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Extracto  de  la  tesis  Ayes  Suarez,  Carlos  M.  “Los  lindes  de  mampostería:
culminación del proceso de estructuración del imaginario territorial de Vega
Baja: periodo formativo: 1768 – 1847.

     La idea de un territorio vegabajeño definido comenzaba a forjarse, pero la tenencia de tierras

por los hateros y el vasto territorio del partido de Manatí eran vistos como un obstáculo para el

desarrollo económico y social de los habitantes. Tal fue la apreciación que le expuso el Teniente

á Guerra a las autoridades superiores en dicha comunicación.1

    Anotaba Don Manuel Negrón Maldonado que el desconocimiento que tenía “…delo que en

[roto] parte me pertenece por falta de deslinde…” aludiendo a los hatos localizados tanto hacia

el  norte  como  hacia  el  sur  de  la  población,  no  le  permitía  hacer  la  mensura  del  territorio.

Entendía que los hatos y criaderos localizados hacia el sur debían ser parte del Partido de Vega

Baja, tal y como pertenecía las Perchas, localizado contiguo a los restantes hatos y criaderos del

sur. Entendía el Teniente á Guerra que la solución al problema descrito se podía resolver de la

siguiente manera.2

Sin embargo,  transcurrirían casi  cincuenta años antes de que se llevara a cabo otro deslinde

oficial  entre  los  partidos  de  Vega  Baja  y  Manatí.  Los  conflictos  inherentes  al  proceso  de

delimitación  de  las  tierras  del  partido  continuarían.  Esta  vez  fue  necesario  responderle  al

Gobernador y Capitán General un oficio del 18 de diciembre de 1812, mediante el cual éste

auscultaba a cuales de los partidos de Corozal o Vega Baja pertenecía el vecindario de Unibón,

localizado hacia el sur. El dia 1 de febrero de 1813, se reunió el Cabildo Constitucional de Vega

Baja  para  informar  sobre  el  resultado  de  la  pesquisa  que  había  solicitado  las  autoridades

superiores. En el acta consignaron lo siguiente.3

1 Ibid.

2 Ibid.

3 Primer  libro de Actas  del  Ayuntamiento  (1812-1836),  sesión del  1  de febrero de 1813.  Colección
particular de la Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.
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     Ya para el 1 de julio de 1818, los vecinos de Morovis, colindantes por el norte con el Partido

de Vega Baja, habían obtenido autorización del Gobernador y Capitán General para iniciar la

construcción  de  una  iglesia  separada  de  la  de  Manatí.  Provisionalmente  el  cura  rector  Don

Joaquín Manuel de Santaella y el Teniente á Guerra de Manatí, Don José Gumá trabajaron en la

delimitación del nuevo pueblo con los pueblos vecinos. Sin embargo, al poco tiempo, el 12 de

enero de 1821, el Gobernador y Capitán General instruyó al Teniente á Guerra de Manatí, Don

Francisco Aldao de que llevara a cabo la delimitación formal del territorio.4

     Para llevar  a cabo el  trabajo encargaron al  agrimensor  manatieño Don Manuel  Joaquín

Navedo; quien llevó a cabo el deslinde entre el 26 de febrero al 31 de mayo de 1821. En lo que

respecta  al  deslinde  del  norte  con  el  Partido  de  Vega  Baja  anota  el  historiador  Wilhem

Hernández que para establecer los mismos aprovecharon el cauce de los ríos Unibón y Morovis y

de  la  Quebrada  de Fránquez hasta  el  “Penacho del  Miradero” y el  “Filo  de la  Cuchilla  del

Miradero”.5  

     Entre el 31 de mayo de 1821 y el 24 de marzo de 1824, fecha en la que el Teniente á Guerra

de  Morovis,  Don José Archilla6 le  notifica  al  Gobernador  Miguel  de la  Torre que el  barrio

Perchas había sido incorporado al territorio del nuevo partido, el Partido de Vega Baja no sólo

había sido deslindado por el sur si no que había perdido los barrios Unibón y Perchas. 7 Solo

restaba  el  nuevo deslinde  propuesto  por  Don Manuel  Negrón Maldonado  con el  Partido  de

4 Hernández, Wilhem.  Morovis en la Isla: los orígenes del pueblo, 1815-1830. Volumen I.  Gobierno
Municipal de Manatí. Morovis. 1996. 181 páginas. Página 32.

5 Ibid. Página 34.

6 Don José Archilla Archidonilla Frigos nació en el pueblo de Radona, Soria, España. Durante el periodo
revolucionario de la independencia de Venezuela llega a Puerto Rico. Vino acompañado de su esposa
María Mercedes Rivero Rabelo. Muere el 31 de marzo de 1850 en Ciales. Datos suministrados por el Ing.
José Cabiya.

7 Morovis en la Isla... Páginas 34 y 55.
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Manatí. Mientras tanto continuaba el proceso de demolición de los hatos y criaderos que se había

iniciado desde el siglo anterior y la proliferación de estancias y haciendas.

       Como resultado de las nuevas medidas administrativas y electorales implantadas después de

la aprobación de la Constitución de Cádiz en 1812, los ayuntamientos comenzaron a dividir su

territorio en sub-unidades rurales o barrios.  Al momento de llevar  a cabo el  deslinde de los

barrios  sirvieron de referente  los lindes  de los  antiguos hatos,  criaderos  y las  características

topográficas “imborrables” del partido.8 Tal parece que la división de los barrios del oeste del

partido  se llevó a  cabo basándose en la  extensión  del  desmantelado  hato de  Pugnado y del

territorio adscrito a la Parroquia de Vega Baja como parte de su pastoral. De hecho, el día 28 de

septiembre de 1846, el Gobernador y Capitán General le envía una carta al Coronel Don Tulio

O’Neill  acompañada  del  expediente  de erección  de  la  Parroquia  de  Vega Baja  “…para  que

enterándose de su contenido se practique dicha operación con arreglo á los puntos que en el se

marcan, dándome cuenta con el resultado.”9

     Pese al hecho de que los lindes con el Partido de Vega Alta se habían formalizado desde el

ocaso del Siglo XVIII, todavía la noción de la extensión del territorio comprendido no solo en

Vega Baja si no en el partido colindante por el oriente seguía siendo ambiguo y confuso. De

hecho, en las Actas del Cabildo de Vega Alta del 7 de noviembre de 1836 y del 5 de julio de

1837, se da cuenta, a manera de aclaración, que el barrio de Almirante correspondía al Partido de

8 Torrech  San  Inocencio,  Rafael  A.  Los  barrios  de  Puerto  Rico.  Fundación  Puertorriqueña  de  las
Humanidades. Colección Dr. Arturo Morales Carrión. San Juan. 1998. 190 páginas.

9 Copia del espediente de demarcación de la línea divisoria de los territorios de Vega baja y Manatí.
Legajo 1847.  Expediente  4.  Colección particular  de la  Sociedad de  Investigaciones  Arqueológicas  e
Históricas Sebuco, Inc.
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Vega Baja. Anota el  historiador Leonardo Santana Rabell que se había usado el Caño de la

Balandra como frontera de ambas jurisdicciones.10 

     Más adelante veremos cómo el día 13 de enero de 1847, dio inicio la mensura para establecer

de forma definitiva el deslinde entre los partidos de Vega Baja y Manatí. No sin encarar serios

contratiempos  con  las  autoridades  del  Partido  de  Manatí.  La  mensura  estuvo  a  cargo  del

agrimensor José Napoleón Desjardín y fueron comisionados para llevar a cabo el deslinde el

Teniente  Don José  de  los  Reyes  Izquierdo,  Comandante  del  Cuartel  de  Vega  Baja  y  como

testigos de asistencia del deslinde Don Juan Francisco Collazo y Don José Miguel Torres. Como

comisionados del Partido de Vega Baja, el Teniente á Guerra Pedro Prado Aragón nombró a Don

Pablo Soliveras y a Don Tomás Landrón. Ya para el dia 15 de enero se había completado la

mensura  entre  las  iglesias  de  ambas  poblaciones  haciendo  uso  de  una  “cadena  de  15  varas

castellanas” a lo largo del eje central del Camino Real.  

     El dia 16 de enero, encontrándose los comisionados de ambas poblaciones en el barrio de

Arenas Blancas de Manatí, los comisionados nombrados por Don Francisco Casellas11, Teniente

á  Guerra  de Manatí,  Don Agustín Collazo  y Don Francisco  Santana  Navedo,  expresaron su

oposición a que el deslinde se llevara a cabo a partir del punto medio entre ambas iglesias y se

suspendió el trabajo retirándose estos sin lograr alterar los planes. El 23 de febrero de 1847 se

terminó el deslinde. La nueva jurisdicción comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 1848; no

sin antes monumentar tres (3) puntos de la colindancia con lindes de mampostería.12     

10 Santana Rabell,  Leonardo. Historia de Vega Alta de Espinosa. Editorial la Torre del Viejo. Santo
Domingo. 1988. 236 páginas.

11 Don Francisco Casellas Ferrer fue Teniente á Guerra del Partido de Manatí en 1847. Fue sustituido,
aparentemente por razones de enfermedad, por Don Agustín Collazo ese mismo año.

12 Copia del espediente de demarcación…
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DOCUMENTO 1

Sr Govor Yntendte y Capn Gral

Mui  Sor  mio:  Remito  á  VS  el  Padron  de  Tierras  respectivo  á  este  Partido  demi  mando,

haviendosele agregado por estancias, el criadero de Cavocarive, y el de Almirante que actual se

han demolido con orden de esa Capitanía Gral: Tambien se han agregado once caballerías y

media del hato de Punado que anteriormte se hayaban anotadas en el Padron de Manati, y con

parecer  de  aquel  Tene.  a  Grra  se  han  rebaxado  de  aquel  y  puesto  en  este  por  estar

comprehendidas en esta jurisdicion; con lo que resulta aumentado el dro. Real a sesenta y ocho

ps. tres [rrs] siendo la anterior contribución veinte ps. cinco rrs. y treinta y un quartos por lo

respectivo a la Vega Baja.

     Quedo a la dispocision [Roto] VS y rogando a ntro. sor. que. su importante vida ms. as.

     Vega Baja 5 de octubre de 1800.

     BLM VS su subdito  y servor.

     Juan Correa
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DOCUMENTO 2

Sr Govor Capn Gral é Intendte

Mui Sor mio: para dar la razon que debo de la extencion de este Partido demi mando, con arreglo

á lo prevenido por VS en circular que existe en mi Poder (cuyo cumplimto no he puesto en

practica hasta el precente a causa de algunos achaques que han imposibilitado mi persona; y la

continuacion de lluvias en meses pasados)  Y teniendo a bien dar principio a esta diliga por

hayarme  en  apt[roto]  para  ello.  Se  me  ofrecen  varios  obstaculos  que  me  obscurecen  é

imperfeccionan quanto intento sin poder dar un paso ami deceado cumplimiento. Y para más

claramte explicarme  hare mi  expocision por  particulares  en la  forma sig te= Primo.  Quando se

establecio Poblacion en la vega fue con el objecto de un solo Pueblo, qual fue la Vega Alta; y por

convenio del primer Tene á Grra que se nombro en dha vega, este con el de Manati determinaron

un punto provicional sin otro requisito que señalar un Arbol en el Camino Real. Sucedió a poco

tmpo la F/1formacion de la Ygla del Naranxal y baxo el mismo lindero ó punto se establecio su

Poblacion conocida ahora por la vega baxa, sinque la Jurisdicion se estendiese amas que lo que

estaba anteriormte por la parte de Manati, y solo dividiendola por la parte dela vega Alta que es el

unico deslinde que se ha hecho con las formalidades devidas por el Caballo D. Ing Ygnacio

Mascaró.

Segundo= Que haviendo principiado a hacer mi mensura y hecho los carculos correspondientes,

me encuentro que por la parte del Norte de esta Ygla y Poblacion me queda el hato dela Yeguada

sin conocimto delo que en [roto] parte me pertenece por falta de deslinde; y por el Sur  en igual

linea ó por mejor deciguar paralelo, me quedan los hatos y criaderos, de Franques, Barahona,

Morovis, San Lorenzo, los Barros, y el  Pasto,  que indisputablemente por su situacion deben

pertenecer a este Partido, como han pertenecido las Perchas que estan en la misma Linea.
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Tercero = Qué medido dela Ygla del Naranjal al punto de Manati, solo resultan treinta cuerdas; y

de dha Ygla ala Jurisdicion de Vega Alta setenta: Esta es la extencion que se F/2 debe entender de

este Partido de ancho Leste, Ueste, porque lo largo si se mide Norte, Sur, será poco mas á causa

de que todos los hatos y criaderos relacionados, los tiene Manati por suyos.

Este extracto dará conocimto a V.S. para comprehender que no puedo hacer mensura arreglada, y

que  este  Partido  es  un  retazo  que  jamas  puede  ser  de  mayor  utilidad  ni  nombre,  y  por

consiguiente sus moradores viviran opresos y afligidos aunque no tuviesen otra pension qe el

salario del Pe Cura respecto a que Manati le retire la mayor parte desu Jurisdicion quando aunque

sele desmembre no le hace ninguna falta a su opulencia; y quando aun quasi no estan Poblados

estos hatos y criaderos relacionados sino amui pocos vecinos.

En este supuesto espero que V.S. conmovido de este informe provea el mas pronto remedio a

beneficio de este Partido, autorizandonos ami y al Tene a Grra de Manati para que convenidos los

dos  hagamos  un  proporcionado  deslinde  apartandolo  amas  dista  de  esta  Ygla respecto  ala

proporcion que hai para ello, y que principie por punto dividente la Laguna grande que confina

con el mar acia el Norte y siguiendo al Sur al alto de Patron siguiendo linea F/3 recta apasar por

entre Barahona y Mata de Demajagua en derechara hasta la Jurisdicion de Coamo con quien

confronta este Partido: Y quando este convenio tenga algun tropieso por no convenir  alguna

delas partes se servirá V.S. comicionar en forma a Dn Jph Maisonet como imparcial y que actual

se  haya  con  Comicion  para  la  demolicion  delos  hatos  y  criaderos  relacionados  que  deben

pertenecer a este Partido: con cuyo efecto podré dar con asierto la relacion dela extencion de este

Partido y por consigte quedará mejorado de la miseria.

Ntro Sor que la importante vida de V.S. Ms as Vega Baxa 22 de marzo de 1809.

     A los p de V.S. su subdito y servor
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Manl Negron

[Firmado]
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DOCUMENTO 3

ACTA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 1812

     En este pueblo de Nuestra Señora bajo su titulo del Rosario de la Vega-Baxa del Naranjal, a

los  veinte  días  del  mes  de  Septiembre  de  mil  ochocientos  dose  á  efecto  de  formalizar  las

Elecciones de Alcalde, dos Regidores y un Sindico personero en los términos prevenidos por el

Decreto  de cortes  de veinte y tres de Mayo y orden de primero  del presente de su Sria. el Señor

Governador Capitan General  e Yntendente todo en cumplimiento  de lo que previamente se

sumaron en esta Rl. Carcel D. Manl. Negrón presidente del acto y los Electores Dn. Victoriano

Santana.  Dn.  Juan  Antonio  Negrón;  Dn.  José  Lorenzo  de  Nabedo;  Dn.  Franco.  Antonio  de

Torres, Dn. Andres Lopez, Dn. Eusevio Martines y Dn. Jose de Torres, siendo ya nombrado

Secretario   el  sitado Dn.  Jose  Lorenzo de  Nabedo e igualmente  elector  y  después  de haver

conferenciado  largamente  y con la  mayor  atension  y  reflexa  sobre  las  personas  que  pueden

convenir al mejor gobierno de este Pueblo, y en quienes contienen las calidades F/1 prevenidas

en el Articulo 45, y 310 de la Constitucion Politica de la Monarquia Española, y Articulo 7, del

Decreto de Cortes ya sitado procedieron a las Elecciones los nueve sitados, y hecho el escrutinio

de votaciones resultó elegido para Alcalde Dn. Manuel Joaquin de Nabedo con cinco votos, para

primer  Regidor  Dn.  Manuel  de Jesus  Torres  con tres  votos,  Dn.  Juan Antonio  Negron para

segundo con quatro, y el Procurador Sindico Dn. Victoriano Santana con siete, acordando se

sacase textimonio de esta Acta y la anterior para remitirlas al Señor Capitan General oficio para

la aprobacion de los elegidos según se determino en dicha anterior; con lo que se concluyó el

acto que firmó el Teniente á Guerra de que doy fee = Manl. Negrón - Josef Lorenzo de Nabedo

Secretario. F/1 vlto  
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DOCUMENTO 4

Vega baja
Noticia  Yndividual  que  se  dá  á  S.E.  el  Sr.
Gobernador y Capn. General  en virtud de la
Circular  No. 60: de 10: de Mayo de 1824 en
vista de las relaciones Ympresas, que adjuntas
S.E.  se  sirve  acompañar  resumiendo  para  el
efecto  las  seis  personas  mas  notables  del
vecindario; y de mayores conocimientos.
Quien es el Alcalde. El Alcalde: Dn. Manuel Joaqn. de Navedo

Hay escribano, como se llama.
No hay Escribano: pero sí, un Escrivte. sin
sueldo:

Hay Junta de Sanidad, quien la compone.

La  Junta  de  Sanidad  se  compone:
Presidente el  Sr.  Alcalde:  Vocales:  El  Sr.
Cura  Dn.  Franco.  de  Torres,  Don  Jose
Manuel Davila, Don Manuel Torres:

Medico Dn. Santiago Esteffen; y el curioso
Dn. Manl. Cardona.

Quien es el Maestro de escuela.
Maestro  de  Primeras  Letras:  Dn.  Jose
Maria Saavedra

El nombre del Vicario. Vicario: No hay.           Arecibo.
El del Cura. Padre Cura: Dn. Franco. de Torres
El del Sacristan. El Sacristan: Dn. Juan Ylario Sanchez

El del Mayordomo de Fabrica.
El  Mayordomo  de  Fabrica:  Dn.  Eusebio
Martinez

El del Comandante de Departamento.
El  Comandte.  de  Departamento:  No  hay
Norte

El del Distrito Militar. Ydem. del Districto: No hay
El de Quartel. El de Cuartel: Dn. Juan Sanches Camilo
El Capitan del puerto. No hay Capitan de Puerto
Cuantos practicos Practico: Dn. Joaquin Marrero
El Subdelegado de Hacienda. No hay Subdelegado de Hacienda
El del Administrador. No hay Administrador
El del Interventor. No hay Ynterventor
El de Oficiales de Libros. No hay Oficiales de Libros
Cabos del Resguardo. No hay Guardas
Número de guardas.

El del Interprete.
Ynterprete  Dn.  Jose  Ma.  Anselmo  de
Achavales

Qué Médicos hay, sus nombres. Medico: Dn. Santiago Steffen
Que Curiosos, sus nombres. Curioso: Dn. Manl. Cardona
Número de Boticas. No hay Botica
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Agrimensores, sus nombres.
Agrimensor: Dn. Manuel Joaqn. de Navedo
F\1

Sargento Mayor de Urbanos.
Sargento  Mayor  de  Urbanos:  Dn.  Manl.
Joaqn. de Navedo

El Receptor. No hay Receptor
Qué número de Eclesiásticos particulares hay. Ecclesiasticos: El Pe. Cura
Qué número de Regulares. No hay Regulares
Cuantos carpinteros. Carpinteros: Diez
Cuantos albañiles. Albañiles: Cuatro
Cuantos zapateros. Zapateros: Cinco
Cuantos sastres. No hay Sastres
Cuantos herreros. Errero: Uno
Cuantos comerciantes. Comerciante: Uno
Cuantos mercaderes. Mercaderes: Uno
Cuantos pulperos. Pulperos: Doze.

Relacion del Segundo Ympreso.
El archivo de la Alcaldia arreglado por años, y las 
materias por legajos. El Archivo: está en Desnivel

El libro de juicios verbales.

El Libro de Juicios Verbales Está corriente
desde el 3 de Diciembre de 1823. hasta el
dia.

El padron nominal de almas de 1824.
El  Padron  nominal  de  Almas:  se  está
practicando

El padron nominal de propietarios y derecho de 
tierra de 1824.

El  de  propietarios  y  derechos  de  tierra:
Ydem

La cuenta de propios ó gastos publicos de 1823, ó el 
oficio en que conste haberse recibido en el 
Gobierno.

Las Cuentas de Gastos Publicos de 1823.
fueron  remitidos  al  Superior  Govierno;
cuyo Recibo se presentara á S.E.

El reparto del subsidio de 1824, su montamiento.

El  Reparto  de  Subcidio  de  1824:  su
montamiento 800 Pesos, Yncluso el cinco
por ciento.

El reparto de gastos publicos de 1824, su 
montamiento.

El de Gastos Publicos del  mismo año:  su
montamiento  821  Pesos;  Yncluso  el  seis
por ciento; cien pesos asignados al Maestro
de Escuela por el Directorio; ciento mas de
gratificación;  y  ciento  por  año,  que  se  le
adeudan de los de 1822 y 1823.

Lista de los españoles transeuntes que hay en el 
partido. No hay Españoles transeúntes

Lista de los emigrados españoles que existan como 
vecinos. 

No hay mas que una sola mujer Emigrada
de Costafirme

Lista de los urbanos, de los jubilados y de los 
retirados.

Lista  de  Urbanos  Jubilados,  Retirados,  y
efectivos se presenta á S.E. F\1 vlto.
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Que numero de urbanos hay, y cuantas compañias.

trés  Compañías  de  Urbanos  constansa  de
Doscientos  ochenta  y  cinco  blancos,  y
sesenta  pardos  y  morenos;  cuyo  total
haciende  á  trescientos  cuarenta  y  cinco
hombres.

Que propietarios de tierras tienen titulos, y quienes 
no, cuya clasificacion se hara en el padron. Ningun Propietario con Titulo de tierras   

Lista de los estrangeros naturalizados.
Un  Estrangero  naturalizado;  casado  con
muger Puertorriqueña Dn. Santiago Steffen

Lista de los estrangeros domiciliados. Ningun Extrangero Domiciliado
Lista de estrangeros con licencia temporal.

Cuantas tiendas de pulperia hay en el partido, y si 
tienen licencia ó no del gobierno.

tiendas  de  Pulperia  las  mismas
mencionadas  á  la  vuelta  en  la  Lista
Primera,  todas  con  Licencia  del  Superior
gobierno.

Cuantas de mercancia con iguales requisitos. De mercería ninguna
Cuantas mixtan en igual forma. Mixtas: Dos con Licencia
Cuantos ventorrillos idem. Quinze ventorrillos
Que casas hay en el pueblo. Treinta y Cinco casas en el Pueblo
Cuantos bogios. Treinta y siete Bujios

Que casas hay en el campo.
Casas y Bujios del Campo: Se dará Razon
por la Estadistica

Cuantos bogios.
Las planillas de la estadistica. 400: Planillas de Estadistica en blanco

Que terrenos valdios existen, estan deslindados.
No se sabe de terrenos baldios que puedan
resultar en la Jurisdiccion

Que frutos prosperan mejor.
Los  mejores  frutos  que  prosperan  son,
Arroz, maíz, Platanos, café y tabaco.

Que clase de terrenos contiene el pueblo.
Los terrenos que contiene el Pueblo son de
la mejor clase al mas inferior.

Aumenta ó decae la agricultura.
La agricultura,  ha decaído por la Estacion
del tiempo.

Que caminos hay, cual es su estado, y que 
providencias se han tomado para su mejora.

Caminos  que  hay  de  este  Pueblo:  el
Camino Real de E. O. – el de la Costa á la
Capital,  y  el  de  la  Poblacion  á  la  Costa:
Dos distintos a  lo Ynterior del  Pueblo de
Morobis

Que numero de puentes, calzadas, ancones, lagunas 
y pantanos. Hay dos puentes

No hay calzadas
Un Ancon

Hay innumerables Pantanos, con motibo de
no tener F\2 curso los Rios
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Cuantos rios, sus nombres, direcciones, y si son 
permanentes sus aguas.

Hay  dos  Rios  Reunidos  en  uno,  sus
nombres  Morobis, y Cebuco, su dirección
de S. á N. con aguas permanentes.

Que numero de quebradas, sus nombres, direcciones
y permanencia.

Hay cuatro quebradas: sus nombres son: La
de  el  Pasto,  Hicoteas,  Morciegalos  y
Miradero;  sus direcciones:  La del Pasto á
un sumidero hacia el Norte Hicoteas á otro
Ydem Ydem. Morciegalos al O. al Rio, y
Miradero que camina al E. al Rio; ninguna
tiene las aguas permanentes.

Que minas estan conocidas.

Hay una mina de bol, con betas y piedras
de cal, en lo Ynterior y la costa de labrar;
maderas  Ausubos  muchos,  Ucares  lo
mismo  Palo  blanco,  para  casas,  y
maquinas: Espinillos, ortegones, y tortugos
para  Estanterias  de  casas;  y  otros
inumerables  para  todo  lo  que  se  quiere
aplicar.

Que clase de canteras y piedras.
Que clase de madera, y sus usos, abundancia ó 
escacez.  
Que industria tienen los vecinos. Yndustria: La Agricultura
Cuando se fundo el pueblo, á quien esta dedicado 
como patrono, el acta ú orden para fundarlo. Fundacion del Pueblo: 48 años

Su  dedicación  á  la  Virgen  Sma.  bajo  la
advocación del  Rosario:  El  Acta ú Orden
para  su  fundación;  no  existe  en  este
Archivo.   

Que distancia tiene el partido N.S.

Distancia del Partido de N. á S. Dos leguas
y  media.  De  E.  á  O.  una  legua.  Pueblo
colindante  por  el  E.  Vega  Alta,  distancia
una legua; por el O. dos leguas y una milla
Manaty, y por el S. Morobis Dos leguas.

Cual es la que tiene E.O.
Que pueblos colindan con este, sus distancias y 
demarcaciones.

Estan conocidas las guarda rayas con los pueblos 
limitrofes.

Por  Vega  Alta  y  Morobis,  están
reconocidas  las  guardarrayas:  Por  Manaty
solo dos puntos reconocidos:  por la costa
uno; y el otro F\2 vlto. en el Camino Real
en la Cienaga del Pajuil.

Que obras publicas hay en el pueblo. No hay obras publicas. 
En que estado se halla la carcel. La Carcel: En mediano estado

Que providencias se han tomado con los vagos.
Vagos:  se  han  remitido  trés,  y  se  Vigila
sobre  la  conducta  de  todo  vecino
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desaplicado.

Cuantos Alcaldes de barrio hay, nombre de estos.

Alcaldes de Barrio; Ocho: sus nombres Dn.
Cristoval  Vega,  Dn.  Mariano  Rodriguez,
Dn. Marcos Martinez, Dn. Manuel Cortes,
Dn.  Manl.  Avilés,  Dn.  Juan  Cortes,  Don
Miguel  Rodriguez,  y  Dn.  Victoriano
Hernandez.

Qué medicos, cirujanos y curiosos, sus nombres y 
titulos. Medico: Dn. Santiago Steffen

Curioso: Dn. Manuel Cardona

Que escuela, quien las paga, su dotacion.

Escuela  de  Primeras  Letras  una;  su
Dotacion Doscientos Pesos; pagada por el
publico.

Se han remitido los pliegos mensuales.
Se  han  Remitido  los  pliegos  mensuales,
hasta Abril

Las cuentas de fabrica de la Iglesia por 1823, ó su 
aprobacion.

Las  Cuentas  de  Fabrica  de  1823.  Se
remitieron  y  fueron  devueltas,  por  no
hallarlas conforme.

Cuantas Iglesias hay, sus advocaciones, su estado de 
fabrica, sus fondos, en que especies, cuando se 
erigieron.

Hay una sola Yglesia,  bajo la advocación
de Nra.  Señora del  Rosario;  su estado de
fabrica en buena disposición:

Que cofradias hay, nombre de sus mayordomos, sus 
advocaciones, sus fondos y en que especie.

Mayordomo de la  Cofradia  del  Santisimo
Dn. Juan Sanchez Camilo, quien dice, le es
imposible  en  la  actualidad,  reglar  las
cuentas  del  calculo  en  los  fondos
Excistentes.

Que bienes piadosos existen en fincas ó censos, su 
valor y numero, y quienes los administran ó 
disfrutan.

No hay bienes piadosos.

Que capellanias hay, quienes las disfrutan.

De  las  Capellanias  se  dara  razón  por
estadística,  según  esta  mandado  por
Circular del Superior Gobierno.

En que estado se halla el cementerio. El sementerio se halla en buen Estado F\3  

Lista de los matriculados que haya.

Matriculados Dos Pilotos Dn. Juan Julia, y
Don  Jose  Maria  de  Achavales;  y  un
marinero Pablo Serviá.

Lista de entrada y salida de buques, se han remitido 
mensualmente, el recibo. No hay entrada ni salida de buques.

Que buques hay matriculados. No hay buque ninguno matriculado.

Estado de nacidos, muertos y matrimonios en 1823, 
por meses.

No hay mas Estados de Nacidos, Muertos,
y  Matrimonios;  que  los  de  este  presente
año.

Lista de aforados. Hay lista de aforados
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Cual es el estado de la casa del Rey, que valor tiene, 
que reparos necesita y su costo.

La Casa de Rey; con Carcel y Calabozo, su
valor  150:  Pesos;  el  techo  de  texa,  y
recomposición  de  algunas  maderas,  se
regula su costo en 300. Pesos.

Que armas en urbanos y milicias. No ay mas Armas que los machetes

Qué numero de Milicia de Infanteria.
Hay  Cincuenta  y  Cuatro  Milicianos  de
Ynfanteria.

Que numero de Caballeria.  De Cavalleria, no hay ninguno.
Que baterias, sus piezas y útiles.
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DOCUMENTO 5

Exp.  para la entrega de terrenos á los señores D. Ramon y D. Francisco Soler y Roig,
después de haber hecho los respectivos deslindes y mensura – Año – 1830 – No. 923.

Don Manuel Joaquin de Nabedo del Partido de Vega baja, Juez Comisionado por el Exmo. Sor.

Gobr.  y  Capn.  Genl.  para  el  deslinde,  mensura  y entrega  de los  terrenos  preindivisos  á  sus

respectivos dueños del hato del Cerrito con presencia de Dn. José Ma. Saavedra y Dn. Ramon

Vega testigos de asistencia nombrados con el espediente qe. al efecto se sigue, Certifica: que Dn.

Ramon Soler ha comprado á los correspondientes dueños de dicho hato las hipote[Roto] terreno

siguiente: Primera: á Dn. Mateo Collazo 128 1\2 cuerdas cuadradas: á Dn. Alonzo Dávila 43

Ydem.: al Padre Cura Dn. Franco. de Torres 59 Ydem.: á Dn. Manuel de Torres 4 Ydem.: á Dn.

Juan Soler 2 Ydem.: á Dn. Migl. Dávila 33 Ydem.: á Dn. Luis Martins. [10 1\4 Ydem.] á Dn.

Bacilio López 23 Ydem.: á los herederos de Da. Barbara Dávila 20 1\4 Ydem.: y á los herederos

de Dn. Esteban Martinez 3 2\4 Ydem.: Cuyo total en el citio del Cerrito, ascienden al numero de

326 1\2 cuerdas cuadradas; y á continuación se agregan á otro numero las que se hayan contiguas

que  divide  el  curso  de  las  aguas  y  acequia  de  Rio  Viejo  nombradas  de  San Vicente  de  la

pertenencia de Dn. Ramon y Dn. Franco. Soler hermanos y socios, son las siguientes; 52 cuerdas

de Dn. Migl. Dávila 180 1\2 Ydem. de Dn. José Dámaso Dávila, cuya dos partidas montan 238

cuerdas, y el total ascendiente de todas 479 1\2 cuerdas cuadradas [470 1\2]. Cuya Area tiene por

linderos, puntos y dimensiones las siguientes. 

     Principiando en la orilla del Rio Viejo con rumbo al Oes-[Roto] con diez y siete cuerdas

pasando por una Moca mar-[Roto] mismo rumbo á llegar á un árbol de Maga marcado [Roto]

pie; punto segundo de Dn. Ramon Soler y Dn. [Roto] este punto con rumbo al Oes Sudueste F\1

vlto. [Ilegible]sura de cuerda y media en que llegó á un estacón de Jobo á los terrenos de Dn.
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Juan Soler punto tercero de Dn. Ramon Dn. Ysidoro Garcia, y primero de Dn. Juan Soler; y de

este punto guardarraya con Dn. Juan Soler con rumbo Noroes[Roto] 4º al Oeste á llegar á la

orilla del Caño Colorado con dos cue[Roto] cuartas á un estacon de Jobo, punto cuarto de Dn.

Ramon Soler y segundo de Dn. Juan Soler; de dicho estacon con rumbo asial Norte Noroeste por

todas las bueltas y sinocidades á llegar á la voca del caño nombrado de las Pozas con quince

cuerdas; y cortando las aguas de dicho caño por su embocadura siguiendo el mismo rumbo y

continuando el Caño Colorado por su borde co[Roto] des y bueltas á llegar á la voca del Caño de

la Yeguada [Roto] cuerdas y media: y de dicha voca con rumbo asial Leste, de los dos caños

unidos, á la emvocadura del Rio principal de Sibuco con una cuerda colindando por las aguas

con  Dn.  Luis  Gonzales  Carballo;  y  cruzando  las  aguas  de  dho.  caño  en  su  embocadura  y

caminando asi al [Roto] llega á la voca de Rio Viejo con nueve cuerdas y cortando sus aguas y

siguiendo las aguas arriba del Rio principal al mismo rumbo á [Roto]llegar con cuatro cuerdas á

la voca del Caño de Figueroa, y de este cortando sus aguas y siguiendo asi en buena á leste aguas

arriba del Rio principal con todas las bueltas y sinocidades con diez y siete cuerds. y media á un

estacon en la orilla de dicho Rio y de este punto con rumbo al Sur sudoeste con nueve cuerdas á

un Palo Pollo marcado de este punto Sudoeste 4ª al Sur con cinco cuerdas á un estacon; y este

sigue  con rumbo Sur  Sudueste  con dos  cuerds.  tres  cuartas  á  un  punto  de  esta  donde hace

esquina, y de este punto con rumbo [Ilegible] con diez cuerdas tres cuartas á llegar á las aguas de

Rio Viejo guardarraya con Dn. Jacinto López en un estacon y de este punto ag[Roto] Rio Viejo

con sus bueltas al punto donde principio; y [Roto] los testigos de asistencia en Vega baja á diez y

si[Roto] ochocientos treinta años. Manl. Joaquin de Nabedo [Firmado].
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LECTURA 2

La epidemia del Sinochus pútrido de 1835. (Extracto de la tesis citada)

     Durante el periodo de gobernación del Mariscal de Campo Don Salvador Meléndez Bruna,13

se  enfatizó  en  que  los  pueblos  que  se  constituyeran,  lo  hicieran  a  tenor  con  la  legislación

existente.  Resulta  obvio que se observaba un proceso poblacional  con características  propias

pero ajenas a las nociones de urbanismo de la época. Una de las instrucciones contenidas en el

Libro  4º,  Título  7,  Ley III  de  las  Leyes  de  Indias  titulada  “Que  el  terreno  y  cercanías  sea

abundante y sano.”  ordenaba “…que no tengan cerca lagunas ni pantanos,  en que se crien

animales venenosos, ni haya corrupción de ayres, ni aguas.”  Y es que desde que se reglamentó

el establecimiento de los asentamientos, los lugares pantanosos y donde hubiese lagunas eran

considerados insalubres ya que entendían que dichas condiciones medioambientales corrompían

el aire y las aguas.14

     Sin embargo, las condiciones geográficas que eran consideradas como un problema desde el

punto de vista salubrista fueron un factor positivo desde el punto de vista agropecuario.  Los

mineros de la región de Cebuto el  bajo (Bajo Cibuco) se dedicaron,  entre  diversas prácticas

agrícolas, a la crianza de cerdos.15 Durante todo el siglo XVI, las extensas marismas habían sido

13 30 de junio de 1809 - 24 de marzo de 1820.

14 Leyes del libro 4º Título 7, de la Recopilación de Indias, que tratan de la población de las ciudades y
villas  y  pueblos.  En Boletín  Histórico de Puerto Rico.  Publicación  bimestral.  Fundador-Director  Dr.
Cayetano Coll y Toste. Tomo VIII. San Juan, Puerto Rico. Tip. Cantero, Fernández & Co. 1921. Páginas
150-158.

15 Murga,  Monseñor Vicente.  Historia  documental  de  Puerto  Rico.  Volumen II.  El  juicio  de
Residencia, moderador democrático: Juicio de Residencia del Licenciado Sancho Velázquez, Juez
de Residencia y Justicia Mayor de la Isla de San Juan (Puerto Rico), por el Licenciado Antonio de
la Gama (1519-1520). Sevilla, 21 de diciembre de 1956. Página 53.
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aprovechadas  en  la  crianza  de  ganado  particularmente  porcino.16 En  efecto,  a  finales  de  la

centuria, en Cabo Carigua el Capitán General Diego Menéndez de Valdés (1582-1592) mantenía

en el lugar un hato de crianza de cerdos.17

      En el periodo en que se funda el pueblo de La Vega, la existencia de extensas marismas y

lagunas seguía dominando la región y si bien se advierte del uso de las mismas para la crianza de

ganado,  también  se  enfatiza  en  el  problema  que  representaban,  particularmente  para  los

transeúntes durante el periodo de lluvias, ya que el camino que comunicaba con la ciudad capital

discurría a lo largo de las mismas.18 Dicha percepción del entorno geográfico se mantendría por

mucho tiempo. Con las reformas agrarias introducidas desde el siglo XVIII a raíz del informe del

Mariscal  Alejandro O’Reilly19,  hubo una demanda en aumento por tierras  para dar  cultivo a

productos comerciales que requerían de grandes extensiones de terreno.

16 Huerga, Alvaro. Ataques de los caribes a Puerto Rico en el siglo XVI. Historia Documental de Puerto
Rico. Tomo XVI. San Juan, Puerto Rico. Academia Puertorriqueña de la Historia; Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe; Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. 2006. Página 135.

17 Huerga, Alvaro. Cartas de los gobernadores (1580-1592). Historia Documental de Puerto Rico. Tomo
XX. Volumen 2. San Juan, Puerto Rico. Academia Puertorriqueña de la Historia, Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 2011. Página 103.

18 Abbad y Lasierra, Fray Agustín Iñigo. Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan
Bautista de Puerto Rico. Estudio preliminar de Isabel Gutiérrez del Arroyo. Editorial Universitaria. Río
Piedras. 1979. Página 124.

19 La información se publicó en 1765 bajo el título de “Relación circunstanciada del actual estado de la
población, frutos y proporciones para fomento que tiene la isla de San Juan de Puerto Rico, con algunas
ocurrencias sobre los medios conducentes a ello, formada para noticia de S.M. y de sus Ministros, por el
Mariscal  de  Campo Alexandro O’Reylly,  y  de resulta  de la visita general  que acaba de hacer en la
expresada Isla,  para evacuar las comisiones que se ha dignado fiar a su celo la piedad del Rey”.  En
Fernández Méndez, Eugenio. Crónicas de Puerto Rico: Desde la conquista hasta nuestros días (1493-
1955). Río Piedras, Puerto Rico. Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1981. Páginas 239-
269.
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     La preocupación de parte del Cabildo Constitucional de Vega Baja, por las limitaciones que

imponían al desarrollo agrícola y a la salud pública “las aguas pantanosas” localizadas en los

criaderos del Hato de la Marisma los llevó a plantearse la urgencia y la necesidad de llevar a

cabo el  desmonte de los mismos para lograr el  desagüe de los pantanos.20 Dicha percepción

salubrista prevalecería a lo largo de todo el siglo XIX. De hecho, ya desde el 30 de Enero de

1816, se había instalado una cátedra de medicina,  bajo la dirección del Dr. José Espaillat,  e

iniciado un proceso de reglamentación de la práctica de la medicina en el imperio español.21 Pese

a que ya el Capitán General Salvador Meléndez Bruna se había expresado sobre la necesidad de

prohibir la práctica de la medicina por personas que no tuviesen licencia, encontramos que las

instrucciones habían sido ignoradas. Al ser sustituido por el brigadier D. Gonzalo Aróstegui y

Herrera (7 de agosto de 1820-11 de febrero de 1822), este vuelve a recalcar en la necesidad de

prohibirle la práctica a “curanderos y empíricos sin autorización.”22 En las postrimerías del tercer

periodo constitucionalista,  el  pueblo de Vega Baja encararía  la que parece corresponder a la

primera epidemia que vive la población.

20 Primer  libro de Actas  del  Ayuntamiento  (1812-1836),  sesión del  2  de enero de 1813.  Colección
particular: Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc.

21 Córdova, Pedro Tomás. Gobierno del Mariscal de Campo Don Salvador Meléndez Bruna (30 de junio
de 1809-24 de marzo de 1820.). En Memorias Geográficas, Históricas, Económicas y Estadísticas de la
Isla de Puerto Rico. Tomo 3. Ediciones Borinquen, Editorial Coquí, San Juan de Puerto Rico, Segunda
edición facsimilar, 1968. Primera Edición 1832. Página 305. 

22 Córdova, Pedro Tomás. Gobierno del brigadier D. Gonzalo Aróstegui y Herrera (7 de agosto de 1820-
11 de febrero de 1822). En Memorias Geográficas, Históricas, Económicas y Estadísticas de la Isla de
Puerto Rico. Tomo 3. Ediciones Borinquen, Editorial Coquí, San Juan de Puerto Rico, Segunda edición
facsimilar, 1968. Primera Edición 1832. Página 444. 
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     El 14 de diciembre de 1835, la Junta de Sanidad de Vega Baja 23, le cursa un Oficio al Lcdo.

D.  Miguel  de  Cotto,  en  su  hacienda  de  La  Candelaria24,  informándole  del  brote  de  una

enfermedad  en  la  población  desconocida  para  ellos  que  estaba  causando  destrucción  y

requiriéndole que el mismo los visitara para llevar a cabo una inspección.25 Ese mismo día y el

siguiente visita los enfermos y, por instrucciones del Gobernador y Capitán General26, continúa

las visitas a diario. Luego de visitar la población fue a visitar otras personas contagiadas fuera de

la misma.

     El licenciado Cotto no especifica el lugar donde vivían los contagiados por la epidemia. Pero

por  los  factores  ambientales  que  describe,  se  trataba  de  los  barrios  localizados  en  el  llano

costanero del norte.  Cuando visita por primera vez la población, ya habían muerto once (11)

personas contagiadas. Informa que al menos cuatro (4) personas visitadas murieron al séptimo

(3) y octavo (1) día de contagio. Aparte de las quince (15) personas que murieron, 27 más se

contagiaron. La epidemia dejó como saldo cuatro (4) esclavos contagiados de los cuales mueren

tres (3).27 Al comparar la extracción de clase de las víctimas de esta epidemia con la que afectaría

23 La Junta de Sanidad de Vega Baja estaba integrada por el Teniente á Guerra Antonio Dávila, Padre
Cura Párroco Vicente Martínez Valdés y el Sargento Mayor de Urbanos Vicente Ramón de Vega.

24 Casa de campo del facultativo localizada a 2 leguas de la población.

25 Memoria formada de orden del gobierno, sobre la enfermedad epidémica que se observó a fines del
año próximo pasado en el pueblo de Vega-Baja y sus inmediaciones. En Boletín Histórico de Puerto Rico.
Publicación bimestral. Fundador-Director Dr. Cayetano Coll y Toste. Tomo VII. San Juan, Puerto Rico.
Tip. Cantero, Fernández & Co. 1920. Página 122.

26 Oficio del 28 de diciembre de 1835, del Gobernador y Capitán General.

27Aunque durante la epidemia se contagiaron cuatro (4) esclavos, solo murieron 3. Dicha cifra contrasta
marcadamente con la cantidad de esclavos muertos veinte años después durante la epidemia del cólera
morbo donde se sufrió la baja de 67 esclavos. 
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al pueblo veinte años después, observamos que, con la excepción de los esclavos, los afectados

pertenecían a los altos estamentos de la sociedad colonial.

     Anota el licenciado Cotto que la enfermedad epidémica a la que se enfrentaban era conocida

como Sinochus pútrido28 y  que  la  misma  había  sido causada  por  problemas  de  insalubridad

relacionados con el paso del temporal del 13 de agosto de 183529 y los estragos que el mismo

causó a la agricultura.30 Durante la avenida de los ríos que discurrían por la región,  los animales

muertos  eran  arrastrados  por  las  corrientes  produciéndose  su  descomposición  en  las  aguas

empozadas  cercanas  a  la  población.31 Dicha  situación,  junto  al  proceso  inherente  de

descomposición orgánica, daban lugar a los “efluvios” y “miasmas” de las ciénagas y embalses

28 Los síntomas observados por los pacientes son descritos en los siguientes términos: “Calor intenso que
se medía exactamente al tacto en toda la superficie del cuerpo, piel árida, lengua de color de violeta, seca
y tan dura como una tabla; dificultad en la deglución; considerado este carácter, ya por la sequedad de la
garganta, ó ya en razón de la inercia en que indubitablemente debían haber caído los músculos, dolor
agudo en las vísceras, el vientre tenso y dolorido al tacto, deposiciones en Martínez, frecuentes, líquidas y
de suma fetidez, extraídas con fajas mucosas y sanguíneas como anunciando la disentería; en ambos el
hipo.  El  pulso con regularidad y más  lento que en el  estado de salud,  conservando su plenitud,  sin
manifestar la debilidad proporcionada, á la languidez de la fuerza muscular. La arteria poco contraída, y
parecía estar en un estado constante de su dilatación; los síntomas nerviosos aumentados de intensidad
por haberles notado embotados los sentidos; las facultades intelectuales alteradas y casi en el estado de
anonadamiento;  sin voluntad ni deseo, y con suma indiferencia con los más caros de sus objetos; no
pedían de beber, y permanecían acostados de espaldas descuidadamente; se aumentaban progresivamente
los movimientos involuntarios á medida que se iban debilitando los sujetos á la voluntad; temblores de
manos y la carfología, saltos de tendones, y diferentes movimientos espasmódicos; paralizada la vejiga de
la orina, é hinchazón dolorosa en la región hipogástrica, con retención de orina; desvaríos, sin dormir, é
inyectados  los  vasos  sanguíneos  de  la  túnica  conjuntiva,  y  ligera  contracción  de  ambos  párpados.”
Memoria formada de orden del gobierno, sobre la enfermedad epidémica que se observó a fines del año
próximo pasado en el pueblo de Vega-Baja y sus inmediaciones. Op. Cit. Páginas 126-127.

29 El temporal San Hipólito “Partió de los grados 16 latitud norte y 56 longitud oeste el dia 11 de agosto
de 1835, y siguió un curso oesnoroeste pasando el día 12 por la isla de Antigua donde se registró una baja
barométrica de 1 pulgada en menos de hora y media. De allí pasó a St. Kitts. Las pérdidas ocasionadas en
Brimstone Hill excedieron de 3,000 libras esterlinas. Se dirigió entonces hacia Puerto Rico. El vórtice
entró por Yabucoa entre 8 y 9 de la mañana del jueves 13, día de San Hipólito, en luna llena. Se sintió
fuertemente en todos los pueblos del este y algunos del norte. Salió al Atlántico por la costa norte en las
inmediaciones de Vega Baja,  de 6 a 7 horas después.  Fue un temporal  de tipo A.” Salivia,  Luis A.
Historia de los temporales de Puerto Rico y las Antillas (1492 a 1970). San Juan, Puerto Rico. Editorial
Edil, Inc. 1972. Páginas 168-169.
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localizados al Este y al Norte del pueblo, que eran considerados “causa esencial y primitiva” de

los problemas de salubridad que estaba encarando la población.32 Por eso es que recomienda que

se destruyan de forma efectiva lo que consideraba como el hogar de la putrefacción.33

     Aunque los inicios del poblado se remontaban a la centuria anterior, durante el periodo de la

epidemia no advertía un significativo desarrollo urbano ni económico. A pesar de las condiciones

geográficas que prevalecían al 11 de febrero de 1836, la agricultura comenzaba a desarrollarse de

30 Anota el facultativo que "El temporal que sufrió esta provincia el día 13 de agosto pasado, (1835)
causó la desolación de casi toda especie de agricultura; por cuyo motivo han sobrevivido escaseses de los
principales alimentos, con que se han nutrido desde su infancia los naturales, y son de su uso diario;
aumentada su minoría en las familias indigentes, teniendo estas precisamente que sostenerse de otros á
que no están acostumbrados, por carecer de recursos para obtenerlos de mejores principios, produciendo
estos, lo mismo que otras causas unidas en el aire, insalubridad en sus habitantes." Memoria formada de
orden del gobierno, sobre la enfermedad epidémica que se observó a fines del año próximo pasado en el
pueblo de Vega-Baja y sus inmediaciones. Op. Cit. Página 122.

31 Observa el Lcdo. Miguel Cotto que "Las consecuencias de tales avenidas de los ríos, han sido siempre
las de conducir en sus impetuosas corrientes, multitud de peces, cuadrúpedos, aves, reptiles é insectos
ahogados,  que  la  mayor  parte  de  estos  quedan  depositados  dentro  de  la  espesura  de  los  bosques,
plantaciones, praderas, remansos de los mismos rios, ciénagas de aguas permanentes y de otras de esta
clase que ocasionalmente se forman, y pantanos estables." Memoria formada de orden del gobierno, sobre
la enfermedad epidémica que se observó a fines del año próximo pasado en el pueblo de Vega-Baja y sus
inmediaciones. Op. Cit. Página 122.

32 Comenta Cotto que "Conceptuando ser la causa esencial y primitiva, y como origen de la epidemia que
á  pasos  redoblados  se  iva  estendiendo  en  la  población  y  sus  inmediaciones,  los  efluvios  (y  tal  vez
miasmas) que se elevan de una ciénaga pantanosa y diferentes balsas de agua llovediza, que existen al
Leste y costado del Norte de la población, á muy pequeña distancia de esta, como se patentiza por el
examen que he practicado de estas localidades: opinando también que si no se destruyen estos hogares de
putrefacción  por  un  método  firme  y  activo,  y  con  el  zelo  y  energía  que  requieren  causas  tan
trascendentales, conforme a los principios de higiene pública, ó que en fuerza del cambio de la estación se
modifique  la  atmósfera;  en  las  siguientes  del  calor,  pueden muy bien  repetirse  escenas  tal  vez  mas
temibles y tristes, haciéndose general hacia los pueblos limítrofes, fundándome en el pequeño análisis que
paso a exponer." Memoria formada de orden del gobierno, sobre la enfermedad epidémica que se observó
a fines del año próximo pasado en el pueblo de Vega-Baja y sus inmediaciones. Op. Cit. Página 123. 

 

33 Idem.
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forma óptima. Sin embargo, era imperativo, en opinión del Lcdo. Miguel Cotto, la desecación de

los pantanos.34     

34 Advierte  el  facultativo  que  "No  lo  es  Excmo.  Sr.  sino  en  cumplimiento  de  lo  mandado,  bien  y
obsequio  de  esta  antigua  población  que  se  halla  situada  en  el  trayecto  del  camino  real,  que  está
sumamente atrasada en vecindario y de riqueza agrícola sus campos, y que ahora que empieza a dar sus
primeros pasos de agricultura, la beneficencia de V.E., lo mismo que á toda la Isla, dirigirá sus constantes
desvelos hasta hacer que se verifique la desecación de estos pantanos, como asimismo se está notando con
trabajos útiles y  concluidos de igual  naturaleza mandados  ejecutar  por V.E.  en diferentes pueblos..."
Memoria formada de orden del gobierno, sobre la enfermedad epidémica que se observó a fines del año
próximo pasado en el pueblo de Vega-Baja y sus inmediaciones. Op. Cit. Página Página 126.  
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LECTURA 3

LA EPIDEMIA DEL COLERA MORBO ASIATICO EN VEGA BAJA

Por Dr. Carlos M. Ayes Suárez

     El tema de los estragos que causó la epidemia del cólera morbo asiático en el Partido de Vega Baja,

nunca ha sido tratado por historiador alguno.  De las estadísticas generales que se produjeron para estimar

las bajas causadas por la epidemia en todo Puerto Rico, sabemos que se reportaron 212 muertes y que ya

para el 10 de diciembre de 1855, se había reportado oficialmente la primera baja. (de barrios, 1974: 287 –

291)  La epidemia comenzó en el Partido de Naguabo el 11 de noviembre de 1855 y se extendió por la

parte norte de Puerto Rico hasta el Partido de Camuy donde se reportó oficialmente el 11 de febrero de

1856.  La segunda fase de la epidemia azotó el Sur y el Oeste de Puerto Rico.  La epidemia dejó un saldo

de 25,820 personas muertas en todo el país.

     El cólera morbo asiático es conocido como la enfermedad de los pobres y sigue representando un serio

problema epidemiológico en los países del tercer Mundo.  De hecho, si  se analiza las estadísticas de

muerte encontramos que de las 25,820 personas muertas, 14,610 eran negros libres; 5,469, esclavos; y

5,341 blancos.  Es decir, que la muerte de negros libres y esclavos representó el 77.76 % de la totalidad

de casos.  El cólera morbo asiático es producido por la bacteria Vibrio cholerae, la cual causa diarreas

severas al contagiado.  La misma se transmite a los seres humanos por agua o por la comida.  En opinión

de los epidemiólogos, el cólera es una de las enfermedades de consecuencias fatales más rápida.  En la

literatura médica se apunta que
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     Entrado el Siglo XX, se generaliza la idea entre los médicos que la epidemia era propaganda por la

mosca doméstica, como bien apuntara el Dr. Cayetano Coll y Toste en su ensayo Como fue la Invasión

del Cólera Morbo en esta Isla en el Siglo XIX, publicada en 1918 en el Tomo VI del Boletín Histórico

de Puerto Rico.  A base del Libro de Defunciones 7 - 8 (1854 – 1856) de la Iglesia de Nuestra Señora

del Rosario de Vega Baja, hemos podido identificar 285 personas que murieron durante el periodo de la

epidemia.  De hecho, la cifra total del registro de defunciones está cerca de la cantidad de personas que

fueron  reportadas  oficialmente  como  víctimas  de  esta.    Lo  mismo  nos  podría  servir  de  base  para

identificar los barrios donde se sufrieron las bajas y, por ende, donde pudieron haberse establecido los

cementerios provisionales.

     Coincidentemente, las primeras bajas registradas en dicho periodo corresponden a esclavos de la

Hacienda Santa Inés de Don Ramón Soler Roig, entre las fechas del 10 al  26 de noviembre de 1855.  Ya

para el 28 de noviembre se registran las primeras bajas de esclavos en La Hacienda San Vicente de Don

Jacinto López Martínez.  Mientras que el 1 de diciembre la epidemia produce las primeras bajas en La

Hacienda Matamba de Don Pedro Prado Aragón.  La primera persona libre muerta durante la epidemia

fue José Pérez, de 50 años de edad, esposo de Bárbara Ilarraza, el cual muere el 1 de diciembre de 1855.

El 5 de diciembre comienzan las bajas de esclavos en La Hacienda La Felicidad de Don Francisco Irene

Náter.  Mientras que el 11 de diciembre se reporta la muerte de varios esclavos de Don Lucas Pérez.  Para

el 28 de diciembre muere un esclavo de La Hacienda La Rosario.

     Sospechosamente, el 15 de enero de 1856, muere Don Ramón Giralt Rosell, de 40 años, dueño de La

Hacienda Monserrate.   Ya para el  26 de febrero,  sufren la baja  de 4 esclavos como resultado de la

epidemia.   Cuando  finalizó  la  epidemia  también  habían  sufrido  la  pérdida  de  esclavos  Don  Pablo

Soliveras, Don Joaquín Navedo, Don José Miguel Torres y Don Andrés Antonio Navedo.  Nos parece que

al menos en las haciendas pudieron haber existido cementerios de esclavos y que durante la epidemia se

dispuso de los muertos  en los mismos.   Murieron un total  de  67 esclavos y 3 libertos.   Los cuales

representaron el 23.50 % y el 1.05 % de la totalidad de bajas sufridas.  Los esclavistas más afectados por
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la epidemia fueron Don Ramón Soler Roig, con 24 esclavos muertos; Don Jacinto López Martínez, con

10; Don Pedro Prado Aragón, con 12; y Don Francisco Irene Náter, con 10.  La epidemia comenzó en el

barrio Cabo Caribe y de ahí se extendió a los barrios Pueblo, Ceiba y Sur de Cibuco.  De hecho, se trataba

de los barrios de mayor desarrollo agrícola.  Debido al escaso número de muertes de esclavos sufridas por

el resto de los esclavistas asumimos que sus respectivas dotes eran pequeñas y que, con toda probabilidad,

se trataba de esclavos domésticos.   Cuando se identifique el  lugar de residencia de cada uno de los

muertos  estaremos  en  condiciones  de  poder  trazar  con  mayor  precisión  la  ruta  de  dispersión  de  la

epidemia.

     Las bajas causadas por la epidemia no presentaron diferencias significativas por género.  El 54.73 %

de las muertes fueron masculinas, mientras que el 45.26 % fueron femeninas.  La diferencia entre la cifra

oficial  y  la  que  hemos  documentado  es  de  73  personas,  lo  cual  podría  hacer  cambiar  el  porcentaje

presentado de conocerse el género de las mismas.  Aparenta haber afectado a todos los renglones por edad

en aparente proporción con la población.  Sin embargo, resultaron ser los niños entre las edades de 0 a 10

años el sector más afectado.  Los decesos de niños de dichas edades representaron el 30.52 % de todas las

muertes.

    Como medida para evitar la propagación de la epidemia se establecieron cordones sanitarios entre las

poblaciones.  Se instruyó a enterrar en cementerios provisionales a los muertos.  Estos tenían que ser

cubiertos de cal, con el propósito de desecarlos para eventualmente ser trasladados al cementerio principal

de la población, el cual en ese momento era el cementerio provisional localizado hacia el Sur del pueblo.

En los  registros  eclesiásticos  de Vega  Baja,  el  sacerdote  José V.  Dávila  hacía  constar  en  la  partida

correspondiente que el difunto “No recibió los santos oleos por no dar lugar la enfermedad”.  En la

partida de defunción de Juliana Avilés de Arza, de 18 años, del 15 de febrero de 1856, apunta que la

misma “Se encontró coleada…”, refiriéndose a lo rápido que actuó la enfermedad en esta.  La epidemia

del cólera morbo asiático tuvo, sin lugar a dudas, unos efectos demográficos significativos para todo

Puerto Rico, los cuales resultaría de sumo interés estudiarlos. 31 de Julio de 2002. (Revisado el 14 de julio de 2019). 
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LECTURA 4

Procedencia étnica (Extracto de la misma tesis)

     La práctica durante la trata negrera de identificar a los esclavos a base de etnónimos que

identificaba el puerto de procedencia de los mismos de territorio continental africano, continuó

durante todo el periodo y se hizo extensiva a los puertos americanos. A partir de la “Matrícula de

esclavitud de 1838” contamos con fuentes documentales más precisas sobre las dotaciones de

esclavos que nos han permitido ampliar la información sobre diversos aspectos culturales de los

mismos.35

     A partir  de dicha fecha,  hasta el  último empadronamiento de esclavos de 1872, hemos

encontrado  menciones  de  esclavos  bozales  identificados  con  los  etnónimos  congo-chico

35 Anterior  a  esta  fecha  hemos  dependido  casi  exclusivamente  de  los  registros  parroquiales  de
defunciones.
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chiquito-chica36;  lango-longoba (nangoba)37; carabalí38; macú39; mandinga40, cangá41; matamba42;

mongo43 y  Jullá44.  En el  “Registro de esclavos  de 1872” se identifican  distintos  esclavos de

apellido  Térmé  nacidos  todos  en  Puerto  Rico.  Posiblemente  se  trata  de  de  un  etnónimo

procedente de la región atlántica de Sierra Leona conocido hoy en día como Temne. 45 Debido a

que  las  menciones  en  cuestión  existentes  en  los  documentos  consultados  para  el  periodo

36 Congo-chiquito-Chico. (Congo-Anchico) (Ba-ntu) Ver nota al calce 419. 1838. Joaquín Chiquito (16
años de Africa-Don Ramón Soler y Roig). Pedro Congo (34 años de Africa-Don Pedro Prado Aragón)
Pascual Congo (27 años de Africa-Don Ramón Soler y Roig) 1858. Eusebio Congo (66 años de Africa-
Don Ramón Soler y Roig); Miguel Congo (50 años de Africa-Don Ramón Soler y Roig); José María
Congo (30 años de Africa-Don Ramón Soler Roig); Pedro Congo (50 años de Africa-Don Ramón Soler y
Roig); Pascual Congo (25 años de Africa-Don Ramón Soler y Roig); Manuel Chico (30 años de Africa-
Don Ramón Soler y Roig); Casilda Chico (35 años de Africa-Don Ramón Soler y Roig); Belén Chica (35
años de Africa-Don Ramón Soler y Roig). 1872. Antonio Chiquito (49 años de Africa-Sucesión Náter) y
Miguel Chico (42 años de Africa-Sucesión Ramón Soler y Roig) aparecen en el “Registro de esclavos de
1872”.

37 Lango, Longoba (Nangoba). (Ba-ntu) 1838. Juan Lango (33 años de Africa-Don Pedro Prado Aragón).
Vicente Longoba (26 años de Africa-Don Pedro Prado Aragón). Felipe Longoba (34 años de Africa-Don
Pedro Prado Aragón).

38 Carabalí. (Región del Calabar) 1838. Margarita Carabalí (43 años de Africa-Don Ramón Soler y Roig)
1872. Andrés Carabalí (Es mencionado como padre de la esclava Celedonia Martínez de la dotación de
esclavos de Don Leonardo Igaravídez).

39 Macú.  (Macuá-Mozambique)  (Ba-ntu) (Carabalí)  1838.  Juan Macú (37 años de Africa-Don Pedro
Prado Aragón)

40 Mandinga. (Mande) Ver nota al calce 420. 1858. En el “Padrón de esclavos de 1855” se menciona a
Antonio Mandinga de la dotación de Don Francisco Y. Náter como soltero de 30 años de edad. 1872.
Antonio Mandinga aparece empadronado como parte de la dotación de la Sucesión Náter en el “Registro
de esclavos de 1872”. De 42 años de edad había nacido en Africa. 

41 Cangá. (Ba-ntu) Belén Cangá (50 años de Africa-Don Ramón Soler y Roig); Pedro Cangá aparece
empadronado como parte de la dotación de esclavos de la Sucesión de Don Ramón Soler y Roig en el
“Registro de esclavos de 1872”. De 44 años de edad había nacido en Africa.

42 Matamba. (Congo-Matamba) Catalina Matamba aparece empadronada como parte de la dotación de
Landrón y Santana en el “Registro de esclavos de 1872”. De 36 años de edad había nacido en Africa y
tenía una hija de nombre Asunción.

43 Mongo. (Congo-Mongongo) (Ba-ntu) Lorenzo Mongo (60 años de Africa-Don Ramón Soler y Roig).

44 Jullá. (Mande) Antonio Jullá. 1872. (39 años de Puerto Rico-Don Juan Vicente López).

45 Temne. Curtin, Phillip D. The Atlantic Slave Trade: A census. The University of Wisconsin Press.
Wisconsin, U.S.A., 1975. Página 291.
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comprendido entre  1838 y 1872, son tan escasas,  la identificación a base de etnónimos solo

complementa de forma parcial las estadísticas generales sobre los esclavos bozales. 

Levantamiento de 1848.

     El frustrado levantamiento del 13 de agosto de 1848, se fragua entre los esclavos de las

haciendas de Don Agustín Otero, Don Ramón Soler, Don Francisco Irene Náter y Don Pedro

Prado,  localizadas  en  los  barrios  Algarrobo  y  Cabo  Caribe.  En  la  madrugada  de  esa  fecha

informan haber escuchado al esclavo Florencio de la dotación de esclavos de don Agustín Otero

Martínez, cabalgando y gritando “Compañeros, ya es hora”, llamando a la sublevación.  Ya los

conspiradores habían sido delatados por el esclavo Miguel Mulato de la dotación de Francisco I.

Náter y fueron todos aprehendidos.  El dia 23 de agosto de 1848, se celebró un Consejo de

Guerra y condenaron a Miguel el Negro a ser fusilado; a Florencio a 8 años de prisión; y Manuel

Grande a dos años de prisión.  Miguel el Negro es fusilado el dia 25 de agosto de 1848, a la edad

de 45 años.  El delator recibió una recompensa de 100 pesos.  Se da cuenta de que los esclavos

Simón y Braulio de la dotación de don Ramón Soler Roig figuraban entre los conspiradores.

Tanto Miguel el Negro como Florencio46, líderes de la conspiración, habían nacido en Africa.  En

el acta de defunción de Miguel el Negro se da cuenta de que “En la Yglesia Parroquial de N.S.

del  Rosario  de  Vega Baja  a los  veinte  y  cinco días  del  mes  de agosto  de  mil  ochocientos

cuarenta  y  ocho años:  Yo el  infrascripto  cura rector  de  esta Parroquia hise  los  oficios  de

Entierro rezado y dí sepultura Eclesiastica al cadaber de Miguel qe. fue pasado por las armas de

46 Cuando don Agustín Otero Martínez adquiere mediante compra la Hacienda Monserrate el  23 de
febrero de 1863, lleva consigo al esclavo Florencio, quien el 23 de agosto de 1875, siendo liberto, contrae
matrimonio con la liberta de origen africano Juana Náter.  Florencio muere a la edad de 60 años el 30 de
junio de 1892.
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edad de cuarenta y cinco años Soltero natural de Africa y Esclavo de Dn. Franco. , Nater recibio

los Sacramentos de que doy fe José Bruno.”

DOCUMENTO 6
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ESTRUCTURA DE PRECIOS: 1828-1846

HORTALIZAS MEDIDA 1828 1833 1838 1839 1840 1841 1842 1846

Maiz Fanegas N/C N/C 3 ps 14 mr 3 ps 68 mr 8 ps 150 mr 3 ps. 3 ps. 1 ps 136 mr Bajó
Arroz Quintales N/C N/C 3 ps. 2 ps 103 mr 3 ps. 1 ps 185 mr N/C 3 ps. Estable
Yuca Quintales N/C N/C 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps 54 mr 1 ps. N/C Estable

Batatas Quintales N/C N/C 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. Estable
Ñames Quintales N/C N/C N/C N/C 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. Estable

Habichuelas Quintales N/C N/C N/C N/C 6 ps. 5 ps. N/C N/C Bajó

FARINACEOS
Plátanos Cargas N/C N/C 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. Estable

FRUTOS MENORES
Cocos Cientos N/C N/C 2 ps 38 mr 2 ps 98 mr 2 ps 54 mr 95 mr 2 ps 207 mr 1 ps 133 mr Bajó

Naranjas Cientos N/C N/C 125 mr 65 mr 136 mr 1 ps 19 mr 1 ps 19 mr 0 Subió
Aguacates Cientos N/C N/C 100 mr 82 mr 136 mr 1 ps 27 mr 1 ps 22 mr 0 Subió

CULT.  PLANTACION 1828 1833 1838 1839 1840 1841 1842 1846
Caña de azúcar Quintales N/C N/C 3 ps 118 mr 1ps 190 mr 1 ps 190 mr 4 ps 2 ps 269 mr 3 ps Bajó

Melao Cuartillos N/C N/C 10 mr 10 mr 10 mr 7 mr 4 mr 11 mr Subió
Rom Cuartillos N/C N/C 22 mr 5 mr 5 mr 16 mr 16 mr 3 mr Bajó
Café Quintales N/C N/C 10 ps. 10 ps. N/C 7 ps 258 mr 6 ps 82 mr 7 ps 199 mr Bajó

Algodón Quintales N/C N/C N/C N/C N/C 3 ps. 3 ps. N/C Estable
Tabaco Quintales N/C N/C 4 ps. 4 ps 90 mr N/C 2 ps 228 mr 5 ps. 4 ps. Estable

    SEC. AGROPECUARIO 1828 1833 1838 1839 1840 1841 1842 1846
Vacas C/U N/C 20 ps. 20 ps. 20 ps. 20 ps. 20 ps. 20 ps. 13 ps 209 mr Bajó

Novillos de Ceba C/U N/C 20 ps. 20 ps. 20 ps. 25 ps 150 mr 15 ps. 20 ps. 10 ps. Bajó
Terneros C/U N/C 5 ps. 5 ps. 5 ps. 5 ps. 5 ps. 5 ps. 3 ps 258 mr Bajó
Bueyes C/U N/C 30 ps. 24 ps 269 mr 25 ps. 26 ps 44 mr 25 ps. 25 ps. 20 ps 41 mr Bajó

Ganado Lanar C/U N/C 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. 2 ps. 1 ps. 1 ps. Estable
Corderos C/U N/C 136 mr 136 mr 190 mr 1 ps. N/C 1 ps. N/C Subió

Ganado Cabruno C/U N/C 1 ps. 1 ps. 1 ps. N/C 1 ps. 1 ps. N/C Estable
Cabritos C/U N/C N/C 117 mr 201 mr N/C N/C 1 ps. N/C Subió
Caballos C/U N/C 20 ps. 24 ps 267 mr 25 ps. 25 ps 25 ps. 25 ps. 22 ps 209 mr Subió
Potros C/U N/C 10 ps. 10 ps. 10 ps. 10 ps. 10 ps. 6 ps. 4 ps 250 Bajó
Yeguas C/U N/C 16 ps. 20 ps. 20 ps. 24 ps 131 mr 25 ps. 18 ps 19 mr 12 ps 239 mr Bajó
Burros C/U N/C N/C 28 ps. 50 ps. 50 ps. 25 ps. 25 ps. N/C Bajó
Mulas C/U N/C N/C N/C 25 ps. N/C N/C N/C 20 ps 226 mr Bajó

Muletos C/U N/C N/C N/C 10 ps 226 mr 25 ps. 25 ps. N/C N/C Subió
Cerdos Cría y Ceba C/U N/C 3 ps. 3 ps. 2 ps. 3 ps. 3 ps. 3 ps. 2 ps 84 mr Bajó

Lechones C/U N/C 1 ps. 209 mr 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. 1 ps. Estable

SECTOR AVICOLA 1828 1833 1838 1839 1840 1841 1842 1846
Gallinas C/U N/C 101 mr 103 mr 101 mr 101 mr 101 mr 101 mr 79 mr Bajó
Pollos C/U N/C 27 mr 33 mr 52 mr 1 ps. 33 mr 33 mr 27 mr Bajó

Pollinos C/U N/C N/C N/C 25 ps. N/C N/C N/C N/C N/C
Huevos P/D N/C 20 ms. 1 r. 2 ms. 32 ms. N/C 8 ms. 1 r. 7 ms. 1 r. Bajó
Pavos C/U N/C 204 mr 1 ps. 1 ps. N/C 1 ps. 1 ps. 1 ps. Subió

Peso = 8 Reales

1 Real = 34 Maravedís

1 peso = 272 Maravedís
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LECTURA 5

LA FOTOGRAFIA MAS ANTIGUA DE UN ALCALDE DE VEGA BAJA Y
SU ESPOSA

Por Dr. Carlos M. Ayes Suárez

     En la Biblioteca Dr. Pedro Albizu Campos, localizada en el segundo piso de la Casa Alonso, existe

una galería de retratos de los alcaldes de Vega Baja, pintados por el artista vegabajeño Pedro Brull. Cada

uno de los  retratos  fueron pintados a base de las  fotografías  existentes  de cada uno de los  alcaldes

provenientes, en su mayoría, de la Fototeca del Sr. Thomas J. Rosario Flores. Obviamente, mientras se

retrocedía en la lista de alcaldes del pueblo que se desempeñaron en el cargo en el Siglo XIX, se hizo

cada vez más difícil conseguir las fotografías remontándose solamente hasta el galeno Dr. José Gualberto

Padilla y Alfonso. Sin embargo, recientemente descubrimos varias fotografías de un alcalde que ocupó la

poltrona municipal de Vega Baja antes que el ilustre galeno. Nos referimos a Don Francisco José Brunet

y Urgell.

     Aunque este siempre se ha vinculado a la historia del vecino pueblo de Manatí, fue en nuestro pueblo

que se desempeñó por primera vez en un cargo público. Esto sucedió en el año de 1859, cuando apenas

contaba con 28 años de edad. Don Francisco José Brunet y Urgell nació en Blanes, Puerto de Gerona,

Cataluña en 1831. Era hijo de Francisco Brunet Costas y Josefa Urgell. Según el historiador manatieño

Dr. Manuel Figueroa Meléndez, éste llega a Manatí en 1844, siendo aún un adolescente,  para hacerse

cargo de una herencia que le había dejado su padre desde el año de 1832. Añade el historiador que ya

establecido en Manatí, se dedicó al comercio y a trabajar como armador de barcos. El hecho de que este

fuera en primer orden peninsular, en segundo orden teniente del Batallón de Voluntarios y en tercer lugar

comerciante, parece haber sido los factores que incidieron en su nombramiento como alcalde de Vega

Baja. Poco o nada se sabe de sus ejecutorias durante su corta incumbencia como alcalde. Por el contrario,
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la evidencia señala una participación más activa y prolongada en el quehacer político de Manatí, donde

ocupó los cargos de Regidor (1863), Alcalde (del 2 de marzo de 1871 al 14 de agosto de 1871 y Teniente

Alcalde (1875).

     No sabemos si durante su incumbencia como Alcalde de Vega Baja estaba casado o no. Su único

matrimonio conocido fue con la catalana Luisa María Guayta Munté (1850 – 1919). Con quien procreó

once hijos.  No bien  cumplía  56 años  muere  en  el  año  de  1887 mientras  se  encontraba  de  viaje  en

Barcelona. Su viuda contrajo segundas nupcias con Don Fidel Benero y Rivera. Con quien procreó 5

hijos. 

     Siempre ha habido confusión en cuanto al hecho de quién estableció la Hacienda La Luisa. Dicho

ingenio cañero se estableció en el año de 1890, tres años después de la muerte de Don Francisco José

Brunet y Urgell. Fue su hijo Don Francisco Brunet Guayta (1877 – 1917) quien bautiza el mismo con el

nombre de su madre, dueña de la finca. Indiscutiblemente, el matrimonio Brunet Guayta amasó fortuna

con la siembra de caña de azúcar, llegando a alcanzar un sitial importante en dicha industria.

     Mucho hay que investigar sobre las ejecutorias de Don Francisco José Brunet y Urgell mientras se

desempeñó como alcalde de nuestro pueblo. Fue su nivel socio-económico lo que determinó su paso por

nuestra vega y el hecho de que su imagen quedara grabada en una fotografía para la eternidad. ¿Qué tipo

de fotografía era? ¿Quién fue el fotógrafo que la tomó? Al igual que en este caso, posiblemente existan

fotografías que nos sirvan para ampliar el cúmulo de información que tenemos sobre nuestro pueblo. 1 de

agosto de 2010.
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DOCUMENTO 7

Ympuesto del acuerdo celebrado por la Junta de visita del pueblo de Manaty en veinte y cinco de

Enero último referente al deslinde de su territorio con el de Vega-baja cuyo acuerdo se sirve S.E.

acompañarme con su superior oficio de nueve del actual para que en su visita informe lo que se

me  ofrezca  y  parezca  debo  decir:  Que  recibida  la  instrucción  de  la  Comisión  central  de

estadística de veinte y nueve de Enero del año último me impuse de lo que acertadamente se

ordena  en  sus  artículos  11  y  12  para  la  demarcación  territorial  de  los  partidos;  y  en  su

consecuencia  vista  la  monstruosa  regularidad  y confusión de  sus  límites  en  general  concebí

desde  luego  el  pensamiento  de  presentar  en  el  plano  topográfico  del  Departamento  la

rectificación de esta con arreglo á lo que fué más conforme con la conveniencia recíproca por si

mereciese la superior aprobación de V.E., dejando entre tanto á salvo el derecho de cada pueblo

con arreglo al 2º de los citados artículos.

     Entre los diferentes pueblos que llamaron mi atención por lo tocante á sus límites fue el

primero Vega-baja á causa de la anomalía de estar divisorio con Manaty á solo diez y nueve

cuerdas la población, cuando es así que media entre am F\42 bos pueblos la distancia de casi dos

leguas y en su consecuencia tenía dispuesto se trazara en su oportunidad por la equidistancia de

ambas  Parroquias  para  formar  así  el  plano  topográfico  y  someterlo  á  la  aprobación  de  la

Comisión central haciendo presentes las ventajas que en ello resultara á los vecinos de Manaty

que  viviendo  en  la  actualidad  á  la  inmediación  de  Vega-baja,  tienen  que  solicitar  el  pasto

espiritual  á  legua  y media  de distancia  cuando es  así  que  lo  tienen á  diez  y nueve cuerdas

hallándose en circunstancias análogas por lo tocante á la Administración de justicia, sin que le

pudiera por ello seguir perjuicio alguno á Manaty ni á ramo alguno de la Administración.   

     Meditaba yo al propio tiempo que acaso la división equidistante de los catorce partidos que

ocupan la parte litoral de la costa Norte de la Ysla, desde Fajardo hasta la Ysabela propendería

infinito al orden y á la conveniencia de los mismos por todos conceptos y establecería una base

sobre la cual pudiera irse estendiendo la regularidad de los límites de todos los demás pueblos de

la Ysla; pero volviendo á la cuestión que me ocupa, diré á V.E. que sin haber llega F\42 vlto. do

el caso de principiarse el plano del partido de Vega-baja tuvo lugar la visita política á los pueblos

de la Ysla, practicada por V.E. á principios del año último y la sesión celebrada en Manaty por el
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Ayuntamiento de Vega-baja bajo la presidencia Superior de V.E.:  en ella dicha Corporación

promovió el asunto de la línea divisoria, haciendo presente á V.E. la anomalía que anteriormente

dejo apuntada como también la circunstancia de no haber en uno ni en otro pueblo espediente de

deslinde ni documento alguno faciente, ni lindes, ni amojonamientos que justifiquen la legalidad

de la línea que se halla en observancia; en cuya virtud pedía se demarcase por donde fuese mas

conciliable con la razón y la conveniencia pública.   

     En consecuencia de ello tuvo V.E. á bien comisionarme por superior oficio de veinte y seis de

Marzo del mismo año, para conocer en dicho asunto y en su cumplimiento tuvo efecto la sesión

celebrada por ambos ayuntamientos bajo mi presidencia en el pueblo de Vega-baja á quince de

Junio subsecuente y en la que apercibo desde luego de la confabulación del Ayuntamiento de

Manaty para oponerse á toda innovación en la divisoria sin otro objeto que el de sustentar una

rencilla de pueblos, traté de conciliar amigablemente las opuestas pretensiones esponiendo que

aun F\43 que por  razón natural  debiera practicarse  la  división en la  equidistancia  de ambos

pueblos, tomaba en consideración el tiempo que había estado Manaty en posesión de territorio

disputado y en tal virtud proponía se dividiera en tres partes iguales de distancia de una á otra

Parroquia y adjudicando dos de ellas á Manaty quedase la tercera para Vega-baja: semejante

proposición apenas afectaba el actual orden de cosas y sin embargo fue rechazada por aquel

Ayuntamiento prestando las especiosas razones que constan del acta, pero sin otro verdadero

fundamento  que  el  que  dejo  indicado,  un  deseo  de  tener  material  para  conversaciones,

argumentos y disputas á espensas del tiempo precioso que no basta a los funcionarios públicos

para consagrar á otras atenciones más importantes del servicio.   

     Bajo  esta  consideración,  previne  que  la  divisoria  se  practicara  como  había  propuesto,

nombrando á un oficial y á un Agrimensor para dicho trabajo de todo lo que dí cuenta á V.E. en

20 de Junio último. En veinte y tres del mismo, participé á V.E. el hecho de haberse negado el

Ayuntamiento F\43 vlto. de Manaty á concurrir á presenciar la mensura y deslinde de la línea

divisoria y de estar á consecuencia de ello suspensa aquella operación y V.E. en su vista tuvo á

bien remitirme en veinte y ocho de setiembre último un espediente que espresa V.E. ser el de

erección  de  Parroquia  en  Vega-baja  para  que  enterándome  de  su  contenido  practicara  la

operación del deslinde con arreglo á los puntos que en el se marcan. Tan luego como me impuse

de su contenido, hubo de notar que en dicho espediente no se marcan puntos algunos y que
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únicamente espresa haberse medido la distancia de una parroquia á otra y establecídose como

punto  dividente  el  de la  equidistancia  de ambos  pueblos.  En tales  circunstancias  no  ví  otro

remedio que atenerme al espíritu de dicho espediente, y siendo este en un todo conciliable con la

razón y la conveniencia pública, así como con lo que tenía dispuesto se practicara al formar el

plano  de  este  partido  no  vacilé  en  hacerlo  comisionando  al  Teniente  D.  José  de  los  Reyes

Yzquierdo, Comandante del Cuartel de Vega-baja, para que asociado con el Agrimensor titular

D. José Napoleón Desjardins y á presencia de las comisiones de ambos pueblos, procediera al

deslinde bajo todas las formalidades que prescriben las Leyes. Este oficial dio principio á sus

trabajos sin la F\44 asistencia de la Comision de Manaty y á pesar de sus repetidas convocatorias

se escusó á concurrir con pretestos frívolos y espaciosos hasta que terminada la mensura de una

parroquia á la otra se les avisó que se iba a establecer el punto dividente en la equidistancia de

ambos pueblos. Entonces se presentó en dicho punto la comisión de Manaty, protestando contra

ello y aduciendo que el espediente remitido por V.E. es el de erección de la Parroquia de Vega

alta y que mi comisión se refería á aclarar los límites y no á deslindar las jurisdicciones.        

     Oído esto por el Teniente Comisionado suspendió la operación participándome lo ocurrido, y

si  bien  al  examinar  que  la  distancia  que  se  había  medido  desde  una  á  otra  parroquia  no

correspondía con lo que aparece en el espediente, por lo que es presumible la certeza de lo que

adujo la Comisión de Manaty, no hallé que fuese objeción para atenerme al sentido del mismo,

pues donde no hay pruebas facientes, es preciso ocurrir á las probabilidades y entre estas ninguna

en mi concepto más admisible que la de que al erigirse en Parroquia Vega-baja se dividiera por

mitad con Manaty ni hallé mé F\44 vlto. rito alguno en lo que acerca de mi comisión espresaron,

pues donde no conste divisoria ni pruebas facientes de que halla ecsistido, no hay otro modo de

esclarecerla que trazarla por donde sea más conforme con la razón y la conveniencia pública,

deslindarla  formar  el  plano  de  ella  y  amojonarla,  y  bajo  este  concepto  previne  al  oficial

comisionado que así se hiciera dividiendo ambas parroquias por la línea mediana equidistante de

ellas y estableciendo gruesos estacones de trecho en trecho los que deberán permanecer intactos

hasta  la  Superior  aprobación  de  V.E.  para  suplantarse  entonces  con lindes  de  mampostería,

practicándose la operación en presencia de la Comisión de Vega-baja en el caso de insistir en su

rebeldía la de Manaty. El Teniente D. José de los Reyes Yzquierdo ha llenado su cometido bajo

las formalidades prevenidas por las Leyes según el espediente de deslinde que tengo el deber de

elevar á las superiores manos de V.E., con el plano del mismo y devolvieron del que se sirvió
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V.E.  remitirme  en veinte  y ocho de Septiembre  último y ahora solo falta  que V.E.  se  sirva

impartir de su Superior aprobación ordenando que por el presente año, haga Manaty el cobro de

subsidio, gastos públicos, derechos de tierras y aguardiente que continue haciendo F\45 lo de este

último ramo el rematador con aquellos que contó cuando se hizo cargo de él, hasta la espiración

del  tiempo por  el  cual  le  remató,  y  que  continue  igualmente  Manaty haciéndolo  efectivo  el

resultado de todos los compromisos de maderas pedidas por S.M. y en el uso de las bueyadas

para conducirlas suvelándose los Reales derechos para el año prócsimo venidero y para en lo

sucesivo  por  medio  de  los  datos  que  ofrezca  la  estadística  central  de  este  modo  quedan

removidos  los  únicos  inconvenientes  que  pudieran  sobrevenir  de  esta  innovación  sin  que

merezcan atención alguna los escarnios exagerados con que trata la Junta de visita de Manaty de

esforzar el mérito de los terrenos que se le segregan pues bien sabido que la mayor parte de ellos

son arenales improductivos y que su territorio después de hecha la segregación queda aun con la

estensión de tres leguas de Este á Oeste; cuando es así que el de Vega-baja no cuenta más que

legua y media con el aumento pues hasta la fecha su estensión de Este á Oeste no llegaba apenas

a media legua.          

     Ygualmente puede V.E. si á bien lo tuviere, servirse ordenar se lleve á tasación el referido

espediente y plano, y que por los fondos públicos de Vega- F\45 vlto. baja se satisfagan los

derechos que hayan devengado tanto el oficial encargado del deslinde, como el Agrimensor y

actuarios, mandando al propio tiempo se saque testimonio de uno y otro instrumento, para el

archivo de cada pueblo hecho lo cual se citen nuevamente las comisiones para presenciar el

establecimiento  de  la  clase  de  la  línea  con  lindes  de  mampostería.  Esto  sin  embargo  V.E.

resolverá como estime justo y conveniente siendo cuanto tiene esta Comandancia que esponer en

cumplimiento del precitado Superior oficio de V.E. de nueve del actual al dar cuenta con su

sometido =  Dios guarde á V.E. muchos años = Bayamón y Marzo 13 de 1847 = Escelentísimo

Señor = Tulio O’Neill = Escelentísimo Señor Conde de Mirasol Capitán General de esta Ysla de

Puerto  Rico  =  Puerto-Rico  27  de  Abril  de  1847  =  Al  Asesor  de  Gobierno  en  consulta

recomendándole el pronto despacho = Mirasol = Escelentísimo Señor = Con la detención debida

ha examinado este voluminoso y antiguo espediente, todos sus antecedentes han sido estudiados,

reconocidos por mí; El informe del Señor Comandante principal del primer Departamento, ha

sido el último, y de tal manera es mi pensamiento, que pa F\46 ra no copiarle y según sobre todo

de quedarme muy atrás en acierto, claridad y precisión si hiciese la história de este asunto, me
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limitaría  solo  á  referirme  á  dicho  informe  y  manifestar  mi  opinión  como  resultado  de  mis

observaciones en todo este espediente. Al aprobar V.E. el deslinde practicado por el Agrimensor

Titulado D. Felix Napoleón Desjardins folio sesenta y cuatro y siguientes con las formalidades,

instrucción  y  pericia  necesarias,  pueda  V.E.  mandar  que  Manaty  y  Vega-baja  continúen

absolutamente hasta el primero de Enero de mil ochocientos cuarenta y ocho como hoy y antes

en el cobro de sus contribuciones y demás derechos así como con sus mismas obligaciones que

llegado aquel día rija para ambos pueblos la nueva línea divisoria, y sus derechos y cargas sean

proporcionadas  á sus dimensiones  arreglo á  las Leyes  antiguas  en la  materia  ó á las nuevas

creadas  ó  por  crearse,  debiendo  Vega-baja  ser  grabado  respecto  de  contribuciones  y  cargas

cuando deje de sentirlas Manaty; que los rematadores de aguardiente y algún otro ramo de ese

pueblo F\46 vlto. continuar todo el tiempo que dure su contrato si pasase del primero de Enero de

mil ochocientos cuarenta y ocho, con la misma estensión de terreno que tuvieron al rematar,

particularmente  si  arreglan  con  el  Ayuntamiento  de  Vega-baja  para  concluir  en  aquel  día

respecto del nuevo territorio que posea este Pueblo y que los gastos y costas ocasionadas en este

espediente sean satisfechos por los fondos públicos de Vega-baja, sacándose testimonio de todo

lo  necesario  y  autorizado  competentemente  archívese  una  copia  en  cada  uno  de  los

Ayuntamientos de Manaty y Vega-baja.         

     Tal es, Escmo. Sr. La opinión que tengo el honor de emitir, y que V.E. podrá ó no estimar,

como su ilustración y talento crea = Puerto Rico Mayo 1º de 1847 = Escmo. Sr. = Luis Garçon =

Puerto Rico 15 de Mayo de 1847 = De conformidad con el anterior dictamen, regúlese las costas

por  el  Tasador  General  y  pase  este  espediente  al  Comisionado  para  que  disponga  el

cumplimiento de cuanto en el se espresa resolviéndolo con las resultas á los fines que convengan

= Mirasol = F\47  
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LECTURA 6

LOS DAÑOS CAUSADOS A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE
VEGA  BAJA  POR  EL  TEMBLOR  DE  TIERRA  DE  LA  MADRUGADA  DEL  9  DE
DICIEMBRE DE 1875

ABSTRACTO

          Los daños causados a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Vega Baja, por el sismo

de la madrugada del 9 de diciembre de 1875, puso al descubierto la precaria situación económica

de un sector de los contribuyentes del pueblo. El paso del Huracán San Narciso, el 29 de octubre

de 1867, aunado a distintas fluctuaciones de la economía en dicho periodo, parece haber tenido

un efecto  adverso  en la  economía  del  Municipio  de  Vega Baja.  Del  expediente  del  caso se

desprende  que  la  carga  contributiva  recayó  primordialmente  sobre  los  comerciantes  que

mantenían sus establecimientos a lo largo de la Calle del Rosario.

     El movimiento telúrico de esa madrugada no hizo más que agravar los daños que ya la iglesia

había sufrido durante el  temblor  del  18 de noviembre  de 1867. Dicho sismo tuvo la misma

intensidad que el sufrido el 9 de diciembre de 1875 y tuvo réplicas continuas hasta el 17 de

marzo de 1868. De hecho, el ingeniero que tuvo a cargo la inspección de los daños anotó que ya

la  estructura  se  había  afectado  como resultado del  sismo anterior.  Los  daños  observados se

registraron en la torre del campanario afectando el coro, en una de las partes que correspondían a

las ampliaciones que se habían llevado a cabo años antes.

     Era de esperarse que si el ingeniero Don Ramón Soler Fort trabajó el presupuesto para el

proyecto de ampliación de la iglesia, fuese llamado por las autoridades municipales para evaluar

la gravedad de los daños observados en el inmueble. Ciertamente que este tenía el conocimiento

y  la  experiencia  necesarias  para  reparar  los  daños  y  fue  seleccionado  por  la  corporación

municipal por haber sido el único licitador en la subasta. Los documentos que forman parte del

expediente nos brindan información de gran importancia sobre los materiales de construcción

usados en la época, sus precios en el mercado y las técnicas empleadas en la construcción.   
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LOS DAÑOS CAUSADOS A LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE

VEGA BAJA POR EL TEMBLOR DE TIERRA DE LA MADRUGADA DEL 9 DE

DICIEMBRE DE 1875

Por Dr. Carlos M. Ayes Suárez

     En la mañana del jueves,10 de diciembre de 1875, el alcalde de Vega Baja, Don Dionisio

Borrero47 recibió  un  telegrama del  Secretario  de  Gobierno dirigido  a  todos  los  alcaldes  que

contaran con una estación del telégrafo, solicitando que comunicasen los “efectos causados en

edificios población y haciendas por temblor de tierra de ayer noche.” Comunicaba el funcionario

capitalino que “En la Capital no causó ninguno aunque fue muy fuerte.” Sin perder tiempo para

comunicarle  que  “Felicito  fortuna  de  esa.”  Don Dionisio  Borrero  le  informa que  aunque el

temblor había sido fuerte, no había causado daños personales. Sin embargo, causó “grietas en

casas” y a la “torre y arquería de la Yglesia.”48 

     Y es que el mismo dia del temblor de tierra, el alcalde Don Dionisio Borrero había llevado a

cabo una inspección de los daños causados a las estructuras inmuebles del pueblo y había dado

instrucciones verbales al ingeniero Don Ramón Soler Fort de preparar el presupuesto para llevar

a cabo las reparaciones de la iglesia. Además dio instrucciones de convocar a los principales

contribuyentes del pueblo a una reunión el viernes, 11 de diciembre, con el propósito de recaudar

los  fondos  necesarios  para  sufragar  los  gastos  de  reparaciones.  De  igual  modo  impartió

instrucciones  a  efectos  de  crear  una  Junta  de  Obras  Públicas,  integrada  por  3 vocales  y  un

inspector, la cual coordinaría el trabajo de reparación.49 

     El mismo dia en que el alcalde lleva a cabo su inspección de los daños sufridos, el ingeniero

Soler Fort inspeccionó las estructuras afectadas y entregó un informe detallado describiendo los

daños estructurales de las mismas. Aunque da parte de los daños causados a la “casa particular”

47 Don Dionisio Borrero fue alcalde de Vega Baja en un solo término; 1875-1876. Una vez relevado fue trasladado
al municipio de Juana Díaz como alcalde delegado del pueblo.

48 “Expediente formado por consecuencias del daño causado á la Yglesia de este pueblo en el temblor del 9 dbre.
1875.” Colección Particular Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc. Legajo 31. Dicho
temblor tuvo como epicentro una profundidad de 50-100 km en la región de Arecibo y se reportó haberse sentido
con mucha intensidad en la región de Ponce. Aunque al mismo se le asignó originalmente una intensidad de VII-
VIII, Reid y Taber concluyen que era muy alta si se tomaba en consideración que sólo se reportaron daños en Vega
Baja. Tal parece que dicho movimiento sísmico expuso o agravó los daños que ya le había causado a la estructura el
temblor del 18 de noviembre de 1867.

49 Ibid.
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de Don Manuel Quintero, no hubo ninguna acción ulterior con relación a lo informado. Este

detalla  que  la  estructura  inspeccionada  “presenta  un grave  peligro  en  la  igual  naturaleza  no

viniesen á trabajar sobre las partes ya sentidas.” Pero tal parece que el perjudicado no obtendría

ayuda alguna del ayuntamiento para reparar los daños y que todos los esfuerzos se concentraron

en la reparación de los daños sufridos por la iglesia. Como parte del informe50 de inspección de

los mismos, el ingeniero Soler Fort anota lo siguiente:

 

     Resulta obvio que el temblor del 1867 había debilitado estructuralmente la torre de la iglesia y

que lo mismo parece haber incidido en los daños sufridos como resultado del nuevo movimiento

tectónico.51 La magnitud de los daños conllevaron que el ingeniero en su informe advirtiera que

para disminuir los riesgos que podría confrontar la feligresía durante su visita a la iglesia52   

50 Ibid. Folios 2-4.

51 El temblor del 18 de noviembre de 1867, tuvo como epicentro el pasaje de Anegada, entre las islas de San Tomás
y Santa Cruz, alcanzando una intensidad de VIII a IX asignada por Reid y Taber con réplicas de gran intesidad 
registradas el 1 de diciembre de 1867 y el 17 de marzo de 1868. El fuerte sismo provocó un maremoto con olas de 
20 pies de altura en las Islas Vírgenes. Mientras que en Puerto Rico afectó la costa oriental y sur observándose olas 
de 3 a 5 pies en el litoral del municipio de Arroyo. Aunque causó daños estructurales a la Iglesia de Nuestra Señora 
del Rosario no se llevó a cabo las reparaciones de la misma. El fuerte azote del huracán San Narciso del 29 de 
octubre de 1867, tuvo un impacto económico muy adverso en la población aparentemente limitando la posibilidad 
de poder allegar los recursos necesarios para poder afrontar los daños causados por el nuevo desastre natural.

52 Expediente formado….” Folios 2-4.
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     Al dia siguiente de hacerse entrega del informe de inspección de los daños, el Gobernador

General se comunica con el alcalde de Vega Baja instruyéndole que un ingeniero de la Jefatura

de Obras Públicas llevara a cabo un reconocimiento de la iglesia y que le mantuviese informado

del  desarrollo  de los  acontecimientos.53 En el  transcurso de esta  comunicación el  alcalde  de

Arecibo también le envía un telegrama informándole que un ingeniero saldría temprano para

Vega Baja y que “tenga preparado escalera para reconocer Yglesia.”54

     Las gestiones iniciadas por el alcalde para atender el problema continuaron su rumbo y ya

para el día siguiente del temblor de tierra, había citado a los miembros del ayuntamiento y a los

mayores contribuyentes del pueblo a una reunión a celebrarse en la sala de sesiones de la alcaldía

al mediodía del sábado, 11 de diciembre. Para la reunión fueron citados los concejales, el síndico

y 27 de los principales contribuyentes.55    El mismo día de la reunión el ingeniero Soler Fort

les presentó el “Presupuesto de gastos de reparación de la Yglesia Parroquial de Vega baja” cuyo

monto total alcanzaba los 465.47 pesos.56 Mientras tanto se iniciaba la recaudación de los fondos

necesarios para llevar a cabo las reparaciones.

     Dos días después se reúne el ayuntamiento y se discute el informe y el presupuesto preparado

por el ingeniero Soler Fort y acuerdan por unanimidad llevar a cabo las reparaciones de la iglesia

nombrando  una  Junta  Subalterna  entre  los  asistentes  para  que  diera  inicio  a  la  “suscriccion

voluntaria de los mayores contribuyentes”.57 Entienden los congregados que el llevar a cabo el

trabajo se justifica porque “…se trata de un edificio principal del pueblo donde se celebra el

53 Ibid. Folios 10-10 vlto.

54 Ibid. Folio 12

55 Ibid. Folio 6

56 Ibid. Folio 9-9 vlto. 

57 Ibid. Folio 13-14 vlto.
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santo sacrificio de la misa y demás ritos de nuestra sacrosanta religión cristiana.”58 La misma se

conformó con el  nombramiento  de Don José B. Miró,  Don Manuel Quintero y Don Ramón

Pérez. La junta estaría presidida por el alcalde. Mientras que el señor Quintero serviría de “cajero

depositario” de los fondos recaudados.59

     Resulta obvio que pese a que el periodo de tiempo transcurrido desde la reunión donde se

constituyó la Junta Subalterna hasta la reunión que llevan a cabo el dia 7 de enero de 1876,

corresponde a las festividades de Navidad, la “suscriccion voluntaria” y la redacción del “Pliego

de condiciones que han de regir para las obras de reparación proyectadas en la Iglesia de este

pueblo con motivo de los daños causados por el terremoto del 9 del vencido”, se llevaron a cabo.

Sin embargo, cuando se vuelve a reunir la junta, se da cuenta de que los fondos recaudados,

337.50 pesos, no alcanzaban la cifra presentada como parte del presupuesto preparado por el

ingeniero Soler Fort.60  Pese a esto, la junta acuerda que se publique ese mismo dia un aviso para

el remate de la obra y que “…debe procederse desde luego á la cobranza, nombrando desde

luego  un  comisionado  que  lo  haga  y  entregue  las  cantidades  que  recaude  al  cajero

depositario…”61 

          Tal vez, una de las preocupaciones principales que inquieta a los integrantes de la Junta

Subalterna y que denota una preocupación por la iglesia que ha sobrevivido a través de los años,

es que la persona a la que se le adjudique el proyecto de reparación debería tener el conocimiento

necesario para llevar a cabo el trabajo evitando daños ulteriores a la estructura. Como parte del

“Pliego de Condiciones…”, el cual contiene diez (10) artículos, y en el Artículo 1º,  se establece

lo siguiente.62

58 Ibid.

59 Don Manuel Quintero fungía como el único “prestamista” del pueblo. Una vez se incluye en el listado de las 
personas de la “suscriccion” pudo haberse considerado como ilegal la posible ayuda que se le pudiera prestar por los
daños que sufrió su casa. “Matricula para la Contribucion Yndustrial y de Comercio del año económico de 1874 a 
75. Vega baja.” Legajo 1874, Expediente 2. Colección particular Sociedad de Investigaciones Arqueológicas e 
Históricas Sebuco, Inc.

60 “Expediente formado….” Folios 15-15 vlto.

61 Ibid.

62 Ibid. Folios 16-17
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     En el Artículo 10º se fijó el término de 1 mes para entregar la obra. De igual modo buscaron

garantías de que los materiales a emplearse en el trabajo de reparación fueran de buena calidad.

Enfatizando en la calidad de los ladrillos y las distintas proporciones de cal, barro y arena para la

preparación de la argamasa usada tanto para la “común” como para el “enlucido”.63 El dia 7 de

enero de 1876, se publicó un “Aviso al público” mediante el cual se citaba a los licitadores a una

reunión a celebrarse en el salón de sesiones de la alcaldía al mediodía del viernes, 14 de enero de

1876. Ese dia compareció como único licitador  Don Ramón Soler Fort  habiendo recibido la

“buena pro” de la corporación debido a que no solo tenía la “capacidad é inteligencia necesarias”

para llevar a cabo el trabajo si no que “…no escede la cantidad del presupuesto firmado…”64 

     Uno  de  los  documentos  que  forman  parte  del  expediente  formado  consiste  de  un

“micropliego” donde el ingeniero Soler Fort evidenciaba su experiencia de trabajo y presentaba

su propuesta económica. En el mismo este hace constar que tiene un “bufete abierto en el mismo

[pueblo] para dedicarle á trabajos particulares…”. Veamos en detalle el “micropliego”.65

63 Como parte del presupuesto preparado por Don Ramón Soler Fort, encontramos información de gran importancia
sobre el precio de los materiales de construcción. Del documento se desprende que el precio de la madera rolliza 
(Sin aserrar) de 6 a 7 pulgadas de diámetro era a 50 centavos el metro lineal. Mientras que la viguería de ausubo de 
30 cms x 15 cms costaba a 1 peso el metro lineal. En el documento “Presupuesto de la obra de la Yglesia de Vega 
Baja”. Legajo 1853, Expediente 1, encontramos que las 3 puertas principales y las 2 puertas de las sacristías 
presupuestadas eran de capá. Hemos observado una preferencia en la construcción por el uso de maderas nobles, 
tales como el ausubo y el capá, para trabajos que requieren terminaciones.     

64 En el momento existían solamente 2 agrimensores en el pueblo.

65 “Expediente formado….” Folio 20. El ingeniero Ramón Soler Fort era hijo del hacendado catalán Don Ramón 
Soler Roig dueño de la Hacienda Santa Inés, localizada en el barrio Cabo Caribe.
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     Entre el 14 de enero y el 24 de febrero de 1876, se completa el trabajo de reparación de la

iglesia.  El  8  de  marzo  de  1876,  ocupando la  poltrona  municipal  Don Wenceslao  Sifre66 en

sustitución  de  Don  Dionisio  Borrero,  en  una  sesión  del  ayuntamiento  informan  de  una

comunicación enviada por el ingeniero Soler Fort “…exigiendo lo que se le adeuda por dicho

concepto.”67 Deciden notificarlo a la Diputación Provincial para que “personal facultativo” de la

misma llevara a cabo la “recepción” del trabajo.68 Tal parece que aun habiéndose terminado el

trabajo de reparación de los daños, la Junta Subalterna no había logrado recaudar la totalidad del

dinero presupuestado y que hasta que no fuera autorizado por esta no podrían llevar a cabo el

pago. Así se desprende del Acta de la reunión celebrada por el ayuntamiento ese dia.69

  

66 Don Wenceslao Sifre sustituye a Don Dionisio Borrero como alcalde delegado en enero de 1876. Este venía de 
igual desempeño en el Municipio de Manatí durante el año de 1875.

67 “Expediente formado….” Folios 21-21 vlto.

68 Ibid.

69 Ibid.
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El dia 22 de marzo de 1876, el Marqués de la Esperanza Don José Ramón Fernández, vice-
presidente de la Diputación Provincial de Puerto Rico, le cursa una comunicación al alcalde de
Vega Baja donde le informa que en respuesta a su comunicación del 14 de marzo, había asignado
al Ayudante de Obras Públicas, Don Pedro A. Bisbal, para “verificar el reconocimiento de las
obras ejecutadas…” y le instruía a efectos de pagarle a éste por los servicios que iba a prestar.70

El  30  de  marzo  de  1876,  el  Ayudante  de  Obras  Públicas  asignado  presentó  la  siguiente
certificación.

                                                                                                                                                         

      Tal parece que luego de que Don Pedro A. Bisbal certificó como terminado el trabajo de

reparación, Don Ramón Soler Fort pudo cobrar por su trabajo. De lo que sí estamos seguros es

que la Corporación Municipal le hizo un pago de 32 pesos al señor Bisbal el dia 30 de marzo de

1876,  “Por indemnizaciones  devengadas  por  el  viage hasta  este  pueblo…” según había sido

requerido por el Vice-Presidente de la Diputación Provincial de Puerto Rico.71

     El aparente conflicto de intereses del ingeniero Ramón Soler Fort lo dispensa el hecho de que

la única persona que podía participar de la subasta libre de todo conflicto de intereses reales o

aparentes,  Don  Manuel  Padilla  Dávila,  quien  era  también  agrimensor,  no  participó  de  la

70 Ibid. Folio 23

71 Don José Ramón Fernández Martínez, dueño de la Hacienda La Esperanza del barrio Tierras Nuevas Poniente de 
Manatí fue presidente del Partido Español Incondicional desde su fundación.
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licitación. Además, el ingeniero Soler Fort fue quien preparó el presupuesto para la ampliación

de la iglesia el 1 de diciembre de 1853 y era, tal vez, quien tenía la mayor “inteligencia” para el

proyecto.72 

     En el momento en que los “mayores contribuyentes” del pueblo asumieron la responsabilidad

de sufragar los gastos de reparación de los daños causados a la iglesia por el temblor de tierra,

Vega Baja gozaba del reconocimiento de ser un “Pueblo de Primera Clase” por haber alcanzado

un  gran  desarrollo  económico,  un  significativo  aumento  poblacional  y  una  gran  extensión

territorial. Sin embargo, la recaudación de los fondos necesarios para el proyecto resultó muy

difícil.

     No sabemos a qué factores pudieron haber respondido las dificultades que enfrentaron en la

recaudación  de  los  fondos.  Para  el  1873 el  municipio  contaba  con  una  población  de  8,693

habitantes; número que fue tomado como base para la imposición  contributiva del año 1874-

1875 a los industriales, comerciantes y profesionales del pueblo. Los “mayores contribuyentes”

que  respondieron  “voluntariamente”  al  llamado  de  la  corporación  municipal  mantenían  sus

establecimientos comerciales a lo largo de la calle Rosario, la que discurre de Este a Oeste por la

parte Sur de la iglesia. Siendo esta la calle principal del pueblo representaba una extensión de la

carretera estatal número 2 y la arteria principal del comercio de la población. 

     En ese momento la distribución del entramado urbano se mantenía a lo largo de la calle

Rosario sin presentar ninguna variación significativa desde la somera descripción que tenemos

del lugar brindada por Don Manuel Negrón Maldonado, primer Teniente á Guerra del pueblo, el

22 de marzo de 1809, donde observa que el pueblo se había establecido en un “lindero ó punto”

que acordaron los Tenientes á Guerra de los pueblos de La Vega y Manatí a orillas del camino

real donde se había “formado” la “Ygla del Naranxal”.  En el  momento en que Don Manuel

Negrón Maldonado hace dichas aclaraciones, ya  las autoridades militares de La Vega habían

oficializado  el  deslinde  con  la  nueva  población.  Sin  embargo,  el  reclamo  por  oficializar  el

deslinde con las autoridades militares de Manatí tendría que esperar 38 años más.

72 “Presupuesto de la obra de la Yglesia de Vega Baja”.  Legajo 1853, Expediente 1. Colección particular Sociedad
de Investigaciones Arqueológicas e Históricas Sebuco, Inc. Resulta obvio que los daños ocasionados a la Iglesia de
Nuestra Señora del Rosario por el temblor del 9 de diciembre de 1875, se limitaron a una de las partes que fueron
construídas durante las décadas de 1850 y 1860. Del informe de daños presentado por Don Ramón Soler Fort, se
desprende que el recuadro que corresponde a la planta original de la estructura no sufrió daño alguno.
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Luis de la Rosa.
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DOCUMENTO 8

TENIENTES A GUERRA
Y ALCALDES DE VEGA

BAJA

AÑO NOMBRE

1699
Don Fernando Manuel de la Escalera y

Rubla
1720 Don Pedro Montañez y Lugo 

1733-1768 Tenientes á Guerra de Manatí
1768-1775 Don Francisco de los Olivos
1775-1779 Manuel Negrón 
1779-1792 Manuel Negrón 
1793-1797 José Lorenzo de Navedo

José de Santana Menéndez
1797-1800 Juan Correa?
1800-1807 Juan Correa

1808 Manuel Negrón 
1808 José de Santana Menéndez

1808-1812 Manuel Negrón 
20 septiembre 1812-

1813 Manuel Joaquín de Navedo
26 diciembre 1813 Josef Lorenzo de Navedo
31 diciembre 1813 Juan Bautista Sánchez Camilo
6 enero 1814-1819 Antonio Dávila

1819 José Acevedo
17 mayo 1820 Dn. Josef Valentín
26 mayo 1820 Antonio Dávila

17 diciembre 1820 Francisco Antonio de Torres
1 enero 1823 Don Rafael Ramírez de Arellano

1 enero 1823-1824 Juan León Santana
1824-1826 José Joaquín de Navedo
1826-1828 Antonio Dávila
1828-1830 Manuel Joaquín de Navedo
1830-1831 Gerónimo Sánt

1833 Vicente Ramón de Vega
1833-1836 Antonio Dávila

16 octubre 1836 Antonio Dávila
1837-1839 Pedro Prado
1839-1840 Pablo Soliveras
1841-1843 Juan Ramón Vega

21 de septiembre de
1842 José de Rey
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4 de noviembre de

1842 José de Rey
1844-1845 Pedro Prado

1847 Pedro Prado
1847-1848 Francisco Juliá
1848-1850 Juan Francisco Collazo

1850 Rafael Ramírez de Arellano
1852 Frutos García

1852-1853 Vicente Balseiro
1853-1854 Francisco Jiménez
1854-1856 Jaime Mata
1856-1857 Diego Guerrero
1857-1859 Polus S. Padilla

1859 Francisco Igaravidez (Interino)
1859 Francisco Brunet
1860 Polus S. Padilla

1860-1862 Froilán Santana
1862-1866 José Carreras

1867 José Perignat y Ochoa
1867 José Carreras

1867-1868 José Perignat y Ochoa
1868 Manuel Boscana Guillermety
1869 José Obregón
1869 José R. Venegas (Interino)

1869-1870 Isidoro Walls
1871 Juan Vicente López
1871 Carlos Santana (Interino)
1871 Manuel Quintero
1872 Isidoro Walls

1872-1873 Juan Bautista Oller
1873 Manuel Padilla
1873 Manuel Quintero
1873 José Gualberto Padilla
1873 Manuel Náter

1874-1875 José Gualberto Padilla
1876 Dionisio Borrero

1876-1877 Wenceslao Sifre
1877 Julián Jiménez Bellido
1877 Wenceslao Sifre
1878 Julián Jiménez Bellido
1878 Wenceslao Sifre

1878-1881 Julián Jiménez Bellido
1881 E. Lomba (Accidental)
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1881-1884 Julián Jiménez Bellido
1884-1885 José G. Pastor
1885-1887 José C. Martínez Santana
1887-1888 Andrés Sandín

1888 José C. Martínez Santana
1889-1891 Ramiro Matute

1891 César Español
1891-1893 José G. Pastor

1893 Andrés Sandín
1894-1897 José G. Pastor

1897 Andrés Sandín
1898 Manuel Fernández Juncos
1898 Federico Font Carreras
1898 Tulio Otero Ramírez
1899 José Francisco Náter

1900-1901 Manuel Otero
1902-1904 José Francisco Náter
1905-1910 José Francisco Náter
1911-1912 Luis García Colón
1913-1914 José Pérez Cruz
1915-1920 Emilio Miranda
1921-1924 José Cestero Guardiola
1925-1928 José Cestero Guardiola
1929-1932 José Cestero Guardiola
1933-1936 Jesús María Armaiz
1937-1939 Enrique Torres Concepción
1939-1940 Ramiro Martínez Sandín
1941-1950 Angel Sandín Martínez
1959-1974 Rafael Cano Llovio
1975-2004 Luis Meléndez Cano
2005-2011 Edgar Santana Rivera

2011 Iván Hernández
2012-2016 Marcos Cruz Molina
2016-2020 Marcos Cruz Molina
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DOCUMENTO 9

Fondo: Intendencia
Serie: Registro de Esclavos

Número de Caja: 2

PROPIETARIO BARRIO NOMBRE
    ED
AD

Belén Torres de Fort Pueblo Ricardo 21
Belén Torres de Fort Pueblo. Eduardo 27

D. Agustín Otero Cibuco Secundina 5
D. Agustín Otero Cibuco Manuel 6
D. Agustín Otero Cibuco Asunción 10
D. Agustín Otero Cibuco Dominga 11
D. Agustín Otero Cibuco Catalina 15
D. Agustín Otero Cibuco Caricia 20
D. Agustín Otero Cibuco Balbina 24
D. Agustín Otero Cibuco Marcelino 26
D. Agustín Otero Cibuco Dionisio 27
D. Agustín Otero Cibuco Sandalio 27
D. Agustín Otero Cibuco Pablo 28
D. Agustín Otero Cibuco Manuel 32
D. Agustín Otero Cibuco Camila 34
D. Agustín Otero Cibuco Ygnacio 39
D. Agustín Otero Cibuco Josefa 40

D. Agustín Otero Cibuco
Juan de

Dios 46

D. Agustín Otero Cibuco
Juana
María 47

D. Agustín Otero Cibuco Florencio 50
D. Agustín Otero Cibuco Tomás 50

D. Agustín Otero Cibuco
Pedro
Colón 53

D. Agustín Otero Cibuco. Cónyuge Josefa
Antonio
Jayuya 54

D. Agustín Otero Cibuco Celestino 57
D. Gerardo Maimí y Torrens Pueblo 1er tramo Juana 13

D. José Felix Lajara Pueblo 2 tramo Isabel 13
D. José Felix Lajara Pueblo 2 tramo Juan 14

D. José Felix Lajara Pueblo 2 tramo
Juana

Francisca 20

D. José Felix Lajara Pueblo 2 tramo
Pedro
Pablo 34

D. José Felix Lajara Pueblo 2 tramo Ramona 39



58
D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe Felícita 6

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Lucrecia

López 7

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Fabián
López 11

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Francisca

López 11

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Modesto

López 11

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Tomasa
López 11

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Anacleto

López 12
D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe Genara 12

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Gabriel
López 12

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
José Julián

López 12

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Lorenzo
López 12

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Braulio
Térmé 15

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Concepción

López 15

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe

Julián
Reyes
López 15

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
José D.
López 15

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Juana de la

C. López 16

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Luciano
Latorre 16

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Sebastián
E. Latorre 16

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Martín
López 17

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe Isabel 18

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Pedro
Térmé 19

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Fidela
López 20

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Calista
Orama 21

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe León Térmé 21

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Francisca

Térmé 23
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D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe Nicolasa 23
D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe Elena 24
D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe. Eustaquia 26

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Manuel
López 26

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Francisco

López 27

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Josefa

Alvarez 27

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe

Pedro
Térmé @
Grande 27

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Demetrio
Rodríguez 28

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Celedonia
Martínez 29

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Fausto
López 29

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe Ricarda 29

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe

Juan
Crisóstomo

López 30

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Serapio
López 30

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe Adela 31

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Félis

Salgado 31

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Nemecia
González 31

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Calisto

Rodríguez 32

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
José María

López 32

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Valentina
Cabrera 32

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Jacinto
Núñez 33

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Anastacia

Térmé 34

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Celedonia
Echeandía 34

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Guillermo
Rodríguez 34

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Juana

Latorre 34

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Quintín
Cayol 37
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D. Leonardo Igaravidez
Cabo Caribe. Libre {07-07-

1872]
Sandalio

López 37
D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe. Sabá 38

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Francisco

Díaz 39

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Simplicio

López 39

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe

Juan
Bautista

López 40
D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe. Tiburcio 40

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Matías
López 44

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Nicanor
Arana 46

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe. 
Hipólito
López 47

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe. 

María
Segunda
Nieves 49

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Rafael
López 49

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Carlos
López 52

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Nicanor
López 53

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Merchor

López 54

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Nemecia
Orama 54

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe. Isaac López 57

D. Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
María
Cleofe

4
años
6 mm

Da. Belén Torres de Fort Pueblo Pedro 9
Da. Belén Torres de Fort Pueblo Zoilo 12
Da. Belén Torres de Fort Pueblo Simplicio 29

Da. Dolores Náter de Fernández Pueblo Manuel 16
Da. Dolores Náter de Fernández Pueblo Eleuterio 18
Da. Dolores Náter de Fernández Pueblo Felipa 22
Da. Dolores Náter de Fernández Pueblo Lorenso 24
Da. Dolores Náter de Fernández Pueblo Antonia 26
Da. Dolores Náter de Fernández Pueblo Gregorio 30
Da. Dolores Náter de Fernández Pueblo Juan 30
Da. Dolores Náter de Fernández Pueblo Pedro 31

Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Eduardo 8
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Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Liborio 8
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Alejandro 9
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Vicente 9

Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba
Francisca o

Pancha 10
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Custodio 12
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Gaspar 12
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Juan 14
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Jesús 14
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Roque 16
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Ysabel 19
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Eufemia 20
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Fidela 21

Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila
La Ceiba. Coartada en 550

pesos. Agueda 24
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Ricardo 25

Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba
José Ynglés

Vélez 26
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Vicenta 29
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Carlina 32
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Jacinto 38
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Lucía 40
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Leonor 40
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Francisca 46
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba Amadeo 50
Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila La Ceiba. Viuda Bríjida 54

Da. Rosario Navedo ó Sun. Dávila
La Ceiba. Cónyuge La

Dolores
Basilio
Ynglés 56

José Gualberto Padilla Pueblo Eduardo 19
José Gualberto Padilla Pueblo. Libre [05-06-1872] Agueda 24
José Gualberto Padilla Pueblo Juana 26
José Gualberto Padilla Pueblo Magdalena 26
José Gualberto Padilla Pueblo Dolores 28

José Gualberto Padilla Pueblo
Saturnino

Negro 36
Juan Vicente López La Ceiba Eduarda 6
Juan Vicente López La Ceiba Genoveva 6
Juan Vicente López La Ceiba Alfonso 7
Juan Vicente López La Ceiba Tomás 7

Juan Vicente López La Ceiba
Juan de la

Cruz 8
Juan Vicente López La Ceiba Ezequiel 14
Juan Vicente López La Ceiba Dionicio 16
Juan Vicente López La Ceiba Cristina 17
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Juan Vicente López La Ceiba
José de la

Cruz 20
Juan Vicente López La Ceiba Carmen 22
Juan Vicente López La Ceiba Isidoro 22

Juan Vicente López La Ceiba
Juan de los

Santos 23
Juan Vicente López La Ceiba Estéfana 24
Juan Vicente López La Ceiba Feliciano 24
Juan Vicente López La Ceiba Luisa 24
Juan Vicente López La Ceiba Macallo 24
Juan Vicente López La Ceiba Fermín 26

Juan Vicente López La Ceiba
Vicente

García Orta 29
Juan Vicente López La Ceiba Eduvijis 32
Juan Vicente López La Ceiba Antolino 34
Juan Vicente López La Ceiba Ciprián 34

Juan Vicente López La Ceiba
Juana

Ygnacia 34

Juan Vicente López La Ceiba
María
Josefa 34

Juan Vicente López La Ceiba Matilde 34
Juan Vicente López La Ceiba María Eloy 34
Juan Vicente López La Ceiba Martina 36

Juan Vicente López La Ceiba
Antonio

Jullá 39

Juan Vicente López La Ceiba
Juana
Yrene 39

Juan Vicente López La Ceiba Eugenio 41
Juan Vicente López La Ceiba Claudio 42
Juan Vicente López La Ceiba Facundo 44
Juan Vicente López La Ceiba Luciano 44
Juan Vicente López La Ceiba Mateo 44
Juan Vicente López La Ceiba Vicente 1o 44

Leonardo Igaravidez Cabo Caribe
Juliana
Orama 25

Manuel A. Landrón Río Arriba Bacilio 24
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Asunción 5

Sres. Landrón y Santana La Ceiba
José

Dolores 11

Sres. Landrón y Santana La Ceiba
José

Catalino 12
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Roberto 13
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Antero 14
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Lucía 14
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Bartolo 15
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Sres. Landrón y Santana La Ceiba Pablo 16
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Carmen 19

Sres. Landrón y Santana La Ceiba
Anselma @

Cuca 20
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Nicolás 34

Sres. Landrón y Santana La Ceiba
Catalina @
Matambe 36

Sres. Landrón y Santana La Ceiba Juliana 36
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Nicolás 39
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Saturnino 39
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Francisca 40
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Enrique 42

Sres. Landrón y Santana La Ceiba
Eduardo
Congo 44

Sres. Landrón y Santana La Ceiba Macsimo 44
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Victoriano 44
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Joaquín 49
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Nasario 49
Sres. Landrón y Santana La Ceiba Wenceslao 50

Sres. Landrón y Santana La Ceiba

Juana
Francisca @

Mulata 59
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Felipe 5
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Nicanor 6
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Tiburcia 7
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Ysabel 12
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Guillermo 15
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Clara 16
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Juana 20
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Gabriela 29
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Micaela 34
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Jacinto 39
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Lazaro 39
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Baltasara 42

Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe
Miguel
Chico 42

Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Toribio 43
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Bruno 44

Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe
Clemente

1o 44
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Josefa 44
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Narciso 44
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Pedro Cojo 44
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Pedro 44
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Cangá

Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Sandalio 44
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Tomás 44
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Ana María 49
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Benigno 49
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Lorenso 49
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Alonso 59
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Bernabé 59
Suc de D. Ramón Soler y Roig Cabo Caribe Laureano 59

Sucesión Náter Cabo Caribe
Eduvigis @

Boyuyo 8
Sucesión Náter Cabo Caribe Pilar 8
Sucesión Náter Cabo Caribe Rufino 17
Sucesión Náter Cabo Caribe Luisa 18
Sucesión Náter Cabo Caribe Aniceto 22
Sucesión Náter Cabo Caribe Adolfo 24
Sucesión Náter Cabo Caribe Susana 24

Sucesión Náter Cabo Caribe
Eusebio @

Francés 26
Sucesión Náter Cabo Caribe Eleuterio 29
Sucesión Náter Cabo Caribe Josefa 29
Sucesión Náter Cabo Caribe Demetrio 39
Sucesión Náter Cabo Caribe Eduardo 39

Sucesión Náter Cabo Caribe

Francisco
@

Lebastopol 39

Sucesión Náter Cabo Caribe
Juan

Bautista 40
Sucesión Náter Cabo Caribe Victoriano 40

Sucesión Náter Cabo Caribe
Antonio

Mandinga 42
Sucesión Náter Cabo Caribe Josefa 44
Sucesión Náter Cabo Caribe Anacleto 49

Sucesión Náter Cabo Caribe
Antonio
Chiquito 49

Sucesión Náter Cabo Caribe Ramón 49
Sucesión Náter Cabo Caribe Ulises 54
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DOCUMENTO 10                                                                          
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DOCUMENTO 11
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DOCUMENTO 12

1. Partido de la Vega – 1768.
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2. Jurisdicción de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario – 1794.
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3. Colindancia formal del Partido de la Vega Baja del Naranjal: 1797
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4. Disputas por territorio con los Partidos de Vega Alta y Corozal: 1813-1837
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5. Pérdida de los barrios Unibón y Perchas: 1824. 
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6. Extensión del territorio disputado por cada una de las Comisiones: 1847.
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7. Lindes construidos en 1847.
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8. Barrios de Vega Baja: 1878
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9. Colindancia entre Vega Baja – Manatí de 1955.
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