo XVIII"  y el otro Villa de San Germán.  Asimismo el 
profesor Francisco Lluch Mora escribe La Rebelión de San Germán, como 
un capítulo del libro Historia, Cuentos y Leyendas de San Germán, del que 
suscribe.  (16) (25)  
 
 Pero los sangermeños resistieron unos 14 ataques desde que estaba 
localizado cerca de la desembocadura del Rio Añasco por enemigos de 
España, caribes, corsarios franceses, holandeses e ingleses desde el 
primer ataque en 1510 por los indios, luego en 1518 atacada por tres 
naves francesas que incendiaron la ciudad y destruyeron la biblioteca del 
Lcdo. de la Gama; en 1523; los caribes saquearon y destruyeron el 
monasterio de San Francisco en la primitiva Aguada; también en 1538 y 
1543 fue atacada por los corsarios franceses.  Se traslada San Germán 
de la desembocadura del Rio Añasco a un sitio cerca de la actual 
Guayanilla con el nombre de Santa María de Guadianilla y allí es atacada y 
destruída la ciudad en 1554.  Luego allí en Guadianilla vuelven a destruir 
la ciudad los indios  caribes.  Se traslada la Ciudad a las Lomas de Santa 



Marta en 1570-1573 a petición de los vecinos y se le da el nombre del 
"San Germán  
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el Nuevo" ya que los vecinos no aceptaron el de "La Nueva Salamanca".  
En 1576 vuelven a atacar los corsarios a San Germán en su actual 
licalización, pero fueron vencidos y apresados los atacantes piratas 
franceses. (14) (24) 
 
 San Juan solamente fue atacada cuatro veces.  Sir. Frances Drake 
en 1595, el cual fue derrotado.  Los ingleses lanzaron otro ataque en 1598 
bajo el comando de Sir Jorge Clifford dirigiendo una poderosa escuadra 
para vengar la derrota de Drake.  Consiguió una victoria sobre las tropas 
españolas y ocupó la ciudad durante unos 40 días, pero una terrible 
epidemia los hizo abandonar la isla que volvió a la soberanía de España.  
Holanda decidió atacar a Puerto Rico y en 1625, que aunque tomaron la 
ciudad y la saquearon pero finalmente fueron derrotados.  El último 
ataque inglés fue a fines del siglo XVIII, y también los ingleses fueron 
derrotados. 
 
 No podemos pasar por alto que cuando Napoleón invadió a España 
a principios del Siglo XIX, y se constituyeron las Cortes de Cádiz, y se 
eligió a D. Ramón Power y Giralt, como representante de Puerto Rico a 
dichas cortes, el Ayuntamiento deSan Germán en instrucciones dadas a 
Power indicó: ..."que si los Borbones perdian el trono, España le dejara  a 
la isla ejercer su libre soberanía"......  Idea muy avanzada para la época.  
También pidió "se fundase una Universidad en el Convento de Porta 
Coeli"....... 
 
 Todo esto ocurre sin los sangermeños tener armas de  fuego y sin la 
ayuda del ejército español destacado en San Juan.  Así retuvo España el 
control de toda la isla por la valentía de los sangermeños. 
 
 Otro tópico que nos hace distintos los del Partido de San Germán a 
los del Partido de Puerto Rico es el trato a los esclavos.  El concepto 
abolicionista estaba presente en San Germán durante el Siglo XIX.  En 
1866 la Junta Informativa que nombró la Corona para que informara sobre 
posibles mejoras al gobierno colonial, de los tres comisionados, dos eran 
sangermeños, Francisco Mariano Quiñones y Segundo Ruíz Belvis y el 



tercero era D. José Julián Acosta.  Esta junta recomendó que se le diera 
la libertad a los esclavos con indemnización o sin ella;  suceso que no 
ocurrió hasta 1873.  No olvidemos que Betances pagaba el importe de  
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diez pesos por la liberación de cada hijo de esclavo al llevarlos a la pila 
bautismal, y la familia Quiñones liberó a sus esclavos a mediados del Siglo 
XIX. (7) (8) 
 
 También los hacendados que se dedicaban al cultivo de la caña, 
cuando venía el "tiempo muerto"  después de la zafra, dejaban ir a sus 
esclavos a trabajar como jornaleros, no como esclavos, a los cafetales de 
Maricao.  Estos venían con dinero y compraban su libertad, o la de un 
familiar, o compraban terrenos, etc.  Por eso no hubo nunca rebelión seria 
de esclavos como en el norte de la isla.  (7) (8) 
 
 El ideal autonomista estaba bien arraigado en San Germán.  La 
mayoría de los líderes como Lola Rodríguez de Tió, Francisco Mariano 
Quiñones, Segundo Ruíz Belvis, Eugenio María de Hostos, Ramón E. 
Betances, Dr. Carbonell y muchos otros eran del área del antiguo Partido 
de San Germán, y algunos empezaron sus estudios en la escuela de Porta 
Coeli, o sus padres estudiaron allí y pasaron la semilla de la enseñanza de 
la Escuela de Porta Coeli.  La sede del Partido Autonomista fue Ponce. (18) 
(19) 

 
 Al llegar el general Romualdo Palacio y empezar a reprimir el Partido 
Autonomista, estableció el castigo corporal para los autonomistas, con el 
nombre de Los Compontes, siendo el area de Santa Isabel hasta Aguadilla 
las mas afectadas, y San Germán y Ponce las peores.  El Componte no 
exisitió en el norte de la isla.   (18) (19) 
 
 Considerando todos estos eventos, si le añadimos que desde los 
principios de la colonización los sangermeños vivían casi aislados de la 
capital (San Juan) por falta de caminos apropiados, crecida de los rios, etc.  
Las  embarcaciones que viajaban desde San Juan a los puertos del sur 
eran asaltadas por piratas y corsarios.  Los sangermeños tenían que vivir 
del contrabando obligatoriamente, inclusive con los mismos enemigos de 
España para poder subsistir.  Así aprendieron a ser mas tolerantes con 



los extranjeros y con sus ideas. (9) (10) 
 
 San Germán fue dividido por D. Laureano Sanz en su segundo 
período como gobernador, porque  en un almuerzo que le obsequiaron los 
incondicionales españoles en su visita a la Villa, le dijeron que los  
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autonomistas locales no lo querían mucho.  Allí mismo decidió castigar el 
área mas productiva de Puerto Rico, que era San Germán, con cuarenta y 
seis mil habitantes.  Le quitó el área cafetalera que era Maricao, a 
Hormigueros le anexó la rica bajura sangermeña con muchos ingenios 
azucareros y la convirtió en pueblo.  Segregó a Lajas, le dejó mas 
territorio que a San Germán, quitandole así la zona ganadera, y el puerto 
de Guánica se lo anexó a Yauco.  A pesar de las protestas del 
Ayuntamiento Sangermeño, y de los de la Diputación Provincial, quedó 
San Germán  con menos de la mitad de su territorio y con solamente 23 
mil habitantes, le removió las oficinas del gobierno central, como Hacienda, 
Marina, Aduana, etc. y las mudó a Mayagüez.  Luego la declaró ciudad y 
le subieron las contribuciones.  Todavía no ha recobrado San Germán su 
antiguo esplendor y ahora es que llegamos a los cuarenta y seis mil 
habitantes que tuvimos por los años de 1880.  (19) 
 
 Al declarar España la Autonomía para Puerto Rico en 1898, San 
Germán fue el único pueblo que celebró el evento con grandes fiestas y se 
sembró la Ceiba de la Libertad, en el Cerro que lleva su nombre, que 
todavía está frondoso e imponente como símbolo de aquel gran y efímero 
evento.  (19) 
 

 En 1898 ocurrió la guerra Hispano-Americana, cuando las tropas 
americanas entraron a San Germán bajo el general Schwan, este general 
enfermo  y fue atendido por la familia Servera-Silva.  En agradecimiento 
éste obsequió a la Sra. Silva con una serenata por la banda de la brigada 
que él comandaba.  La primera vez que una banda de música americana 
daba un concierto  público.  El Gen. Schwan tuvo que salir de prisa pues 
se iniciaba la batalla de Hormigueros, y no dejó nungún oficial a cargo del 
comando de San Germán.  Fue el alcalde Sr. Pagán el que tomó posesión 
de San Germán a nombre del Gobierno de Estados Unidos y fue una 
sangermeña la que bordó la primera  bandera americana que se izó en la 
alcaldía de San Germán; pues el Gen. Schwan no dejó bandera alguna; en 



su pronta salida hacia Hormigueros. 
 

 Por eso y otras razones los del Partido de San Germán, somos 
diferentes a los de San Juan y a los del Norte, aunque con la red de 
carreteras y los miles de vehículos y los medios de comunicación ya estos 
rasgos están casi olvidados. 
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 En cuanto al léxico, también había sus diferencias, en San Juan se 
decía vellón de cinco y al de diez, vellón de diez.  En San Germán a la 
moneda de cinco se le decía ficha.  Los que unos llamaban caldero, otros 
ollas; unos bolsa y los otros funda, unos perchas y otros ganchos y otros 
vocablos que no recuerdo en este momento. 
 
 Lo importante es que cada puertorriqueño sea del norte o del sur 
conozca su historia y su procedencia para que así pueda adaptarse al 
presente y al futuro con conocimiento de lo que fuimos, lo que somos y 
hacia donde vamos. 
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