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PRÓLOGO
La obra que presentamos es fruto del excelente trabajo investigativo del
doctor Luis Ramírez Padilla. En la misma nos acerca a la historia, el
desarrollo, la decadencia y la transformación de la explotación salinera
en el suroeste de Puerto Rico, especialmente en el barrio Corozo de
nuestro municipio de Cabo Rojo.
La sal es parte importante de la vida y dieta del hombre mediterráneo
del siglo XVI, que trata de transportar a las Indias (las Américas) su
sociedad, costumbres y tradiciones. Con ese mudar de continente
también trae a las Antillas sus métodos de minar la sal. Es menester
recordar que casi todo lo que hoy día preservamos por medio de la
congelación o en conservas, la única forma de que no pereciera en el
siglo XVI era mediante la salazón o su transformación, que como
ingrediente principalísimo incluía la sal.
El primer modelo económico de la conquista española en el Caribe lo
fue la minería. Lo que nos manifiesta que las salinas son la única
actividad económica que mantenemos ininterrumpidamente por más de
cinco siglos, vestigio de esas primeras actividades económicas del siglo
XVI.
En el primer capítulo, el autor nos expone a la evidencia documental por
los primeros siglos de la industria. En el segundo, nos plantea el origen
y desarrollo de la comunidad de El Corozo. En el tercer capítulo, nos
diserta sobre la redes familiares caborrojeñas desde nuestro deslinde
de San Germán, a la mano del estreno de un nuevo régimen de
posesión y titularidad de la tierra. Describe cómo estas familias
latifundistas mueven el andamiaje político, económico y social para
mantener y explotar este recurso renovable; y, a su vez, dominar el
escenario político y social del suroeste.
En el cuarto capítulo, en el siglo XX, el autor nos presenta la llegada al
dominio de las salinas de las redes mercantiles de importadores y
exportadores peninsulares. Esta circunstancia, a mi juicio, en Cabo Rojo
llegó más tarde, ya que otros sectores de la economía del país habían
sucumbido ante su empuje varias décadas atrás. Desde el segundo
tercio del siglo XIX, Puerto Rico padece de una re invasión, en la que
los criollos resistirán dentro de sus posibilidades contra los peninsulares
y otros extranjeros por el dominio social, económico y político.
En el quinto capítulo está, desde mi perspectiva, la mejor aportación del
autor. Por medio del testimonio y la documentación, nos narra las
luchas, los conflictos y las circunstancias en las que vivían los salineros
y la clase obrera de nuestro Cabo Rojo. Incursiona en los talleres de
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trabajo y su gran lucha obrera a mediados de los años 30 del siglo
pasado en plena Gran Depresión; y cómo el aparato policial y político
arremete en represión contra los trabajadores que luchan contra los
abusos de una élite dominante e insensible. Estos trabajadores de la
sal, en las peores condiciones de trabajo imaginables, dejaban su vida
para producir la sal para esta industria.
Por sexto y último capítulo, el autor detalla la técnica de la minería de la
sal de manera artesanal: la manera en que, por cerca de cuatro siglos
y medio, los salineros trabajaron el arte de minar o cosechar la sal y
que, a partir de la década de 1950, se fue mecanizando, con la eventual
pérdida de gran parte de ese trabajo artesanal.
Estoy seguro de que usted, lector, disfrutará este libro, que nos interna
en nuestras raíces como sociedad puertorriqueña.
En Cabo Rojo, a 13 días de junio de 2012.

Luis Ramón Rivera López
Catedrático Auxiliar de Historia, Universidad de Puerto Rico, Aguadilla
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INTRODUCCIÓN
Con este libro, pretendemos contribuir a la recuperación de la memoria
histórica de la industria salinera en Cabo Rojo. También buscamos dar
visibilidad a los protagonistas de esta historia, reconstruyendo sus
voces y, a través de estas, revelar la cotidianidad en la vida del salinero,
así como el desarrollo de su comunidad y la industria de la sal. Estos
protagonistas irán surgiendo a través de descripciones contenidas en
referencias históricas, tanto documentales como orales, así como en el
análisis de datos y hechos ligados a ellos. Será esta evidencia la que
nos ayude a moldear nuestra concepción de esta memoria histórica, y
facilite la interpretación en perspectiva histórica de los pliegues y
repliegues ocasionados en sus vidas por una serie de eventos sociales,
económicos y políticos.
Las salinas han sido eje de El Corozo desde tiempo inmemorable, y hoy
día continúa esta actividad salinera industrial en el contexto de un plan
conservacionista y cultural. Esto ha evitado que se convirtieran en
fósiles industriales, gracias al interés de muchas personas por
preservarlas e incluso reacondicionarlas para disfrute de futuras
generaciones. Basta un repaso de la literatura sobre la industria de la
sal a nivel global para informarnos sobre el aumento en el interés por
estos espacios salineros. Ese interés va mano a mano con la educación
acerca de la importancia del ambiente y de nuestros recursos. Esto nos
ha llevado a investigar los procesos socioeconómico y político que han
ayudado a forjar la realidad del salinero en su interacción con el
ambiente dentro del salitral.
El conocimiento técnico de la actividad salinera, lo cual incluye las
experiencias por parte de los viejos salineros y sus descendientes a lo
largo de muchas generaciones, se encuentra casi en el olvido y lo poco
que sabemos constituye vagas nociones del pasado salinero de nuestro
pueblo. Nos referimos al tipo de conocimiento que perduró en la
industria desde los comienzos de la explotación hasta la década de los
sesenta del siglo XX, que es cuando se mecaniza esta industria y el
protagonista cae a un segundo plano, al ser sustituido por la pala
mecánica y los camiones de carga. Esto se refleja en el poco
entendimiento de parte de un gran sector de nuestra población sobre el
desarrollo de esta industria, así como de la vida del salinero. Ese
desconocimiento se manifiesta especialmente en la generación más
joven. En palabras de uno de los protagonistas de esta historia, este
conocimiento se perdió:
Si quieres que te diga, eso está dañado allí, porque
antes se trabajaba con rastrillo, pala y carro de mano,
y los cristalizadores estaban siempre duros… pero
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ahora como son máquinas pesadas de esas diesel,
han lastimado el piso y esta podrío… hoy lo que
sacan es una sal demasiado fea… No es como antes
que se sacaba una sal fina y cristalina… Tienen que
estarla lavando y haciendo veinte cosas…Resulta que
hay un americano y le dijeron que hay un salinero
viejo, que es Aurelio Ramos [quien da el testimonio]…
Mientras hablábamos me preguntó, “¿Cómo se
preparan estas salinas?” Y yo le dije, “¿Cuáles
salinas?”… “Los cuadros,” él respondió. “No, estos se
llaman cristalizadores, los cuadros son cristalizadores
donde se cristaliza la sal… Si usted quiere, a ver si
me dice de dónde se saca el barro… No hay que
hablar… A ver si estás al menos tres semanas aquí y
yo te pago para que me entrenes esta gente cómo se
prepara el barro y la arena…
Después de tres semanas, al parecer, Aurelio arregló varios
cristalizadores de las salinas del Estado (Fraternidad), entre estos el
grande, que –de acuerdo con él- es de cuatro cuerdas. Según Aurelio,
“este cristalizador estaba dando una sal divina…Pero el encargado que
no sabía de salinas convenció al americano [de] que era mucho gasto y
sugirió taparlas con piedra picada en los hoyos… pero el americano,
que tampoco sabe, aceptó… Yo le dije que no va a dar resultados…
Esa piedra es de cantera. La sal se la come…; la hace polvo y al
cemento”. Le respondieron que la mayoría lo quería así y Aurelio dijo:
«Allá ustedes, yo hago como blas…». Trabajaron una semana bien
como yo les dije, y no trabajaron más, pues las dejaron dañar… Ahora
lo que están sacando es una sal sucia y prieta…”.
A nuestro entender, esta fue la última vez que se intentó revivir el
proceso de trabajo artesanal usando el conocimiento técnico heredado
por generaciones. Los sucesos descritos en este testimonio ocurrieron
alrededor de 1965. Se podría considerar a Aurelio Ramos Ramírez
como el último de los salineros. Éste representa la historia de varios
siglos de producción salinera artesanal, a pico y pala. Su testimonio es
un clamor a la validación de los sacrificios y el orgullo con que su
generación -y las que le precedieron- celebró los logros que esta
comunidad obtuvo tras arduas luchas dentro de las alzas y bajas de la
industria salinera. La mecanización de la producción salinera
amenazaba con borrar estas memorias y, con ellas, su identidad y la de
muchos que, como él, habían dejado su vida en este rincón apartado de
nuestro pueblo. De ahí la actitud quijotesca asumida por Aurelio, de
rechazar el cambio, y tratar por última vez de revivir la tradición de
extraer la sal a pico y pala.
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Gran parte de la memoria salinera se ha perdido, al ir muriendo los
guardianes de ese conocimiento. Perdimos la oportunidad de presentar
y preservar la sal artesanal, no solamente como producto de alta calidad
gastronómica, sino como vector de una tradición, de una cultura y una
historia.
El trabajo del salinero con métodos tradicionales está asociado a
paisajes y valores culturales, sociales, patrimoniales y del ambiente,
generados a lo largo de la historia. El rescate de estas memorias y la
historia de lo que ocurrió en las salinas son parte de un esfuerzo de
preservación que incorpora al salinero con la flora y fauna de su
ambiente. No hay ni habrá conciencia de lo que perdimos a menos que
nos traslademos a través de los espacios del tiempo al pasado, y
tratemos de entender al salinero en su quehacer diario y en su
interacción con los elementos físicos, así como en su postura frente a
los cambios socioeconómicos y políticos a los que se enfrentó. La
desaparición de la extracción de sal a pico y pala acabó con una
tradición centenaria -y quizás milenaria- desarrollada por un personaje
peculiar de nuestra región, mezcla de agricultor, pescador y minero,
heredero de una de las más genuinas expresiones del quehacer de
nuestro pueblo.
Se nos presenta la tarea de rescatar el patrimonio natural y cultural de
los salineros para poder valorar lo que da gusto y satisfacción a nuestra
vista cuando apreciamos el paisaje. Las salinas son mucho más que
una mera expresión romántica y poética de nuestra realidad como
pueblo. Esto lo entendieron muy claramente varios de nuestros grandes
literatos al dejar constancia en sus escritos de esta dolorosa
experiencia. Las salinas son algo más que la gratificación personal que
nos ofrece su belleza natural, ya que representan la más genuina
manifestación de la cruda y reveladora realidad histórica que ha
quedado plasmada como una huella indeleble en nuestro carácter de
pueblo.
Esta historia no se hubiese podido escribir sin los protagonistas que la
hicieron posible. Son para mí estos personajes los verdaderos testigos y
hacedores de historia, en quienes nos hemos inspirado para contar lo
que pasó en las salinas. Sin ellos no habría historia posible, ya que no
tendríamos base en qué apoyarnos para poder escribirla. Los
testimonios que incluimos en este libro echan luz sobre estos
acontecimientos, al aclarar episodios que tuvieron lugar en las salinas
de El Corozo, y crear las bases para la retrospección y las inferencias
históricas acerca de los orígenes de sus narrativas y experiencias. El
mar, las lagunas Fraternidad y Candelaria, Peñones, así como otros
sitios salineros, el sol y los vientos alisios, son los principales recursos
naturales para cristalizar la sal de la costa en Cabo Rojo. Por otro lado,
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las herramientas, junto con la técnica, son necesarias para producir la
sal. Todos en conjunto constituyen el patrimonio natural y cultural de los
salineros y su comunidad. Es decir, todos estos elementos constituyen
su identidad. Son los símbolos que representan su trabajo, los
conocimientos adquiridos generación tras generación, su visión del
mundo, su historia y su futuro.
El primer capítulo capta las descripciones que se hacen de las salinas
desde el comienzo de la colonización, así como los primeros intentos
para su explotación industrial. Se hace referencia a los factores que
llevaron al fracaso de la explotación industrial salinera desde estos
primeros años de la colonización. También se discuten los esfuerzos
que se llevaron a cabo para poner fin al contrabando de la sal, que
perduró durante los siglos XVII y XVIII, y termina con la fundación del
pueblo de Cabo Rojo.
El capítulo II describe el establecimiento y desarrollo de la comunidad
salinera en El Corozo desde los comienzos de la colonización. Hace
referencias a la tenencia de tierras en esta región desde poco antes de
la fundación del pueblo hasta entrado el siglo XX. Analiza la explotación
industrial salinera en el contexto de la fundación del pueblo y los
esfuerzos llevados a cabo por las familias Ramírez de Arellano y PabónDávila, así como otras -junto a las cuales vendrían a conformar la élite
industrial salinera caborrojeña-, por el control del poder político y
económico de la región, incluyendo el desarrollo industrial salinero.
Describe, además, las estructuras de explotación del obrero salinero
establecidas a lo largo del siglo XIX y principios del XX. El capítulo
termina con un perfil de la comunidad salinera durante la primera mitad
del siglo XX.
El tercer capítulo describe las estructuras que surgen en las familias
caborrojeñas asociadas con empresas dedicadas a la explotación
salinera y que dan paso al desarrollo de la élite industrial salinera. Se
utilizan el análisis genealógico, los datos del censo y la historia oral para
establecer su conexión con la industria salinera y reconstruir parte de la
historia social del pueblo, ligada a las familias que controlaron esta
industria a lo largo del siglo XIX y principios del XX.
El capítulo IV expone la conexión de las grandes casas comerciales con
la industria salinera en Cabo Rojo. A este respecto, utilizamos las
teorías de redes mercantilistas y el análisis de la migración de estos
mercaderes a Puerto Rico -entre éstos, los gallegos- para identificar los
procesos y eventos que llevaron a la industria salinera a caer en manos
de ellos y sus socios a principios del siglo XX. Se presenta esta
información en el contexto de un análisis genealógico de estas familias.
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El quinto capítulo analiza los conflictos sociales en el contexto del
desarrollo del movimiento obrero en Cabo Rojo durante el período de la
transformación política y económica ocurrido a finales del siglo XIX y
principios del XX. Se describe, además, su conexión con la aparición de
la ideología obrera en Cabo Rojo y los factores que llevaron a la huelga
de las salinas de El Corozo en 1938. La metodología de historia oral nos
ayudó a reconstruir la huelga, rescatando sucesos ocurridos durante la
misma, así como el clima social y político de la época.
El capítulo VI describe el sistema de producción de sal artesanal en
Cabo Rojo. Comienza con la distribución del agua marítima a través del
sistema de lagunas y canales, y el bombeo hacia los cristalizadores, así
como la preparación de los mismos. Continúa con el recogido de sal
hasta llevarla a las goletas y describe los diferentes tipos de trabajo, así
como los utensilios de trabajo en la industria. Además de las rutas
marítimas de distribución de sal, describe el surgimiento de rutas
comerciales de sal por tierra desde Cabo Rojo a mediados del siglo XIX.
Este capítulo cierra con unos apuntes sobre la producción de sal en
Cabo Rojo.
El libro termina con un epílogo titulado “Presente y futuro de las Salinas
de Cabo Rojo”, escrito por los doctores Pedro Valle y Dafne Javier del
Comité Caborrojeños Pro Salud y Ambiente En éste describen los
acontecimientos recientes más importantes ocurridos en el área de las
salinas. Los mismos se presentan en el contexto de las campañas de
conservación ambiental, restauración y educación acerca del valor
ecológico, geológico e histórico del área.
En conclusión, esperamos que estos apuntes sobre la industria salinera
en Cabo Rojo así como la discusión y el análisis de eventos históricos
ocurridos en las mismas, sirvan el propósito de enriquecer la memoria
colectiva de nuestro pueblo y nos relaten a todos, pero especialmente a
los descendientes de estos caborrojeños, la importancia de sus
hazañas.
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CAPÍTULO I
LAS SALINAS DEL COROZO A TRAVÉS DE LAS CRÓNICAS
Y LOS DOCUMENTOS HISTÓRICOS
La explotación salinera en Cabo Rojo no escapó a los cambios que se
venían dando en la sociedad española, y particularmente en la
sevillana, durante el siglo XVI como consecuencia del movimiento
colonizador hacia tierras de América. Los principales protagonistas
serían la nobleza española y los mercaderes, por un lado, y los
colonizadores y las poblaciones indígenas por el otro. Los mercaderes
acumularon grandes riquezas, con las cuales compraban títulos de
nobleza, mientras los nobles se enriquecían con el comercio en
sociedad con los mercaderes. Los recursos mineros encontrados en las
nuevas tierras les sirvieron de punto de partida para el desarrollo de
empresas y sociedades mercantiles. De ahí que, tan pronto como
pisaron tierra en Puerto Rico, los colonizadores se interesaran por la
explotación salinera en Cabo Rojo. De hecho, la primera mención oficial
de la industria salinera caborrojeña se encuentra en un documento
fechado el día 25 de julio del año 1511.
De acuerdo con este documento, se le encargaba al gobernador Juan
Cerón, protegido de Diego Colón, a atender las salinas, así como las
minas de oro. Cerón había sustituido a Juan Ponce de León, a quien el
rey había reconocido por su efectiva administración de las salinas y las
minas de oro durante los primeros años de producción. Cabe mencionar
que en este mismo documento se ordena bajar el precio de la sal a la
mitad de lo que estaban pagando por la misma los vecinos de Puerto
Rico, implicando esto que ya se explotaban desde la llegada misma de
Ponce de León. Se le especificaba al nuevo gobernador el cobro de un
real por celemín de sal extraída, aproximadamente 25 libras. Además,
se le instruía sobre el buen trato a los naturales (refiriéndose a los
taínos) y el no cargarlos con peso excesivo. Por último, se le encargaba
el fomento de la hacienda y la granja real. Este documento refleja la
importancia que, tanto Ponce de León como Diego Colón y la Corona
española, dieron a las salinas de El Corozo, al considerar su valor junto
a la minería del oro y los proyectos agrícolas. No cabe duda de que la
explotación salinera constituía una de las prioridades económicas de los
colonizadores españoles durante los primeros años de la colonización.
Muchos de estos mercaderes eran judíos conversos con casas
comerciales en Sevilla. Estos vieron en los viajes al nuevo mundo una
oportunidad para abrir nuevos mercados y expandir sus negocios. De
ahí que se encargaran de financiar los viajes, ofreciendo préstamos a
colonizadores como Diego Colón, tal y como habían hecho con los
Reyes Católicos y el padre de aquél, Cristóbal. Con las deudas venían
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los favores y las alianzas comerciales, así como los pleitos y las riñas
políticas. Estas contradicciones también se verían reflejadas en las
salinas de Cabo Rojo, como en el caso de Juan Fernández de las
Varas.
Fernández de las Varas viajó a Santo Domingo hacia 1506 y ya para
1510 se perfilaba como un próspero mercader, siendo uno de los
primeros en tener una casona de piedra como hogar permanente en esa
ciudad. Junto a su hijo Alonso, llegó a controlar los derechos
comerciales sobre las mercancías y los efectos generales que se
importaban de España. Esto incluía ropa, medicamentos, utensilios de
trabajo y otros. Era claro, tanto en esos tiempos como en el presente,
que el que controlaba el comercio ejercía una gran influencia sobre la
producción de bienes como la explotación minera y agrícola, a través de
los empréstitos. Alonso y su padre se beneficiaron grandemente de la
explotación del oro y la sal. De hecho, a Alonso se le arrendaron las
salinas de Puerto Rico, incluyendo las mayores -que eran las de Cabo
Rojo-, poco después del 1519, junto a las de Santo Domingo. La
prosperidad de éstos atrajo la atención de los enemigos de Diego
Colón, como el Tesorero Real de las Indias, Miguel de Pasamonte,
quien no escatimó esfuerzos por levantarles cargos. Tan pronto como
Diego Colón cae en desgracia, éstos van detrás de sus aliados, como
Fernández de las Varas, quien -gracias a su estrecha amistad con el
gran inquisidor Alonso Manso, residente en Puerto Rico- sale victorioso
frente a los cargos de fraude.
En carta que el tesorero de San Juan, Andrés de Haro, le envía al rey
en 1518, le advierte del posible fraude detrás de la quiebra de las
salinas de Cabo Rojo. Utiliza este ejemplo para levantar dudas sobre la
situación que se produjo a raíz de la falta de documentación y pruebas
sobre el pago de impuestos por Juan y Alonso Fernández de las Varas
en sus negocios en Santo Domingo, Puerto Rico y Sevilla. Lo que olvidó
convenientemente De Haro fue mencionar las razones verdaderas para
la quiebra en las salinas de Cabo Rojo, entre las que se encontraba el
desquite por parte de Cerón y Díaz contra los aliados de Ponce de
León, quien los había encarcelado previamente: procederían a quitarles
sus privilegios, como hicieron con el arrendatario de las salinas, antiguo
lugarteniente de Ponce de León, a quien le quitaron los 40 indios que
extraían la sal de las lagunas donde cuajaba. Otra razón fue el arreglo
mercantil entre la élite de San Juan y los agentes comerciales de
Venezuela para abrir mercado en Puerto Rico para la sal de Araya –en
el oriente venezolano-, en prejuicio del desarrollo industrial salinero de
la isla.
Tal y como señaláramos, durante este primer esfuerzo por explotar
industrialmente las salinas de El Corozo, el gobierno se las arrendó a un
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residente de San Germán (hoy, Añasco) por 500 pesos anuales. Este
individuo se trasladó al área de El Corozo; no sin antes requerir la mano
esclava de 40 taínos. Es muy probable que, antes de la llegada del
español, los taínos -al igual que otros pueblos indígenas del Caribe,
Centro y Sur América-, explotaran las minas de sal, tanto para uso
técnico (como en la fabricación de cerámica) o trueque comercial como
para satisfacer la necesidad biológica humana por la sal.
Este primer intento por explotar industrialmente las salinas no prosperó
debido a un alto grado de corrupción financiera y luchas de lealtades
políticas en la nueva colonia. Por otro lado, influyó la falta de un
mercado para el producto salinero. De hecho, ya para el 1519 y como
reacción a las advertencias de Juan de Haro el año anterior, la Corona
había enviado una proclama a los vecinos de San Germán, en la que
les autorizaba a proveerse de sal de las salinas de la Isla, así como de
Paria -en la costa venezolana-, sin pagar impuestos. Esto daría a los
comerciantes de San Juan con lazos en la costa venezolana la
oportunidad de sacar provecho y auspiciar el comercio con Venezuela,
dándole un golpe de muerte a la posibilidad de establecer una industria
y un mercado salinero en la Isla. Este es un ejemplo de los esfuerzos
por parte de la élite gobernante desde los inicios de la colonización por
centralizar el poder, así como sus negocios, dando paso a una división
que crearía de facto “dos Puerto Rico”, dos partidos, dos realidades que
habrían de prevalecer a lo largo de 400 años y que se reflejarían en la
industria salinera. Los efectos de estas políticas habrían de sentirse de
inmediato en la producción salinera de Cabo Rojo.
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El decreto del 25 de julio de 1511 estipulaba una serie de medidas para
regular la explotación salinera en Puerto Rico (Archivo General de
Indias).
1

En sus memorias, el gobernador Juan de Melgarejo , al describir la Isla
de San Juan de Puerto Rico para el año 1582, expresa lo siguiente:
En toda esta ysla ay quatro o cinco salinas que cuajan
algunos años sin hazerles ningún beneficio//la mayor
de ellas se llama la de Cabo Rojo que es la ultima
punta al oeste desta ysla por la banda del sur// della
es la sal muy buena//sala mucho mmás que la de
España y podríanse sacar della cuaja grandísima
cantidad de sal porque es muy grande// pero como los
vezinos de la Nueva Salamanca [ refiriéndose a San
German] a cuyo distrito esta la dicha salina son
1

“Memoria y descripción de la Isla de Puerto Rico mandada a hacer por S. M. el
rey Don Felipe II en el ano 1582 y sometida por el ilustre señor Capitán Jhoan
Melgarejo, gobernador y justicia mayor en esta ciudad e Isla”; en Cayetano Coll Y
Toste (ed.): Boletín Histórico de Puerto Rico, Vol. I (San Juan, Tipografía
Cantero, Fernández y Compañía, 1914), pp. 75-91.
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pobres no sacan mmás que lo an menester y alguna
tres o quatro mill hanegas para vender// ay otra en
dicho termino que llaman las salinas de Guanica que
también quaxa y no se aprovechan della por la falta
de gentes ay otra en errio de Abey termino de Puerto
Rico y no quaxa por falta de beneficio y con habre
tanta sal en esta Ysla los vecinos de la ciudad de
Puerto Rico no se aprovechan della por que se
proveen de la Ysla Margarita y salinas de Araya que
es en tierra firme en la provincia de Cumana; respeto
de hallalla mmás barata porque aber de traerlas por
tierra a esta Ysla es dificultosso a causa de los
caminos ser ásperos y traela por la mar mucho más
porque an de venir barloventeando y viniendo de la
Margarita corre norte sur y como vientos mmás
ordinarios son estes puédese navegar con ellos con
facilidad.
Tal y como menciona el gobernador Melgarejo, desde los inicios de la
colonización existían varias áreas salitrales a lo largo del suroeste y el
sur de la isla. De éstas, señala prominentemente las salinas de Cabo
Rojo, Guánica y Coamo. Las salinas de Cabo Rojo fueron consideradas
desde esta época como las de mayor valor por su calidad y capacidad
de producción para el desarrollo de esta industria, por lo cual se
comienzan a explotar inmediatamente.
Tres años después de las observaciones hechas por Melgarejo, los
ingleses llegan a las salinas de El Corozo y se llevan varios miles de
fanegas de sal, que los vecinos de San Germán tenían listas para la
venta y el uso local. Estos hechos corroboran el contínuo tráfico de la
sal en el área, a pesar de haberse terminado los contratos de
explotación salinera oficial a través del sistema de encomiendas
muchos años antes.
Tan temprano como para 1518, ya el tesorero real de Puerto Rico,
Andrés de Haro hace referencia en su correspondencia de los
problemas de la industria salinera mencionados por el gobernador
Melgarejo, como las dificultades que enfrentaba la industria salinera
respecto de los costos para transportar la sal a otros pueblos. Esto llevó
a los vecinos de San Juan, tal y como alude el gobernador, a comerciar
con Venezuela. Mas serían la avaricia de ciertos mercaderes de San
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2

Juan -a la que alude Coll y Toste al analizar la falta de mercados para
los productos locales durante esta época-, así como la existencia de
leyes represivas por parte de la Corona española, y no los vientos y la
dificultad de navegación señalados por Melgarejo, las verdaderas
razones detrás de las decisiones hechas en la época respecto del
comercio de sal en Puerto Rico.

Acuarela de John White, en 1585, del fuerte inglés en las
Salinas de Cabo Rojo (The Trustees of the British Museum)

El comercio salinero entre la ciudad de San Juan y Venezuela comenzó
3
a mediados del siglo XVI y continuó hasta el siglo XVIII. Altolaguirre
indica que, en el siglo XVIII y desde Coro -península de Paraguaná, al
norte de Venezuela-, se llevaba sal a Santo Domingo, Puerto Rico,
4
Cartagena (Colombia) y Veracruz (México). Por otro lado, La Torre
afirma que de las salinas de Araya se surtía una gran área del Caribe,
5
hasta Puerto Rico. Coll y Toste ofrece una explicación a esta situación,

2

Cayetano Coll y Toste: Reseña del Estado social, económico e industrial de la
isla de Puerto Rico al tomar posesión de ella los Estados Unidos (San Juan,
Puerto Rico, Imprenta de la Correspondencia, 1899).
3

Ángel Altolaguirre y Duvale: Relaciones geográficas de la Gobernación de
Venezuela (1767-1768). Real Sociedad Geográfica (Madrid, Imprenta del
Patronato de Huérfanos de Administración Militar, 1908).
4

Germán La Torre: Relaciones geográficas de Indias (Contenidas en el Archivo
General de Indias en Sevilla). La Hispano-América del siglo XVI: Colombia –
Venezuela - Puerto Rico - República Argentina (Sevilla, Tipografía Zarzuela,
1919).
5

Op. cit.
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refiriéndose al cultivo del tabaco. De acuerdo con él, a finales del siglo
XVII, el tabaco, que para el 1636 se exportaba fuera de la Isla, decayó
en su cultivo hasta tener que importarse en grandes cantidades de las
colonias vecinas. Coll y Toste achaca esta situación a los comerciantes
de la Capital, que, por acumular grandes riquezas, perpetuaron sin
necesidad para la Isla este negocio hasta bien entrado el siglo XIX.
Igual suerte vemos que corrió la industria de la sal, la cual trajo grandes
ganancias al importador de San Juan y a los comerciantes de Cumaná.
Cabe mencionar que, luego de finalizado este comercio salinero con
Venezuela, los poderosos comerciantes de San Juan y otras ciudades
de la Isla dirigen su atención a Curazao y otras islas productoras de sal
en el Caribe, de donde sacaban enormes ganancias. Para 1647, Diego
6
de Torres Vargas, al describir la isla de Puerto Rico , expresa:
Así mismo hay en la Isla grandes minas de oro,
cristal, y cobre que no se benefician por haber faltado
indios naturales y en la villa de San German una
salina [refiriéndose a Cabo Rojo] de que se pudieran
cargar cada año cien galeones de sal…
En sus comentarios, Torres apunta hacia la gran cantidad de sal que se
podría producir en las salinas de Cabo Rojo y el potencial de comercio
para la misma.
No sería sino hasta 1718 que la Corona española, por primera vez y
como parte de las reformas borbónicas, expidiera un real decreto con
miras a promover la explotación salinera en Puerto Rico. A este
respecto, el gobernador Francisco Danio Granados proclamaría un auto
en 1721, en el que exponía una serie de condiciones para la explotación
salinera en la Isla. Ésta no progresó, por las contradicciones y los
enfrentamientos entre el gobierno capitalino y los habitantes de San
Germán.
La presencia de Alejandro O’Reilly en Puerto Rico para 1765 y las
recomendaciones que hizo para restructurar el ejército y las milicias, dar
fin al contrabando y estimular el comercio, tendrían gran impacto en las
salinas caborrojeñas. De hecho, el mismo O’Reilly hace una serie de
observaciones respecto del potencial existente en la Isla para poder
llenar las necesidades locales de sal. Varios años después de la visita
6

Diego de Torres Vargas: “Descripción de la Isla y Ciudad de Puerto Rico, y de
su vecindad y poblaciones, presidio, gobernadores y obispos; frutos y minerales”;
en Alejandro Tapia y Rivera (editor): Biblioteca Histórica de Puerto Rico (San
Juan: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1970), pp. 537-595.
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de O’Reilly, le correspondería al gobernador Muesas aplicar muchas de
estas medidas. El cuartel militar en las inmediaciones de las salinas, así
como los enfrentamientos sangrientos con contrabandistas en el área
son consecuencias de estos esfuerzos comenzados por O’Reilly.
Estas nuevas leyes y los esfuerzos por darle término al contrabando por
parte del gobierno traerían grandes cambios a la industria salinera en El
Corozo. La apertura de nuevos puertos, como el de Puerto Real en
1804, permitió que el comercio salinero comenzara a tomar auge y a ser
contabilizado, aunque de manera limitada. La sal comienza a circular de
manera oficial por la costa y los puertos de la Isla, mas no sería sino
hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la sal caborrojeña llegará a
mercados internacionales, principalmente los Estados Unidos. A este
respecto hay que aclarar que el tráfico ilegal salinero hacia mercados
internacionales, especialmente europeos, existió a lo largo de los siglos
7
XVII y XVIII. En palabras de Morales Carrión , “el siglo XVII presenció
el desarrollo de dos economías y dos sociedades anti-téticas, una
vinculada al ordenamiento jurídico español, el tráfico comercial legal y a
las rutinas castrenses [lo cual incentivaba el comercio de sal entre San
Juan y Venezuela] y otra, en dispersión, produciendo para la economía
de contrabando con los otros europeos, y viviendo según las luces de
sus propios criterios”. Sería la economía de contrabando la que
predominara en la industria salinera a lo largo de esos siglos, con los
holandeses y otros europeos.
La importancia dada por otras potencias europeas a las salinas de Cabo
Rojo y al contrabando de sal a lo largo del siglo XVII se refleja con la
visita del cartógrafo holandés Joan Vinckeboons a las mismas. Éste
llega a Puerto Rico en el año 1639 y deja evidencia de la importancia de
las salinas, al señalar prominentemente en un mapa dibujado por él las
salinas del área. En su ilustración aparecen las salinas señaladas con
una serie de símbolos cartográficos que las identifican como punto
central en el área suroeste de la isla.

7

Morales Carrión, A., Historia del Pueblo de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico,
Editorial Cordillera, Inc.., 1974.
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Mapa del holandés Joan Vinckeboons
(Library of Congress)
Los holandeses ya habían establecido su presencia en Puerto Rico
desde 1608, cuando comienzan su campaña para abastecerse de sal.
La sal era fundamental en la economía de los flamencos para conservar
el arenque, y en la industria mantequillera y quesera, así como para
curar las vituallas para consumir en viajes largos. Se desarrolló el
comercio, léase contrabando, con los holandeses a lo largo de todo el
siglo XVI. La isla estaba prácticamente abandonada por España. Muy
pocos buques llegaban desde Sevilla y los holandeses, al establecerse
en las Antillas, ocuparon el papel de proveedores de mercancías a los
puertorriqueños. Ya para 1634 Curazao se había convertido en la base
del comercio legal y el contrabando holandés en el Caribe. Esta
presencia holandesa en Curazao tendría repercusiones para la industria
salinera caborrojeña hasta principios del siglo XX.
El contrabando se llevaba a cabo principalmente utilizando los puertos
lejanos a San Juan. Semanalmente, llegaban barcos de la flota de
Baltasar Coymans, mayor traficante de esclavos y mercader de
Ámsterdam en la Compañía de Indias Occidentales, a los puertos del
suroeste. Los vecinos de Aguada vendrían a ser los beneficiados del
contrabando de la sal caborrojeña, ya que las flotas que iban y venían
de España anclaban en ese puerto, a pedidos de San Juan. Esto había
fomentado el tráfico de sal caborrojeña por ese puerto desde mediados
del siglo XVI. De hecho, a uno de los mercaderes contrabandistas de
Añasco y Aguada, Alonso de Vargas el Joven, se le veía abordar barcos
ingleses y dirigirse a las salinas a contrabandear. Esta práctica continuó
hasta que los caborrojeños le pusieron fin de una manera tajante y
8
sangrienta a mediados del siglo XVIII .

8

Este suceso se describe más adelante.
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Casi dos décadas antes de que fray Iñigo Abbad y Lasierra escribiera lo
que muchos consideran la primera historia de Puerto Rico, Fernando
Miyares González llega a Puerto Rico procedente de Cuba en el 1769.
9
En sus crónicas de 1775 , se refiere a las salinas de la siguiente
manera: “Cabo Rojo tiene milicias de infantería, salinas abundantes,
hermosos paisajes y una planta muy famosa llamada marunguey.” Las
observaciones de Miyares respecto de la abundancia de la sal en Cabo
Rojo ocurren durante el período en que se da una serie de
enfrentamientos violentos entre los vecinos de Aguada y Cabo Rojo.
Éstos últimos se encontraban en plena campaña por consolidar sus
tierras y recursos en un nuevo municipio.
Otro cronista que se refiere a las salinas de Cabo Rojo fue Abbad y
Lasierra. En su Historia Geográfica Civil y Natural de la Isla de San Juan
10
Bautista de Puerto Rico , para 1786, indica:
En la parte del sudoeste del cabo, hay una ensenada
que se interna e inunda un pedazo de tierra. De ella
se forma una abundante salina, que utilizan
libremente todos los vecinos de la isla. No lejos de la
salina sobre la misma costa se eleva una muy alta
colina [el cerro Mariquita, en Sierra Bermeja]
coronada de palmas…
Es importante mencionar que el lenguaje utilizado en las crónicas es
muy preciso y tiende a ser repetitivo. Cabe notar que la Corona
española llevaba a cabo el análisis de datos mediante cuestionarios
muy específicos, aun desde el comienzo mismo de la colonización. Es
por esto que en los informes se nota que los cronistas utilizan un
lenguaje similar, al cual añaden o ratifican información de cronistas
anteriores. Por ejemplo, las salinas son descritas como abundantes por
prácticamente todos los cronistas, desde Melgarejo hasta Abbad y
Lasierra. De igual manera, todos mencionan el uso común de las
mismas, refiriéndose al derecho que la Corona mantuvo sobre los
suelos y las riquezas mineras desde 1506. El concepto de uso común
de las salinas sería objeto de debates históricos y legales, como
discutiremos más adelante.

9

Fernando Miyares González: Noticias particulares de la isla y plaza de San
Juan Bautista de Puerto Rico. Segunda edición (San Juan, Puerto Rico,
Ediciones U. P. R., 1957), pp. 77-79.
10

Fray Iñigo Abbad y Lasierra: Historia geográfica, civil y natural de la isla de
San Juan Bautista de Puerto Rico (Río Piedras, Puerto Rico, Editorial Edil, Inc.,
1975).
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En su viaje a Puerto Rico durante 1797, André Pierre Ledrú se refiere a
las salinas establecidas por los vecinos de Cabo Rojo cerca del cabo,
que, según él, son responsables de la producción de sal que abastecen
a gran parte de la isla. Ledrú, además, confirma la presencia de leyes
represivas que prohibían al colono la comunicación por mar con la
capital. Esto imposibilitaba el mercado al producto local, incluyendo la
sal. Siendo muy costoso y dificultoso el transporte de la sal por tierra, a
los vecinos no les quedaba otra alternativa que continuar produciendo
sal para la venta y trueque local, a través de puertos secundarios, así
como para el contrabando. Esta situación a la que alude Ledrú había
prevalecido a lo largo de varios siglos y no sería sino hasta la
implantación de la Cédula de Gracias, en 1815, que las políticas
mercantilistas de monopolio experimentarían cambios significativos.
Tal y como mencionado anteriormente, el concepto de uso común de
las salinas de El Corozo aparece en todas las crónicas a partir de
Melgarejo, en 1582, y continúan siendo descritas así hasta finales del
siglo XIX, cuando el primer historiador de Puerto Rico, el caborrojeño
Salvador Brau, participó en un debate público para aclarar esta
11
situación. En Puerto Rico y su Historia: Investigaciones críticas , Brau
expresa lo siguiente sobre el derecho de propiedad de las salinas
marítimas:
La primera vez que tuve ocasión de poner de
manifiesto prácticamente la utilidad de la Biblioteca
Histórica de que me ocupo, fue en 1878, por
consecuencia del esclarecimiento que hubo de
practicar acerca del derecho de propiedad de las
salinas marítimas que existen en el territorio municipal
de Cabo Rojo. Dispúsose por el gobierno de la
metrópoli, en aquella época, vender dichas salinas, y
los vecinos de mi pueblo natal alegaban contra esa
venta el derecho de aprovechamiento común que, por
costumbre antiquísima venían ejercitando, y a la par
que ellos los habitantes de los pueblos limítrofes;
aprovechamiento que por tradición oral se sabe que
costo largas y sangrientas disensiones, aya en
tiempos remotos, entre caborrojeños y aguaderos,
atribuyéndose estos últimos… según contaban

11

Puerto Rico y su Historia: Investigaciones Críticas (Valencia, España,
Imprenta de Francisco Vives Mora, 1894).
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nuestros abuelos… el descubrimiento y por ende el
usufructo de las indicadas salinas. Con los
documentos de la Biblioteca de Tapia a la vista,
demostré, en la época indicada que las salinas todas
de Puerto Rico fueron descubiertas por los primeros
colonizadores de la isla y tenidas en gran estima por
los monarcas, al extremo de que en las Instrucciones
para Juan Cerón y Miguel Díaz, alcalde y alguacil
mayores nombrados por S. A. para gobernar la isla, y
que aparecen expedidas en Tordecillas a 25 de Julio
del 1511, hubo de prevenírseles a dichos
funcionarios: Que ande mucho recabado en las
salinas y se pague a real el celemín; encontrándose
además otras Instrucciones regias del 1513, en que
se ordena a D. Andrés de Haro, tesorero de Puerto
Rico cobrar las rentas de la sal a la vez que el quinto
de oro; del mismo modo que consta la aprobación real
concedida en Valladolid a 27 de Septiembre del 1513,
sobre el arrendamiento de las salinas en 1500 pesos
por tres años. Con estos datos quedaba patente el
derecho del estado a disponer de aquello que, al
descubrimiento del territorio se había reservado como
vienes propios, y se demostraba que no solo las
arenas auríferas de los ríos hubieron de merecer
preferente atención de los Reyes Católicos, al tomar
posesión de esta isla; pero como esto era nuevo para
la gran mayoría de las gentes, no faltó quien pusiese
en tela de juicio mis afirmaciones…
La opinión de Brau sobre el uso común de este recurso responde a su
postura, como buen político, de defender el derecho de explotación de
las salinas por un grupo de familias caborrojeñas. Brau utilizó
argumentos históricos, la tradición y el patrimonio cultural de los
habitantes del área respecto de este recurso localizado en su municipio
-así como el concepto de derecho de aprovechamiento común- para
justificar la explotación por parte de la élite salinera industrial
caborrojeña.
Los hechos demostraban que existía un sentido de pertenencia por
parte de estas familias caborrojeñas hacia las salinas desde poco antes
de la fundación del pueblo, tal y como ocurrió con la cuestión de
propiedad de tierras, ante lo cual muchos gobernadores habían
levantado su voz de protesta, haciendo acusaciones de ilegalidad en la
adquisición de las mismas. Sería precisamente para 1769, o sea,
mientras los caborrojeños luchaban por separar sus tierras de San
Germán, cuando -de acuerdo con Brau, quien cita la historia oral- se
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enfrascan en uno de los sucesos más sangrientos del conflicto salinero:
una fuerza armada caborrojeña rechaza la presencia de vecinos de
Aguada en El Corozo, y reclama de manera contundente y sangrienta
las salinas.
Esta intervención de parte de Brau en el debate -que era esencialmente
político- utilizando sucesos históricos relevantes al concepto de
pertenencia de las salinas de Cabo Rojo, ayudó sin duda alguna a
recabar el apoyo de la opinión pública a favor de la élite salinera
caborrojeña. Al final de este debate, no solo se quedaron los
caborrojeños con los derechos de explotación salinera en su municipio,
sino que aprovecharon para comprar éstas y otras salinas de la isla.
12

Coll y Toste alude a la explotación salinera en Cabo Rojo a principios
de la fundación del pueblo, en el contexto del desarrollo industrial en la
isla:
Para el año 1797 aparte de artesanías como la
fabricación de velas de sebo, jabón, objetos de paja
como sombreros, curtidos de cuero, aperos de
montura y carga y la saca de aguardiente, la única
verdadera industria existente eran las salinas.
Ya los Ramírez de Arellano y otras familias acomodadas del área
habían consolidado su control sobre las salinas de El Corozo como
parte del reclamo de miles de cuerdas de terreno, en lo que vino a
conocerse como municipio de Cabo Rojo para 1771. A estas familias les
convenía estabilizar la situación de las salinas, así como ganarse el
apoyo del gobernador para proceder a la explotación y sus beneficios.
Pocos años después de las observaciones de Abbad y Lasierra, los
Ramírez de Arellano habrían de nombrar un pariente como
administrador de las salinas, luego de que el gobierno se enfrascara en
una campaña para acabar con el contrabando. No podemos olvidar que
los Ramírez de Arellano tenían un papel dual en todo esto, ya que
representaban al gobierno de San Juan como militares y como políticos
municipales, se dedicaban a su propio bienestar económico. Además,
los municipios se habían constituido en refugios de estos privilegiados
frente al gobierno de San Juan y la Corona.
En las crónicas de Pedro Tomás de Córdova se evidencia un cambio en
el estatus de uso común de las salinas. Esto favoreció a la élite
industrial salinera caborrojeña, al delinearse una serie de medidas
12

Coll y Toste, C. Reseña del estado social, económico, e industrial de la isla de
Puerto Rico al tomar posesión de ella los Estados Unidos. San Juan. La
Correspondencia, 1899.
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económicas que, de hecho, establecía una asociación entre el gobierno
y los Ramírez de Arellano, y los Pabón-Dávila, quienes se convirtieron
en administradores de la explotación salinera. Era precisamente el año
13
1814 cuando, según Córdova :
El uso y aprovechamiento común de las salinas de la
isla hasta el año del 1814 estuvo sin gravamen alguno
a favor de la Real Hacienda. El 19 de noviembre de
dicho año [1814] acordó la junta de real hacienda
continuasen de libre y común uso las salinas de
Caborrojo, Guánica, Coamo [salinas Aguirre] y demás
conocidas o que en adelante se beneficiaran por
particulares hasta ulterior disposición de S.M. con
calidad de que en cada una de las salinas se cobrase
de los extractores y exportadores a razón de dos
reales por fanega, y pasando a segundas o terceras
manos se cobraran otros dos reales por fanega. De
las otras provincias españolas se cobra a la
introducción 4 reales por fanega, y la sal extranjera 1
peso fuerte. Estas cuotas desde que se establecieron
en el año de 1814 se han cobrado y cobran sin
alteración alguna.
Sería aproximadamente para esta fecha que, de acuerdo con Ramos
14
Ramírez y Acosta , aparecen los primeros manifiestos de entradas y
salidas de buques de Puerto Real. Estos reflejaban que la sal se había
convertido en uno de los productos de mayor intercambio comercial a
través de la isla y, por ende, de los más lucrativos. De hecho, exponen
estos autores que no en pocas ocasiones la sal constituyó el único
producto de exportación por este puerto y la única fuente de impuestos
para la aduana de Cabo Rojo.
Todavía para esa fecha, las salinas atraían un hervidero de corsarios y
contrabandistas, dando paso a conflictos sangrientos. En marzo de
1818, tres años antes de la visita de Pedro Tomás de Córdova a Cabo
Rojo, el alcalde Tomás Ramírez de Arellano informó al capitán de
milicias Manuel de Urrutia y Faura que unos corsarios desembarcaron
temprano en la mañana y mataron al miliciano Antonio Rodríguez,
destacado en el puesto de las salinas, y herido a Juan Ramírez, al tratar
13

Pedro Tomás de Córdova: Memorias geográficas, históricas, económicas y
estadísticas de la Isla de Puerto Rico. 2da. ed. Facsimilar. (San Juan, Puerto
Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1968).
14

Antonio Ramos Ramírez y Úrsula Acosta: Cabo Rojo: Notas para su historia
(Rio Piedras, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1985).
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de llegar hasta el almacén de la sal por Playa Sucia para saquearlo.
Luego de un sangriento enfrentamiento, los corsarios se retiraron en
dos goletas. Estos ejemplos ilustran que las campañas por combatir el
contrabando de sal fueron arduas y sangrientas, y que los caborrojeños
estaban contribuyendo su cuota de sangre.
En 1821, cuando Pedro Tomás de Córdova visita Cabo Rojo como
secretario del gobernador Aristegui, muchas de las regulaciones sobre
las salinas a las que hace referencia para 1814 están en vigor.
Podemos decir que, alrededor de 1830, cuando sale a la luz pública el
informe de Córdova, la consolidación de las operaciones en la industria
y el comercio de la sal en El Corozo son una realidad. Esto se refleja en
el pago regular de impuestos y arbitrios a la Hacienda de San Juan, lo
cual le dio un duro golpe al contrabando del producto. Ya para 1837,
cientos de obreros de toda la Isla se trasladaban a trabajar en las
salinas ante fuerte vigilancia de la Guardia Civil. Éstos y otros
acontecimientos darían inicio a casi un siglo de intensa y lucrativa
explotación salinera en El Corozo por un puñado de familias
caborrojeñas, así como al desarrollo de la comunidad salinera.

23

CAPÍTULO II
ORÍGEN Y DESARROLLO DE
LA COMUNIDAD SALINERA DE EL COROZO
Al igual que las poblaciones indígenas arcaicas desde principios de la
era cristiana y más tarde los taínos, los colonizadores españoles
establecieron su presencia en el área de El Corozo atraídos por la
necesidad de sal, así como por su potencial económico. Tan pronto
como Juan Ponce de León se trasladó a Puerto Rico, un lugarteniente
vecino de San Germán recibió permiso para explotar las salinas, y se
trasladó al área con un grupo de 40 indígenas taínos. Éstos
establecieron un asentamiento poblacional en el área, donde
probablemente se dedicaron a la siembra de yuca y la pesca; y
construyeron un caserío compuesto de varios bohíos y ranchones,
mientras eran forzados a trabajar las salinas.
La esclavitud del taíno en las salinas duró poco menos de una década.
De hecho, ya para junio del 1519, una provisión de los Reyes a la villa
de San Germán daba licencia a los vecinos para que pudieran sacar sal
de las salinas de la Isla, así como de la costa de Paria (Venezuela), sin
ser penalizados ni pagar derechos. La falta de un mercado para el
producto, así como la falta de mano de obra -al retirársele el privilegio
de la encomienda al arrendatario-, habían llevado el negocio de la sal a
la quiebra, poniendo fin al primer intento por establecer una industria
salinera en la Isla. A pesar de esto, las salinas continuarían siendo un
atractivo para los habitantes de la Isla y del exterior, pues la sal se
convirtió en producto principal para el contrabando que barrería el
Caribe y Europa durante varios siglos. El área continuó activa en la
producción de sal para el consumo y uso de los habitantes de San
Germán, así como para el contrabando. Esto atrajo visitantes de toda
Europa, y creó una población flotante de salineros y contrabandistas
que se establecían en el área durante el tiempo de cuaje. Éstos
poblaban el área por temporadas, según dictaban las necesidades y los
peligros que conllevó este sistema económico. Tal fue la realidad de la
explotación salinera caborrojeña hasta la fundación del pueblo de Cabo
Rojo. Tras esa etapa, las políticas para el desarrollo económico y los
intereses locales habrían de cambiar radicalmente.
Durante varios siglos, esta comunidad continuó produciendo sal para
satisfacer las necesidades de los vecinos de Aguada y San Germán, y
para contrabandear. La sal, junto a productos agrícolas cultivados
ilegalmente -como el jengibre- y cueros, mantuvieron con vida a los
vecinos de la región. Los habitantes del área, principalmente los vecinos
de Aguada (aguayos), donde hacían agua una gran cantidad de
galeones españoles en ruta a otros puertos, intercambiaban estos
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productos por otros y por artículos de necesidad básica. Además,
durante los siglos XVI y XVII, aprovechaban los aguayos para comerciar
con tripulaciones de barcos ingleses, franceses y holandeses, con
quienes en ocasiones se encontraba en guerra la Corona española. Tal
fue el caso de los holandeses, cuando –irónicamente- fueron echados
de Araya (Venezuela) por los españoles e inmediatamente encontraron
en las salinas de El Corozo un puerto de abastecimiento. Estas minas
de sal de Araya eran precisamente de donde por mucho tiempo se
habían estado abasteciendo los habitantes de San Juan, quienes
habían rechazado el comercio de la sal desde El Corozo. Con el tiempo,
estas prácticas de contrabando se centraron en los puertos del
suroeste, particularmente por Cabo Rojo, al radicarse en Aguada
tenientes a guerra aliados de la élite militar de San Juan, como el caso
de Juan López de Segura, quién en 1679 comenzó una persecución
sistemática contra los contrabandistas que habría de durar más de 30
años. Esto le traería el rechazo de los vecinos de San Germán.
La sal se utilizaba como parte del sistema de trueque entre los vecinos
del área y los extranjeros. Este contacto originó enfrentamientos, tal y
como ocurrió en 1585, cuando los ingleses no solamente se apoderaron
de la sal que estaba lista para ser canjeada, sino que construyeron un
fortín con el propósito de establecer presencia inglesa permanente en el
área, lo cual no tuvo éxito. La bandera inglesa no fue plantada en El
Corozo en esa ocasión, pero sus habitantes sí llegarían a ser súbditos
ingleses por varias semanas años más tarde, cuando la bandera inglesa
fue izada en el Morro.
Tal y como ocurrió con el comercio y la producción en todo renglón de la
economía puertorriqueña, no sería sino a finales del siglo XVIII y
principios de XIX que el interés comercial por la explotación salinera
resurgiera entre los vecinos del área; y, con esto, la necesidad de
establecer una comunidad permanente para apoyar esta aventura
industrial. El llamado que hizo el gobernador Miguel de Muesas para
poner fin al contrabando -como parte de una campaña que libró entre
los años 1769 y 1776-, junto a los decretos sobre reparticiones de tierra;
así como los intereses económicos de los terratenientes que ya
habitaban el área y temían perder las tierras baldías que reclamaban
como suyas, llevó a que un grupo de propietarios se uniera al llamado
de la familia Ramírez de Arellano para separarse de San Germán. De
esta manera, esperaban proteger sus tierras mediante el
establecimiento de una nueva entidad política llamada municipio de
Cabo Rojo.
Ya los Ramírez de Arellano habían aprendido una buena lección cuya
experiencia habrían de traer al proyecto de establecer el nuevo
municipio: habían enfrentado en ocasión previa al gobernador a nombre
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de San Germán ante la Real Audiencia de Santo Domingo. En esta
ocasión, cuestionaron al gobernador, quien -a nombre de la Coronaconcedió en propiedad los terrenos de la Isla mediante el repartimiento
de tierras llevado a cabo el 10 de junio de 1758. De acuerdo con
15
Córdova , estos terrenos se encontraban divididos en hatos ocupados
sin título alguno y apenas había agricultura. En el pleito, los vecinos de
San Germán, dirigidos por los Ramírez de Arellano, ganaron varias
provisiones con las cuales mantenían los hatos de Sabana Grande,
Guanajibo y Hormigueros. Tras el fallo, el gobernador les acusó de
apropiarse de tierras que no eran suyas. Ya para cuando se llevaron a
cabo otras reparticiones, como la de 1798, los Ramírez de Arellano
habían creado su propio municipio, quedando bajo su control grandes
extensiones de tierra, incluyendo las adyacentes a las salinas de El
Corozo. Durante su visita a Cabo Rojo en 1821, el gobernador Arostegui
todavía insistía en que las tierras baldías se habían estado repartiendo
sin formalidad y caprichosamente.
Para 1855, cientos de cuerdas alrededor de las salinas Candelaria
fueron concedidas en propiedad por la Corona a dos industriales
caborrojeños para la explotación salinera y el desarrollo agrícola. Esta
decisión del gobierno constituía un alejamiento de a la política contenida
en el decreto de 1814. Dicho decreto había formalizado la explotación
minera de la sal con las familias Ramírez de Arellano y Pabón-Dávila,
quienes probablemente ya las explotaban desde mediados del siglo
,
XVIII; y, tras el acuerdo iniciado por el Intendente Ramírez comenzaron
a administrar bajo reglamentación del gobierno.
Para esta época, ya las salinas estaban bajo la supervisión del inspector
de minas y los impuestos iban directamente a las arcas del gobierno en
San Juan. Durante el mes de julio de 1855, los terrenos aledaños a las
salinas fueron cedidos por la Junta de Repartimiento de Terrenos
Baldíos a Juan Comas Roig y Gabriel Colberg Cofresí . No sería sino
hasta julio de 1865 que el gobernador José Maria Marchessi les
concedería en propiedad las salinas Candelaria. Esto había sido
establecido en la concesión original, donde se estipulaba el período de
diez años para que cumplieran con los acuerdos de tener sembrados y
produciendo la mitad de los terrenos baldíos cedidos. Para esto se
necesitaba de la presencia de jornaleros en el área durante la mayor
parte del año, regularizando de esta manera las tareas mineras junto a
las agrícolas. Además, la pesca se llevaba a cabo como parte de la
supervivencia del jornalero -que se iba asentando en el área en busca
de trabajo-, así como resultado de las leyes que le obligaban a probar
su ocupación en algún tipo de trabajo. Si los empresarios cumplían con
la provisión de cultivar el área, de acuerdo con el contrato, entonces
15
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pasarían las salinas a ser de su propiedad, aunque la realidad era otra:
estas salinas se venían explotando desde mucho antes de lo que
estipulaba este contrato, tal y como se evidencia de la medalla de oro
por la excelente calidad de la sal obtenida por Comas y Colberg durante
la exposición llevada a cabo en San Juan en 1865. Para esta fecha, el
inspector de minas era Cirilo de Fornos, quien supervisó la transacción
de la propiedad salinera. Francisco Esteban y Mañas desarrolló en esa
ocasión el plano de la propiedad.
En enero de 1867 y agosto de 1868, se aprueban los decretos
reglamentando la exploración de las sustancias salinas en Puerto Rico.
La compañía salinera Comas y Colberg, la cual hacia 13 años explotaba
la salina artificial Candelaria mediante concesión, expandió sus
operaciones. Sería con estas nuevas reglamentaciones que las salinas
artificiales Candelaria pasarían formalmente a su propiedad, aunque la
producción salinera habría de continuar mediante el pago de canon o
renta al Estado, ya que este mantendría su derecho sobre la producción
de sal. Se puede afirmar que fue durante el cuaje del 1869 que se
reinauguró la nueva sociedad salinera privatizada, encargada de la
producción primordialmente para el consumo en la Isla. Esta ocasión es
16:
mencionada por Ramos Ramírez y Acosta
…Se informa que desde el 14 de julio [de 1869] se
había abierto el cuaje de las salinas de Cabo Rojo.
Después de un discurso de las autoridades [Cirilo de
Fornos, inspector de minas; Demetrio Santaella,
alcalde; Gabriel Colberg, condueño, y su yerno Pedro
Pío Martínez Rivas, escribiente del Negociado de
Jornaleros de Cabo Rojo; y Juan Comas Roig,
condueño, entre otros] los trabajadores respondieron
con un sonoro “Viva España” para luego dar comienzo
a la recogida de sal.
Poco antes de la muerte de Gabriel Colberg, había comenzado un
período de transición en la industria salinera, tras la abolición de la
libreta de jornaleros y los nuevos decretos sobre la propiedad de tierras.
A raíz de la muerte de Gabriel, en 1876 se hace cargo de la compañía
su hijo Gabriel Alejandro Antonio Colberg y Cuesta. Este, junto a Ulises
Ramírez, propietario y contribuyente de Monte Grande, las adquiere en
pública subasta en 1884. Sus hermanos Juan Cosme Damián y Santos
Alejandro Colberg Cuesta también se dedicarían a la industria salinera.
Para esa fecha, Juan Comas Ritter (hijo de Comas Roig) también
adquiere en subasta pública las salinas del barrio de Guánica, frente a
una enérgica protesta del Ayuntamiento de Yauco, que estaba contra la
16
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venta de estas salinas. Años más tarde y por iniciativa de Alejandro
Franceschi Antongiorgi, las salinas de Guánica serían administradas
desde Yauco. Esto duraría poco, pues los Carrera se encargarían de
integrarlas a su compañía, junto a las de Cabo Rojo.
Es precisamente en este periodo (1878-1882) que se revive el debate
sobre el concepto de propiedad común de las salinas; y no cabe duda
de que estaba directamente ligado a la propuesta por parte de gobierno
de la venta de las salinas y al interés que pusieron otros interesados en
hacer riquezas con este negocio. Como se mencionara en el capítulo
anterior, a este debate se unió Salvador Brau. Para el año 1879 y
mientras Brau se encontraba considerando su partida de Cabo Rojo
hacia San Juan, surge una petición por parte de Narciso Llauri Románs
y José Ramón Ramírez de Arellano para que se les concediera permiso
para explotar salinas en Cabo Rojo. En el documento se refieren a las
salinas Consuelo de Pedernales, las cuales resultaron ser nada menos
que la Fraternidad y parte de la Candelaria. Ya se venía especulando en
los círculos de poder la venta de las salinas del Estado junto al resto de
terrenos baldíos en Cabo Rojo, pero hasta ese momento se había
quedado en los comentarios. Las acciones de Llauri Románs
cambiarían la naturaleza de los comentarios respecto de la industria
salinera en Cabo Rojo.
Llauri Románs residía en Mayagüez y había sido empleado de obras
públicas entre 1864 y 1878. Tan pronto cesó en su cargo, se interesó
en hacer fortuna en la industria salinera. José Ramón Ramírez de
Arellano también era residente de Mayagüez, y se dedicaba al comercio
17.
y la industria Ese mismo año (1878), se les deniega la concesión de
las salinas a Llauri y Ramírez de Arellano. Sin duda alguna, la
intervención de Salvador Brau en el debate estaba dirigida a detener los
esfuerzos por parte de individuos como ellos,
y muchos otros
extranjeros y empleados del gobierno, quienes querían tomar ventajas
de la venta de terrenos por parte del gobierno. Esto queda demostrado
cuando, por segunda ocasión, Narciso Llauri -y luego de haberle sino
denegada la solicitud para explotar unas salinas en Cabo Rojo dos años
antes- solicita el 5 de abril de 1880 derechos de explotación de unas
salinas en Guánica. Por otro lado, aparece Sebastián Blanch,
solicitando derechos de explotación salinera en Salinas para esa
misma fecha. Otras concesiones serían expedidas a otros
especuladores a lo largo de la faja costera salinera.
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Para 1918, se encuentra liderando el desarrollo del comercio en la plaza de
Mayagüez, donde pedía que se les extendiera el horario de ventas hasta los
sábados.
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En esa ocasión, Brau se dio a la tarea de utilizar hábilmente el concepto
del derecho de aprovechamiento común para ganar tiempo, en lo que
un grupo de familias caborrojeñas consolidaba su control de las salinas,
y se lograba concretar su compra y adquirir el registro de estas
propiedades entre 1882 y 1884. De hecho, a partir de 1879, más
familias caborrojeñas se asociaron a la compañía salinera, haciéndose
accionistas y apoyando a Gabriel Alejandro Antonio Colberg y a Pío
Martínez -su cuñado y quien las heredaría en 1884-, así como a Comas
Ritter. En 1884, cuando se ponen públicamente las salinas a la venta,
ya se había constituido una sólida compañía, la cual continuaría la
explotación salinera por parte de la élite caborrojeña hasta entrado el
siglo XX. Entre sus integrantes se encontraban Juan Miguel del Toro
Torres, comerciante y yerno de Gabriel Colberg Cofresí; al igual que sus
hermanos Alberto y Ramón Agustín del Toro Torres. Otros que se
integraron a la industria salinera fueron Loreto Montalvo Tellado,
Sebastián Ramírez de Arellano, Manuel Montalvo y Colberg, Sotero
Comas Pagán, Eladio Brau Asencio y Severiano Ramírez de Arellano.
En fin, el control del municipio de Cabo Rojo sin duda alguna
legitimizaba la ocupación de estas tierras y las protegía de
especulaciones por parte de otros habitantes de la Isla. Así mismo,
aseguró que la explotación salinera quedara en manos de familias
caborrojeñas por más de un siglo. Parte de la visión de los Ramírez de
Arellano y los Pabón Dávila incluía la explotación industrial de las
salinas de El Corozo, así como la apertura del puerto de Puerto Real.
No es coincidencia que varios de los hijos y sobrinos de Nicolás
Ramírez de Arellano, a quién se considera el fundador del pueblo de
Cabo Rojo, terminaron con grandes extensiones de tierra cerca de Los
Morrillos y las salinas donde residían. El poder de Nicolás, así como el
de sus hijos al morir éste -especialmente Tomás-, era casi absoluto.
18

En palabras de Coll y Toste (1899) , “el teniente a guerra tenía la
misión de cuidar del material de milicias, atender a la seguridad pública,
inspeccionar las prisiones, dirimir las contiendas en demanda verbal
ante él, autorizar tratos y contratos, compras, ventas, trueques,
cambios, traspasos, testamentos y codicilos, dirigir la reparación de
caminos, entender en el reparto y recaudación de los tributos, publicar
las leyes a son de caja en la plaza pública y en fin, dar a conocer al
vecindario todas las disposiciones e instrucciones del gobernador.” A
esto, añade Coll y Toste que, con semejante centralización
gubernamental, no existían en el país la soberanía del pueblo ni el
espíritu de asociación, ni las iniciativas individuales y “los colonos
puertorriqueños… muy conformes con vivir su vida patriarcal.” Parte del
18
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plan de los Ramírez de Arellano consistió, además, en utilizar el nuevo
cabildo -el cual ellos controlaban- para aprobar resoluciones que les
beneficiaran, tal y como el establecimiento de un puesto de la Guardia
Civil en las salinas para proteger sus intereses. Además de Tomás,
quien fue teniente a guerra (en 1807, 1812 y 1818), también ocuparon el
puesto -que más tarde sería el de alcalde- Manuel (1824), Mariano
(1837), Juan Evangelista (1844), Sergio (1881) y otros Ramírez de
Arellano hasta entrado el siglo XX.
Estas familias y sus socios, continuaron beneficiándose de la
explotación salinera, para la cual obligaban a trabajar a cientos de
obreros con el apoyo de San Juan. Esta situación quedó muy clara en
una reunión del cabildo de Cabo Rojo, presidida por el gobernador
Aristegui, el 1 de febrero de 1821 y la cual sentó las bases de una
política económica del municipio. El gobernador puso énfasis en la
mejoría de caminos para promover el comercio y la agricultura. Además,
enfatizó en la necesidad de eliminar vagos y gente ociosa, dándole la
luz verde para que los Ramírez de Arellano y otros que explotaban las
salinas siguieran sumando brazos al trabajo de las minas de sal. Esta
política dictó el rumbo de la explotación salinera por mucho tiempo y se
19:
refleja en lo referido por Ramos Ramírez y Acosta
[El 12 de junio de 1837] se solicita poner una guardia
en el Puerto Real para evitar la fuga de esclavos
hacia Santo Domingo y que se coloque otra guardia
en las salinas de Cabo Rojo, en donde se reúnen los
hombres más perversos y viciosos de toda la Isla, a
fin de evitar a que en aquel punto se cometan
crímenes y contrabando. (…) especialmente para la
época de cuaje y recogido de la sal, se reunían en las
salinas de Cabo Rojo grupos de mas de 500 personas
para trabajar, pero que una vez allí, algunos se
dedicaban a los juegos prohibidos, embriaguez,
pillaje, peleas, y contrabando.
Estas fueron las primeras manifestaciones hacia el establecimiento de
una comunidad en el área. Esta comunidad flotante de obreros estaba
formada por “vagos” que habían sido condenados por incumplimiento de
sus prescripciones de trabajo, así como obreros libres obligados a
trabajar por las leyes represivas. Estos eran traídos del resto de la Isla
y trabajaban mediante un régimen militarizado, constantemente
vigilados por la Guardia Civil. La percepción gubernamental y pública de
esta comunidad obrera era una de crimen e inmoralidad. El lenguaje
despectivo y ofensivo hacia el trabajador se encuentra en los decretos o
19
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códigos de vagos, así como en las actas del Cabildo. Esto era parte de
una campaña de propaganda por parte de los terratenientes e
industriales, junto al gobierno, para crear esa percepción en el público, y
justificar la explotación y el maltrato de estos obreros; y así garantizar y
perpetuar el control sobre ellos, así como de la comunidad que se venía
gestando alrededor de esta actividad económica.
Tal y como había ocurrido desde principios del siglo XIX, durante la
administración de los Ramírez de Arellano y los Pabón Dávila, cientos
de obreros continuarían trabajando las salinas en un estado de
semiesclavitud y viviendo en condiciones infrahumanas. Tanto el
representante de Hacienda -a cargo de las salinas del Estado- como las
familias Colberg y Comas, quienes explotaban la salina artificial
Candelaria, continuaron administrando esta explotación minera y
humana. Esta última se llevaría a cabo mediante el sistema de
organización del trabajo conocido como libreta de jornaleros, lo cual les
garantizaba la mano de obra. Esta reglamentación limitaba la movilidad
de los obreros y les obligaba a establecerse en el área donde
trabajaban; en este caso, en las salinas en El Corozo, así como en las
plantaciones de algodón, maíz y frutos menores que se sembraban en
los terrenos de la compañía salinera.
Los obreros de las salinas no podían moverse de El Corozo sin el
permiso de Gabriel Colberg o Juan Comas. Además, se les requería a
los jornaleros de Cabo Rojo, incluyendo a los salineros, reportarse un
domingo al mes ante Pío Martínez, yerno de Gabriel y quién fungía
como escribiente del Negociado de Jornaleros de Cabo Rojo, con el
propósito de rendirle cuentas sobre su estado laboral y otros asuntos
pertinentes a su estado residencial; así como presentar su libreta
firmada por Colberg o Comas. De no ser así, los trabajadores eran
encarcelados y obligados a hacer otro tipo de trabajos, como en
caminos, puentes y otras obras públicas.
Cabe aclarar que estas prácticas serviles se continuaron llevando a
cabo hasta bien entrado el siglo XX, aún luego de la eliminación de las
leyes de “vagancia” y de la creación de uniones obreras. Tal es el caso
del obrero salinero Primitivo Hernández, quien fuera “recomendado” por
Miguel Carlo Pabón a José J. Fas para trabajar con éste en Joyuda.
Carlo y Fas eran dueños de grandes extensiones de tierras productivas,
tanto en El Corozo como a través del municipio de Cabo Rojo, por lo
20
cual necesitaban de esta fuerza laboral . Similar suerte corrieron
cientos de obreros en manos de docenas de terratenientes, así como
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propietarios medianos. Esta situación siguió así hasta las primeras
décadas del siglo XX, tal y como lo ilustra el ejemplo anterior.
Ya para el año 1847, existía un camino principal que iba del pueblo de
Cabo Rojo a Lajas y a Los Morrillos. También existían ramificaciones,
callejones y senderos a lo largo de esta vía principal. Los obreros fueron
asentándose en estos sectores, muchos de los cuales estaban
localizados dentro de la propiedad de la compañía salinera. Un número
de familias salineras se fueron asentando en terrenos de una finca
adyacente a la propiedad salinera que, desde el último cuarto del siglo
XIX, vino a conocerse como La Julia. Según un testimonio, esta finca
contaba con 28 cuerdas y en un tiempo perteneció a Manuel Vélez. La
finca se integró a la compañía salinera tras una serie de transacciones
dudosas a principios del siglo XX, cuando las salinas pasan a manos de
las grandes casas comerciales. Parte de esta finca incluía los terrenos
de lo que vendría a ser la carretera 301, la cual fue construida por los
nuevos dueños sobre terrenos más altos, con el fin de que los camiones
que comenzaban a cargar sal y que transitaban por la orilla de la laguna
tuvieran una ruta más firme. Hasta esa fecha lo habían hecho por el
viejo camino que iba hacia el este por Melones, donde se atascaban
regularmente.

Mapa del área de las salinas de Cabo Rojo y los caminos existentes
para 1877. Se nota el camino mencionado por el alcalde Juan Font en
1847, hasta la Parguera. De este camino salían otros cuatro hacia el
21
oeste; entre estos el de Melones a Las Salinas
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En 1874, se prepara -de acuerdo con Ramos Ramírez y Acosta - un
informe detallado sobre el municipio de Cabo Rojo. En él se identifican
43 hombres trabajando en la elaboración de materias minerales;
principalmente a la producción de sal, ya que solo unos cuantos se
dedicaban a la de cal. Esto representa, más o menos, de 30 a 40
familias que vivían en chozas y bohíos dispersos en el área de El
Corozo y que realizaban el trabajo de minería en las salinas marítimas.
Tal y como mencionado anteriormente, varias de estas familias residían
en el sector y comunidad La Julia; localizada entre la carretera 301, la
salina Candelaria y Punta Águila por el oeste, y la carretera 3301 y El
Combate por el norte. A principios del siglo XX, cuando las salinas caen
en manos de Benigno Rodríguez Campoamor y de los Hnos. Carrera,
esas familias fueron desalojadas y “empujadas hacia la orilla”, según un
testigo de la época, refiriéndose a la orilla de lo que se convertiría en la
carretera 301. O sea: a partir de los años 20, muchas de estas familias
que habían vivido por varias generaciones en lo que se conoció como
sector La Julia residían a la orilla del camino principal que iba de Las
Salinas a El Corozo, así como en las orillas de los caminos y senderos
que bordeaban las fincas de la compañía salinera. Para 1910, aparece
el nombre de Las Salinas en clara referencia al sector poblado por
muchas de estas familias salineras y que residían en los lugares
mencionados anteriormente. En resumen, se puede afirmar que La Julia
fue uno de los primeros asentamientos del área con características de
comunidad. Testigos de la época confirman que ya para los 30 la
historia oral del vecindario reflejaba memorias que se remontaban a la
época cuando sus padres y abuelos convivían en La Julia, donde
sembraban la tierra y criaban animales.
Luego de abolida la libreta, en 1873, supuestamente los obreros podían
buscar trabajo donde lo hubiese; pero la realidad era otra, ya que
muchos
obreros
habían
hecho
“arreglos”
con
los
hacendados/industriales para trabajar la parcela o tala y alimentar a sus
familias, mientras trabajaban para su patrón en lo que fuera. El
testimonio de Andrés Camacho Hernández, nacido en 1889 en El
Corozo y quién trabajo toda su vida en las salinas -al igual que su padre
y su abuelo-, corrobora lo anterior, al describir lo que ocurrió cuando los
hermanos Carrera se adueñaron de las salinas, y cambiaron las
estructuras sociales y del trabajo en esta vecindad:
La gente sufrió mucho aquí [en la salinas]… nos
quitaron el bien de tala, quitaron el bien de criar… no
dejaban criar a nadie. (…) Así era que se vivía y de
esa manera y con la ayudita de las talas, pues había
una ayuda…El asunto de los Carrera, fueron poco a
22
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poco quitando el bien de la siembra y tirando la gente
a las orillas, sacándolas de las fincas y tirándolas a
las orillas…entonces la gente no tenía otro ambiente y
se sometieron…
El obrero iba levantando su familia bajo la sombra de la compañía
salinera (dueños de la tierra donde vivían y sembraban el sustento de
su familia), la cual imponía un sistema de producción paternalista y de
“padrinaje”, siguiendo la tradición de la economía señorial hacendada.
Al obrero se le hacía muy difícil, casi imposible, zafarse de esa
situación.
Lo anterior describe el sistema de agregados, semi-feudal, el cual
permitía a los salineros vivir en las tierras de la compañía salinera; o
sea, permanecer allí con una parcela para vivir, sembrar y criar
animales -como cabras, cerdos y gallinas-, tal y como sucedió en La
Julia y en otros sectores pertenecientes a la compañía, donde se
asentaron los salineros. A primera vista, este sistema de dependencia
que surge a raíz de la abolición de la libreta beneficiaba tanto al dueño
como al salinero, pero la realidad era que permitía al dueño y los
accionistas de las salinas contar con una fuerza de trabajo que podía
explotar durante el período de trabajo más arduo del año. El balance de
las riquezas y las ganancias iba al patrón, y los accionistas de la
compañía, un puñado de familias caborrojeñas.
Otra estructura de explotación establecida en las salinas, y que era
utilizada muy efectivamente en los ingenios azucareros, era el pago con
vales. Mediante este régimen de pago, al salinero se le adelantaba
“dinero”, de manera que pudiera comprar en la tienda de la compañía.
En el caso de las salinas, esta tienda no pertenecía directamente a la
compañía salinera, pero funcionaba como tal. Para 1938, esta tiendita
estaba localizada a la orilla del camino de las salinas (hoy Carr. 301), a
pocos pasos de donde ahora se encuentra el Centro Interpretativo de
Las Salinas. Su dueño era Olimpio Pabón Carlo, nacido en el poblado
de Boquerón; y quien, para 1930, vivía en la calle Echagüe de
Mayagüez, donde era comerciante de provisiones. Cuando un obrero
tenía necesidad de hacer una compra adelantada, lo cual era común, se
dirigía a Santos Colberg para que le aprobara un crédito para comprar
en la tienda de Olimpio. Esta solicitud ocurría principalmente los lunes.
Colberg utilizaba un pedazo de papel y le escribía el monto o la cantidad
que podía coger “fiao”, basado en su proyección de lo que este obrero
era capaz de producir en una semana. Al cobrar, el obrero pagaba su
deuda y Olimpio le devolvía el vale. Algunos testigos se refieren a los
muchos abusos que Colberg, en su capacidad de mayordomo de
Rodríguez Campoamor y los Hnos. Carrera, cometió contra los obreros;
no solamente manipulando el “crédito” que les extendía a los obreros,
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sino con la tala y los animales que éstos criaban en sus cantitos de
tierra. Santos los consideraba propiedad de la compañía salinera, por lo
cual hacía y deshacía a su antojo con los cerdos, las gallinas y
productos que los salineros sembraban.
La realidad confrontada por los salineros en su trabajo y comunidad,
donde vivían bajo un régimen opresivo, estaba muy distante del análisis
sociológico histórico con el cual Salvador Brau describió las relaciones
de clases sociales de la época. Esta realidad, en las salinas, no
reflejaba la concordancia entre los sectores sociales que -de acuerdo
con Brau- irían armonizándose para el progreso de la gran familia, de la
cual eran parte los comerciantes, industriales y hacendados por un lado,
y los obreros como los salineros por el otro. De acuerdo con Quintero
23
Rivera , “Brau examina el organismo social con el cual se identifica,
con la benevolencia paternalista de la imagen ideal del hacendado
[industrial, en el caso de las salinas], intentando perfeccionar con
comprensión la armonía de sus partes.” Mas olvidó Brau que sus
amigos y familiares, como su hermano Eladio (quien fue administrador
de las salinas y cuyo hijo se beneficiaba de clases privadas en casa de
Francisco Betances, mientras la mayoría de los hijos de los salineros
eran analfabetos), no pudieron armonizar la realidad que existía entre
ellos, las familias industriales caborrojeñas y los salineros.
El acercamiento entre estos dos sectores de la población no pasó de
que los jóvenes salineros como Aurelio Ramos Ramírez llamaran
“padrino” a Santos Colberg, siguiendo esa tradición de benevolencia
paternalista a que se refiere Brau; o viendo con agradecimiento el
agrego, los salineros se sintieran obligados a someterse al mismo como expresara don Andrés Camacho en su testimonio-, sin entender
que era parte de un sistema que continuaba explotándolos, pues su
fuerza de trabajo era imprescindible durante la zafra salinera. En fin, la
situación socioeconómica y cultural de los Brau (al igual que los
Colberg, Comas, Del Toro, Ramírez de Arellano y demás socios en la
industria salinera), comparada con la de los salineros, estaba muy lejos
de reflejar esa concordancia de sectores sociales en Cabo Rojo.
Respecto de las luchas sociales que se dan en Cabo Rojo hacia finales
del siglo XIX y principios del XX, se abundará en el capítulo quinto.
El censo de 1910 nos da una idea de los patrones de distribución de la
población del área cercana a las salinas desde aproximadamente la
abolición de la libreta, ya que un número significativo de los habitantes
participantes del censo y trabajadores activos de las salinas habían
nacido y residido en el sector desde mitad del siglo XIX. Para esta
23
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fecha, la población del barrio Llanos Costa era de 1,250 habitantes;
mientras que Boquerón contaba con 1,676 personas, de las cuales 376
vivían en el poblado. Ninguno de los habitantes de Llanos Costa se
identificó como salinero. Sin embargo, 44 individuos con residencia en
el barrio Boquerón indicaron su profesión como salineros.
Los obreros salineros vivían en su mayoría en el camino de El Corozo a
Boquerón. Otros vivían en el camino de El Faro a Cabo Rojo y algunos
en el camino de Boquerón a Cabo Rojo. Estos caminos seguían más o
menos las rutas que existen hoy día. Solamente un salinero vivía en el
poblado de Boquerón. Estas cifras reflejan los individuos que
especificaron su ocupación como la de peón en las salinas y que
probablemente participaban en otras tareas en las fincas de la
compañía salinera por el resto del año. Para el tiempo de cuaje y
recogido de sal, cientos de obreros que indicaron su profesión como
jornaleros agrícolas también participaban en las labores salineras,
principalmente los residentes de Llanos Costa y sectores de Boquerón.
De hecho, obreros de La Parguera en Lajas y hasta de Guánica llegaron
a participar en la zafra salinera caborrojeña.
Entre los años 1910 y 1917, 60 individuos se identificaron como
salineros. Éstos pertenecían a igual número de familias, las cuales
sumaban aproximadamente 300 individuos. Además, cerca de 60
individuos del sector adyacente a las salinas reportaron que trabajaban
de jornaleros agrícolas, la mayoría en la finca salinera. Estos números
y ocupaciones reflejan la realidad en este sector laboral desde la mitad
del siglo XIX, cuando, al ceder la Corona las salinas a Comas y Colberg,
también les exigieron que desarrollaran y trabajaran las tierras agrícolas
adyacentes a las lagunas Candelaria y Fraternidad. A partir de esta
época, se definía el papel dual -y muchas veces múltiple- del salinero
como agricultor o jornalero agrícola, así como marino y pescador. La
mayor parte de ellos laboraban en cultivo general, indispensable para su
subsistencia y la de sus familias. Por otra parte, la mayor parte de las
mujeres de El Corozo se dedicaban para 1910 a quehaceres del hogar.
Esto fue así hasta los años 30, cuando, de labrador agregado
trabajando su tala, pasó el salinero a ser jornalero agrícola en grandes
siembras de algodón. En esta ocasión, se vio obligado a integrar a su
esposa e hijos a la fuerza de trabajo.
Podemos decir que aproximadamente 25% de los habitantes del barrio
rural de Boquerón llegaron a depender de la industria salinera. Esto
representaba uno de cada cuatro individuos. Las familias residían en
los siguientes sectores: camino de El Corozo a Boquerón, camino de
Las Salinas a Boquerón, camino de El Faro a Boquerón, camino Salinas
y camino rural de Boquerón a Cabo Rojo. Había, además, una familia
en el poblado de Boquerón de un salinero de nacionalidad española.
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Por otro lado, un gran número de marinos y lancheros que trabajaban
en los botes de vela y las lanchas de cargamento de sal eran del
poblado de Boquerón. Es probable que marineros de Puerto Real
también participaran de esta actividad. Un solo marino indicó residencia
en el área de El Corozo, aunque tenemos testimonios de salineros de El
Corozo que trabajaron en las lanchas, cargando sal hacia los barcos de
vela.
De todos los sectores donde residían los salineros, según datos del
censo de 1910 mencionados en el párrafo anterior, el mayor número se
concentraba en el camino de El Corozo a Boquerón. Este camino
seguía más o menos la ruta actual. Muchos de los asentamientos
poblacionales anteriores a esta fecha, trazaban su origen a la
construcción misma del camino principal de Cabo Rojo a Lajas y Los
Morrillos para el año 1847. Este camino pasaba por Melones hacia la
Punta Pitahaya, donde se encontraba con el de El Cayur hacia el norte;
allí se convertía en El Zapato y luego, en el de Samán. De allí se dirigía
hacia Cabo Rojo, Lajas o Guánica y La Parguera.
La gran mayoría de estos salineros tuvieron por muchas generaciones
sus viviendas en terrenos pertenecientes a la compañía salinera. Otros
ocupaban terrenos dentro de fincas del área, tal y como en el caso de
La Julia, discutido anteriormente. Esta comunidad se estableció al final
del camino de Los Morrillos. Sería luego de la construcción del faro y del
puente del caño en 1880, que se regularizaría el uso del camino, que se
convirtió en la carretera PR-301, con ramificación hacia El Combate.
Hay que aclarar que, con el tiempo, El Corozo se concentró en el área
donde hoy día se cruzan la carretera 301 y el camino Vélez. Fue allí
donde se construyó la escuela.
Otros salineros vivían en el camino a El Combate, de donde también
procedían marinos y lancheros que trabajaron en las salinas. Había
familias viviendo en senderos dentro de las fincas salineras, desde El
Combate hasta Peñones, cerca de donde operó por un tiempo una
salina que fue abandonada, conocida como Salina Peñones. Además,
ya existían vecinos asentados a la orilla de las lagunas como la
Fraternidad y que ocupaban caminos como el que cruzaba la finca de
Miguel Carlo, parte de la cual habría de convertirse en el poblado Pole
Ojea, alrededor del 1940.
De los aproximadamente 349 niños que residían en el área salinera en
el 1910, solamente 76 asistían a la escuela que existía en El Corozo (a
principios del siglo XX, en Las Palmas existió una escuelita a la que
asistían los niños de Llanos Costa, incluyendo a los de la familia
Colberg que residían en el área y cuyo maestro, brevemente, fue su tío
Andrés Colberg). Los 76 niños constituían 21% de los niños en la
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comunidad o sea, que apenas dos de cada diez asistían a la escuela.
Esta escuelita era una de cinco escuelas rurales de un salón que habían
sido construidas a partir de 1905. Se construyó donde todavía está
localizada; o sea, en el cruce del camino Vélez y la carretera 301. Su
primer maestro fue un joven mulato de 19 años de edad, de nombre
Francisco Pagán Acosta, natural de Sabana Grande. Éste se
hospedaba en la casa del agricultor Sebastián Pabón Alves, quien vivía
con su esposa Emilia, y sus diez hijos y un sobrino, todos de edad
escolar. En esta casa vivían, además de Francisco, otros cuatro
pensionistas. Varios eran labradores. La matrícula de la escuela de El
Corozo estaba dividida en dos sesiones, ambas a cargo del maestro
Francisco. Los niños de primero y segundo grado asistían a clase de
nueve de la mañana a 12 del medio día; y los de tercer grado recibían
enseñanza de la una a las cuatro de la tarde. La escuela carecía de lo
esencial para realizar sus labores, debido a su limitada organización y lo
inadecuado del currículo. Esta educación era totalmente ineficaz, lo que
pone en tela de juicio la competencia escolar de ese 20% que, según el
censo de 1910, sabía leer y escribir. Luego de enseñar en El Corozo,
Francisco se va al pueblo de Salinas a ejercer el magisterio a partir del
1917.
En 1930, la escuela fue convertida en segunda unidad rural. Se
comenzó a enseñar cuarto, quinto y sexto grados. Además de las
asignaturas académicas, se enseñaba agricultura y artes industriales a
los niños; y educación para el hogar o economía doméstica a las niñas.
Entre otras actividades en que participaban los niños, se encontraban
canciones y juegos, tales como Mambrú se fue a la guerra, el alimón, la
gallinita ciega, Doña Ana no está aquí, la cebollita, esconder, trompo,
cuica, peregrina, gallito, y canicas o bolita y hoyo. Durante esta época,
la comunidad escolar de El Corozo se destacó por la buena
participación y el activismo de la Asociación de Padres y Maestros. La
unión de los trabajadores de la sal ya estaba establecida, luego de
luchas ideológicas y políticas dentro del Partido Socialista, levantando la
conciencia de estos obreros y sus familiares; lo que sin duda alguna
contribuyó a su participación activa en los asuntos escolares. La
maestra Rosario Bulls de Irizarry ayudó a la organización de padres y
maestros. Esta vivía en el área con su familia. Otra maestra que trabajó
en El Corozo para esa época fue Luz Efre Leyro. La comunidad en
general reflejaba 80% de analfabetismo. La mayor parte de 20% que
indicaron en el censo que sabían leer y escribir eran niños. En la
población adulta, el nivel de analfabetismo alcanzaba 95%.
El censo de 1920 reflejó una población de 2,440 personas residiendo en
el barrio Boquerón. Esta cifra incluye el poblado y la zona rural. Esto
representa un aumento de 31% de crecimiento poblacional entre 1910 y
1920. En el lugar denominado Salinas, así como en el camino de las
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salinas, residían 99 familias, que sumaban un total de 615 individuos.
Estas familias vivían en el área adyacente a las salinas, que se extendía
desde donde hoy día se encuentra la calle Julio Camacho -que en ese
tiempo era parte de una finca de Miguel Carlo- hasta el cruce que va
hacia El Combate. Por otro lado, en el camino denominado El Corozo
residían 48 familias, con un total de 356 individuos. Había, además,
familias residiendo por los callejones que van a Peñones-Melones,
detrás de donde hoy están la escuela Pabón Alves y los tanques de
agua. Los patrones de dispersión poblacional entre los censos de 1910
y de 1920 indican que la comunidad de Pole Ojea (que no existía
oficialmente en ese tiempo y que se conocía como Las Salinas) va
tomando intensidad como núcleo poblacional, aunque muy disperso,
para estos años. Esto permitió que fuera creando su propia identidad
dentro de la población originalmente conocida como El Corozo. Este
sector vino a conocerse como Pole Ojea, nombre antropónimo -quizás
por Apolinar Ojea, un agricultor que vivió en el sector-. El nombre de
Pole Ojea habría de formalizarse a principios de la década de 1940, al
ser entregadas y organizadas las parcelas en terrenos pertenecientes,
entre otros, a Miguel Carlo.
Las ocupaciones en el sector de las salinas para 1920 variaban, de
jornaleros de varios trabajos [chiriperos] en las salinas a jornaleros de
fincas de frutos menores o del país. Un gran número especificaba su
trabajo como peón de la finca salinera, refiriéndose al trabajo en las
tierras pertenecientes a la compañía salinera. Para esta fecha, los
jornaleros de la caña eran prácticamente inexistentes y se reducían a
uno o dos residentes. Había varios marinos y lancheros que trabajaban
en las salinas (Puerto Angelino), así como varios pescadores. En El
Corozo, prácticamente todos los jornaleros agrícolas se dedicaban a la
siembra y el cultivo del maíz, así como a trabajar las salinas. El
mayordomo de la finca de la compañía salinera era Juan del Carmen
Montero Ramírez. En el pueblo de Cabo Rojo, fungían como
superintendente y administrador de las minas de sal Guillermo del Toro
Colberg y Sotero Comas Pagán, respectivamente. Además, era
mayordomo Juan Márquez Acevedo, el padre de Rosario Márquez.
Todos empleados de las casas comerciales, que habían completado el
proceso de apoderarse de las salinas aproximadamente para el año
1917. Algunos de los salineros residentes en El Corozo para 1920,
habían estado trabajando consecutivamente en las salinas desde el
tiempo de la libreta de jornaleros. Tal era el caso de Sandalio Camacho
Acosta, nacido allí en el año 1860. La naturaleza generacional de esta
ocupación la resume Ovidio Marty Pabón (entrevista 1985):
Esos trabajadores de la sal, según conversaban
conmigo y Fernando Álvarez, ellos heredaron de sus
padres ese trabajó en las salinas. Según los padres
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iban poniéndose viejitos, pues ellos ya se sentían
hombrecitos y heredaron eso; y después, cuando se
paraba la sacada de sal… En tiempo muerto, lo
dedicaban en sus cantitos de terreno a sembrar maíz;
porque en la costa, cuando caía un aguacero, era
como caer oro, porque con un aguacero tenían pa'
tres meses de cultivo y así se desarrollaba eso.
La mujer, en su mayoría, jugaba un papel en su comunidad similar al de
principios de siglo: velar por los niños y hacer tareas domésticas. Había
muy pocas que bordaban en el hogar. Esta situación cambió con la
depresión en 1929 y con el advenimiento de los hermanos Carrera
como dueños de las salinas. Tal y como el del resto de la población en
El Corozo, el rol de la mujer reflejaría cambios significativos.
Según el censo de 1930, residían en el barrio Boquerón 2,082
personas, en el sector rural y en el poblado. Este número representaba
un total de 454 familias. De éstas, 167 vivían dispersas en Las Salinas,
Peñones, camino Corozo, y camino Melones. En El Corozo residían 60
familias, con un total de 450 personas. Los salineros provenían de los
varios sectores mencionados. Además, un buen número de los
trabajadores de las fincas salineras venían de Llanos Costa;
específicamente, del camino Las Palmas (donde vivía solo Santos
Colberg Cabrera, quien para esa época fungía de mayordomo de una
finca en las salinas y empleado de los Hnos. Carrera), camino Salinas,
camino de Samán y camino Miguel Carlo. Este terrateniente, junto a
varios propietarios de tierras, también acumularon riquezas con el
trabajo y sudor del obrero salinero.
El tiempo muerto de la zafra salinera era aprovechado por muchos
agricultores, y terratenientes locales y ausentistas, para sacar provecho
de esta fuerza laboral. Un número de salineros que trabajaban el cuaje
y recogido de sal, se iban a otros lugares del municipio y otros pueblos
del área en busca de trabajo, específicamente en la zafra azucarera. La
gran mayoría, sin embargo, prefería quedarse por sectores cercanos, al
lado de las familias. Algunos se iban al mar, a echar suerte como
pescadores. Miguel Carlo y otros propietarios del área seguían los
pasos de grandes terratenientes como Jacobo Cabassa, reconocido
barón del azúcar y residente en una mansión comparable al Castillo
Serrallés, en Ponce. Cabassa era dueño de miles de cuerdas en todo el
litoral sur de la isla, incluyendo la finca Tomás Laó, por el camino de El
Cayur, en Llanos Costa; donde sus fincas de ganado y siembras de
caña se beneficiaron del trabajo de salineros como Monserrate Acosta
López, quien vivía arrimado en la propiedad que José J. Fas tenia en
Las Palmas.
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Otros propietarios que se beneficiaban de brazos de El Corozo y Llanos
Costa eran: Severiano Ramírez Colberg, quien, siguiendo la tradición de
sus antepasados desde la fundación misma del pueblo, tenía tierras y
siembras de algodón en El Corozo para 1930; Antonio Fabián, con
tierras en Las Guanábanas; Nicolás Plaza, con tierras y siembras de
algodón en Peñones; José J. Fas, con tierras en Las Palmas; Julio
Agrait; Juan Antonio Monagas y Cedó, de Mayagüez y colono de la
South Puerto Rico Sugar Co.; Juan Ortiz, en El Corozo; Salomón Costa
Olivieri, quien había sido jefe de la Policía en San Germán y tenía
tierras en La Costa; Juan Cancio Ortiz, de Lajas, con tierras en Llanos
Costa; Antonio Ponce; Alfredo Ramírez de Arellano, dueño de la
hacienda Isabel Joséfa; Emeterio Ramírez Marty, de Mayagüez;
Sebastián Pabón-Dávila Alves, su hermano Juan y otros. El mismo
Andrés Colberg, nieto de Gabriel Colberg -y quien fuera enumerador del
censo de 1910 y maestro brevemente en Las Palmas-, también había
heredado tierras en Las Palmas y, al igual que muchos de sus
familiares, se benefició del trabajo de los salineros en su finca.
Un gran número de los salineros y jornaleros del área vivía como
agregados o arrimados en muchas de las fincas de estos propietarios,
luego de haber sido echados de las tierras de la compañía salinera por
los hermanos Carrera. Por ejemplo, muchos obreros residían en el
“Palmar Cabassa”, así como en el “Molino Cabassa”. Además de
trabajar en las salinas, la mayoría de estos también trabajaban en las
grandes extensiones de tierra sembrada con caña en Llanos Costa, así
como en fincas de ganado, cultivo general, algodón y maíz. Varias de
estas fincas pertenecían a la compañía salinera.
Un cambio significativo que se dio a partir de los primeros años de la
década del 30, o sea durante la depresión: del cultivo del maíz, de lo
cual vivían junto al trabajo en las salinas los obreros y sus familias para
el 1920, se pasó inmediatamente al cultivo del algodón. Cabo Rojo,
llegó a ocupar el primer lugar en la Isla en la producción de maíz. Había
transcurrido exactamente un siglo desde que el algodón se convirtió en
el producto principal en la agricultura del municipio de Cabo Rojo. La
cosecha de algodón en Cabo Rojo resurgía con un eco del pasado en
las palabras de Pedro Tomás de Córdova, quién expresara para 1837:
“La cosecha de algodón es el fruto que siempre formará su primera
riqueza por su excelente calidad, que lo hacen muy apreciable en los
mercados de Europa.”
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En su “Memoria Descriptiva de la Primera Exposición Pública de la
24
Industria, Agricultura y Bellas Artes”, Andrés Viña
se refirió al
descuido de los productores e industriales, a quienes responsabilizó por
la poca participación en la feria, llevada a cabo en 1854. Podemos
inferir de su informe que, a pesar de la existencia de la explotación
salinera, esta no había adquirido la calidad e importancia industrial
como para ser promocionada en ferias, tal y como ocurriría con Comas
y Colberg años mas tarde. A este efecto, señaló: “Para que haya una
idea del descuido de nuestros productores e industriales en enviar
muestras de las variadas cosas que poseen y hacen bastará decir que
ni Cabo Rojo ha mandado su famoso algodón.”
Estos testimonios ponen de manifiesto la importancia económica que
alcanzó históricamente la siembra del algodón para el pueblo de Cabo
Rojo y de la cual vivieron sus habitantes, principalmente los salineros. A
esta especie de algodón que se cultivaba en Llanos Costa, incluyendo
El Corozo, se le dio el nombre de “algodón de yuca” o rojo (Gossypium
janiphaefolium); de acuerdo con las descripciones de mitad del siglo
XIX, porque sus hojas se asemejan algo a las de la yuca. Esta era una
de las zonas de más producción en Puerto Rico. El producto era muy
rentable ya que, por la buena cualidad de su fibra, obtenía mejor
cotización. Tanto Comas como Colberg explotaron este recurso tal y
como cuenta la historia oral, con referencia a los telares de Juan
Comas. Es muy probable que este algodón fuera el que utilizaban los
taínos. Todavía hoy día encontramos esta especie de algodón en los
alrededores de Las Salinas. Mas no habría de durar mucho tiempo esta
actividad económica en El Corozo, pues el nuevo orden político y
económico, en la isla y en Washington, recurriría a una serie de
medidas que destruirían completamente el desarrollo agrícola de El
Corozo, al proceder a destruir las plantaciones de algodón.
Durante la década del treinta, las mujeres y los niños se verían
obligados a recoger algodón de sol a sol. Tal fue el caso de la familia
de Julio Camacho Camacho, quien, en unión a su esposa María
Lliteras, salía a Melones a recoger algodón. Sería durante estos tiempos
difíciles cuando Julio habría de dejar su huella en el firmamento
histórico del movimiento obrero y político puertorriqueño. Habría de
transformarse este gran caborrojeño en la voz de la denuncia y la
conciencia obrera frente a los abusos de los mercaderes de la miseria y
la explotación, quienes representaban en ese momento cientos de años
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En Cayetano Coll y Toste (Ed.): Boletín Histórico de Puerto Rico. Vol. III (San
Juan, Tipografía Cantero, Fernández y Compañía, 1914), p.183.
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de opresión en las salinas. Los Hnos. Carrera los echaron de sus
terrenos y el gobierno norteamericano les arrancó hasta el último gajo
de plantas de algodón, eliminando con estas acciones el sustento para
alimentar a sus hijos. Estos factores, junto a las condiciones de trabajo
que oprimían a los obreros, contribuyeron a crear el ambiente que llevó
a los hechos sangrientos en el Cruce Vélez durante la huelga de 1938.
La realidad geográfica y geológica determinó en gran parte el desarrollo
que caracterizó a la comunidad de El Corozo, a diferencia del resto del
barrio de Boquerón y del municipio. La cultura de la caña no tuvo
vigencia significativa en El Corozo. Cultivos como el de frutos menores,
el maíz y el algodón se daban muy bien en este tipo de suelo. Los
salineros agricultores estaban muy orgullosos de sus cosechas, tal y
como se evidencia de los premios que recibieron sus productos en
ferias agrícolas en Puerto Rico para la primera mitad del siglo XX. A
este respecto, indica Fernando Álvarez, uno de los organizadores de la
huelga del 38 y listero en las salinas
En la unión, los trabajadores de la sal estaban
incluidos en la sección agrícola, porque ellos
trabajaban en las salinas y cuando terminaba el día,
en la tierra. Había cosechas de calabazas, de maíz y
batata. Tan es así que Cabo Rojo, en dos ferias en
Puerto Rico, tuvo la dicha de ganarse dos premios:
uno con batata y otro con calabaza. Las calabazas
más grandes en la primera feria de Ponce… Las
calabazas y batatas más grandes se sembraron en la
costa de Cabo Rojo, en el área de El Combate,
Corozo, Melón y Peñones, por toda la zona. Otra vez
hubo una feria en Guayama, por el 1917, y las
calabazas de La Costa eran las más grandes.
Mas las políticas gubernamentales no respondían a las necesidades de
ésta comunidad. Según el censo agrícola de 1940, de 64 fincas de
cultivo de algodón que existían en Cabo Rojo para 1929, la mayoría en
El Corozo, solamente quedaron 14 para 1939. O sea: de 993 cuerdas
sembradas de algodón en 1929, bajaron a 156 cuerdas en 1939. El
testimonio de Álvarez sobre el cultivo de algodón en El Corozo explica
estas políticas:
El algodón… Puerto Rico tuvo una zona, de Boquerón
hasta Yauco, casi llegando a Ponce, que toda esa
zona era de algodón en los tiempos de España.
Imagínate cuántas fábricas de tela se podrían hacer
allí. Ahora, ¿sabes cómo se acabó el algodón? Muy
fácilmente. El sistema federal una vez declaró que el
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algodón tenía una enfermedad, y declararon que no
servía y mandaron a tumbar todo el algodón de
Puerto Rico. Hasta aquella gente -como en casa y
muchas casas- que tenían una mata en el patio, la
mandaron a arrancar. Para ese tiempo, el alcalde era
Domingo Pérez [Domingo Pérez y Sotillo, 1920].
Mandaron a arrancar hasta una mata que tuvieras en
la casa. Claro, en aquel momento, nosotros no nos
dábamos cuenta; y después empezamos a estudiar y
nos dimos cuenta de cuál era la estrategia. Había que
vender el algodón a cinco chavos la caja del algodón
americano y el de aquí no servía, porque había que
introducir el del sur de Estados Unidos. Esto es un
punto político.
Si bien es cierto que hubo varias epidemias que amenazaron las
siembras, también es cierto que, a pesar de contar con el conocimiento
para erradicar la plaga en el algodón, no se hizo esfuerzo alguno para
revivir la industria, prefiriendo recurrir a la importación, tal y como afirma
Álvarez. Los efectos de estas políticas por parte del gobierno en San
Juan, y los cambios traídos por los mercaderes gallegos a la
organización de la producción de sal y a los cultivos en las fincas
salineras en El Corozo, fueron devastadores.
La miseria y pobreza en que se encontraban los salineros de El Corozo
para la huelga de 1938 se confirma en los indicadores económicos de la
época, como en el retroceso en el ingreso per cápita en Puerto Rico
entre 1902 y 1939. El ingreso per cápita en 1902 había alcanzado $116
y para 1933 había bajado a $82. Aún seis años después, en 1939, dicho
ingreso apenas alcanzaba $107. Lo anterior en ningún modo implica
mejores salarios para el salinero entre 1902 y 1939. De hecho, poco
antes de la huelga todavía ganaban 50 centavos al día, lo cual
constituía un salario similar al de principios de siglo; o sea, que el
salario no había cambiado nada en décadas, si tomamos en
consideración que se pagaba a uno y dos centavos la carretilla para
principios de siglo. Lo que éstas estadísticas señalaban era las pésimas
condiciones a las que continuaba enfrentándose el salinero, tanto en la
esfera económica como en lo social.
A pesar de los modestos progresos habidos a comienzos de 1930, el
analfabetismo se mantenía en 41.4 %. El 68.1% de los niños en edad
escolar no asistían a clases y 80.6% de la población no hablaba inglés.
Por otro lado, en un informe rendido por el gobernador Towner, se
informaba que el desempleo era de 60% para 1927.
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La población de El Corozo durante las primeras tres décadas del siglo
25
XX es muy similar a la población estudiada por Morris Siegel en Lajas
para la década de 1940. En su estudio, Siegel incluyó a los salineros de
Fortuna. Analizando los datos del censo y testimonios, se puede
observar tendencias similares a las encontradas por Siegel en cuanto a
los niveles de pobreza y otros indicadores sociales. El siguiente
comentario hecho por Siegel se puede aplicar a El Corozo de los años
30:
La herencia social, que significa ocupación,
ingreso y educación de los padres, así como
el ambiente físico y cultural del hogar
implicado por estos tres factores, es
indudablemente
crucial
para
el
mantenimiento de la posición de clase social
a través de sucesivas generaciones. La
herencia social de los niños pobres supera
por mucho las escasas oportunidades
económicas y educativas a las que tienen
acceso en el medio de Lajas; por lo tanto, su
posición y papel en la vida de la comunidad
están fundamentalmente predeterminadas al
momento de nacer. Solo un individuo
excepcionalmente dotado puede superar el
aplastante ambiente social. A base del
análisis anterior, la conclusión necesaria es
que existe una estructura de clases muy
rígida en Lajas, que descansa casi
totalmente sobre una base económica, y que
la fluidez de clase es posible para un
segmento relativamente pequeño de la
26
población .
A lo anterior, añade Siegel:
Los hijos de los trabajadores de la caña,
pescadores, trabajadores de la sal y otros
obreros mal pagados casi inevitablemente
25

Morris Siegel: Un pueblo puertorriqueño. Traducción de Jorge Duany, María
de Jesús García Moreno y Noelia Sánchez Walter (Hato Rey, P. R.,
Publicaciones Puertorriqueñas, Inc., 2005).
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Esta situación es reflejada en los testimonios y datos analizados de El Corozo.
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siguen los pasos económicos de sus padres
27
.
En referencia a la alimentación Siegel escribe:
La disponibilidad de frutas nutritivas y
vegetales en temporada y en grandes
cantidades, gratis o a muy bajo precio, es
uno de los factores más importantes en la
dieta de los puertorriqueños pobres. Quizás,
añadir estos alimentos a sus dietas
miserables es lo que los mantiene con vida y
les permite hacer la dura tarea que es
característica de las ocupaciones mal
28
pagadas .
Sobre la ocupación de salinero, describe lo siguiente:
Un trabajador de la sal se levanta
regularmente al amanecer y acompañado de
su hijo de 27 años se va a pescar. No tienen
bote, así que pesca desde cualquier bajo.
Otro hijo les trae café unas horas más tarde.
Si no pescan absolutamente nada durante la
mañana, algo que pasa comúnmente, los
dos regresan después del almuerzo para
tratar de nuevo. Esta familia vive tan cerca
de la inanición que le es imperativo persistir
en la pesca para obtener suficiente alimento
diario para sobrevivir. Un trabajador de la sal
más afortunado, posee su propio bote, sale a
pescar con regularidad. Vende parte de la
pesca a los vecinos a 15 centavos la libra y
en total gana alrededor de 3 a 4 dólares de la
pesca. Un tercer habitante de las salinas
Fortuna divide su año de trabajo entre la sal
y las plantaciones de caña, cuando está
desempleado, también hace cualquier
trabajo esporádico que pueda. Por lo
general, trabaja varias semanas en las
27

Esto queda claro en el testimonio de varios salineros del Corozo y activistas de
la época.
28

El impacto en la comunidad de El Corozo cuando los Hnos. Carrera les
quitaron la tala y la cría fue devastador
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salinas y gana 1 dólar 60 centavos por día y
alrededor de dos meses como cortador de
caña y gana 2 dólares 25 al día. A veces
tiene dificultad para encontrar empleo…
Los casos analizados por Siegel son muy parecidos a los encontrados
en El Corozo poco antes de la huelga de 1938, con la variante de que la
mayor parte trabajaba su propia tala antes de que los Hnos. Carrera los
echara de sus tierras. Además, ganaban solamente 50 centavos al día
en las salinas. De hecho, fue precisamente la lucha en Cabo Rojo la
que llevó a aumentos salariales para otros salineros en la isla años más
tarde, como los de Fortuna. A diferencia de los salineros de Fortuna,
quienes trabajaban primordialmente en la caña, los salineros de El
Corozo trabajaban en las siembras de maíz y de algodón.
Las condiciones de la vivienda y otras costumbres de los salineros, y
otros obreros, de finales del siglo XIX y principios del XX, pueden
29
resumirse con la siguiente descripción ofrecida por Jorge Seda Prado :
Algunos agregados vivían en casitas de
madera techada de zinc, mientras que la
mayoría, desposeídos, vivían en bohíos,
ranchos o chozas de tablas y paja con
techos de yaguas o pencas de palma, piso
de tierra. Dormían en hamacas, catres,
petates y muy pocos en camas de madera o
tablas rústicas. Por colchón o colchoneta, era
como un saco hecho con tela de los sacos
de harina de trigo, rellenos de paja o guano.
Los muebles consistían de bancos de
madera, pequeños y estrechos o se
sentaban en cajones de alimentos usados.
Era raro ver una mesa para comer. Los
zapatos eran un artículo raro. Para cocinar
usaban el fogón para carbón y leña al aire
libre. Lavaban la ropa en el río, quebrada o
charca.
Las condiciones de vivienda del salinero y su familia eran muy
precarias, tal y como lo describen Siegel y Seda. Los pocos beneficios
29

Jorge Seda Prado: El campesinado en Puerto Rico a finales del siglo XIX y
principios del XX: El caso de Toa Alta, 1894-1910 (Río Piedras, Ediciones
Huracán, 1996).
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de que gozaban como parte de su arreglo con los propietarios con las
estructuras de trabajo no salarial, y aún con los contratos salariales de
principios del siglo XX, no les daban ni para sobrevivir. Estas
condiciones prevalecieron hasta mediados del siglo XX. Durante la
huelga del 38, saldrían a relucir muchas de estas contradicciones, así
como la verdad sobre las malas condiciones de vida en esta comunidad.
Pole Ojea, una comunidad localizada en el sector Corozo del barrio
Boquerón en el municipio de Cabo Rojo, debe su origen y existencia a
la industria salinera, y a las luchas que sus habitantes llevaron a cabo
en torno a ésta. Luego del éxito logrado durante la huelga del 38,
continuaron los salineros trabajando las salinas, y llevando a cabo otra
serie de paros y acciones contra los patronos a lo largo de la década del
40. Una de éstas la lideró Julio Camacho, quien por muchos años se
esforzó por desarrollar una salina junto a sus compañeros de lucha, en
terrenos que le fueron cedidos en alquiler por el gobierno. Según
testimonio de los hijos Julio, éste enfrentó casi una docena de veces en
el tribunal a Benigno Rodríguez Campoamor y los hermanos Carrera,
defendiendo su derecho de competir en el mercado. Luego de un largo
pleito, el tribunal aparentemente cedieron a favor de los Carrera, no sin
antes haber sido obligados a pagar una indemnización a Julio y sus
socios. Sería en respuesta a estos enfrentamientos por parte de la
Unión Independiente de los Trabajadores de la Industria de la Sal y del
movimiento político que le apoyaba, tanto en el plano legal como en el
ámbito político, que la Iglesia Católica realizó una campaña para
desacreditar el movimiento obrero liderado por los salineros y el avance
político de éstos en Cabo Rojo.
A partir de la década del 40, comenzaría otra etapa de ésta comunidad
para continuar su desarrollo sobre las bases del trabajo, la sangre y el
sudor de los salineros. Los beneficios logrados atrajeron otros obreros y
sus familias al área. Uno de estos beneficios, además del alza del
salario, lo fue la entrega de parcelas. Esto se evidencia en las
estadísticas del censo de 1940. Este indicaba que la comunidad
continuaba creciendo. Para ese año, se identificaron 106 individuos
cuya ocupación era la extracción de minerales, en referencia a la sal.
De este total, se identifican dos como mujeres. Además, durante ésta
década y hasta principios de los 50, la industria de la aguja se propagó
por esta comunidad, al igual que por el resto del municipio. Era común
ver familias enteras trabajando largas horas confeccionando guantes.
Un testimonio se refiere a la familia Camacho Vélez, la cual seis hijos
trabajaban junto a su madre para obtener el máximo de dinero para
sobrevivir. Era un trabajo hecho en la casa. Les pagaban $3.41 por una
docena de pares de guantes. A una sola persona le tomaba cuatro días
hacer una docena. Se podían hacer tres pares en un día, si trabajaban
hasta el agotamiento por largas horas. Al igual que la familia Camacho
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Vélez, descendientes de Ricardo Camacho Hernández y quienes
vivieron en el camino Melones antes de radicarse en las parcelas de
Pole Ojea, muchas otras familias de esta comunidad trabajaban los
guantes al tiempo que trabajaban la cuerda de terreno que les había
cedido el gobierno; mientras los hijos mayores y otros adultos varones
trabajaban en las salinas de sol a sol.
La población del barrio Boquerón en su conjunto para el año 1940 se
reportó en 3,427 personas, lo cual significó un alto crecimiento
poblacional.

Vivienda en El Corozo; probablemente, del salinero Eugenio Lliteras
Arroyo (Gino), hijo de Eduardo Lliteras y Norberta Arroyo. Se ve la
siembra de algodón detrás de la casita, así como dos pararrayos (Dale
Roesch, marzo de 1948)

En conclusión, la historia de esta comunidad es el resultado de los
conflictos sociales que, a lo largo de diferentes periodos históricos de
nuestro pueblo, se dieron en torno a la industria de la sal. La comunidad
salinera de El Corozo constituye parte de lo que Torrech San
30
Inocencio describe como un “legado latente de un Puerto Rico muy
antiguo, abrumadoramente rural, que muestra señas de una historia
pequeña y localizada, pero no por esto menos importante y relevante
que la historia nacional.” La evidencia histórica revela contribuciones
significativas surgidas de esta actividad industrial, así como del trabajo
del salinero y esta comunidad, al desarrollo de nuestra historia como
pueblo y nación.

30

Rafael A. Torrech San Inocencio: Los Barrios de Puerto Rico (San Juan, P. R.,
Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, 1998).
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Fueron los brazos de los salineros los que, a través del duro trabajo y
sus luchas, mantuvieron esta industria y levantaron los primeros núcleos
poblacionales del área hasta convertirla en una comunidad próspera. La
evidencia también apunta a que esta actividad económica estuvo
íntimamente ligada al desarrollo de una élite industrial salinera en el
pueblo de Cabo Rojo, la cual comprendió un puñado de familias
caborrojeñas que se dedicaron a la producción y el negocio de la sal
desde la fundación del pueblo hasta principios del siglo XX. Los sueños
de esta élite, así como sus actividades intelectuales e intereses
económicos, dejaron huellas profundas que impactaron el desarrollo de
esta comunidad, así como del pueblo de Cabo Rojo.
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CAPITULO III
LAS REDES FAMILIARES CABORROJEÑAS Y EL DESARROLLO
DE LA ÉLITE INDUSTRIAL SALINERA
Durante el siglo XIX, un puñado de hacendados, profesionales y
comerciantes de Cabo Rojo se integran a la industria de la sal, dando
paso a la creación de una élite industrial salinera. Constituye éste un
fenómeno único en la historia de Puerto Rico. Estos nuevos industriales
salineros se aliaron a otros sectores del pueblo y de la sociedad
emergente criolla a través de sus negocios y redes familiares, así como
en sus aspiraciones de clase y su lucha patriótica anticolonial. A estas
familias caborrojeñas se unirían personalidades destacadas en los
ámbitos políticos e industriales a lo largo de la Isla. Tal fue el caso de
Román Baldorioty de Castro, cuyo padre era caborrojeño. Éste formó
parte de esta élite como asesor científico y en sus funciones como
administrador de la industria en Cabo Rojo. Industriales como Emilio
Cortada y Alfredo Casals, de Ponce, así como Enrique Rousset, de
Mayagüez, también se unirían a los esfuerzos de los caborrojeños por
desarrollar esta industria salinera a lo largo del siglo XIX. Habrían de ser
los vínculos familiares entre estas familias caborrojeñas, o más bien el
desarrollo de estas redes familiares, las que efectivamente habrían de
facilitar el desarrollo y la consolidación de la élite industrial salinera
caborrojeña; y con ésta, el establecimiento y la expansión de esta
industria en Cabo Rojo y en otros espacios salineros de Puerto Rico.
A su vez, estas familias habrían de tener una participación significativa
en el desarrollo social del pueblo. Será en torno a esta élite industrial
salinera que se manifiesta el renacer cultural y artístico en Cabo Rojo
durante la segunda mitad del siglo XIX. Poetas, músicos, periodistas,
industriales, políticos y un gran número de profesionales, llegarían a
surgir o a formar parte de las filas de esta élite. Las estructuras del
poder municipal, político y judicial, también habrían de ser impactadas y
moldeadas por esta élite industrial salinera.
La época dorada de la industria tuvo su mayor esplendor durante la
celebración de la Feria Exposición de Ponce de 1882, cuando se
reconocen los méritos del producto y las contribuciones de la élite
industrial salinera caborrojeña a la industria salinera en Puerto Rico, a
cuya cabeza se encontraban las familias Comas y Colberg. A partir de
esta actividad, habría de tomar auge la explotación salinera a lo largo de
la faja que ocupa la esquina sur occidental y el sur de la Isla. Además,
esta actividad tendría un gran impacto en los esfuerzos organizativos de
la naciente burguesía criolla frente a los esfuerzos del gobierno y la
clase mercantil peninsular por bloquear la participación de los
puertorriqueños en el desarrollo económico de la Isla.
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A pesar de que las leyes represivas económicas españolas no le
permitieron a esta élite modernizar su industria, ni desarrollarse en el
campo de la minería salitral y competir en los mercados mundiales -tal y
como hicieron la misma España y otros países productores de sal-, la
explotación salinera en El Corozo y las ganancias que generó
beneficiaron significativamente a esta élite, colocándola en un lugar de
privilegio. De hecho, poco después del llamado que se hiciera durante la
feria de Ponce para que algunas empresas particulares se hicieran
cargo de la explotación de las salinas, en respuesta a los planes del
gobierno para venderlas, este auge habría de reflejarse en el aumento
de exportaciones de sal a Estados Unidos entre 1887 y 1897. El mismo
dejaría ganancias por decenas de miles de dólares. En el mercado local
también se reflejaría el interés en torno al desarrollo de la industria.
Las experiencias obtenidas de la industria salinera, y el impacto que
éstas tuvieron en la formación y el desarrollo del pueblo, formaron parte
de las memorias de esta élite, así como de sus descendientes. Un digno
representante de éstas fue Emilio del Toro Cuebas, Juez Presidente del
Tribunal Supremo de Puerto Rico, que dice sobre su padre :
Y no solo en su establecimiento de comercio
trabajaba. Tenía el negocio de la sal. Se trasladaba a
las salinas que siempre existieron y existen en
nuestro pueblo, naturales primero y artificiales
después y adquiría una gran cantidad que guardaba
en depósitos y vendía en la localidad y en Maricao,
Las Marías y otros pueblos de la montaña,
transportándolo a caballo y obteniendo un buen precio
dado lo necesario del artículo y lo difícil y costoso del
transporte.
Además de la familia Del Toro, otras familias caborrojeñas con lazos en
la industria salinera lo fueron: Ramírez de Arellano, Pabón-Dávila,
Colberg, Comas, Brau, Fleytas, Montalvo y Martínez. La reconstrucción
genealógica de estas familias en el contexto de su relación con la
industria salinera caborrojeña nos ayudó a esclarecer parte significativa
de la historia de las salinas de El Corozo, y de la realidad
socioeconómica y política que se vivió en Cabo Rojo desde su
fundación hasta el presente. Una gran parte de los eventos personales y
socioeconómicos ocurridos en el seno de estas familias fueron el
resultado de las altas y bajas en el mercado y la producción de sal en el
Corozo.
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Emilio Del Toro Cuebas, descendiente de la élite salinera de Cabo Rojo
y Juez Presidente del Tribunal Supremo
(The Overland Monthly, January-June, 1919)
El análisis genealógico ayudó a identificar una serie de prácticas
sociales llevadas a cabo por estas familias con el fin de garantizar el
control y la tenencia de la industria, así como los privilegios
socioeconómicos que ésta les devengaba. Una de esas prácticas fue el
arreglo matrimonial entre estas familias; mediante el cual se
garantizaba, en muchos casos, la trasferencia de grandes extensiones
de tierras y, en otros, la consolidación de tierras: así ocurrió con los
terrenos adyacentes a las lagunas salineras como La Candelaria, que
pasaron a manos de Comas, Colberg y Compañía. Los arreglos
matrimoniales continuaron llevándose a cabo entre las generaciones
que les sucedieron, lo cual, además de darle continuidad y expandir
estas redes sociales y familiares, garantizaba la sucesión de beneficios
que la industria salinera les producía.
Otra de las prácticas sociales cuyo fin era el de mantener continuidad
en el control de la industria salinera y evitar la disolución de las riquezas
acumuladas, lo fue el matrimonio consanguíneo entre miembros de la
misma descendencia. Existen muchos ejemplos en las familias Ramírez
de Arellano, Colberg, Del Toro y Montalvo, entre otras.
Un patrón de conductas sociales en el seno de estas familias se refleja
en la transición hacia las profesiones, lo cual quedó claro en las
generaciones que siguieron a los patriarcas salineros, donde
encontramos un sinnúmero de maestros, abogados, médicos,
farmacéuticos y empresarios. Todavía hoy día podemos trazar patrones
similares entre descendientes de estas familias.
La pérdida o ganancia de extensiones significativas de tierra constituyó
otro factor indicativo de cambios socioeconómicos, especialmente entre
los miembros de esta élite industrial salinera. La práctica estaba
íntimamente ligada a los arreglos matrimoniales mencionados. Es
importante notar que esta práctica era particularmente necesaria, ya

53

que la tenencia de grandes extensiones de tierra está ligada al éxito de
la empresa. De ahí que, para 1917, la Compañía Salinera de Cabo Rojo
había acumulado cerca de 2,000 cuerdas de terreno; o sea, una
extensión de seis kilómetros cuadrados. La evidencia indica que, en el
seno de las familias Ramírez de Arellano y Colberg, la continuidad de
tenencia de tierras adyacentes a las salinas en el barrio Corozo
comenzó con la fundación misma del pueblo, a finales del siglo XVIII, y
duró hasta mediados del siglo XX.
Por ejemplo, las tierras de Marcos Ramírez de Arellano, quien residía
en Los Morrillos para 1820, pasan a manos de su nieto Sebastián
Ramírez de Arellano, yerno de Gabriel Colberg; y luego, a Severiano
Ramírez de Arellano y Colberg, nieto de Gabriel. Éste, a raíz del cambio
de gobierno, continúa con los esfuerzos por mantener la industria
salinera en su familia, al presentar un pedido de franquicia para explotar
las salinas en 1901. De Severiano pasaron a sus hijos, entre los cuales
se encontraba Isolina Ramírez de Arellano, quien terminó casada con
Juan Colberg Cabrera, hijo del mayordomo de las minas de sal para
1910. Por el lado del primo del fundador del pueblo, Nicolás Ramírez de
Arellano, tierras y lazos familiares pasan mediante su yerno José
Rogelio Pabón-Dávila, cuyo hijo Cristóbal Pabón-Dávila Ramírez de
Arellano fue el primer administrador de las salinas para 1818. La nieta
de Cristóbal Pabón-Dávila se casaría con Alejandro de los Santos
Colberg, hijo de Gabriel Colberg Cofresí.
No solamente hicieron estas familias lo necesario por mantener la
continuidad de sus recursos, y riquezas económicas y financieras, sino
que esto también se reflejó en el poder y control político municipal, y
judicial, que ejercieron en el pueblo. Un claro ejemplo es la presencia de
los Colberg en la política y la judicatura: desde el puesto en el cabildo
de Cabo Rojo que ocupó Gabriel Colberg Cofresí durante la primera
mitad del siglo XIX, hasta las alcaldías y las posiciones en el gobierno
estatal que ocuparon a lo largo del siglo XX. Dos de sus nietos son
elegidos alcaldes, uno en 1898 y el otro en dos ocasiones
sucesivamente (1902 y 1905-1910). Para 1941 y del 1945 al 49, Pedro
N. Colberg y Ramírez de Arellano ocupó la alcaldía de Cabo Rojo,
pasándole la batuta a su prima Blanca Colberg Rodríguez, quien la
ocupó hasta 1964.
Los Colberg también utilizaron la judicatura para avanzar y consolidar
su poder. Tal es el caso de Juan Colberg Cuesta, administrador de las
salinas, quien era juez municipal mientras su hijo era marshall (alguacil)
en el tribunal municipal. Además, sus sobrinos, José A. Fleytas Colberg
(que también fue alcalde) y Pedro F. Colberg Pabón fueron jueces
municipales. El hijo de Pedro, Andrés, fue marshall del mismo tribunal.
Todavía hoy día el apellido Colberg se oye en los ámbitos de la política
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puertorriqueña. Los Ramírez de Arellano, así como los Comas, quienes
a lo largo de varias generaciones ocuparon un lugar en el ayuntamiento
de Cabo Rojo; los Del Toro y otras familias con raíces en la industria
salinera caborrojeña, también perpetuaron estas hegemonías.
La contribución de la familia Ramírez de Arellano, la más rica y
poderosa en Cabo Rojo para la primera mitad del siglo XIX, a la
industria salinera caborrojeña estriba en haber respondido y tenido éxito
ante el llamado del gobierno de Muesas para poner fin al contrabando
en la isla, incluyendo el de la sal. Para lograrlo, usaron su influencia
político militar junto a la económica. La familia Ramírez de Arellano
administraba las salinas a nombre del gobierno como una colonia penal.
Cientos de obreros en toda la isla eran forzosamente llevados a las
salinas a trabajar en condiciones esclavizantes. Con el tiempo, se
unieron a los Colberg en la creación de redes familiares que ayudaron a
la continuidad de la explotación salinera, junto a otras familias
caborrojeñas, a lo largo de casi cien años.
Los Pabón-Dávila también dieron continuidad a las redes familiares
asociadas a la industria salinera, al entrar a formar parte de la familia
Ramírez de Arellano, con el casamiento de José Rogelio Pabón-Dávila
con la hija de Francisco Ramírez de Arellano, alcalde de Mayagüez. Su
hijo Cristóbal Pabón-Dávila Ramírez de Arellano fue el primer
administrador de las salinas de Cabo Rojo. Tal y como ocurrió con los
descendientes de Marcos Ramírez de Arellano, los Pabón-Dávila
también terminaron casándose con descendientes de la familia Colberg:
la nieta de Cristóbal, Epifania Pabón-Dávila, se casa con Alejandro de
los Santos Colberg, hijo de Gabriel, dueño de las salinas de Cabo Rojo.
Otro hijo, Gabriel Colberg Pabón-Dávila, fue el administrador de las
salinas de Guánica para 1910.
La familia Colberg, junto a la Comas, dio seguimiento a la explotación
salinera que se venía dando desde los tiempos de las familias Ramírez
de Arellano y Pabón-Dávila. Continuaron administrando las salinas
como colonia penal. Para controlar y garantizar la mano de obra,
implementaron la libreta de jornaleros. Se aprovecharon del régimen de
la libreta de jornalero, a través de su influencia en la Junta Certificadora
de Vagos. El yerno de Gabriel Colberg, Pedro Martínez Rivas (Pío) quien más tarde heredaría las salinas de manos de Gabriel, según
escrituras de 1884-, era el escribano del Negociado de Jornaleros de
Cabo Rojo. Un domingo al mes, se tenían que presentar los obreros,
incluyendo los salineros, ante Pío para rendirle cuentas sobre su
trabajo, el uso de su tiempo y su lugar de residencia.
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Inocencia Colberg Cuesta, miembro de una familia
importante en la industria salinera: su padre Gabriel
Colberg, su esposo Sebastián Ramírez de Arellano y
su hijo Severiano se destacaron entre la élite salinera
caborrojeña.
(Familias de Cabo Rojo).
La compañía salinera tuvo éxito en parte por la influencia que estas
familias tenían en el gobierno municipal y por los privilegios que le
otorgó la Cédula de Gracias (1815) a inmigrantes como Juan Comas
Roig. Además, el gobierno en San Juan tenía interés en que se
reflejaran éxitos en sus nuevas políticas económicas. Todo esto se daba
poco después de haber fracasado Gabriel Colberg Cofresí en su
aventura financiera junto a Gabriel Farré, lo cual casi lo pone tras las
rejas en 1842, tras el escándalo y quiebra de la Compañía Farré y
Colberg por violaciones al código de comercio. En esta ocasión, su
asociación con Juan Comas Roig sería muy provechosa para la nueva
sociedad. El conocimiento científico y las destrezas técnicas industriales
de parte de Comas Roig, por un lado, y la experiencia de Gabriel con la
industria salinera -así como el empuje empresarial y administrativo que
trajo a la nueva sociedad-, ayudarían al éxito de la empresa llamada
ahora Comas, Colberg y Compañía.
La compañía se fundó a raíz de la concesión de 1855. Con la nueva
adquisición de La Candelaria lograron consolidar un pequeño imperio
agrícola industrial que incluía cientos de cuerdas de terreno donde se
cultivaba, entre otros productos, el algodón; así como la producción y
distribución de sal a través de toda la Isla. La Compañía Comas Colberg
no solamente distribuiría sal por toda la Isla, sino que exportaría
tecnología, y conocimiento técnico y administrativo a otras salinas, las
Fortuna en Lajas y Providencia en Guánica. Ambas pertenecieron a la
familia Comas y Gabriel Colberg. Pabón-Dávila fungía como
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administrador para 1910. Esta faja salinera habría de atraer la atención
de los mercaderes gallegos a principios del siglo XX.
Luego de la muerte de los patriarcas salineros, continuaron sus hijos y
otros familiares las operaciones industriales muy exitosamente hasta las
primeras décadas del siglo XX. Podemos afirmar que, para finales del
siglo XIX -exactamente entre 1882 y 1898- estaban las familias
industriales salineras caborrojeñas pasando por una época dorada. Esto
atraería el interés de mercaderes e inversionistas de la talla de los
Bravo, Cabanillas, Carrera y Durán-Esmoris. Varios de estos
inversionistas eran dueños de las casas comerciales más importantes
de la Isla. Con el establecimiento de nuevas leyes por el gobierno
colonial de los Estados Unidos y el advenimiento de los grandes
mercaderes de casas comerciales españolas -como parte de la nueva
clase burguesa protegida del régimen colonial norteamericano-,
comenzaría a decaer la presencia de las familias caborrojeñas en la
industria que tanto les había provisto.
Juan Comas Roig puede ser considerado como el otro patriarca de la
sal en Cabo Rojo y pionero de la industria salinera en Puerto Rico, junto
a Gabriel Colberg Cofresí. Nació en la aldea Torredembarra (Tarragona,
España) en el año 1798. Fue como voluntario de las tropas españolas a
Santo Domingo, de donde pasó a Puerto Rico. Tan pronto como llegó a
Cabo Rojo, se integró al grupo de comerciantes, industriales y
hacendados que regularmente se reunían para discutir sobre varios
asuntos, incluyendo el desarrollo industrial del pueblo.
De estas discusiones y la experimentación industrial en Cabo Rojo, no
estaban exentos los grandes pensadores y revolucionarios como
Baldorioty de Castro y Ramón E. Betances. Refiere Salvador Brau en un
artículo periodístico de 1884 que Betances, quien residía en París, para
esta época acostumbraba dar asesoría técnica y científica a su amigo
Domingo del Toro -padre de Ramón Agustín, Alberto y Miguel, quienes
se destacarían en la industria salinera-. Este había inventado una cera
blanqueada por la cual había sido premiado en Europa y se encontraba
experimentando con la palma de la maya para sacarle fibras utilizables
en la industria del tejido. Betances le sugirió que, en vez de la maya,
que era muy dificultosa, sembrara en Cabo Rojo una planta asiática de
nombre ramio (Boehmeria nívea), utilizada en la industria textil europea.
Del Toro se dio a la tarea de introducir el ramio en Puerto Rico, con
buenos resultados para la industria textil. De hecho, en su informe sobre
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la Feria Industrial de Ponce de 1882 , José Ramón Abad refiere que
Domingo, Betances y otros socios habían constituido una empresa
alrededor de este esfuerzo. Cabe mencionar que Domingo lideró el
grupo de una docena de industriales caborrojeños que participó en la
feria; en la cual los industriales caborrojeños se destacaron y fueron
premiados en cinco categorías, incluyendo la sal. En esta ocasión, se
destacaron las familias Del Toro, Colberg, Comas, Brau, Carbonell,
Seda, Franqui, Castillo, Colón, Ortiz y Matos. Por su parte, Baldorioty
estuvo presente en la feria, donde se exhibieron muestras de la sal
común (en grano y pulverizada), fueron premiadas con medalla de plata
y mención honorífica de segunda clase. En esta ocasión, acompañó a
Juan Comas Ritter y Gabriel Alejandro Antonio Colberg, quienes habían
trabajado en las salinas Candelaria unos años antes. Baldorioty y el
patriarca salinero Gabriel Colberg fueron amigos y compañeros en la
política.
La contribución de Juan Comas Roig a la Compañía Comas Colberg se
centró más bien en el conocimiento científico y tecnológico de la
industria salinera. Comas pudo, además, ligar su conocimiento de esta
industria a la textil, al introducir los primeros telares para tejidos de
seda. Esta contribución, sin duda alguna, tiene que ver con que Cabo
Rojo, años después, se conociera como centro de la sastrería en Puerto
Rico.

Juan Ezequiel Comas Pagán, miembro de una familia de la élite
industrial salinera caborrojeña: su abuelo Comas Roig, su padre Comas
Ritter y su hermano (Foto tomada del libro Historia de Cabo Rojo).
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José Ramón Abad: Puerto Rico en la Feria Exposición de Ponce en 1882 (San
Juan, Editorial Coqui, Ediciones Borinquen, 1967).
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Al igual que su socio Gabriel, Comas Roig estuvo muy activo en el
Cabildo de Cabo Rojo desde 1839. A su muerte, su hijo Juan Francisco
Comas Ritter continuó con la empresa al heredarla; y formó mas tarde
una sociedad con Pío Martínez Rivas, yerno de Colberg y cuñado de
Gabriel Alejandro Antonio Colberg, dueño de la Fraternidad. Además de
las salinas de Cabo Rojo, Comas Ritter compró las de Guánica. Al igual
que su padre, ocupó puestos en el Cabildo. La familia Comas continuó
asociada al cabildo así como a la industria salinera, hasta principios del
siglo XX, siguiendo el patrón de las redes de familias industriales
salineras caborrojeñas.
La familia Del Toro era una de las más antiguas de la región. Se asoció
a los Colberg tras el matrimonio de Juan Miguel del Toro Torres con la
hija de Gabriel Colberg. Juan Miguel era comerciante y junto a su
hermano mayor, Ramón (quien era también comerciante) y otro
hermano, Alberto (industrial y agricultor), incursionó en la industria
salinera aproximadamente en 1872. Los Del Toro, al igual que otros
comerciantes de la época, se dieron cuenta de que las ganancias de las
mercaderías generales eran más altas que las de cualquier otro sector
de la economía. Entre los productos locales, la sal era uno de los más
importantes para el interior de la Isla. Por ello, con el tiempo,
desarrollaran sus negocios alrededor de la sal, desde su producción y
elaboración, hasta su distribución y venta, al detal y como mayoristas,
tanto en Cabo Rojo como en pueblos del interior de la Isla.

Camino de Mayagüez a Yauco hacia 1900
(Library of Congress Photo Collection, 1840-2000)
En el negocio comercial de Ramón del Toro, localizado en la calle Ruiz
Belvis, frente a la Iglesia Católica, se reunían muchos de los industriales
e intelectuales del pueblo. De hecho, también en su casa se reflejaba el
ambiente intelectual, ya que su esposa, Isolina Cuebas Grappe, era
poetisa; y su cuñada Emilia había sido el primer amor del gran poeta
José Gautier Benítez, con quien se escribía en verso. Ramón tenía una
casa de dos plantas en la calle Muñoz Rivera, en cuyos bajos mantenía
un almacén de depósito de sal. De aquí salían caballos con las
banastas llenas de sal para pueblos de la montaña como Maricao, Las
Marías y otros.
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Su hermano Miguel, además de comerciante de lencería, era socio de la
compañía salinera de su suegro. Poco más tarde se convirtió en
administrador y, para 1910, dueño de la compañía salinera La
Caborrojeña, la cual había sido iniciada por su hermano Alberto. Junto a
Miguel trabajaba su hijo Guillermo del Toro Colberg, quién fungió como
mayordomo y administrador de las minas de sal desde 1910 hasta poco
después de 1920. Todavía para 1916 se reportaba que estas salinas,
llamadas Boquerón (antes, La Caborrojeña), producían mil toneladas
anuales.
Los Del Toro, junto a Juan Colberg y Sotero Comas, fueron los últimos
representantes de la élite industrial salinera caborrojeña, la cual se
había mantenido por más de un siglo frente a la industria salinera de El
Corozo. A éstos se les uniría brevemente Juan Márquez y Acevedo,
padre de Rosario Márquez, como mayordomo de las salinas Candelaria
para 1920, poco antes de abrir su famoso cafetín. Sería bajo la
administración de éstos que las salinas pasaron a manos de Arturo
Bravo (ca. 1917) y, poco más tarde, a las de los mercaderes gallegos,
quienes trabajaron hasta poco después de 1920.
Le correspondería a Alberto del Toro y su hermano Juan Miguel
enfrentar al nuevo gobierno colonial norteamericano con relación a su
reclamo de derecho de propiedad sobre las salinas y la improcedencia de acuerdo con los Del Toro- del pago de canon o contribuciones sobre
la sal producida en sus propiedades. Alberto había adquirido título de
propiedad sobre 14 pertenencias minero salinas, luego de presentar la
solicitud correspondiente el 20 de octubre de 1888. Estos derechos de
explotación incluían una extensión de 900 cuerdas en el barrio
Boquerón, a las que llamó Compañía Salinera La Caborrojeña para
1890. Al serle cobrados $5,247 e intereses por contribuciones
adeudadas, Del Toro reclamó en el Tribunal de Cabo Rojo y en el
Tribunal de Distrito de San Juan que las leyes vigentes lo exceptuaban
32
de toda contribución referente a las salinas . Luego del fallo en su
contra, llevó su caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde lo
perdió. En el fallo se indica que “la ley aplicable al subsuelo a la sazón
era la ley de Minas de España de 1859, cuyo principio era el que el
subsuelo pertenecía al Estado”. Añade que los particulares solo podían
explotarlo en calidad de concesionarios, mas nunca como propietarios.
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Hacia 1905, el gobierno de los EE.UU. mantenía las siguientes tarifas de
patentes y arbitrios:
Salina Candelaria---- $100.00
Salina Fraternidad--- $100.00
Salina Caborrojeña---$75.00
Antonio Ramos Ramírez de Arellano:
Historia del Municipio de Cabo Rojo,1905-07 (2004).
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Sostuvo, además, el Tribunal que los argumentos utilizados por los
abogados de Del Toro sobre los derechos conferidos a Puerto Rico
mediante la Carta Autonómica son un fundamento tenue para sostener
que Puerto Rico constituía un estado para fines de la Ley de Minas.
Aparentemente, los industriales salineros caborrojeños, a través de su
portavoz Del Toro, basaban su defensa sobre la propiedad de las
salinas en la soberanía que habían obtenido de España, y las leyes y
tratos como el de 1882, cuando Comas y Colberg compraron las salinas
por 170,000 pesetas (Cabe aclarar que la Candelaria era de su
propiedad por concesión de la Corona desde 1855, según escrituras de
1884). Basado en la Carta Autonómica, sería que el Ayuntamiento de
Cabo Rojo se manifestara a favor de Del Toro, pues mediante esa Carta
los municipios tenían poderes, cosa que no reconoció el Tribunal
Supremo. A esto respondería el Tribunal Supremo de Puerto Rico,
afirmando que no existió tal soberanía y que “quedó claramente
establecido que Puerto Rico desde 1897 ha ejercido plenos poderes
sobre su subsuelo y que el traspaso de Puerto Rico a los Estados
Unidos en nada ha afectado la situación jurídica antes señalada ya que
el Congreso nunca ha legislado para modificarla”. Añade que la
legislación de minas la constituye el dominio eminente que tiene el
Estado. Menciona que, por el contrario, la explotación de Del Toro era
de unas salinas y que, por el Artículo 75 de la Ley de Minas, quedaban
reservadas al Estado. Según el fallo, Del Toro, por lo tanto, pagaba solo
un canon por el arrendamiento de la superficie de las salinas de Cabo
Rojo.
El Tribunal declaró bienes públicos todas las propiedades (incluyendo el
subsuelo) que los Estados Unidos adquirió en Puerto Rico en virtud del
Tratado de París, lo cual puso fin a cualquier reclamo de soberanía; y
dispuso que dichas propiedades pasarían a la jurisdicción del gobierno
insular para ser administradas a beneficio del pueblo de Puerto Rico.
Esta supuesta administración de las propiedades públicas sería poco
después utilizada para abrirle campo a las corporaciones azucareras
norteamericanas que, con su voraz apetito, se apoderarían de cientos
de miles de cuerdas de terreno, principalmente costeras. Además le
abría las puertas a los especuladores de Wall Street, quienes
preparaban su plan para apoderarse de las salinas de la isla,
particularmente las de Cabo Rojo. Lo irónico del caso es que el Tribunal
sugiere que estas propiedades públicas sean dadas en alquiler por un
período que no exceda de 15 años, pero que, con el permiso de la
legislatura, podrían ser puestas a la venta. Con esta derrota legal, Del
Toro, al igual que otras familias industriales caborrojeñas, perdió parte
significativa de su capital y la posibilidad de desarrollar la industria en el
nuevo régimen.
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En estos tiempos, aparecerían los gallegos con la intención de
“rescatar” la industria salinera del golpe financiero, respaldados por el
Tratado de París, que les garantizaba todos sus derechos y
propiedades. Sería precisamente el 13 de abril de 1916 que la
Asamblea Legislativa aprueba la ley para autorizar la venta o el alquiler
de tierras del pueblo de Puerto Rico situadas en el barrio Boquerón.
Para ejecutarla, aprobaron dinero para hacer escrituras, transfiriendo a
manos privadas tierras en Boquerón. Fue precisamente en este
momento que las salinas pasaron a manos de los dueños de grandes
casas comerciales y sus socios. Entre 1910 y 1917, se habían
mantenido los inversionistas caborrojeños de la industria salinera,
tratando de salvar sus intereses. Mas el duro golpe financiero para
algunos industriales salineros y sus socios, tanto por la destrucción y las
pérdidas económicas causadas por huracanes como el del 1899, y las
altas contribuciones; así como la muerte de “viejos” administradores y
dueños, y el envejecimiento de otros, precipita la disolución de la
asociación y el fin del legado de la élite salinera caborrojeña.
Hacia finales del siglo XIX, la familia Brau se asoció a la industria
salinera. Salvador se involucró en esta industria a través de su trabajo
histórico, investigativo y periodístico; así como su relación con
Baldorioty y Gabriel Colberg, administrador y dueño de las salinas,
respectivamente. Por otro lado, su hermano Eladio habría de contribuir
a la administración de las salinas con su experiencia, obtenida en su
posición de administrador de correos en Cabo Rojo para 1874. Eladio
se convertiría en administrador de las salinas hasta 1910. Esta tarea la
compartía con Juan Miguel del Toro, Sotero Comas y Juan Colberg. Su
hijo Herminio Brau Delgado, se casaría con la hija del dueño de las
salinas, Juan Miguel del Toro.
Las bodas de los hermanos José Nicolás y Loreto de Jesús Montalvo
con Eduviges Colberg Cuesta y Anatilda Cristina Colberg Cuesta, hijas
de Gabriel Colberg, ligaron a estas dos familias a la industria salinera de
El Corozo. Ambos esposos se convirtieron en socios accionistas de la
compañía Comas y Colberg. Similar experiencia ocurrió con los dos
hijos de José Nicolás, quienes habrían de casarse con dos nietas de
Gabriel. El matrimonio dentro de redes familiares y los matrimonios
consanguíneos son representados claramente por estas familias.
Manuel Montalvo Colberg se casa con su prima América Colberg
Pabón, hermana del administrador de las salinas de Guánica. De igual
manera, Elías Montalvo Colberg se casa con su prima Cándida del Toro
Colberg, hija del administrador y dueño de las salinas de El Corozo,
Juan Miguel del Toro. Elías era, además, nieto de Gabriel Colberg
Cofresí.
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Familia Montalvo-Colberg
Manuel Montalvo Colbeg y América Colberg Pabón
(Cortesía de Dafne Javier Montalvo)

José Antonio Fleytas Suárez llegó de Mayagüez a Cabo Rojo y abrió la
primera farmacia hacia 1842, donde la élite intelectual y financiera del
pueblo se reunía a conversar sobre los asuntos sociales, políticos y
económicos. Narra la historia oral tradicional del pueblo que fue en este
lugar que se trazaron los planes entre Baldorioty, Comas y Colberg para
planificar las salinas artificiales, y así hacer avanzar el desarrollo de la
industria salinera de El Corozo. Fleytas Suárez se casa con la hija de
Gabriel, Amalia Asunción Colberg Cuesta, entrando así a formar parte
de la red familiar asociada a la industria salinera. De esta unión nace
José Antonio Fleytas Colberg en 1870. Este sería electo alcalde del
pueblo en dos ocasiones: 1901-1903 y 1905-1911. Siguiendo la
tradición familiar, se convirtió en accionista socio de la industria salinera.
Fleytas Colberg se involucró, junto al Ayuntamiento que dirigía como
alcalde, en el caso ante el Tribunal Supremo en defensa de Del Toro y
las familias industriales caborrojeñas, y su reclamo de derecho sobre la
propiedad de las salinas.
La familia Martínez Rivas vino a formar parte de la élite industrial
salinera caborrojeña a través de la representación legal de Gabriel
Colberg, por parte de Pedro María Martínez García; patriarca de una
familia de abogados, escribanos y notarios que se destacaron en estos
quehaceres legales en varios pueblos de la isla, incluyendo San
Germán y Cabo Rojo durante gran parte del siglo XIX. Sería de esta
relación legal que surgen lazos familiares, como el matrimonio del hijo
de Pedro, Pío Martínez Rivas, con la hija de Gabriel. Pedro había
emigrado de Cumaná, Venezuela, para 1827 y se había radicado en
33
San Germán como secretario del alcalde . Inmediatamente, Pedro
33

Era hijo de Pedro Martínez, oriundo de Asturias, y de la venezolana Juana
Josefa García.
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ocupó la escribanía y para 1835, era el segundo Alcalde de San
Germán. En 1838, adquiere la escribanía de Cabo Rojo, tras una ardua
lucha contra Benito Padilla, quien había ocupado la posición por varios
años. Todos los hijos de Pedro se recibirían de escribanos y notarios;
entre ellos, Pío, Carmelo y Pedro. Este último tenía una gran reputación
como abogado en la Isla; y había recibido la escribanía de Eugenio
Hostos y se la dejaría a Rosendo Matienzo Cintrón. Al morir Gabriel
Colberg, en 1876, le correspondió a Pedro, como abogado de la familia
Colberg, tramitar el testamento y otros asuntos de la familia. En el
testamento, le había tocado la parte de la salina Candelaria a Pío, su
hijo. Para 1884, se hace constar este hecho como parte de la primera
escritura de la propiedad que incluía la salina Candelaria. A principios
del siglo XX (1901) encontramos a Pío Martínez en sociedad con su
cuñado, Juan Colberg (Colberg y Martínez, S. C.) como dueños de un
almacén de sal registrado con el gobierno.
En conclusión, el estudio de estas familias deja establecida la
importancia que tuvo la formación de redes familiares en el desarrollo
de una élite industrial salinera en Cabo Rojo. Además de la influencia y
el poder que ejercieron en Cabo Rojo en los campos de la cultura, el
comercio, la política, la judicatura, la industria y las profesiones, estas
familias tuvieron mucha influencia en el desarrollo de la industria
salinera en otros pueblos dentro de la faja salinera del suroeste de
Puerto Rico; así como en el desarrollo de la judicatura y la industria a
nivel estatal. Sobresalen los casos del juez Emilio del Toro y del primer
presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, Lupercio
Colberg. Del seno de estas familias también surgieron escritores,
poetas, músicos y artistas reconocidos en todo Puerto Rico para aquella
época, tales como Juan Francisco Comas Ritter, Juan Ezequiel Comas
Pagán, Andrés Gabriel Colberg, Juan Enrique Colberg, Herminio Brau
Delgado, Mario Brau Zuzuárregui y Ricardo del Toro Soler, entre otros.
Patrones similares, pero con características muy particulares, se
reflejarían en el establecimiento de las redes mercantilistas familiares y
de paisanaje entre los dueños de grandes casas comerciales, que se
apoderaron de la industria salinera, tales como los comerciantes
gallegos pontevedreses que se adueñaron de las salinas de El Corozo a
principios del siglo XX. La creación y expansión de sus casas
comerciales e industriales, así como el papel que los gallegos jugaron
en la transformación de la explotación salinera en Cabo Rojo, habrían
de traer cambios significativos en las relaciones sociales y de clase del
poblado de El Corozo, así como del municipio de Cabo Rojo. Hubo otros
socios y accionistas de otros pueblos, como los Señores Cortada y
Compañía, prestamistas y hacendados de Ponce; pero queda claro que
la mayor influencia sobre el desarrollo de la producción salinera durante
todo el siglo XIX y principios del XX procedía de la élite industrial
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salinera, formada por la red de familias caborrojeñas y sus socios. Ya
hacia las primeras décadas del siglo XX, la élite industrial salinera
caborrojeña casi había desaparecido. Muchos de los hijos de estas
familias acomodadas caborrojeñas se trasladan a San Juan y fuera del
país, a proseguir estudios superiores y convertirse en abogados,
médicos, farmacéuticos, maestros, industriales y socios de compañías
norteamericanas; así como de las corporaciones azucareras que
arroparían la economía puertorriqueña. Con la muerte de sus dueños y
socios originales, y tras el cambio en las estructuras legales y
económicas a partir de la ocupación norteamericana, cuando se dan
transferencias entre medianos y grandes propietarios a las casas
comerciales, caen las salinas en las manos de las grandes casas
comerciales y las redes mercantiles gallegas.
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CAPÍTULO IV
LAS GRANDES CASAS COMERCIALES, LAS REDES FAMILIARES
MERCANTILISTAS GALLEGAS Y LA INDUSTRIA DE LA SAL
Caborrojeña
Entre los años 1910 y 1917, un grupo de mercaderes,
importadores, comisionistas y consignatarios representantes
de algunas de las casas comerciales más importantes de
Puerto Rico, se interesan por la industria salinera de El Corozo.
Entre ellos, se encontraban comerciantes gallegos residentes
en Mayagüez y San Juan, donde -siguiendo una larga tradición
comercial- establecen sus casas comerciales, utilizando redes
migratorias y mercantiles. Esta no era la primera vez que las
grandes casas comerciales intentaban adueñarse de las
salinas de Cabo Rojo. En 1850, Pedro Arana y un grupo de
comerciantes catalanes de San Juan se adueñaron de las
salinas de Cabo Rojo, tras una serie de artimañas planificadas
con altos oficiales del gobierno, pero el negocio no duró
mucho.
A raíz de ese episodio, los industriales salineros caborrojeños
se harían cargo de las salinas hasta que, en 1888, deciden
asociarse a lo que podríamos llamar casas comerciales
criollas. El propósito era expandir la producción, por lo cual se
hizo necesario buscar accionistas. Es así como Emilio Cortada,
miembro de una prestigiosa familia de hacendados,
industriales y prestamistas de Ponce, se involucra en la
industria salinera; junto a otros socios, como Alfredo Casals y
Enrique Rousset, de Mayagüez. A Emilio y sus socios habría
de seguirle otra casa comercial con raíces en el mercado
criollo basado en Mayagüez, perteneciente a Arturo Bravo: A.
Bravo y Compañía. Esta casa comercial se apodera de las
salinas de Cabo Rojo para 1917 con otro socio, Bartolomé
Cabanillas, cuyo padre había emigrado a Mayagüez desde la
isla de Ibiza (Islas Baleares, España), donde la industria
salinera era una de las actividades principales. Sería también a
partir de esta fecha que existe un grupo de comerciantes
gallegos de Mayagüez incursionando en el negocio salinero,
para poco después apoderarse de esta industria. Éstos las
explotaron desde aproximadamente 1920 hasta mediados de
los años 60, cuando se las alquilan a un industrial
norteamericano.
Entre 1858 y 1917, los gallegos dirigieron sus esfuerzos
comerciales al Caribe, siguiendo su gran migración hacia esta
región. Construyeron goletas como la ”María Assumpta”,
comenzando así la ruta desde puertos gallegos como Vigo al

Caribe, llevando conservas, sal y madera. Para los gallegos
Esmoris y Carrera, así como para los Cabanillas y los Bravo,
el tráfico de la sal, la madera y otros productos les traería
grandes ganancias. Estas habrían de aumentarles el portafolio
de inversiones a sus casas comerciales.
Alrededor del 1830, comienzan a llegar los gallegos a Puerto
Rico, procedentes de Venezuela, como parte de la ola y se
convirtieron en poco tiempo en la nueva élite de la colonia.
Simultáneamente al flujo migratorio de Sur América al Caribe,
las corrientes migratorias desde España también cambiarían
su rumbo hacia nuevos destinos en el Caribe. Los
pontevedreses (Galicia, al norte de España) cambiaron su
destino de México a Puerto Rico, donde tuvieron mucho éxito,
especialmente en San Juan. En palabras de Rodríguez, Castro
34
y Souto , esta migración se puede resumir de la siguiente
manera:
Os galegos que estuvieran cegando a Porto
Rico dende a década de 1830 acabaron por
establecer unhas redes migratorias que
garantían a cegada continua e regular de
novos membros xeralmente familiares e
íntimas amistades que se colocaban nos
negocios xa existentes fundados polos
pioneiros. O proceso habitual e diferencial
das redes migratorias galegas, con respecto
as catalanas ou vascas, eran que o tío traia
a Porto Rico o sobrino, que era o que o
sucedería no negocio. Así pois, a
transmisión dos negocios nunca se produce
de país a fillos. Esto explica que os
apellidos dos inmigrantes varíen de
xeracion en xeracion o que da a sensación
de que non hai continuidade familiar entre
unhas e outras, canda en realidade si a
había. A idade de cegada costumaba de ser
entre os 12-14 onos. Estes rapaces
entraban nas tendas e almacens como
dependentes, e traballaban prácticamente
nun rexime de semiescravitude. O horario
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Jesús Rodríguez, Monserrate Castro y Manuel Souto:
Centro Gallego de Puerto Rico (Ourence, España,
Alternativa Editorial, 2003), pp. 26-30.
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era de cinco da maña a once de noite. Nas
poncas horas de sono que tiñan durmian en
catres na propia tenda, e isto por duas
razons fundamentais: para vixiala e para
atende los clientes que viñeran buscar
algún producto durante a noite Tan so unha
minoría acababa de triunfar con claridade
nos negocios. [Convertirse en la élite social
burguesa de la colonia] Os demais
quedabanse en escalas intermedias do
éxito comercial, e pasaban a engrosa-la
pequeña burguesía mercantil da illa.
En el caso de las familias gallegas que se interesaron y poco
después se adueñaron de las salinas de El Corozo, todas
fueron muy exitosas y engrosaron las filas de los grandes
comerciantes pertenecientes a la burguesía comercial de la
Isla. Llegan durante los años de mayor migración gallega a
Puerto Rico (1868-1898) y se conectan rápidamente a las
redes migratorias comerciales existentes en la Isla. Durante las
últimas décadas del siglo XIX, aparecen infinidad de negocios
gallegos no solamente en San Juan, sino por toda la Isla.
Los gallegos que se adueñan de las salinas de El Corozo se
radican en Mayagüez: los Esmoris, en las calles Méndez Vigo
y Hostos, donde también residían los Bravo. Cabe aclarar que
los Bravo -aunque de extracción danesa, como los Colbergestaban ya ligados y asociados a la comunidad comercial
dominada, entre otros, por los gallegos. Los Bravo Pardo, tal y
como hicieron otros exportadores venidos de Santomas y que
se radicaron en Puerto Rico hacia 1820 (como los Overmann y
Oppenheimer de Ponce, y los Lange y De Castro en
Mayagüez), fueron absorbidos dentro de la clase local
hacendada, mientras mantenían sus conexiones de negocio
con Santomas. De hecho, Luis Bravo Pardo se casaría en la
Iglesia Católica con una puertorriqueña de padres andaluces.
Por su parte, los Cabanillas, socios de Bravo y Co. en la
industria salinera, estaban concentrados en la calle Concordia,
en la Marina Septentrional. Los gallegos Carrera residían en la
Marina Meridional, en Echagüe y calle Hostos.
A los Carrera habría de asociarse Benigno Rodríguez
Campoamor tan pronto emigra a Puerto Rico en el 1908,
procedente de Villapedre, Asturias. Este se radicó en la calle
Concordia, junto a sus mentores y socios gallegos. Según
testimonio de la época, cuando F. Carrera y Hno. tomó control
de las salinas de El Corozo, Benigno adquirió inmediatamente
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reputación de ser abusivo y de intimidar a los obreros
salineros, llegando a ser “bautizado” por éstos con el nombre
de Benigno el Terrible, en clara referencia al zar ruso.
A raíz de la guerra hispano-cubano-norteamericana, el Tratado
de París (1898) les garantizaba a todos los españoles
residentes en Puerto Rico sus negocios y propiedades. Por
este motivo, la gran mayoría de los peninsulares -entre estos
los gallegos- continuó en la Isla y siguió operando muy
eficazmente las redes mercantiles familiares. La comunidad
gallega en Mayagüez fue muy unida y próspera. Estaba
involucrada en todas las actividades comerciales, sociales y
políticas de la ciudad; entre ellas, el desarrollo del tranvía por
la calle Méndez Vigo y todas las actividades portuarias. Todos
eran de Pontevedra, Galicia. En el caso de la familia Carrera,
procedía de las orillas y el delta del río Miño, al que sustituyó
por el río Yagüez; o sea, la vida portuaria de Mayagüez y la
ribera del río donde se radicaron les proveían un paisaje y
ambiente muy parecido al que habían dejado en Pontevedra.
35

Según Estela Cifre de Loubriel
, los inmigrantes de
Pontevedra fueron los más exitosos de entre todos los
gallegos. Los datos de su investigación “revelan una aportación
más efectiva de Pontevedra para el desarrollo económico de
Puerto Rico.” Y esto era de esperarse, pues el número mayor
de dependientes y comerciantes provenían de Pontevedra, y
también ocupaban el primer puesto en la aportación en la
agricultura y en la burocracia. La historia de las familias
gallegas que controlaron las salinas de El Corozo corroboran
los hallazgos de Cifre de Loubriel.
36

De acuerdo con el profesor Francisco A. Scarano ,
“los negocios mercantiles constituían una magnifica
fuente de inversión agraria.” Nuestra investigación
apunta a que, además, constituyó una fuente de
inversión para la industria salinera en Cabo Rojo, a
través de las casas comerciales en Mayagüez y San
Juan. Una vez abierto el negocio mercantil en Puerto
37

Estela Cifre de Loubriel:
La formación del pueblo
puertorriqueño: Contribución de los gallegos, asturianos y
santanderino (San Juan, Puerto Rico, Editorial de la Universidad de
Puerto Rico,1989).
38 Francisco A. Scarano: Puerto Rico: Cinco siglos de historia
(Bogotá, Colombia, McGraw Hill, 1993).
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Rico, el emigrante que tenía éxito, así como sus hijos
y sobrinos, diversificaba sus inversiones hacía
actividades relacionadas con el transporte marítimo.
Tal es el caso de las familias Cabanillas y Carrera,
quienes prácticamente llegaron a controlar el puerto
de Mayagüez. Además, invertían en propiedades
inmobiliarias o inversiones agrícolas (el tabaco y el
cacao, el azúcar o el ron), como el caso de los
hermanos Bravo e hijos; así como en la industria
minera en El Corozo, donde los Esmoris, Cabanillas,
Bravo y Carrera invirtieron su capital, redundando en
una generación de grandes ingresos. De hecho, la
evidencia encontrada indica que algunos de los
hermanos, hijos y sobrinos en cada familia se
especializaron en ramas específicas de diversas
industrias y carreras; como en el caso de Oscar Bravo
González, hermano de Arturo Bravo González, quien
fue presidente y administrador de Mayagüez Sugar
Co. y dueño de la Central Rochelaise. Ya desde 1901,
era socio de la casa Bravo y Co., dueños de las
salinas de El Corozo. En el caso de José Cabanillas
Flores, se dedicó, además de su negocio en
Aguadilla, a trabajar como burócrata para el Municipio
de San Juan, a través de la Federal Food
Administration. Hay que recalcar que, fuera de su
presencia dentro de una gran variedad de actividades
políticas, sociales y económicas, gravitaban hacia la
exportación e importación de productos o sea, el
comercio mercantilista, el epicentro de toda actividad
en la vida de estos mercaderes.
El interés demostrado por los mercaderes -entre estos los
gallegos- en la explotación salinera de El Corozo se da en el
contexto de los cambios que generó el nuevo sistema legal y
económico implantado por Washington. Entre los beneficios
que les trajo este nuevo orden se encontraba la protección de
sus bienes y otros incentivos que les brindaba el Tratado de
París. Esto posibilitó la intensificación y expansión de sus
negocios, así como su aceptación e integración al nuevo orden
económico; el cual, a su vez, asfixiaría a la clase hacendada
señorial, mientras proveía a los comerciantes una serie de
incentivos y recompensas financieras, así como nuevos
mercados. Simplemente, las grandes casas comerciales
encontraron las condiciones adecuadas para sacarle provecho
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a la desigual competencia con los hacendados. A este
37
respecto, escribe A. G. Quintero Rivera :
El creciente control de los comerciantes
sobre
el
engranaje
macro-económico
matizaba la importancia del dominio sobre la
producción y su confusa situación nacional
dificultaba la generalización cultural de sus
potencialidades hegemónicas.
La presencia de estos comerciantes en las salinas del Corozo
apoya la tesis Quintero, de que -contrario a lo que varios
historiadores sostienen sobre el vacío dejado por la ida de los
comerciantes españoles, a raíz de la invasión norteamericanamuchos continuaron viviendo en la Isla, integrándose como
nuevos ciudadanos norteamericanos. Tal fue el caso de Arturo
Bravo González, quien se naturaliza en 1904, con el padrinaje
de Carlos Schaltz y Martin Travieso. Otros, aún manteniendo
su ciudadanía española y sin perder el contacto con su país de
origen, continuaron acumulando grandes riquezas en Puerto
Rico, bajo la protección de las nuevas leyes. La creación de
asociaciones como los círculos gallegos en la Isla, hasta
entrado los años 70 del siglo XX, es testimonio de esta
realidad. Lo que sí se pudo comprobar en esta investigación
fue que un número significativo se fue a la ciudad de Nueva
York. Allí establecieron casas comerciales, igual que en San
Juan, Mayagüez y otros lugares del Caribe, como Santo
Domingo y La Habana, Cuba. Cabe aclarar que la red se
ampliaba, pero no se terminaba, lo cual redundaba en mayores
beneficios.
Contrario a sus predecesores, esta segunda generación de
emigrantes gallegos, a la cual pertenecen los Durán Esmoris y
los Carrera, no regresaron definitivamente a su tierra como
indianos, a vivir de las riquezas y del poder político que esta
acumulación de capital les trajo. Estos viajaban regularmente a
su lugar de origen, pero, en su mayoría, se integraron al nuevo
sistema financiero norteamericano. Un gran ejemplo fueron los
hermanos Padín, quienes se radican en el 350 de Broadway,
en la ciudad de Nueva York. Algunos de ellos se casaron con
canadienses y norteamericanos, y compraron casas en
suburbios y lugares para clases pudientes, como Westchester
County o Forest Hills, Nueva York. Los que se quedaron a
residir en Puerto Rico mantenían contacto con agentes
39
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mercaderes en la ciudad de Nueva York. Muchos de éstos
eran sus primos, sobrinos, hermanos o compueblanos del lugar
de origen en Galicia. Las redes no desaparecían, tal y como se
mencionó anteriormente.
El potencial que representaba económicamente la apertura al
extranjero del comercio de la sal, algo de lo que no gozaron
ampliamente las familias caborrojeñas -cuya industria se centró
mayormente en el mercado local-, así como la solidez y el
buen estado administrativo y financiero de las salinas del
Corozo, ofrecía garantías a los inversionistas gallegos. No
cabe duda de que la presencia de estas condiciones ayudó a
precipitar la transferencia de la industria a manos de las casas
comerciales. Ya algunos de estos gallegos eran parte de la
empresa como accionistas y socios desde comienzos del siglo.
De hecho, el nombre Carrera aparece en referencias dadas por
salineros al llenar su tarjeta del servicio militar en 1917. Con el
cambio sociopolítico y económico se le presentaba a “los
gallegos” una gran oportunidad: las salinas comenzaron un
período de desarrollo dictaminado por los importadores,
comisionistas y consignatarios pontevedreses. Este período
entraría a su punto más crítico para el poblado de El Corozo y
los obreros salineros hacia finales de la década del 1930,
durante la administración de la compañía F. Carrera y Hno.
La red familiar y mercantilista de la familia Bravo González
(Bravo y Co.) se convirtió en una de las casas comerciales
principales en Puerto Rico. Se registraron como comisionistas
en Mayagüez, con oficinas principales en Río Piedras, Puerto
Rico. El proceso de desarrollo de esta red mercantil comienza
con Salomón Bravo Namías, que nació en 1796, descendiente
de Jacob Haim Bravo. Sus descendientes pasaron al Caribe,
Panamá y Venezuela. Salomón viajó a Puerto Rico para 1836.
En 1847, se radica en Mayagüez con su esposa Sara Pardo
Abendauha y Luis Jacob Bravo Pardo (Ludwig), su hijo. Tanto
Salomón como Sara procedían de Altona, Dinamarca, lugar de
nacimiento de Erasmus Janson Colberg, dueño de las salinas
de El Corozo entre 1855 y 1876.
Los Bravo González estaban muy familiarizados con el
mercado comercial y financiero de los Estados Unidos. El
abuelo Salomón regularmente realizaba viajes de negocio
hacia Filadelfia y la ciudad de Nueva York. Ya para el año 1851
le vemos abordar el barco “Machigonn” desde el puerto de
Mayagüez hacia los Estados Unidos. El mismo Arturo Bravo
González, quien vendría a ser dueño de las salinas del Corozo
en 1917, va a los Estados Unidos durante el año 1876 con su
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padre. Para esta fecha contaba con apenas 13 años de edad.
El propósito de estos viajes era familiarizarlo con el negocio de
los socios de su padre. Uno de estos era Carlos Schaltz, un
judío sefardí oriundo de Venezuela, donde se había radicado
su familia. Carlos tenía su casa comercial, 8th Avenue Product
Exchange, en la ciudad de Nueva York y residía en
Sheepshead Bay, en Brooklyn. Tal y como se mencionó,
Carlos sirvió como testigo para la naturalización como
ciudadano norteamericano a Arturo Bravo González, tras este
trabajar y residir con la familia Schaltz entre 1899 y 1904.
El padre de Arturo, Luis Bravo Pardo, también era comerciante
en Mayagüez. Tras bautizarse como católico en la iglesia de la
Candelaria en Mayagüez, se casa en 1860 con una
mayagüezana de ascendencia andaluza, de nombre Sarah
González Izquierdo, hija de Andrés González y Tomasa
Izquierdo. Luis, al igual que su padre, era un asiduo viajero a
los Estados Unidos, donde llevaría regularmente a sus hijos, tal
y como lo hizo con Arturo. Al morir su padre en 1906, Arturo y
sus hermanos continuaron los negocios que su abuelo y luego
su padre habían levantado. Sus agentes comisionistas y socios
en Nueva York eran Carlos Schaltz, Andrés González y Manuel
M. Mangual González, un joven mayagüezano que fue gerente
de comercio al por mayor con Andrés y que luego abrió su
propia casa exportadora de café en Water Street, entre 1915 y
1925.

Arturo Bravo y Compañía se apoderaron de la industria salinera
caborrojeña,a la que llamaron Compañía Salinera Caborrojeña, en 1917
(The Overland Monthly, Vol. LXXII- Second Series, Jan.-June 1919)
Arturo Bravo González se trasladó permanentemente a la calle
San Francisco en el Viejo San Juan tras su llegada de Nueva
York en 1904. Allí se convierte en agente comisionista mixto de
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varias exportadoras. Para 1920, reside en Santurce donde es
comerciante al por mayor y desde donde administra sus
negocios, incluyendo la Compañía Salinera de Cabo Rojo. La
casa comercial Bravo y Co., de la cual era ahora parte la
compañía salinera, se consideraba una de las más importantes
del país, con oficinas en Mayagüez y en la calle Villamil, en
Santurce. Su hijo, Arturo E. Bravo Castello, era empleado de la
Compañía Salinera de Cabo Rojo, en la oficina de Arturo Bravo
y Co. en Santurce, en 1917. Este residía con sus padres en la
calle Gabriel Ferrer. Para 1930, se encuentra casado con
Margarita Delgado y se dedica al negocio de venta de seguros.
Más tarde entra al de venta de autos. Ya para esta fecha, las
salinas estaban en manos de los hermanos Carrera.
Tal y como ocurrió con una gran cantidad de familias gallegas,
la familia de José Esmoris Tizón fue influenciada por las
historias de grandes riquezas logradas por los indianos, o sea,
gallegos que habían regresado a sus lugares de origen con
mucho dinero; y que ahora jugaban un papel de poder en la
política y el comercio local en Galicia. Según Rodríguez,
38
Castro y Souto :
Pero a principal consecuencia del retorno
dos primeros indianos foi o ejemplo que
representaron
para
os
seus
contemporáneos. Estes indianos sen dubida
abraiaron a todas aquellas familias que
querían que ous seus fillos se promocionaran
social e económicamente. E para conseguilo
nada mellor que segui-los pasos de carreira
comercial en America, neste caso en Puerto
Rico.
José Esmoris Tizón emigra a Puerto Rico en el año 1862, poco
antes de la gran ola migratoria gallega, que se da entre 1880 y
1930. En Mayagüez, logró convertirse en uno de los
comerciantes de más éxito. Siguiendo la tradición gallega de
pasar la herencia a sus sobrinos, comienza los arreglos con su
familia en Pontevedra y se trae a Mayagüez a José María
Durán Esmoris, quien contaba con escasamente 14 años de
edad para 1892. Le siguen a José su hermano Francisco, de
13 años de edad y quien llega a Mayagüez dos años más tarde
con su primo, el adolescente Manuel Ferreiro Esmoris. Manuel
Durán Esmoris llega en 1908 a integrarse a la casa comercial.
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Ya para 1910, se encuentran José y Francisco como dueños
de sus comercios al por mayor con el nombre de Casa
Esmoris. Junto a éstos, trabajaban como dependientes su
hermano Manuel y su primo Manuel Ferreiro. Todos residían
en la calle San Antonio y trabajaban en los almacenes
localizados en la Marina Meridional. Otros sobrinos llegarían
entre 1909 y 1918, así como otro primo de los Durán Esmoris.
En total, siete sobrinos y un socio laborarían en la Casa
Esmoris. Ésta vendría a conocerse como Sucesores de
Esmoris luego del fallecimiento del patriarca de la red
mercantil, José Esmoris Tizón. Las hijas de éste se casarían
con comerciantes e industriales ligados a las actividades y el
negocio de la casa comercial: Emanuela Esmoris Graña se
casaría con otro emigrante gallego, de nombre Francisco
Pagán Ozores, dueño de una empresa de embarcaciones; y
Josefa Esmoris Graña se casaría con un comerciante al por
mayor y socio de su padre, de la Casa Comercial Martínez y
Domínguez.
Los Esmoris, los Cabanillas, los Carrera y varios de los
hermanos Bravo, residían y trabajaban en el mismo sector.
Pertenecían a la élite de comerciantes e industriales, y
participaban activamente en sus clubes y asociaciones. Estas
prácticas estaban encaminadas a mantener control sobre las
redes familiares migratorias y mercantiles, y así proteger el
capital. No debe sorprender que el interés por la industria
salinera de El Corozo se diera entre todas estas familias para
la misma época. No es de extrañarse tampoco que las
conversaciones sobre la industria salinera caborrojeña fuesen
parte de la agenda financiera discutida por los comerciantes
gallegos en el casino de Mayagüez, localizado frente a la plaza
Colón; pues, hacia 1917, todos ellos estaban de una u otra
forma involucrados en la Compañía Salinera de El Corozo.
Algunos se convirtieron en socios principales y otros
participaron como accionistas en sociedad. Los pocos
miembros de las familias caborrojeñas que todavía mantenían
cierta presencia en la industria de la sal en El Corozo -tales
como Guillermo del Toro Colberg, Sotero Comas Pagán y
Santos Colberg- se convirtieron en socios menores y
empleados de aquellos: algunos como administradores y otros
en la capacidad de mayordomos, como Santos Colberg y Juan
del Carmen Montero, quienes residían en El Corozo.
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La casa comercial gallega Esmoris de Mayagüez también tomó
parte en la explotación salinera en Cabo Rojo.
Además, ya la administración central de esta industria se había
trasladado a San Juan, con oficinas en Mayagüez, así como
las residencias de estos dueños ausentistas. La industria toma
un carácter corporativo contrario a la sociedad paternalista de
los previos dueños caborrojeños, a quienes los obreros
caborrojeños conocían personalmente. La cantidad y
versatilidad de los recursos que estas redes mercantiles
trajeron a la industria salinera de El Corozo habrían de
determinar el nuevo curso que seguiría esta industria. Todavía
hoy continúan activas varias de estas empresas en Mayagüez,
como el caso de Sucesores de Esmoris y Co., cuyos
almacenes continúan funcionando. Los edificios y almacenes
de los Bravo y los Carrera también se encuentran intactos en la
calle Comercio de Mayagüez.
Bartolomé (Bartolo) Cabanillas aparece como dueño principal y
socio de Arturo Bravo González en la compañía salinera de El
Corozo para 1917. Además, se presenta en el ámbito
comercial como uno de los más influyentes contribuyentes al
desarrollo de la industria portuaria en Mayagüez, junto a sus
hermanos y demás socios. Junto a sus hermanos José, Felipe
y Gerardo, tuvo mucho éxito en seguir la tradición burguesa
mercantilista de reconfigurar sus recursos financieros y
humanos de su red familiar alrededor de la economía portuaria
local.
No solamente se dedicaron al importe y exportación de
productos al por mayor, entre estos la madera, sino que
invirtieron en el transporte marítimo y en la administración del
puerto. Esto les proporcionó una variedad de inversiones,
además de las ganancias que les daba la casa comercial. Esta
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acumulación de capital, además, les permitió el desarrollo de
otras actividades industriales, tales como la salinera en el
Corozo.

Antiguos almacenes en el puerto de Mayagüez
(Fotografía la Prof. Heidi J. Dilan, PhD, Universidad
Interamericana, San Germán).

Las casas comerciales de Bartolo Cabanillas y Hnos., así como
F. Carrera y Hnos., tuvieron mucha influencia en el comercio
portuario de Mayagüez. Felipe Cabanillas fue gerente y
administrador de la Mayagüez Dock and Shipping Co.,
conocido como “El Docky”; mientras su hermano Carmelo fue
ingeniero mecánico de la compañía para 1930. Por otro lado,
Benigno Rodríguez Campoamor, de F. Carrera y Hnos., fue
vicepresidente de la misma empresa.
Los hermanos Cabanillas llegaron a acumular capital que les
permitió el desarrollo de múltiples actividades industriales,
comerciales, portuarias y agrícolas, entre las cuales se
encontraba la industria salinera en Cabo Rojo. Controlaban
parte significativa del funcionamiento del puerto de Mayagüez
para los años 1920-1930, a través de la Mayagüez Dock and
Shipping Company. La compañía tenía como base de
operaciones el almacén conocido como “El Docky”, construido
alrededor de 1900. Ésta fue visitada por el Secretario del
Interior Ickes, en representación de Franklyn D. Roosevelt, y
promovida por el gobernador Blanton Winship como modelo
del nuevo orden económico establecido por Washington,
donde el poder se centró en el sector mercantilista para el
control de las importaciones y exportaciones. A este efecto,
contribuyeron significativamente el trabajo y las palancas de
José Cabanillas Flores. Este tenía su casa comercial en
Aguadilla, J. C. Cabanillas y Hno., y uno de sus principales
clientes era la Central Eureka, Inc., de Mayagüez. Además, era
asistente y amigo del alcalde de San Juan Roberto H. Todd,
así como oficial de la poderosa Federal Food Administration.
Esta corporación estaba a cargo de vender y comprar granos y
azúcar en Puerto Rico. Su administrador lo era Albert E. Lee,
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quien también fungía como agente de negocios de Brasil para
1921. Los numerosos viajes que José hizo a Washington, D.
C., en compañía de su jefe Albert Lee, a reunirse con los
sectores bancarios y financieros que administraban éste muy
lucrativo programa federal -entre estos el Atlantic Nacional
Bank of the City of New York, hoy Citibank-, ayudaron a
avanzar los negocios de los hermanos Cabanillas.

José Cabanillas Flores y su esposa. Hermano de Bartolo,
condueño de las salinas de Cabo Rojo, junto a los Bravo
(ancestry.com, fotografía descargada por Marian Cabanillas)
En la parte administrativa de la gerencia general de la
Mayagüez Dock and Shipping Company se encontraba el
hermano de José, Felipe Cabanillas Flores, como gerente
general. Su primo Eugenio Cabanillas trabajaba directamente
en el muelle, mientras su otro hermano Carmelo trabajaba
como ingeniero y mecánico de barcos de vapor. Bartolomé
Cabanillas y su hijo se encargaban de la casa comercial, la
cual diversificaba los negocios a través de la importación y
exportación de efectos navales, provisiones, maderas y sal.
Éste era el socio principal en la Compañía Salinera de El
Corozo. La diversificación y especialización de roles entre los
hermanos Cabanillas y sus primos constituía la base de la red
mercantilista y financiera de sus negocios. La presencia de
Bartolo y sus hermanos en las salinas de El Corozo, así como
de los hermanos Bravo, se va reduciendo con el advenimiento
a la sociedad salinera de los hermanos Carrera, quienes
representan la consolidación del nuevo orden económico.
Cabe mencionar que los Carrera también controlaron las
operaciones portuarias a través de Benigno Rodríguez
Campoamor, quien fuera socio fundador de F. Carrera y Hnos.,
de Mayagüez, Aguadilla y San Juan; y también era
vicepresidente de la Mayagüez Dock and Shipping Company.
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Sería bajo la red mercantil gallega de los Carrera que la
concentración del capital y la explotación brutal se convirtiera
en el pan de cada día del salinero que trabajaba en las salinas.
La comunidad de El Corozo sufriría los embates de los nuevos
propietarios, a lo cual respondería con tenacidad y
determinación.

Almacén de los Hnos.Carrera en la calle Comercio de
Mayagüez. Desde estas
oficinas se administraban las salinas de Cabo Rojo al caer en
las manos de los mercaderes gallegos.
Se distingue la familia Carrera Blanco por haber establecido en
las salinas un orden nuevo económico, en el que el capitalismo
monopolista y mercantilista -junto a la explotación del obrero,
con maximización de ganancias- habría de sustituir la
estructura de propiedad familiar por una corporación ausentista
muy similar a las azucareras. Los Carrera Blanco, al igual que
los Padín, González, Lores y otros, son producto de la realidad
que se vivió en Puerto Rico durante el cambio del siglo XIX al
XX. Para esta época, Puerto Rico, al igual que Cuba, se
convirtió en una “fábrica” de entrenamiento de la nueva clase
burguesa y capitalista. Muchos tuvieron éxito a nivel mundial,
como lo fue el caso de los Lasala Urbieta.
Uno de los hermanos, Juan Bautista, fue enviado a Puerto Rico
desde España a entrenarse en el arte de hacer dinero. Más
tarde se va con Fermín a Nueva York, dónde hace una fortuna,
y se asocia a los Astor y los Rothschild. Juan termina
casándose dentro de la nobleza italiana, y fue embajador de
España en Londres y París, así como amigo de Cánovas del
Castillo, prominente político español. Los Carrera, González,
Padín, Lores y otros comerciantes y mercaderes gallegos
siguieron el mismo principio de adquisición de poder a través
de la acumulación de grandes capitales. De aquí que la historia
de las comunidades de El Corozo y Las Salinas tomara un
nuevo giro para los años 30, pues los obreros salineros y otros
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sectores de la sociedad caborrojeña habrían de sentir en carne
propia los efectos de estas agresiones políticas mercantilistas,
guiadas por la avaricia y la meta de acumular las mayores
ganancias posibles. Los Carrera y su socio, el asturiano
Benigno Rodríguez Campoamor, no llegaron a los niveles de
los hermanos Lasala, pero sí lograron acumular grandes
riquezas para darse a ellos mismos, y a sus descendientes,
una vida llena de privilegios y excesos, a costa del sudor y la
sangre de los salineros, quienes no encontraron otra salida
sino la de organizarse y luchar.

La administración de la industria salinera caborrojeña pasó a la
calle Comercio de Mayagüeza principios del siglo XX. Allí se
encontraban las casas comerciales de Bravo, Durán-Esmoris y
Carreras, algunas con oficinas centrales en San Juan.
(Colección de Fotografías Históricas de Carlos (Cao) Mendoza)
En la tradición de los pontevedreses mencionada por Cifre de
Loubriel, los Carrera constituyeron un ejemplo clásico de
cadenas familiares y vecinales. Estos llevan a Puerto Rico a
familiares y paisanos para que trabajaran para ellos y así
mantener el control de los negocios, incluyendo las salinas.
Los Carrera (tal y como hicieron sus paisanos González, Padín
y Lores, y sus socios en la industria salinera, los Esmoris,
Cabanillas y Bravo) extenderían la sutil tela de araña financiera
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que habría de alcanzar importantes círculos políticos y
mercados mundiales de la época, logrando que la sal
caborrojeña y de la faja salinera llegara a otros mercados del
Caribe como Cuba, Santo Domingo y Curazao. Además,
continuaron expandiendo el mercado en los Estados Unidos.
Para lograr esto contaron con enormes recursos financieros y
humanos.

Esta casona frente a los cristalizadores de las salinas de Cabo
Rojo fue mandada construir por Benigno Rodríguez
Campoamor, de Carrera y Hnos., entre 1925 y 1928.

La red familiar y mercantilista de los Carrera incluye los lazos
familiares con la familia Travieso Rivas. Arcadio Carrera era
cuñado de Martín Travieso Rivas, quien fuera asesor legal del
gobierno de Estados Unidos durante la ocupación militar en
Santo Domingo, a través del Dominican Claim Comission de
1917, por lo cual fue severamente criticado por los políticos
puertorriqueños, incluyendo Luis Muñoz Marín. Además, fue
senador y alcalde de San Juan. Travieso Rivas también ocupó
el cargo de Juez Presidente del Tribunal Superior y llegó a ser
gobernador interino de Puerto Rico. Los Carrera compartían,
además, intereses comerciales, así como de amistad y
paisanaje, con los hermanos Padín, tanto en Puerto Rico como
a través de sus casas comerciales en la ciudad de Nueva York.
Muchos de estos inmigrantes se desplazaron de Puerto Rico a
la ciudad de Nueva York, donde establecieron sus familias y
sus casas comerciales, expandiendo de esta manera las redes
familiares y mercantilistas. Tal es el caso de Manuel Padín,
quien se radicó en New Rochelle Westchester County, en New
York, donde se casó con una canadiense de raíces escocesas.
El mismo Martín Travieso, cuñado de Arcadio, se radicó en
Forest Hills, donde compró una casa en 1910 por $10.000
dólares. Martín se había naturalizado, al igual que Arturo Bravo
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González, en 1904. De hecho, fue Martín el que le ayudó con
la papelería a Arturo para tramitar su pasaporte
norteamericano ese mismo año.
José Carrera Blanco también se estableció en la ciudad de
Nueva York, para los años 30 ó 40; y fijó su residencia en un
apartamento del Hotel Antonia, donde también residían
luminarias como el pelotero Babe Ruth y el músico Arturo
Toscanini. Este hotel era frecuentado por las clases adineradas
de la época. Cabe mencionar que Miguel Carlo Pabón se
hospedó allí en varias ocasiones para esta época. A estas
familias se les veía frecuentemente abordar trasatlánticos de
lujo en viajes que les llevaban de Nueva York a Europa. En
una de estas ocasiones, Aurelio Carrera Blanco, junto a su
esposa e hijos, cruza el Atlántico en el trasatlántico más lujoso
de la época, el “Ile de France”, el cual era tan aclamado como
el “Titanic”. Se dirigían a Nueva York a finales de la época del
30, mientras los obreros de las salinas eran macaneados y
encarcelados por reclamar un aumento salarial de unos
cuantos centavos.
Las propiedades de los Carrera incluían fincas, edificios, casas
y almacenes en Mayagüez y Aguadilla, así como compañías
de seguros. También poseían propiedades en los más
prestigiosos vecindarios de la capital, como El Condado o
Miramar, donde se daban gusto los arquitectos en el diseño de
las más lujosas y extravagantes mansiones. Algo parecido
podemos decir de otros dueños de las salinas de El Corozo,
como José Durán Esmoris, quien residió en la calle Méndez
Vigo de Mayagüez. Su residencia (hoy Funeraria Fernández)
se encuentra en el Registro de Casas Históricas de Puerto
Rico.

Interior de la casa del gallego José Durán Esmoris, socio de Carrera y
Hnos.,en la calle Méndez Vigo, frente al Parque Suau Esta vivienda fue
construida en 1921.
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Entre docenas de terratenientes que se beneficiaron del sudor
de los salineros con el trabajo en sus haciendas durante el
tiempo muerto en Llanos Costa y Las Palmas, se encontraba
Jacobo Cabassa. Su mansión, comparada al Castillo Serrallés
de Ponce, también se encuentra en el Registro de Casas
Históricas. Otro condueño de las salinas de Cabo Rojo, Oscar
Bravo González, cofundador de Hnos. Bravo y Co., estableció
su residencia cerca de la de Miguel Ángel García Méndez, en
el Cerro Las Mesas de Mayagüez.
La autora Sonia M. Rosa presenta otro aspecto de las
costumbres de estos empresarios en la historia de Pedro
39
Enrique Musignac Acosta . Según la autora, Enrique estudió,
al igual que otros puertorriqueños, en esta tristemente célebre
escuela para indios americanos entre 1901 y 1903. Una
descendiente alega que la familia Musignac fue dueña de las
salinas de Cabo Rojo; y que Enrique las jugó y las perdió
mientras bebía y apostaba, lo que no ha podido ser
corroborado. Sin embargo, existe evidencia de que varios de
los dueños caborrojeños de las salinas eran jugadores, por lo
que llegaron a ser multados. Por otro lado, existe también
conexión entre la familia Casals, que fue codueña de las
salinas en Cabo Rojo, y la familia Musignac, como en el caso
de José Casals y Musignac. Es muy probable que el pariente
fuese accionista y perdiera su parte en las condiciones
alegadas por su descendiente.
Muchas de estas riquezas todavía continúan creando capital y
privilegios para muchos de los descendientes de estas familias,
como lo es el caso de Sucesores de Esmoris y Co., Inc., en la
calle Concordia de Mayagüez, que para 2006-2007 informó
ganancias de sobre seis millones de dólares. Recientemente,
se encontró a las familias Rodríguez Barceló, Bacó Rodríguez
y otros descendientes de Benigno Rodríguez Campoamor,
vicepresidente de Carrera Hnos., recibiendo 4.5 millones de
dólares por la propiedad salinera que vendieron al gobierno
federal. Todavía a estas familias les quedan terrenos por
vender a especuladores por el área. La familia Rodríguez ya
hacía $50,000 por zafra salinera para los años 40 y 50. Si se
toma en consideración que en algunos años se daban hasta
cuatro zafras, se puede concluir que hicieron un dineral con
este negocio. Este proceso de acumulación de riquezas a lo
largo de varias generaciones por parte de estos especuladores
39

Sonia M. Rosa:
School. (Un published)
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industriales salineros, trajo miseria y hambre a las familias de
los salineros de El Corozo. Esto dio paso a los conflictos de
clase entre los obreros salineros, y los dueños y explotadores
salineros
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CAPÍTULO V
CONFLICTOS DE CLASE: LA HUELGA DE LAS SALINAS Y LOS
ORÍGENES DEL MOVIMIENTO OBRERO EN CABO ROJO
Las pésimas condiciones de vida que enfrentaban en su diario vivir los
salineros y otros sectores desposeídos en Cabo Rojo, no dieron
credibilidad a las teorías de Salvador Brau sobre la convivencia de
clases en el Puerto Rico de finales del siglo XIX. De acuerdo con Brau,
las estructuras de trabajo establecidas para perpetuar la explotación del
salinero constituían un sistema de benevolencia paternalista, el cual
estaba en manos de las familias industriales salineras caborrojeñas.
Estos industriales salineros eran los mismos que se encontraban en
Cabo Rojo al frente de las luchas políticas reivindicativas de la época,
que en un momento dado llegó a incluir a la mayoría de los sectores
revolucionarios y progresistas; entre éstos, un gran número de
jornaleros y artesanos. A medida que se iban acrecentando los
conflictos entre estas clases, se fueron definiendo los papeles de
explotador y explotado, así como la transición hacia la avaricia
corporativa de las grandes casas comerciales que terminan
apoderándose de la industria salinera. Para poder entender ésta
transición y las raíces de este conflicto de clases en Cabo Rojo, hay que
analizar la lucha y los conflictos que surgen desde mediados del siglo
XIX, cuando se desarrolla un movimiento político y económico que daría
origen a la clase burguesa criolla; y paralela a ésta, la clase obrera.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, Cabo Rojo se había
convertido en un hervidero de ideas revolucionarias. El movimiento que
culminó con el Grito de Lares, así como el trabajo e ideario betancino
que siguió al fallido intento de independencia, tuvo una significativa
influencia en todos los sectores de la sociedad caborrojeña y
puertorriqueña. La quema de caña, las rebeliones de esclavos, el
bandolerismo como expresión de rebeldía (encarnada en El Águila,
quien fuera fusilado en Las Cuchillas, por orden del gobernador Juan
Prim) y las acciones relacionadas a esta explotación y sus abusos
(como el asesinato del mayordomo de la Hacienda Monserrate por
varios esclavos), reflejaban una sociedad en la que el descontento
social y la postura antigubernamental habían creado un ambiente de
conspiración, en busca de una salida frente a una condición colonial
insoportable. Organizaciones secretas y revolucionarias continuaron
funcionando muy activamente. Ya desde 1873 se reflejaba la
preocupación oficialista en Puerto Rico con la ideología que profesaba
la liberación de las fuerzas de producción; o sea, el surgimiento del
movimiento obrero, tal y como ocurría en Europa con las ideas
anarquistas y socialistas. Y era de esperarse, pues la liberación de esa
fuerza laboral con la abolición de la esclavitud ese mismo año, tenía al
gobierno español colonial muy preocupado. A este efecto, el día 13 de
julio del 1873, se notifica al Estado español lo siguiente:
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Se da cuenta de indicaciones socialistas que suponen
presenta gravedad en estas Antillas. Incendios en
cañaverales de Añasco y Cabo Rojo, indisciplina en
las negradas, perdidas de 20 mil pesos y robos por 7
mil, motín en hacienda de Caguas…
Al parecer, el Estado Mayor español se comenzaba a preparar,
respondiendo a acciones como las descritas anteriormente ,así como
frente a los primeros esfuerzos organizativos por parte de los artesanos
y obreros a través de la publicación de periódicos como El Artesano, el
cual comienza a publicarse en enero de 1874. De acuerdo con Quintero
Rivera en su obra “Lucha Obrera en Puerto Rico”, este es el periódico
obrero más antiguo de Puerto Rico. Más no sería sino a principios del
siglo XX que las ideas socialistas y sindicalistas echararían raíz en
Cabo Rojo y en el resto de la Isla.
En Cabo Rojo se había organizado poco antes del Grito de Lares una
organización secreta llamada Lazo Rojo. Ésta fue formada por
hacendados, comerciantes e industriales criollos con el fin de adelantar
la agenda política de la clase burguesa patriótica naciente, con miras a
tomar el poder. Su líder indiscutible lo fue el caborrojeño Ramón E.
Betances. Esta sociedad continuó haciendo su trabajo político hasta
1886, cuando se convirtió en La Torre del Viejo; que habría de tener un
papel significativo durante el período del “componte”, en 1887. Los
industriales salineros Juan Colberg y Juan Miguel del Toro, así como
otro de los socios accionistas de la compañía salinera, Manuel Montalvo
Colberg -nieto de Gabriel Colberg Cofresí y quien fuera presidente de
La Torre del Viejo-, lideraron esta lucha en Cabo Rojo en apoyo al
movimiento político del antiguo administrador de las salinas Román
Baldorioty de Castro. Otros de sus compañeros, como Salvador
Carbonell del Toro, Salvador Mestre y Brau, cuyo hermano Eladio se
convertiría poco después en administrador y mayordomo de las salinas
de El Corozo, también se integrarían al movimiento autonomista. Esta
organización secreta también contaba con el apoyo de Juan Ezequiel
Comas, Fleytas Colberg y Ricardo del Toro Soler. Todos estaban
asociados a la industria salinera a través de sus vínculos familiares con
la élite industrial salinera caborrojeña.
Fue a través de estas organizaciones secretas que también se llevaría a
cabo la planificación y el reclutamiento para el movimiento
revolucionario de Cuba y Puerto Rico, que se continuaba fermentando
para 1895. Luis Bravo Pardo, padre de Arturo Bravo González (dueño
de las salinas para 1917) y quien fuera íntimo amigo de los esposos
Bonocio Tió y Lola Rodríguez, de San Germán, ayudaría a canalizar
fondos para esa lucha a través de Bravo y Compañía. Su hijo Jacobo
era miembro activo de la Sección Puerto Rico
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del Partido Revolucionario Cubano en 1896
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Simultáneamente al reclutamiento para Cuba, se va organizando la
lucha que sería librada en Puerto Rico. Uno de los mayores
terratenientes de Cabo Rojo, José Celedonio Carbonell del Toro era uno
de los líderes de este movimiento para el levantamiento en la Isla. Éste
era primo de los hermanos Del Toro, industriales y negociantes
salineros. Fue elegido por la Junta Revolucionaria Puertorriqueña de
Nueva York, presidida por Ramón E. Betances, para liderar las tropas
revolucionarias en Cabo Rojo.
Celedonio representaba la clase
moribunda de hacendados y terratenientes, quienes verían en el
gobierno autonómico de 1898 su mayor victoria. Mas esta victoria no
habría de durar mucho, pues mientras se mudaban e iban
acomodándose en sus oficinas de San Juan los miembros del nuevo
gabinete autonómico -como ocurría con el hermano de Celedonio, el
doctor Salvador Carbonell del Toro, quien fuera nombrado Secretario
del Interior-, el Dr. Julio Henna y Roberto H. Todd, padre (quien fuera
amigo de los hermanos Cabanillas), se estaban reuniendo en
Washington, ayudando con la invasión norteamericana a Puerto Rico,
con la idea de que esto adelantaría sus planes de independencia.
Este fervor revolucionario por parte de los hacendados, comerciantes e
industriales criollos, así como el que se iba fermentando entre los
artesanos y obreros, comenzó a tomar nuevos giros durante la
transición política y económica a partir de la ocupación militar
norteamericana. La clase hacendada que se daría muy pronto cuenta
de que saldría gravemente afectada por la toma agresiva de la industria
azucarera por parte de las corporaciones industriales norteamericanas.
Todavía se mantenían aferrados a sus sueños de poder, esperando por
un cambio que les facilitara la influencia política y económica de la cual
pensaban disfrutar con el gobierno A este sueño de poder también
habrían de aferrarse los hijos de esos criollos, quienes esperaban que
estos cambios les devolvieran el estatus del cual habían disfrutado
brevemente sus antecesores. Este período de incertidumbre y, para
muchos de ellos, de reflexión política, llevó al hijo de Celedonio y a sus
asociados a continuar cosechando sus sueños de clase a través de sus
debates en el centro espiritista de San Germán, entonces de moda.
Esta búsqueda llevó a Celedonio Carbonell Casabó a conocer a una
revolucionaria socialista y espiritista de nombre Luisa Capetillo, durante
el verano de 1909. A este respecto, dice Capetillo uno de sus escritos:
40

A Cuba fueron muchos puertorriqueños a luchar junto a Martí. Entre estos se
encontraba Gerardo Forestier, venezolano que se radicó en Cabo Rojo luego de
liquidar sus riquezas e integrarse al movimiento revolucionario antillano; y llegó al
rango de comandante en la manigua. Allí morirían también los caborrojeños
Ramón Betances, un ex esclavo que dio su vida por el ideario antillano betancino
en Cuba, y el subteniente Julián Valines Cofresí, quien murió en combate en
Santa Clara.
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Salí de Mayagüez para San Germán. En esta ciudad
bellísima, con sus encantadoras lomas permanecí una
noche y un día. La noche de mi llegada visité al centro
“Amor y Caridad.” Celebrábase una reunión, y conocí
al señor Celedonio Carbonell…
Luego de ésta plantear sus principios políticos y espiritistas, es acusada
de materialista por Celedonio y sus compañeros.
Irónicamente, hacendados como Celedonio se iban acomodando y
resignando a su nuevo papel de colonos azucareros, mientras
disfrutaban de todas las comodidades materiales que traía el nuevo
orden económico: “Celolo” contaba ya en esos años con dos
automóviles nuevos, de un total de cinco que había en Cabo Rojo.
Mientras la clase moribunda hacendada iba dando sus últimos suspiros
en sus aspiraciones de ejercer el poder en Puerto Rico, los obreros
comenzaban a definir su rol y a tomar conciencia de la importancia de
su nuevo papel en la historia. A. G. Quintero Rivera expresa lo
siguiente respecto de la decadencia de la clase hacendada
Los municipios que experimentaron una mayor
reducción en unidades productivas desde temprano
en este siglo [XX], fueron en su gran mayoría regiones
altamente cañeras en donde no existían centrales a
comienzos del siglo. Este fue el caso de Cabo Rojo,
San Germán, Fajardo y Guayama. En estos
municipios los múltiples trapiches sucumbieron ante
las mas grandes centrales del país establecidas por
corporaciones norteamericanas al principio del siglo
XX; la central Fajardo, en el caso de Fajardo, la
Aguirre, en el municipio de Guayama y la Guánica de
capital alemán-norteamericano, en un municipio
cercano a Cabo Rojo y San Germán.
En Cabo Rojo desaparecieron una cantidad de 26 haciendas y trapiches
azucareros, entre 1902 y 1907. No cabe duda de que este cambio
drástico trajo descontento y preocupación en todas las clases sociales,
las cuales inmediatamente se organizarían para hacerle frente a los
nuevos ataques y retos. La clase moribunda hacendada recurre al juego
de los partidos políticos desde la invasión para tratar de recuperar, a
través de la política, lo que perdía económica y financieramente. Por su
lado, la clase obrera se organizaría en uniones para protegerse de estos
ataques. Poco más tarde, se integraría también a la política partidista.
Luego de la ocupación norteamericana de 1898 y el Tratado de París,
que protegía los intereses del capital español en Puerto Rico, los
dueños de las grandes casas comerciales -entre estos, los gallegos,
quienes tenían los ojos en la industria salinera-, vieron la oportunidad de
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estrechar lazos con el gobierno y el capital financiero de los Estados
Unidos. Esto habría de cambiar radicalmente las estructuras
económicas y las relaciones sociales en El Corozo y Cabo Rojo. La élite
industrial salinera caborrojeña no se daría por vencida y se prepararía
para dar la pelea, confirmado en los pedidos de franquicia para
continuar explotando las salinas en el nuevo régimen, como el hecho
por Severiano Ramírez de Arellano y Colberg para 1901.
Por otro lado, tanto Alberto del Toro Torres -dueño de salinas en Cabo
Rojo desde 1890- y su hermano Miguel del Toro -dueño de éstas para
1910- tendrían su “día en corte” ante el Tribunal Supremo de Puerto
Rico. El Ayuntamiento de Cabo Rojo saldría en apoyo de ellos y las
demás familias industriales salineras caborrojeñas, que trataron de
evitar que se declararan bienes públicos las propiedades salineras en la
isla, en virtud del Tratado de París. Las inversiones de los industriales
salineros caborrojeños estaban en peligro. El Tribunal dispuso que
dichas propiedades pasaran a la jurisdicción del gobierno insular para
ser administradas a beneficio del pueblo de Puerto Rico. Además, el
Tribunal implantaría un agresivo plan para recuperar de manera
retroactiva los pagos por arriendo de las salinas, que -de acuerdo con
Del Toro, Cortada y otros que lucharon por eliminar los impuestos en
esta industria para 1888- había sido resuelto a su favor. La
interpretación del nuevo tribunal sobre este asunto estuvo en su contra.
Del Toro y sus socios perdieron un gran capital como resultado de estas
decisiones judiciales. Tal y como se mencionó, esta situación y los
privilegios e incentivos que el mismo Tratado de Paris ofrecía a los
gallegos y otros mercaderes extranjeros fue el principio del fin para la
empresa salinera de las familias caborrojeñas.
Por otro lado y como parte de esta transformación económica y política,
los hijos de estos hacendados, industriales salineros, y medianos y
pequeños comerciantes, van engrosando las filas de la nueva clase
media urbana. Este fenómeno se reflejó en la redistribución demográfica
que se da en el pueblo de Cabo Rojo, específicamente en las calles
Carbonell y Brau, que de la noche a la mañana se convirtieron, entre los
años 1910-1930, en las calles de los maestros y los abogados.
En otros sectores del pueblo se irían agrupando los artesanos y
jornaleros en barriadas obreras. A diferencia de la clase de hacendados
y profesionales, quienes durante el siglo anterior acostumbraban a
reunirse en las farmacias y los comercios, estos artesanos y
representantes de los jornaleros se reunían en los talleres de trabajo,
como los del tabaco. Los talleres industriales y las fábricas de tabaco de
Cabo Rojo se convirtieron en lugares de activismo y debate político de
la naciente clase obrera caborrojeña. Carpinteros, zapateros, tipógrafos,
panaderos, confiteros, sastres, artesanos del sombrero, así como
jornaleros agrícolas e industriales, se unieron a este debate. Estas ideas
y el fervor ideológico obrero que generaron serían llevadas a todo rincón
del municipio, incluyendo El Corozo.
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En el camino vecinal de Pedernales a Cabo Rojo vivía, a principios del
siglo XX, un pequeño comerciante de nombre Agustín Souchet
Hernandez. Su familia había llegado a Cabo Rojo por Puerto Real
alrededor del año 1815, a raíz de la proclamación de la Cédula de
Gracias. Agustín Souchet nació en Cabo Rojo en 1861. Para 1910
informa su ocupación como comerciante de víveres al por menor.
Muchos de sus parientes e hijos se destacaron en el trabajo con
madera, como la ebanistería, carpintería de casas y artesanía. Cabe
mencionar que al frente de la organización política obrera se
encontraban artesanos como los panaderos, tabaqueros, pintores de
brocha gorda y carpinteros, como los Souchet. Uno de sus hijos,
Agustín Souchet Franqui, nació en 1894 en Pedernales. Éste era
maestro y trabajaba en las escuelas públicas en 1917. Agustín fue uno
de los primeros caborrojeños en aceptar las ideas socialistas que
venían diseminando por la Isla el tipógrafo Ramón Romero Rosa, José
Ferrer y Ferrer, y el carpintero Fernando Gómez Acosta, desde 1897. A
estos se había unido Santiago Iglesias Pantín tan pronto llegara de
Cuba a Puerto Rico. El gallego Iglesias Pantín habría de tener un gran
impacto en los trabajadores caborrojeños hasta principios de la década
del 1930, cuando un grupo de jóvenes caborrojeños -con el apoyo de
los viejos socialistas- vieron la necesidad de forjar una nueva vía de
lucha para lograr sacar de la miseria y la opresión a los trabajadores
salineros. Agustín fue miembro de la Federación Libre de Trabajadores
(FLT) y, en 1915, entró a las filas del Partido Socialista. Para la gran
huelga de la caña en 1934, era miembro de Afirmación Socialista; que
sería el grupo más importante durante la huelga de la caña, según A. G.
41
Quintero . Agustín fue expulsado del Partido Socialista junto a otros
compañeros por su apoyo y participación activa en defensa de los
obreros de la caña en 1934. Ya Iglesias Pantín había hecho un acuerdo
con los centralistas, o sea, los grandes dueños del azúcar en el país.
Esto fue visto como una traición a la clase obrera por varios sectores de
su partido. Ese mismo año, Agustín se uniría a los jóvenes marxistas
caborrojeños y apoyaría su lucha en contra de lo que consideraban
oportunismo político de parte de Iglesias Pantín. Para llevar a cabo esta
lucha organizaron una colectiva marxista local, con su brazo sindicalista
en las salinas de El Corozo.
La victoria electoral obrera en Arecibo en 1915 y las subsiguientes
huelgas de los trabajadores agrícolas, vendrían a dar un nuevo empuje
y fervor a las ideas socialistas a través de toda la Isla. El trabajo de otro
pionero socialista y sindicalista caborrojeño, Pascual Jordán, ayudaría a
traer ese fervor de lucha a muchos barrios y sectores obreros del
municipio. Jordán nació en Cabo Rojo en el año 1862. Era dueño de
una pequeña fábrica de tabaco localizada en la calle Rius Rivera y
organizador de la FLT en Cabo Rojo desde los comienzos de la unión.
De hecho, ya para el año 1912 Jordán aparece en los libros financieros
41
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de la AFL (American Federation of Labor, Federación Americana del
Trabajo), cobrando $30.00 por su trabajo organizativo en Cabo Rojo. El
26 de enero de 1914, Pascual recibe una carta de Samuel Gompers,
presidente de la AFL y quien había visitado Puerto Rico en 1905,
informándole que le estaba renovando su comisión como organizador
voluntario de la Federación Libre.
Durante la primera gran huelga cañera en el 1915, con la cual
comenzaron ocho años de intensa actividad huelgaria en la caña, Cabo
Rojo fue uno de los lugares con mayor intensidad de apoyo y
participación huelguista, a través de la local de la Unión de
Trabajadores Agrícolas. Esta local estaba directamente afiliada a la
AFL. Este apoyo y esta participación en la huelga de 1915 reflejaba el
alto nivel organizativo de la FLT en Cabo Rojo; y el buen trabajo
organizativo de Pascual Jordán y otros socialistas y sindicalistas, como
Luis Irizarry y Segarra, otro organizador de la Federación. Luis Irizarry y
Segarra nació en 1880 en Cabo Rojo. Era de profesión fabricante de
calzado. Estaba casado con Elisa Morales, con quién procreó dos hijos.
Para 1910, tenía su taller y residencia en la calle Rossy; y para 1917,
estaba radicado en la calle Jiménez 42, donde operaba su taller de
zapatería.
Entre las actividades que estos dos sindicalistas caborrojeños llevaban
a cabo como líderes de la Federación junto a otros colaboradores -como
Agustín Souchet con los carpinteros y Manuel Cofresí con los jornaleros
agrícolas-, se encontraba la de organizar campañas y movimientos
huelgarios. Promovían los beneficios de la membrecía en uniones y
ayudaron a fortalecer la FLT, al reclutar y aumentar el número de
trabajadores organizados en las áreas urbanas y rurales del municipio
de Cabo Rojo. No solo organizaban obreros diestros como los
cigarreros, carpinteros, panaderos, confiteros, sastres y tipógrafos, sino
obreros no diestros, como los braceros y peones agrícolas. También
organizaron obreras femeninas, como las artesanas de sombreros de
paja y las trabajadoras de la aguja, cuyos centros manufactureros se
encontraban en Cabo Rojo y Mayagüez, respectivamente.
En el taller de Jordán, así como en otras fábricas tabaqueras, se leían
en voz alta y se discutían obras literarias y políticas de izquierda entre
42
los obreros; elegidas democráticamente por los trabajadores . El
trabajo nunca cesaba en el taller. Entre los tabaqueros del taller de
Jordán se encontraba Emilio Ramírez Morales, nacido en 1885 y
residente en la calle Betances. Éste laboraba como torcedor de tabaco.
También trabajo allí Juan Acosta Negrón, quien vivía en la calle Henna
y se reportaba al taller de la calle Rius Rivera a trabajar como cigarrero.
Para 1917-1920, existían cinco fábricas pequeñas de tabaco en Cabo
42

El “lector” existía en las tabaquerías antillanas y se extendió a los talleres que
muchos caribeños fundaron en el estado de Florida, EE.UU. Su labor era
pagada por los propios trabajadores.
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Rojo, que empleaban varias docenas de artesanos. El taller de Jordán
llevaba muchos años operando. Al morir Jordán, hacia 1930, este taller
continúo operando dirigido por su hijastro Ovidio Pérez Bulls.
En su informe a la AFL en 1915, Pascual afirmaba que los miembros de
la unión de panaderos se encontraban en ese momento empleados
regularmente, aunque no por mucho tiempo, tal y como habrían de
demostrar eventos al año siguiente. La lucha por mantener a los
panaderos empleados se había estado dando desde 1905, cuando
Agapito Padilla, junto a otro par de propietarios especuladores,
intentaban monopolizar la industria y controlar el precio del pan. Para
lograrlo, “paralizaban” la industria, dejando desempleados a docenas de
trabajadores del pan. Añade Jordán que se continuaba el trabajo
organizativo entre los confiteros. Además, menciona que 530 obreros
agrícolas habían solicitado la creación de una local que los
representara, lo cual lograron con éxito. Ese mismo año se van a la
huelga los trabajadores de la local agrícola de Cabo Rojo, en unión a los
de Maunabo y Yauco. En este paro participaron 3,875 obreros de la
caña.
Al año siguiente, Pascual envía a la AFL otro informe, describiendo los
avances en las tareas de la organización obrera en Cabo Rojo. Indica
que la Unión Agrícola Número 14831 contaba con 431 miembros; la
local de los trabajadores de tejido de sombrero, con 231; la unión de
carpinteros, con 42; y la local de los confiteros, con 15. Ese mismo año,
los confiteros y los panaderos se fueron a la huelga.
En otro informe que envía Jordán a la Federación ese mismo año
(1916), indica que existían cuatro uniones locales federales, o sea
afiliadas directamente a la AFL; y cuatro uniones de fabricantes de
zapatos afiliadas directamente a la organización internacional. Éste, sin
lugar a dudas, era el resultado del trabajo organizativo de Luis Irizarry
Segarra. Termina su informe Jordán asegurando que, a pesar de que
las condiciones financieras no eran las mejores y de no haber mucho
empleo, existía un gran entusiasmo entre los obreros.
Por su parte, Luis Irizarry Segarra informa (1915-1916) a la Federación
que varias plantas han cerrado y que la industria del sombrero es la
principal en el pueblo. Señala que los salarios son muy bajos y que
existen buenas posibilidades de continuar el trabajo de organizar
obreros en el pueblo. Añade que las condiciones de trabajo son muy
malas; que el desempleo y los bajos salarios se encuentran en todas las
áreas de la economía; pero que se organizaron nuevos locales de
carpinteros y de sastres. Además, explica los esfuerzos por reclutar y
apoyar candidatos para la participación electoral. Aparentemente, se
refería Irizarry Segarra a la candidatura de Benigno Sorrentini.
Los carpinteros caborrojeños se fueron a la huelga en 1916. Se
calcularon 50 huelguistas y la huelga duró cinco días. No caben dudas
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de que los Souchet, como familia de carpinteros, estuvieron envueltos
en liderar este movimiento huelgario. Ese mismo año, tal y como fue
mencionado, los confiteros de Cabo Rojo se fueron a la huelga por 15
días. Se calculó por el gobierno medio centenar de huelguistas durante
este paro. También se fueron a la huelga los trabajadores de la caña. El
resultado para los jornaleros de la caña fue victorioso, ya que -de 62
centavos- les aumentó el salario a 72 centavos el día. En comparación,
el salario de los salineros de Cabo Rojo para ese año era de 50
centavos al día.
Tal y como se evidencia de los informes de Pascual Jordán y Luis
Irizarry Segarra, la Federación estaba muy activa en Cabo Rojo para
principios del siglo XX. Su organización consistía de un núcleo de
miembros bajo el liderato local de Jordán y Segarra, con la colaboración
de Agustín Souchet, Manuel Cofresí Ramírez (Neco) y otros.
Tabaqueros y artesanos, así como pequeños comerciantes, obreros
agrícolas y varios maestros también formaban parte de este núcleo
pionero. Toda esta actividad dentro del movimiento obrero caborrojeño
para 1912-1917, sembró la semilla para que la generación de jóvenes
izquierdistas de los años 30 continuaran este legado y levantaran la
bandera de lucha en apoyo al movimiento obrero de los salineros,
quienes, veinte años más tarde, todavía enfrentaban condiciones de
trabajo y salariales peores que los obreros de la caña en 1915.
El activismo sindical y socialista caborrojeño también se dejaba sentir
dentro del movimiento nacional. Para febrero de 1913, se celebró en
San Juan una asamblea para denunciar las leyes anti-obreras y
contrarias a medidas de corte social, aprobadas por la Cámara de
Delegados de Puerto Rico bajo la presidencia de José De Diego, a
nombre del Partido Unión. En esta ocasión, Cabo Rojo no envió
delegados a la Asamblea de la Federación, pero todas las locales
caborrojeñas enviaron cartas y telegramas apoyando la campaña de la
FLT en contra de esas leyes. Más no sería solamente en este tipo de
actividades de apoyo y de organización obrera en las que se
destacarían los sindicalistas y socialistas caborrojeños, sino que habrían
de hacer grandes aportes a la lucha ideológica y política dentro del
movimiento obrero puertorriqueño, al enfrentarse al propio Santiago
Iglesias Pantin y sus políticas obreras.
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Las condiciones de los trabajadores en Cabo Rojo hacia 1942 eran de
hambre y miseria. Algunos hacían fila en lo que hoy es parte de la
alcaldía, esquina Betances y Brau, para que les dieran ayuda y así
alimentar a sus familias

Al núcleo pionero de miembros de la FLT que lideraban Pascual, Luis y
Agustín, también pertenecía Neco Cofresí, quien era labrador agricultor
con residencia en la salida de Cabo Rojo a la Bajura. Este era
considerado por los jóvenes marxistas de los 30 como “de la vieja
guardia,” al igual que Souchet y Jordán. Manuel pondría en práctica sus
ideas, tal y como habían hecho aquellos revolucionarios que fueron a
luchar a Cuba en 1895, entre los que se encontraba su pariente Julián
Valines Cofresí. Había ayudado a planificar el primer paro laboral
salinero de 1935, en el cual participó junto a los hermanos Pablo y
Jorge Carbonell, Julito Camacho y muchos otros. Además, fue uno de
los fundadores de Vanguardia Socialista y del Partido Comunista
Puertorriqueño. Luego, se fue a luchar en la Guerra Civil Española en
1937; y no participó en la gran huelga de las salinas en febrero del 38,
por encontrarse peleando en España, donde fue herido por fragmentos
de un proyectil de mortero.
Otro miembro activo del núcleo de la FLT era Justo Berenguer, quien -a
sus 18 años en 1915-, era tabaquero y trabajaba en la calle Rius Rivera
en una fábrica de tabaco cercana a la de Pascual Jordán. Otro maestro
que, al igual que Agustín Souchet Franqui, profesaba ideas socialistas
era Rogelio Bonilla Sotillo, quien residía en la calle Rius Rivera y era
hijo de un artesano obrero. Además de maestro de la escuela superior
de Cabo Rojo, había sido Secretario Municipal. Rogelio fue profesor de
Jorge Carbonell, otro joven socialista que dio su vida por sus ideales
durante la Guerra Civil Española en 1938. El hermano de Jorge, Pablo,
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también fue mártir de esta guerra y miembro de la generación socialista
43
caborrojeña del 1930 .
El entusiasmo revolucionario que demostraron estos caborrojeños que
fueron a España fue templado desde temprana edad a través de su
participación en la lucha y organización obrera caborrojeña,
específicamente con los salineros de El Corozo. La dedicación y pasión
con que estos cuatro caborrojeños se entregaron a la lucha de los
salineros y los desposeídos es reflejado en el poema que Juan A.
Corretjer le dedica a Jorge Carbonell luego de su muerte en el frente de
44
batalla en España, en el que lo describe así
Desde tu Cabo Rojo luminario,
corsario, pescador y marinero,
campesino, soldado, salitrero,
betanciano, masón y carbonario…
Estos jóvenes, además, demostraron el honor y la valentía al que se
refirió Ernest Hemingway sobre los caídos en la guerra: “No man ever
entered the earth more honorably than those who died in Spain” [Ningún
hombre ha ido a la tumba con más honor que aquellos que murieron en
España].
Se debe destacar que las contradicciones que se dieron en España en
torno a la guerra se reflejaron en la lucha de los salineros en El Corozo.
De un lado, tenemos a los activistas políticos envueltos en la lucha
salinera apoyando y sirviendo en el Ejército de la República; y por otro
lado, a los dueños de las salinas participando activamente en el apoyo a
Franco. El principal y socio fundador de F. Carrera y Hno., Benigno
Rodríguez Campoamor, presidente de Porto Rico Salt Works, fue varias
veces secretario y presidente del Casino Español de Mayagüez, donde
compartió responsabilidades con José Durán Esmoris y Patricio
45
Martínez. Este último era propagandista de la Falange en Mayagüez .
Otros jóvenes socialistas de esta generación lo fueron Martiniano Ayala
Segarra, dependiente de pulpería; José Ramón Torres; Fernando
Álvarez, quien con tan solo 18 años se perfilaría como uno de los
43

De los tres hermanos Carbonell que fueron a luchar a España, solamente
regresó con vida Víctor Antonio, además de Manuel Cofresí.
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Juan Antonio Corretjer: Tierra nativa: [Poema] XVI (San Juan de Puerto Rico
[Casa Baldrich, 1951]), pp. 41-42. Énfasis provisto.
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La Falange fue un movimiento nacionalista, monárquico y reaccionario
fundado en España en 1932. Apoyó el golpe militar contra la República, en 1936,
que dio origen a la guerra española contra el fascismo o “Guerra civil española”.
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miembros más sobresalientes de esta generación de jóvenes marxistas;
Lucas Álvarez; Arsenio Toro; Chico Cardoza; y Julio Camacho, quien se
destacaría por su incansable trabajo a favor de los salineros y jornaleros
de El Corozo.
Este extraordinario nivel de actividad política en Cabo Rojo a principios
del siglo XX era producto de la tradición revolucionaria que hervía en el
pueblo desde el Grito de Lares, así como las jornadas políticas en
46
contra de los compontes (1887) y la lucha revolucionaria de 1895. Las
condiciones y los protagonistas habían cambiado para este momento
histórico, pero el compromiso, la tradición de lucha y el patriotismo
continuaban cuajando en esos esfuerzos.
En las salinas de El Corozo se conjugarían una serie de factores y
condiciones que habrían de sacar a la superficie la verdadera cara de la
realidad social y política caborrojeña. Esta realidad lograría agrupar al
pueblo en una lucha que encarnaba las aspiraciones de la mayoría de
los caborrojeños. Y le correspondería a estos jóvenes socialistas y
marxistas la tarea de defender estas aspiraciones sociales y
económicas, en bienestar de la gran mayoría obrera. No solamente
supieron enfrentar los retos y cumplir con sus responsabilidades frente a
sus compueblanos, si no que también lograrían cambiar la historia del
movimiento obrero puertorriqueño.
Para el año 1932, este grupo de marxistas caborrojeños rompió
ideológica y políticamente con la FLT, el Partido Socialista y su
presidente, Santiago Iglesias Pantín, a raíz de la decisión de éste de
unirse al Partido Republicano en una coalición popularmente conocida
como “La Mogolla”. Los caborrojeños decidieron fundar un círculo
marxista, al cual llamaron Vanguardia Socialista. Un gran número de
miembros contaban entre 17 y 22 años, y eran apoyados por los “viejos”
socialistas, quienes también denunciaron al Partido Socialista por
haberse unido a los barones del azúcar. Durante la gran huelga de la
caña de 1934, los círculos marxistas, entre estos el de Cabo Rojo,
apoyaron activamente a los obreros en huelga. Simultáneamente, éstos
comenzaron su campaña y trabajo político en la industria salinera.
Varios cuadros fueron a trabajar a las salinas, a reclutar obreros e ir
desenmascarando a la Federación y el Partido Socialista, con la meta
de forzar un voto contra la Federación y crear una unión independiente.
La FLT había representado a los salineros durante las primeras
décadas del siglo XX, específicamente hasta 1934-1935, cuando se
formó una unión independiente de salineros. Benigno Sorrentini, entre
otros, había sido miembro fundador de la primera unión bajo la
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Federación. Para ese tiempo, de acuerdo con los testimonios de varios
obreros, les pagaban 50 centavos por trabajar entre 12 y 14 horas.
A principios de la década del 30, la FLT había llegado a un acuerdo con
los hermanos Carrera para aumentar el sueldo, de 50 centavos a 65
centavos por día. Poco más tarde, se comenzó a negociar otro contrato
para aumentar 10 centavos más por día. Los acuerdos se “cerraban,”
pero en realidad los obreros no veían el aumento. Los hermanos
Carrera no estaban dispuestos a implementar los nuevos contratos. Por
otro lado, la Federación se mostraba pasiva frente a estas violaciones
de los contratos por los hermanos Carrera. Ante esta situación, los
obreros amenazaban con acciones laborales. Vanguardia Socialista
denunció a la Federación por no hacer cumplir el contrato y obligó a un
voto contra la Federación, ganando mayoritariamente las elecciones de
la unión salinera durante una asamblea, celebrada en el local de la
unión, donde resultó electo Julio Camacho como presidente. La Unión
Independiente de los Trabajadores de la Sal, sin lazos con la
Federación ni con el Partido Socialista, convocó al primer paro laboral
en 1935. La nueva unión agrupó no solamente a salineros, sino que
también organizó a jornaleros agrícolas y pescadores. Además, se unió
a otros sectores obreros de Cabo Rojo, incluyendo un movimiento de
desempleados liderado por Fernando Álvarez, con el nombre de Alianza
de Trabajadores, para el 1937-1938. El nuevo liderato de la Unión
Independiente de los salineros estaba constituido mayoritariamente por
líderes obreros de El Corozo y era apoyado políticamente por el grupo
de jóvenes marxistas de Vanguardia Socialista.

Julio Camacho y su esposa María Lliteras
(Cortesía de la familia Camacho Lliteras)

La intransigencia de los hermanos Carrera, dueños de la Porto Rico Salt
Works, quienes se negaban a cumplir con el convenio que le presentó la
nueva unión; los abusos cometidos en su campaña de intimidación
contra los obreros; el desplazamiento de los obreros de los terrenos de
la compañía salinera, donde habían vivido por generaciones y de cuya
tala comían sus hijos; así como la organización de una nueva unión bajo
un liderato militante, crearon las condiciones para un enfrentamiento.
Éste ocurrió el día 2 de febrero del 1938.
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Ya para 1934, Vanguardia Socialista había estado muy activa en la
huelga de la caña, así como en la fundación del Partido Comunista
Puertorriqueño el 23 de septiembre de ese año, en Ponce. Cabo Rojo,
junto a otros doce pueblos, estuvo representado en este evento
histórico. Martiniano Ayala, quien a la fecha contaba con 22 años, fue
uno de los firmantes de la convocatoria. Otros caborrojeños que fueron
miembros fundadores lo fueron el tabaquero Justo Berenguer, Manuel
Cofresí Ramírez, José Ramón Torres, Agustín Souchet, Julio Camacho,
Fernando Álvarez, Arsenio Toro y Chico Cardoza. Uno de los dirigentes
elegidos en Ponce fue Juan Sáez Corales, nacido en el barrio rural
Sabana Grande Abajo, de San Germán, y quien llegaría a ocupar el
cargo de Secretario de la Confederación General de Trabajadores de
Puerto Rico. Éste estuvo muy activo en la huelga de los trabajadores
salineros de Cabo Rojo, así como en muchas otras.
La Unión Independiente de los Trabajadores de la Sal fue una de las
primeras que vinieron a conformar la Confederación General de
Trabajadores (CGT), fundada el 31 de marzo de 1940. Ya para esta
fecha, los salineros celebraban poco más de un año de su victoria
obrera, la cual culminó con un mayor salario; aunque las condiciones
precarias de trabajo y la persecución de sus líderes continuaría hasta
entrada la década del 50. Prácticamente, de 50 centavos al día con la
Federación, se aumentó su sueldo a $3 diarios con
la Unión
Independiente de los Trabajadores de la Sal, tras varios años de ardua
lucha. Durante ella, los salineros y su liderato pudieron atraer sectores
de apoyo, entre éstos el Partido Popular Democrático (PPD) y su líder
Muñoz Marín, que ganó el Senado en las elecciones de 1940; e
inmediatamente abolió el impuesto de un centavo a dos centavos por
libra de sal para el consumidor. El PPD estaba representado en Cabo
Rojo por Pedro Nelson Colberg, quien fue elegido alcalde con el apoyo
obrero.
Además, se ganaron otra serie de concesiones; entre éstas, las
parcelas Pole Ojea. Todo esto se dio no sin antes los obreros y su
liderato aportar su cuota de sangre y prisión; y tras sufrir una brutal
persecución antes y después de los hechos de febrero de 1938. Esta
persecución y represión que siguió a la huelga del 38 se pudo apreciar
durante la celebración del primer aniversario de la victoria de los
salineros, cuando el hijo de Julio Camacho -de solamente 12 años de
edad- es abofeteado por un agente policial, por lo que cae sobre la
mesa donde se encontraban los refrigerios y el bizcocho,
interrumpiendo así la celebración. Los policías se aparecieron, junto a
47
agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI) , a la Terraza
Antonetti en Ponce, donde se llevaba a cabo esta actividad el día 2 de
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febrero del 1939. Acontecimientos como este continuaron ocurriendo
por muchos años contra los líderes de la unión, sus familiares y los que
les apoyaban en la comunidad.
Evidencia de esto se refleja en el testimonio ofrecido por Harvey
Matusow, testigo estrella del senador Joséph MacCarthy y el FBI
durante las vistas del Senado de los EE.UU. sobre “actividades antiamericanas”. Matusow y Ted Basset pasaron el 11 y 12 de mayo de
1949 en las salinas, en compañía de Juan Santos Rivera, presidente del
Partido Comunista Puertorriqueño. Luego, declara como “experto” en el
movimiento obrero puertorriqueño y menciona la industria salinera de
Cabo Rojo. Alude a las conversaciones que sostuvo con los líderes de
la huelga de 1938, así como a las visitas que hizo a éstos en sus
hogares. Estas referencias, junto a otras que se encontraban en el
diario que escribió durante su visita de dos semanas a Puerto Rico,
fueron utilizadas como evidencia en otros casos, como el de las
acusaciones contra el liderato del Partido Comunista de EE.UU. por
violar la Ley Smith. La copia de esta ley se conocería en Puerto Rico
como la Ley 53 o Ley de la Mordaza, por la cual fueron perseguidos
muchos activistas y lideres obreros incluyendo los de las salinas.
Poco después, Matusow se retractaría de sus testimonios ante el
Congreso, al hacer público que todo había sido fabricado, causando el
mayor escándalo en la historia política norteamericana. Declaró
públicamente que había sido testigo profesional a sueldo y que había
fabricado todos sus testimonios. Por ellos habían ido a la cárcel
decenas de inocentes y le había destruido la vida a cientos de
maestros, empresarios, artistas, políticos, líderes obreros y religiosos, al
acusarlos de tratar de derrocar al gobierno de EE.UU. por la fuerza y de
ser parte de una gran conspiración comunista internacional, en la cual
incluyó a Puerto Rico.
En su novela Los Derrotados, César Andreu Iglesias aborda las
opresivas condiciones de trabajo de los salineros y el clima político de la
época a través de una visita que hace su personaje principal a un
contacto en las salinas de El Corozo, donde se identifica la presencia de
informantes. Tal era el clima de tensión e incertidumbre que se vivía en
El Corozo para esta época.
La huelga de las salinas de El Corozo se da en un período político y
obrero muy difícil. En palabras de Juan Sáez Corales :
De 1934 al 1938 participé en varias huelgas de
obreros azucareros, de botoneros, de trabajadores de
muelles, de trabajadores de las salinas, y otros…
Participé en la organización y movilización de
desempleados… Esos fueron años de gran agitación
social y política en Puerto Rico.

99

En las salinas de El Corozo se manifestó una gran intensidad de
actividad social y política, generada por el cúmulo de emociones y
experiencias moldeadas a través de muchas generaciones, frente a los
abusos y la explotación que venía sufriendo esta comunidad desde los
albores mismos de la fundación del pueblo. Por muchas décadas, los
obreros de las salinas de El Corozo reflejaron una realidad mucho peor
que la descrita por Morris Siegel sobre los salineros de Lajas una
década después, al expresar: “…los trabajadores de la sal parecen
deprimidos y descorazonados, estancados en una terrible pobreza y con
pocas esperanzas para el futuro.”
Esta desesperanza cambió con la organización de la unión militante
dirigida por Julito Camacho y la victoria tras la huelga de 1938. Así
consta en el testimonio de 1985 de Andrés A. Camacho, quien nació en
1889 y trabajó toda su vida en las salinas de El Corozo
A Carrera lo estoy dejando pa' último. ¡Que
ha sido lo más malo del mundo! (…) El
asunto de Carrera…, fueron poco a poco.
Quitaron el bien de la siembra y tirando la
gente a las orillas, sacándolas de las fincas y
tirándolas a las orillas… Entonces, la gente
no tenía otro ambiente y se sometieron;
después [de] que fueron cambiando los
tiempos y fueron cambiando los gobiernos, y
entonces hubo la huelga, que hubo hasta
pedrá’s en los tristes guardias, que no tenían
la culpa, porque eran mandados por el
gobierno, se puede decir…Sucede que
Carrera fue quitando todo el bien posible que
había dentro de la finca.
El entrevistador Ángel Ramírez Arroyo le muestra un retrato del molino
del viento en las salinas:
¡Ah! ¡El molino de viento! Un hombre
ganando 50 chavos, estaba las 12 horas ahí
y llenaba… Como el molino camina con el
viento, no tenía que hacer si no limpiar la
zanjita y eso… Pero le voy a decir una cosa:
entre las compañías más malas, no ha
habido otra más mala que Carrera y
Hermanos. Sí, Carrera y Hermanos, porque
sucede
que
Benigno
[Rodríguez
Campoamor], que era el principal, que lo
tenían como el principal de la junta de
Carrera, era muy terrible, era muy aguantón
pa' los pagos del ofrecimiento, cuando se iba
a la huelga; y hubo veces que la gente sufrió
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mucho aquí, pero con eso y con to' le
ganamos la huelga… Pero como quitaron el
bien de tala, quitaron el bien de criar, no
dejaban criar a nadie.
Los acontecimientos ocurridos en las salinas de El Corozo a principios
de 1938 sacaron a la luz pública las condiciones en que vivían estos
obreros, incluyendo los abusos y maltratos físicos a que eran sujetos
por parte de la Policía. La violencia y la intimidación fueron utilizados
por los dueños de las salinas y el gobierno para mantenerlos sometidos.
Tal es el caso de Benigno Rodríguez Campoamor, a quien se conoció
como “Benigno el terrible”, según el testimonio de Andrés Camacho.
Rodríguez Campoamor aparentemente se presentaba a El Corozo
regularmente acompañado de policías, entre estos, Freijo, Del Valle,
Maimí y otros, a acosar los obreros. Estas campañas de intimidación se
habían estado llevando a cabo por años. Eventos ocurridos días antes
de la huelga en las salinas y que reflejan la violencia utilizada contra los
obreros son descritas por Aurelio Ramos Ramírez, testigo de los
sucesos: “Y es como le dije horita, el día antes del motín, el guardia C.
Camacho [residente en la carretera de Boquerón y pariente de los
Colberg] le había dado una bofetá’ a Tito, que lo mandó limpio fuera de
la tienda…”
De acuerdo con esos testimonios, la tienda de Olimpio Pabón Carlo,
localizada en el camino de Las Salinas a El Corozo (Carr. 301), era el
lugar de reunión de los salineros y donde se refrescaban durante su
tiempo de asueto. El día anterior a los enfrentamientos, los obreros
estaban conversando sobre los acontecimientos del día y de la situación
frente a la inminente huelga. Al parecer, el policía Camacho entró a la
tienda donde se encontraban los salineros y agredió físicamente a uno
de los activistas de la huelga, para amedrentar a los demás y
disuadirlos a la fuerza, para que estos no participaran en la huelga. Esta
acción por poco le cuesta la vida al guardia Camacho durante los
enfrentamientos al día siguiente. Según testigos, si este guardia no se
mueve rápidamente, a pesar de encontrarse en el suelo moribundo,
después de haber recibido una pedrada que lo tumbó, le hubiesen
destrozado la cabeza con una enorme tosca que le tiraron.
El momento culminante de la huelga de 1938 ocurrió como a las seis de
la mañana del día dos de febrero. El testimonio de uno de los
participantes refleja la ansiedad y la tensión que se vivía, así como el
coraje y la frustración por parte de los obreros antes de la confrontación,
debido a los eventos ocurridos el día anterior, cuando la policía había
comenzado una serie de ataques físicos y verbales contra los
huelguistas. Había corrido la voz de que Carrera y Hermanos traían
varios camiones de rompehuelgas con escolta policíaca esa
madrugada. El testigo Aurelio Ramos refiere lo siguiente
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Cuando la huelga esa, pues nosotros ganábamos 65
centavos y le pedimos un aumento de cinco chavos a
Carrera; y entonces Carrera se nos negó y entonces
trajo 25 personas rompehuelgas de Las Arenas a tres
pesetas, diez chavos más que lo que nosotros le
pedíamos. Entonces Julito, como temerario y como
presidente de la unión, no estuvo con eso. Nos reunió
a nosotros. Nos reunimos ahí, en la cruzada de la
escuela y entonces ahí los esperamos. Al estando
esperando allí, como ya iban a ser las seis de la
mañana, entonces Julito me mandó a abrir los
molinos… Como yo era molinero, embalé a correr por
ahí y llegue allá entripa’o de sudor desde El Corozo
hasta… Desde El Combate, de acá de las escuelas
hasta allá, hasta El Corozo; y cuando yo que estoy
arriba, soltando la cadena de la molineta pa' que
caminara, pues llegó Santos Colberg, administrador
de las salinas, y se creyó que yo estaba engrasando y
me vio baña’o en sudor, y me dice:
-“No engrases na' y tranca el molino, y vete, que ha
pasado la debacle”.
-“¿Y qué pasó, padrino?”
-“Que allá Julito, con un paquete de gente, cogió a la
Policía y la Policía le cayó a tiros, y ellos a pedrá’s
han golpeado a la Policía y ha pasado la debacle. Y
yo me vine juyendo, porque a mí también me
dispararon.” -dijo él.
De acuerdo con testigos, la Policía no escatimó esfuerzos para acallar a
los salineros, incluyendo el uso de pistolas, carabinas y metralletas.
Otros testimonios de los sucesos detallan la campaña de terror y
agresión por parte de la Policía durante la huelga contra los obreros y la
comunidad. Según Ovidio Marty
Cuando había los rumores [de] que la policía había
macaneado a unos obreros y que los obreros en
defensa propia agolpearon a dos policías… Fui
personalmente a la oficina del licenciado Pedro
Nelson Colberg y a invitación mía, lo convidé a que
me acompañara… No pude apearme del carro por
concepto del consejo de Nelson, porque el policía
Andrés Vélez le dijo que si yo me apeaba del carro a
oponerme al maltrato que ellos estaban cometiendo
con la huelga, en las casas, porque estaban
registrando las mujeres por los senos; que si yo
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trataba de oponerme a eso, entonces él me iba a
balear.
La situación en El Corozo durante estos hechos de provocación por
parte de la Policía continuó escalando, de acuerdo con testimonios,
hasta el punto de terminar sitiada policialmente toda la comunidad.
Cuando Aurelio Ramos llegó a su casa:
…había aquí como 50 ó 60 carros de la Policía y
motoras… Con rifles y carabinas, y empujando a la
gente y abofeteando, y echándole mano y llevándolos
a los carros. Andaban con Santos Colberg en el carro
para que señalara a los que estaban y a todos los que
nos tenían ganas, aunque no estuvieran allí, porque
nos tenía ganas a todos; los empujaban… Y ese
tirando piedras y ese tirando piedras, pa' dentro a
empujón y a bofetá’, pal carro…
La vida de los líderes de la huelga estuvo en peligro y Fernando Álvarez
48
cuenta lo siguiente :
Salieron obreros heridos. Entre ellos, Julito Camacho.
Tuvimos que vestirlo de mujer y sacarlo escondido, y
meterlo a un hospital de Mayagüez, el hospital de
Damas; disfrazado de mujer, porque la policía lo
buscaba para matarlo…
Durante estos años de conmoción política en la Isla la violencia policial
era la orden del día. Para entender los eventos ocurridos en el cruce
Vélez tenemos que verlos en el contexto de lo que ocurría en el resto de
la Isla. La confrontación entre policías y obreros, así como con grupos
políticos (nacionalistas, socialistas y comunistas), fue parte de los
grandes conflictos generados por la crisis económica y social. En
palabras de Scarano: “los disturbios eran parte de un cuadro de
tensiones ocasionados en parte por las condiciones de miseria que vivía
el pueblo.” En Mayagüez, durante 1933, hubo choques violentos entre
huelguistas y policías, muriendo una mujer trabajadora y una niña.
Además, hubo 70 heridos; y todo porque le estaban apedreando los
talleres a María Luisa Arcelay y la Policía respondió abaleando a los
huelguistas, para proteger las propiedades y las ganancias de la
producción de la aguja. Mientras ocurrían estos enfrentamientos, se
encontraba María Luisa “legislando” contra un aumento de salarios para
los obreros. Como parte de esta ofensiva de los empresarios y
propietarios en contra de la implantación de reformas federales –que, en
parte, trataban de mitigar los reclamos obreros, tal y como el National
48
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del apéndice II. El entrevistado confunde algún hospital de Mayagüez con el de
Damas de Ponce.
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Industry Recovery Act, que favorecía el salario mínimo y el derecho de
negociación colectiva-, encontramos a Lupercio Colberg, nacido en el
seno de la élite industrial salinera caborrojeña, y fundador y primer
presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Colberg
escribió una carta al gobernador Gore en 1934, advirtiéndole sobre los
peligros de darle un salario mínimo y el derecho de negociar al obrero
puertorriqueño.
En el Capitolio también se encontraba Benigno Sorrentini, quien
representaba el distrito 18, del cual formaba parte Cabo Rojo. Arcelay y
Sorrentini pertenecían a la Coalición Republicana Socialista. Y para
colmo, mientras María Luisa cabildeaba contra estas medidas y
Lupercio levantaba la voz de alarma a favor de los empresarios,
encontramos a Santiago Iglesias Pantín -quien supuestamente
representaba los intereses de los obreros- corriendo hacia Washington
para convencer a los representantes del gobierno de que no era
apropiado el aumento de salario ni el derecho de negociación para los
obreros puertorriqueños. Era precisamente en este momento que a
través de toda la Isla se manifestaban los obreros, así como el Partido
Nacionalista y grupos de izquierda, en apoyo de la huelga de la caña de
1934. A la par del conflicto huelgario, ocurrió una serie de acciones
violentas. El 23 de febrero de 1936, dos nacionalistas fueron acribillados
por la muerte del coronel Riggs, jefe de la Policía. El 21 de marzo de
1937, ocurrió la masacre de Ponce, donde unos 150 policías bien
armados con carabinas y subametralladoras dispararon más de un
centenar de plomazos sobre civiles nacionalistas en una marcha. Hubo
21 muertos, incluyendo dos policías y un guardia nacional, y casi 100
heridos.
Lo ocurrido en Ponce demostró cuán sangrienta se podía tornar la
situación en cualquier conflicto y de esto estaban muy conscientes los
salineros de Cabo Rojo. Los ánimos estaban caldeados de ambos
lados; y para hacer la situación más tensa y explosiva nos encontramos
con que policías que dispararon sus armas en Ponce durante la
masacre fueron asignados a Cabo Rojo a enfrentar los salineros. Tal fue
el caso del policía Andrés Vélez, quien, probablemente con la misma
pistola 45 que había utilizado en Ponce varios meses antes, amenazó a
Ovidio Marty en El Corozo con abalearle si persistía en salir en defensa
de los salineros y sus familiares, durante la mañana del 2 de febrero de
1938.
Setenta y ocho salineros huelguistas fueron apresados ese día y
encarcelados en Mayagüez. Además, un sinnúmero de obreros y
policías resultaron heridos. Sobre 150 policías participaron en este
ataque contra la comunidad de El Corozo, allanando los hogares, y
arrestando decenas de salineros y colaboradores. Se habilitó un cuartel
policiaco en El Corozo, con docenas de policías patrullando el
vecindario y custodiando la propiedad salinera de los hermanos Carrera.
El estado de sitio policial duró varios meses, con alrededor de 50
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policías participando de la ocupación de la comunidad. Varios testigos
quedaron asombrados por la cantidad de policías que se movilizaron
desde todos los pueblos del área hacia El Corozo.
No cabe duda de que los hermanos Carrera no tenían que preocuparse,
pues, mientras todo esto ocurría, Aurelio Carrera estaba disfrutando de
un lujoso crucero trasatlántico de París a Nueva York con toda su
familia y su hermano José se encontraba en su lujoso apartamento del
Hotel Ansonia, donde residía. Tenían a su disposición policías, políticos
y jueces, ya que sus redes y conexiones llegaban hasta la misma
Fortaleza y el Tribunal Supremo. Por su parte, el principal de Carrera y
Hnos., y presidente de la compañía salinera, Benigno Rodríguez
Campoamor, muy probablemente se había quedado ese nefasto día
disfrutando junto a su familia muy cómodamente en su casa de la calle
Méndez Vigo en Mayagüez.
Frente al despliegue de fuerzas y recursos del gobierno con que
contaba la corporación de los hermanos Carrera, los salineros contaron
por su lado con el apoyo de la comunidad de El Corozo, y un sinnúmero
de individuos y organizaciones. Queda claro a través de los testimonios
que esta acción laboral no fue un hecho accidental ni espontáneo. La
planificación y organización duró años; y los objetivos y las metas de las
acciones laborales con la unión salinera, tuvieron el apoyo e
involucración de los jóvenes caborrojeños marxistas de Vanguardia
Socialista, que ahora militaban en el Partido Comunista Puertorriqueño.
También hubo mucho apoyo de sectores de la población caborrojeña,
que tenía pleno conocimiento del abuso y maltrato cometidos contra los
salineros por los hermanos Carrera y Co.
Durante el enfrentamiento con la policía, intervinieron a favor de los
obreros Natalio y Pedro Irizarry para evitar más derramamiento de
sangre. Estos tenían propiedades en El Corozo y varios de los salineros
trabajaban para ellos durante el tiempo muerto. Otro caborrojeño que
fue a dar apoyo a los salineros fue Ovidio Marty, quien, sin duda alguna,
echó a un lado diferencias ideológicas que se venían agudizando entre
el Partido Nacionalista y el Partido Comunista, y le extendió la mano a
sus compueblanos, como siempre hizo toda su vida. Este además
jugaría un papel de importancia en la defensa de los derechos de los
trabajadores, antes y después del juicio. Pedro Nelson Colberg también
saldría en defensa de los salineros, en representación del nuevo
movimiento político dirigido por Muñoz Marín. Colberg sería elegido
alcalde con el apoyo de los obreros. Otro político que levantaría su voz
en defensa de los salineros fue Benigno Sorrentini, en su papel de
representante de este distrito en el Capitolio.
Luego del enfrentamiento sangriento entre policías y salineros,
miembros de la Unión Independiente de Trabajadores de la Sal y otros
individuos se dieron a la tarea de buscar fiadores, tanto en Cabo Rojo y
otros pueblos, como en los Estados Unidos. Dice Ángel Manuel
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Camacho, hijo de Julio Camacho, que se impuso una fianza de
$10,000.00 hipotecarios a cada huelguista. Aurelio Ramos describe en
su entrevista la involucración de Nelson Colberg a este respecto:
A ellos los tuvieron allá [refiriéndose a la cárcel de
Mayagüez] 22 ó 24 días. Entonces, Nelson Colberg,
que en paz descanse, [se fue] en un caballo por La
Tuna y por La 22, por allá buscando fiadores, hasta
que jayó fiadores…
A Fernando Álvarez y otros miembros de la Unión Salinera les
correspondió ir a Estados Unidos para buscar fianzas. Allí estuvo 15
días, reuniéndose con líderes obreros y políticos. De acuerdo con él, la
Local 13 de la CIO (Congress of Industrial Organizations) de la ciudad
de Nueva York, localizada en Astor Place, le donó 25 fianzas. Luego de
fiar a todos los obreros arrestados, comenzó el juicio en el Tribunal
Municipal de Cabo Rojo. Dada la afiliación de la Unión Independiente de
Trabajadores de la Sal a la Confederación General de Trabajadores y
su relación con el Partido Comunista Puertorriqueño, estos prepararon
el caso y enviaron un equipo legal compuesto de los licenciados Báez
García, de Mayagüez, Alfonso Lastra Chárriez (quien colaboró para
que los restos de Betances descansen en la plaza pública de Cabo
Rojo), y Miguel A. Bahamonde, de Ponce; y dos abogados del bufete de
Vito Marcantonio, de la ciudad de Nueva York. Se hicieron arreglos para
llevar a juicio a solamente ocho, que se declararon culpables -entre
éstos, Julito Camacho-, para proteger al resto de los obreros. Ya estos
habían cumplido parte de su sentencia en Mayagüez; y se les sentenció
a entre mes y medio y dos meses de cárcel adicionales. Describiendo
estos acontecimientos, dice Ovidio Marty en la entrevista citada:
Después, cuando se llevaron los obreros de La Costa
al juicio en la corte municipal de Cabo Rojo que
presidía Don Montalvo Guenard, el licenciado
Montalvo Guenard, don Pancho, como le llamaban; y
los sentenciaron... Cuando los montaron en la guagua
de la Policía, en mi carro con seis nacionalistas,
vigilamos a estos obreros cuando los llevaban para la
cárcel de Mayagüez. Fuimos a 40 pies de distancia de
la Policía; hasta que no entraron al último obrero a la
cárcel no nos despegamos de allí…; entre ellos, Faíto
Vélez y Julio Camacho… Nos conocieron la Policía,
nos miraban mal, pero ante la actitud de nosotros…
Nosotros lo que queríamos es que no se fuera a
abusar de ellos en el camino y así pasó, no se abusó.
Pues, regresamos a nuestro pueblo de Cabo Rojo
satisfechos de la obra que habíamos hecho.
Otro testigo, Aurelio Ramos expresa lo siguiente sobre los
mismos hechos:
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Entonces, como le dije horita, el nacionalista Ovidio
Marty cogió dos carros a las seis de la tarde, que los
sacaron de ahí [el Tribunal], para llevarlos a la cárcel
de Mayagüez. Cogió dos carros de nosotros con la
Policía en el medio y los dos carros de nacionalistas,
uno atrás y otro adelante, escoltándolos hasta que
llegamos a la cárcel… Cuando llegó allá, le dijo a los
cabos de cárcel: “¡Dios libre al que me toque a un
caborrojeño de esos!” Entonces, allá había uno
llamado Ángleró, de La Pileta, que era guapísimo,
peleaba, mataba… Y entonces allá comenzó a romper
patas de catre, y armó a varios y los puso en
esquinas, y dijo: “El que venga a tocarlos, le entran a
palos”.
La huelga y los sucesos ocurridos en la esquina Vélez de El Corozo en
febrero del 1938 tuvieron gran repercusión en el movimiento obrero y
político, así como en las condiciones de vida de los residentes de El
Corozo. En cuanto a esto, expresa Fernando Álvarez
Esto tuvo una repercusión muy positiva, tanto que en
dos años, la gente no ganaba tres dólares la semana,
sino 20 dólares… Unió más a la gente y la gente se
identificó como comunidad… Tanto es así, que las
segundas parcelas que se repartieron en Puerto Rico
fueron éstas, en Pole Ojea… Para el 1940-1941.
Añade Álvarez que se comenzó a ver a los huelguistas y a los
organizadores políticos del Partido Comunista con respeto, lo cual llevó
a alianzas políticas y a la participación en el proceso electoral que siguió
en los años 40 con la consigna (originalmente del Partido Comunista)
“Pan, Tierra y Libertad”. Durante toda la década del 40, el Partido
Comunista Puertorriqueño habría de tener una gran influencia en El
Corozo y el movimiento obrero en Cabo Rojo, particularmente en la
Unión Independiente de los Trabajadores de la Sal. Para 1945, cuando
se divide el movimiento obrero, la Unión Independiente de los
Trabajadores de la Sal deja la Confederación General de Trabajadores
(CGT) y se une a la Unión General de Trabajadores (UGT), dirigida por
Juan Sáez Corales. Esto duró hasta 1951, cuando la UGT cae bajo el
control del gobierno y se desata la persecución contra toda oposición al
gobierno, incluyendo el liderato progresista del movimiento obrero.
El trabajo político llevado a cabo por los jóvenes marxistas caborrojeños
de Vanguardia Socialista en Las Salinas y otros sectores del
movimiento obrero de Cabo Rojo, que para 1934 unen su organización
con otros grupos para fundar el Partido Comunista Puertorriqueño,
despertó preocupación en los altos círculos de la clase mercantil y agroindustrial de la Isla que cogobernaba con los norteamericanos; así como
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de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Estos vieron en este
movimiento un peligro para el orden económico y los valores que
pretendía imponer el gobierno de Washington en la Isla.
La causa de los salineros contó con el apoyo masivo de la mayor parte
de los sectores de la sociedad caborrojeña. Cabo Rojo se tornó en un
hervidero de ideas socialistas, comunistas y nacionalistas durante la
década de 1930. De hecho, no solamente se reflejaba esta realidad en
el seno de los partidos y sindicatos, sino que a la escuela superior de
Cabo Rojo se le consideraba un centro político revolucionario por
49
miembros de las clases graduandas del 1933-1936 .
Este proceso se había iniciado para 1912-1916, cuando se comienza a
organizar la clase obrera caborrojeña, y se llevan a cabo acciones y
enfrentamientos contra propietarios inescrupulosos como Agapito
Padilla Almodóvar, quien tenía su panadería en la calle Barbosa; José
Vicente Márquez, quien comerciaba con la harina al por mayor y cuyo
yerno fuera mayordomo de las salinas; P.E. Padilla y otros que, de una
u otra manera, implementaban medidas con el fin de enriquecerse y que
afectaban al obrero; y a los representantes del capital norteamericano.
Para 1938, la huelga de los salineros ayudaría a galvanizar todos estos
sectores, incluyendo al nuevo movimiento de Muñoz Marín, en su lucha
contra los hermanos Carrera, quienes llegaron a simbolizar el nuevo
orden económico opresivo norteamericano, representado por el
gobernador Winship en la Fortaleza. Tan pronto se da el enfrentamiento
sangriento entre salineros y policías en El Corozo, se movilizaron una
serie de fuerzas ligadas al gobierno para tratar de apaciguar los ánimos
y “rescatar” al pueblo de las ideas subversivas. El obispo de Ponce,
siguiendo las directrices de la jerarquía eclesiástica de la cual formaba
parte junto al obispo Byrne de San Juan, se puso al frente de esta
iniciativa anti-obrera.
Al final de la década del 30, Aloysius Joseph Willinger, obispo de Ponce
de 1929 a 1945, implantó un plan para ponerle presión a Muñoz Marín
para que éste se alejara de colaborar con los izquierdistas,
especialmente los socialistas y comunistas, como ocurrió en Cabo Rojo
durante la huelga de los salineros del 38. Varios años más tarde y como
parte de su campaña, envió a tres monjas a Cabo Rojo para
contrarrestar la influencia que la izquierda estaba teniendo a raíz de la
huelga y victoria de los salineros. Entre las monjas se encontraba
Isolina Ferré, a quien el obispo había mandado buscar desde Long
Island, Nueva York, donde se encontraba en ese momento. Isolina
había asistido al seminario de monjas con María Fas, natural de Cabo

49

La clase de 1936 pretendió que Pedro Albizu Campos fuera el orador principal
en la graduación. Las autoridades escolares no lo permitieron e impusieron al
entonces Juez Presidente del Supremo, el caborrojeño y estadoísta Emlio del
Toro Cuebas.
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Rojo. Sería en la casa de los Fas que las monjas se hospedarían por un
50
tiempo. Según el obispado y en palabras de Isolina :
Su Excelencia Aloysius J. Willinger, Obispo de Ponce
le pidió a nuestra congregación que se trasladara a
trabajar a Cabo Rojo, porque habían surgido
problemas con los trabajadores de la sal en las
salinas y estos se habían ido a la huelga.
De acuerdo con Isolina, la Iglesia temía que los comunistas tomaran
ventaja de este conflicto (refiriéndose a la huelga de las salinas de El
Corozo) y pudieran infiltrar la población caborrojeña. No había nada
mas lejos de la verdad en los argumentos de la Iglesia en sus
declaraciones, pues la evidencia histórica apunta a que este asunto era
netamente caborrojeño, y que estos salineros luchaban genuinamente
contra su explotación y por buscar una mejoría en sus vidas y la de su
comunidad. La mayoría de los sectores sociales caborrojeños apoyaban
sus esfuerzos y estaban de parte de los salineros.
De hecho, luego del uso de la estrategia de confrontación, como la de
1938, Julio Camacho, por cuenta propia y con la colaboración de
algunos socios como Dámaso Almodóvar y López (de Ensenada,
Guánica), solicitó al Servicio Forestal Insular permisos para el uso de
terrenos adyacentes a Las Salinas, en Melones. Estos terrenos estaban
localizados al este de la salinas Fraternidad, no muy lejos de donde hoy
día se encuentra la villa de pescadores de El Corozo. La visión de Julio
era la de desarrollar unas salinas y trabajarlas para beneficio de la
comunidad. Julio trabajó estos terrenos por varios años, y logró preparar
los cristalizadores y alistar las salinas para la producción. Esto alarmó a
Benigno Rodríguez Campoamor, y a Carrera y Hnos. Tal y como era de
esperarse, Benigno y Carrera y Hnos. no toleraban la competencia, y
llevarían a Julio al tribunal al menos una docena de veces entre 1943 y
1947. Cada una de estas denuncias fue rebatida exitosamente por
Camacho y sus socios, hasta que se llegó a un arreglo de
indemnización.
De acuerdo con el Departamento del Interior, la reclamación del señor
Benigno Rodríguez Campoamor, presidente de la Porto Rico Salt
Works, Inc. era en relación a una parcela de terreno que -según alegaba
su compañía- había sido arrendada a Julio Camacho por el Servicio
Forestal Insular dentro de su propiedad en Cabo Rojo. No caben dudas
de que los grandes recursos con que contaba Carrera y Hnos., así
como el acoso y la persecución política a que se enfrentó Julio, tuvo que
ver en su decisión de llegar a un acuerdo ante los tribunales. No era
pura casualidad que fuese precisamente en esos años cuando estaba
en plena lucha legal Julio contra Carrera y Hnos., que llegan las
50
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enviadas religiosas por orden del obispo Willinger a Cabo Rojo. Esto
prueba que la preocupación y el temor a que se refiere Isolina Ferré no
era a la llamada ideología que abrazaban muchos sectores en Cabo
Rojo, sino a los potenciales peligros que presentaba la competencia por
parte de Julio y un grupo de familias de El Corozo, y la posible merma
de las ganancias que le generaba la venta de sal a Benigno y Carrera y
Hnos., de haber tenido éxito los esfuerzos de esta comunidad por entrar
al negocio de la sal. El obispo Willinger, estaba más preocupado por las
ganancias de los hermanos Carrera que por la miseria y explotación de
los obreros, y se puso del lado de los industriales y mercaderes
españoles.
Por otro lado, la historia también corroboraría que las monjas estaban
más preocupadas por responder a la miseria y pobreza de los salineros
y los desamparados que a los intereses políticos del obispo, quien, al
igual que el cardenal Isidro Gomá, detestaba a la clase obrera y sus
aspiraciones. Su desprecio por los obreros lo continuó manifestando el
obispo Willinger tan pronto lo promovieron y fue enviado a la diócesis
de Monterrey- Fresno, en California. Allí continuaría su campaña contra
los obreros y campesinos, cuando le sabotea a Cesar Chávez y al
movimiento obrero agrícola mexicoamericano su primera convención, al
cancelarles el uso de la iglesia San Alfonso. Además se enfrascó en
una campaña periodística viciosa contra el sacerdote James L. Vizzard,
quién llevaba a cabo una campaña en defensa de los derechos de los
obreros agrícolas y de la unión de Cesar Chávez. El obispo Willinger
acusó a los sacerdotes involucrados, incluyendo a Vizzard, de
izquierdistas y de apoyar a los comunistas de la unión. Tal y como hizo
en Puerto Rico por casi 20 años, este obispo no escatimó esfuerzos en
poner fin a toda lucha por la justicia social, como la de los campesinos
mexicanos en California, y en apoyar activamente a las corporaciones y
los grandes propietarios. Esto había quedado claramente demostrado
en su envolvimiento directo en las salinas de Cabo Rojo, donde trató de
socavar el apoyo popular a la lucha de los salineros de El Corozo. Esta
estrategia de la Iglesia Católica en denunciar el movimiento huelgario
de los salineros en Cabo Rojo no tendría efecto, de la misma manera
que no tuvo efecto la represión física a raíz de la huelga de 1938.
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Esta casita en la calle Julio Camacho de Pole Ojea sirvió como local de
la Unión de los Trabajadores de la Industria de la Sal.

La importancia de esta huelga en El Corozo ha sido reconocida por los
historiadores del movimiento obrero en Puerto Rico. El Taller de
51
Formación Política
sostiene que, cuando se da la huelga de la caña
también hubo otros conflictos, tales como la huelga de tabaqueros, de
fruteros, de los obreros de los muelles, de los choferes de carros
públicos, de los mecánicos del ferrocarril, de los obreros de la White
Star Bus Line, de los obreros de las minas de sal, de los estudiantes
52
universitarios, etc. Por su lado, Juan Ángel Silén relata :
El deterioro de los partidos se da en medio del
ascenso de las luchas obreras con la huelga de los
trabajadores de las salinas de Cabo Rojo en 1935[y
1938]. La organización de los trabajadores de la aguja
en Mayagüez, en 1936; la lucha de los trabajadores
por la aplicación de la ley de horas y salarios, la
huelga de botoneros de Barrio Obrero, y la huelga de
choferes de la White Star Busline, en San Juan, para
1937. Junto a estos se da la huelga de trabajadores
de muelles en 1938.
A esto añade:
La historia del Partido Comunista está por escribirse,
no pretendemos ser finales en nuestros juicios e
interpretaciones sobre este particular. Basta por ahora
señalar su importancia, la influencia que representó
para el movimiento obrero puertorriqueño y su labor
en uniones y sindicatos como el de las salinas de
Cabo Rojo, el de la aguja en Mayagüez y la Unión
Protectora de Desempleados.
En conclusión, el trabajo realizado por la Unión Independiente de
Trabajadores de la Sal de El Corozo bajo el liderato de Julito Camacho,
tuvo repercusiones significativas dentro del movimiento sindicalista y
político puertorriqueño durante el período crucial de su desarrollo. Estas
acciones, además, ayudaron a forjar y fomentar la unidad de la
comunidad conocida hoy día como Pole Ojea. Esta comunidad le debe
su existencia a la industria de la sal, y a las luchas que con sudor y
sangre llevaron a cabo los obreros salineros. El fin de esta lucha obrera
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representó el nacimiento de esta comunidad, que todavía hoy día
continúa forjando su sueño por un mejor futuro, tal y como lo soñaron
los salineros, y su líder visionario Julio Camacho, al irse a la huelga en
febrero de 1938. De hecho, la Unión Independiente de los Trabajadores
de la Sal está activa hoy día en El Corozo y constituye una síntesis de la
historia del movimiento obrero en Puerto Rico. Es una de las uniones
obreras más antiguas en la historia de nuestro país. Cabe destacar que,
a pesar de los beneficios salariales que trajo el movimiento huelgario de
los años 30 y los 40, las condiciones laborales precarias y el sistema de
producción prácticamente continuó operando como hace varios siglos
hasta pasada la década del 50.
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CAPÍTULO VI
PERSPECTIVA HISTÓRICA SOBRE EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN
Y EL TRABAJO ARTESANAL EN LAS SALINAS DE CABO ROJO
El testimonio de Aurelio Ramos incluido establece claramente su
predilección por la explotación salinera a pico y pala por sobre la
mecanización de esta industria. La opinión de Aurelio tiene sus orígenes
en la larga tradición salinera del área, de la cual muy orgullosamente
formaba parte, así como en las posturas laborales de los años 40 y 50,
cuando se debaten dentro del movimiento obrero los efectos que la
industrialización y la mecanización en los diferentes sectores de ésta
habrían de producir en las filas obreras. Todavía para los años 50, en
las salinas de El Corozo predominaba el método “primitivo” o artesanal.
De hecho, para esa época y como parte de la campaña “Operación
Manos a la Obra“, se publica una serie de reportajes sobre el pésimo
estado en que se encontraba la industria en Puerto Rico en un gran
número de periódicos y revistas norteamericanas. Los salineros y las
salinas de Cabo Rojo sirvieron de laboratorio a las casas de publicidad
de Madison Avenue, en Nueva York, para ilustrarle a la opinión pública
norteamericana el estado primitivo de la industria en Puerto Rico. La
desvaluación del trabajo manual -del cual por generaciones se había
valido el salinero y su comunidad; y que, de acuerdo con Aurelio, era
factor clave en mantener la calidad del producto salinero-, sin duda
alguna tuvo influencia en la postura tomada por éste. Para comprender
más a fondo la actitud asumida por Aurelio hay que abordar el
desarrollo de la producción salinera desde su perspectiva histórica y
técnica, así como los efectos que tuvo esto en la clase obrera salinera.
Las salinas de Cabo Rojo están localizadas al sur y este sureste de la
sierra Peñones, en los barrios Boquerón y Llanos Costa, a poca
distancia de Los Morrillos y el faro del municipio. Se componen de un
área de turbas orgánicas y salinas que se han desarrollado junto a dos
grandes lagunas, las cuales dan nacimiento a las salinas. Una de estas
salinas es natural y la otra es artificial. La natural es conocida como La
Fraternidad. La artificial se conoce como La Candelaria o salinas de
Palo Seco. Estas últimas fueron creadas por Juan Comas Roig y
Gabriel Colberg Cofresí, con la asesoría de Román Baldorioty de
Castro, quien fungió como su administrador por varios años. La
producción industrial de esta salina artificial comenzó alrededor de
1855. Por otro lado, la salina natural ha estado produciendo sal desde
tiempo inmemorable.
El área de producción de estas dos salinas incluía poco más de 600
cuerdas; de un total de 1,813 cuerdas que, según Arturo Bravo, su
dueño para 1917, eran parte de su compañía salinera. El sistema de
producción, así como el trabajo artesanal en las salinas de Cabo Rojo,
experimentaron muy pocos cambios por más de cinco siglos. Todavía a
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mitad del siglo XX se llevaba a cabo el trabajo a pico y pala, tal y como
se venía haciendo a lo largo de muchas generaciones.

Las salinas Carrera a principios del siglo XX
(Fuente desconocida)

Distribución del agua marítima hacia los cristalizadores o cuajaderos
La sal se obtiene a través de la evaporación solar. Las lagunas
Fraternidad y Candelaria reciben el agua del mar a través de un sistema
de canales y zanjas. La cantidad de agua de mar necesaria para llenar
las lagunas es controlada con el cierre o la apertura de las bocas o
compuertas. Ya hacia 1775 se hacia alusión a estas bocas en mapas de
la época, como el de Juan de Surville, así como en el de Tomas López
del 1791. Éstos las localizan en Bahía Sucia. Estas bocas se abrían o
se cerraban, de acuerdo con la época de zafra salinera, así como la
necesidad de agua de mar. El gran canal, que todavía hoy día podemos
ver claramente en fotos aéreas, fue excavado cerca de 1837. El mismo
comienza en la boca localizada en Bahía Sucia y se extiende a lo largo
de la laguna Fraternidad hasta Punta Águila. Las bocas que permitían
la entrada de agua de mar se abrían o cerraban utilizando pico y pala, lo
cual creaba un dique o muralla de tierra y arena que no permitía la
entrada de más agua de mar. Al terminar la cosecha, se removía el
dique para dejar entrar el agua de mar, finalizando la cosecha por esa
temporada. Las mareas altas y bajas, así como los niveles en que se
encontraban los cristalizadores o cuajaderos, lo cual ayudaba a que la
gravedad hiciera su trabajo, determinan al principio el flujo de agua de
mar que iba a los cristalizadores. Esto cambiaría con la introducción de
los molinos de viento y las norias giratorias de paletas o antiguas
bombas de agua.
Una vez almacenada el agua de mar en las lagunas, ésta era
bombeada o “elevada”, con la ayuda de molinos de viento, hacia los
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cristalizadores. Estos molinos se instalaron en la salina Fraternidad para
1884. En la Candelaria, se documentaba la presencia de bombas de
agua desde 1878.

Molino de viento en las salinas de Cabo Rojo. En la base, se nota la
parte de arriba de la noria y el canal por donde corría el agua que se
propulsaba hacia los cristalizadores. (El Gráfico, UPR, 1912)

De acuerdo con un informe escrito en 1917 por Arturo Bravo González,
dueño de las salinas, existían cinco molinos de viento e igual número de
bombas de agua. El molino de viento transformaba la fuerza del viento
en energía mecánica. Este consistía de una estructura de madera de
más o menos ocho metros de altura, con sus patas bien fijas y tensadas
para resistir el empuje del viento. En la parte de arriba del molino había
un mecanismo que transformaba la fuerza rotatoria de las aspas en un
movimiento rectilíneo vertical que ayudaba a impulsar o elevar el agua
desde una noria o rueda de agua. Siguiendo los principios de
Arquímedes de bombeo, esta energía movía la maquinaria, que
consistía en la parte de arriba de un eje fijado a las aspas y un rotor. El
acoplamiento entre el rotor y la barra se realizaba mediante un
mecanismo de biela y manivela, con reducción a través de un
engranaje. Este engranaje hacía girar la biela que producía el
movimiento de subir y bajar de la varilla, que activaba el bombeo de
agua por la noria, que levantaba el agua desde las zanjas hacia el
cristalizador deseado. Las aspas eran orientadas en posición por una
veleta de dirección. Sobre el marco o “esqueleto” que componían las
aspas y la veleta, se ponían lonas para recibir el viento y estas eran
retiradas según la necesidad de agua de mar.
Tan pronto el cristalizador se llenaba de agua, se cerraba la compuerta,
atrapando el agua y dando comienzo al proceso de cuaje en ese
cristalizador en particular. Este proceso se repetía con cada cristalizador
a través de todas las salinas. Esta tecnología se utilizaba desde la
antigüedad y su vigencia en las salinas de Cabo Rojo, así como en
otras salinas (como Fortuna y Guánica), duró hasta entrado el siglo XX,
cuando se motorizan muchas de estas actividades. Para 1939-1940, se
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sustituyen los molinos de viento con bombas de gasolina que
propulsaban o bombeaban el agua con alta
presión hacia los
cristalizadores, efectuando la misma función que los molinos de viento.

Preparación de los cristalizadores
Los cristalizadores son los cuadros bien definidos en que se subdivide
el área donde se evapora y se cristaliza el agua de mar, formando la
sal. Las “paredes” o bordes de los cristalizadores eran llamados
malecones. Estos formaban caminos estrechos que permitían la
movilidad de los obreros entre los cristalizadores y otras áreas de las
salinas. Estos malecones se construían de madera en la antigüedad, y
más tarde se hacían de piedra y cemento. Sobre el suelo natural del
cristalizador se depositaba una mezcla de barro y arena fina para
aplanar la superficie del mismo, y llenar los hoyos que se iban formando
por la acción del trabajo. El objetivo era dejar el suelo del cristalizador
bien nivelado y duro. Al ir evaporándose el agua de mar y
cristalizándose la sal, se va formando una capa salina sobre el suelo,
dejándolo compacto y firme, transformándolo literalmente en un
“espejo”. Esto evitaba que se mezclaran los cristales de sal con la arena
y otros elementos del suelo. Según testimonio de Aurelio Ramos,
salinero que trabajó en las salinas entre 1930 y 1965, los cristalizadores
se preparaban de la siguiente manera:
Allá en Puerto Angelino, en el Monte Hicaco, hay unos
hoyos [en] que la arena es finitita como el trigo y
blanquita, y tienen que preparar unos cedazos con
dos patas de mayor a menor pa’ teznirla [cernirla].
Esa arena se liga con el barro y donde hay un hoyo,
se llena el hoyo de barro con arena, como una mezcla
y después se le tira arena teznida regá’ con la boca
de la pala, y se coge un pisote, como ya no hay un
cilindro… Antes había un cilindro especial para eso,
en el 1936... Como ya eso no lo hay, pisarlo con
pisote de mano…
En conversación con la hija de Julio Camacho, esta nos aclaró que el
pisote de mano consistía en una lata usada de las que se empacaban
galletas de soda, la cual se llenaba de una mezcla de cemento, y se le
colocaba un palo que se usaba de mango y se utilizaba para aplanar.

La zafra o recogido de sal dentro de los cristalizadores
Luego de que el agua de mar se evapora en los cristalizadores, a lo que
se le llama el cuaje y lo cual toma de 4 a 7 semanas, dependiendo del
clima y otros factores, se llevaba a cabo la tarea de recogido de sal.
Además de utilizar instrumentos como el densímetro para determinar el
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grado de salinidad, los salineros caborrojeños utilizaban la experiencia
para hacer determinaciones en cuanto a la zafra salinera.
El recogido comenzaba tan pronto el maestro salinero, tanto a través del
uso de instrumentos como por la textura, por el sabor y por observación,
determinaba el momento apropiado para recoger la sal. Si se evaporaba
muy lentamente o muy rápido, otras substancias dañinas se
cristalizaban en el agua marítima y se terminaba con sal amarga o
metálica.

El salinero Aquilino Camacho Camacho (identificado por Manuel
Camacho) empujando la carrerilla, con capacidad para casi un quintal
de sal. (National Geographic Magazine, 1951)
En la antigüedad esto le podía costar la vida al “catador”. El cosechar la
sal es un arte y una ciencia; y no es simplemente el dejarla endurecer y
recogerla. Al menos esto es lo que se refleja de los testimonios de los
viejos salineros, quienes entendían esto muy claramente al describir los
procesos y su trabajo artesanal. Para éstos, las salinas eran como una
extensión de su ser. En su lenguaje, personifican estos procesos, como
el caso de Aurelio, que -con mucho orgullo- se refiere a una “sal divina”,
una sal “fina y cristalina”. Por otro lado, se entristeció al ver “el suelo
lastimado por las máquinas”, refiriéndose al suelo de los cristalizadores
y el efecto del uso de palas mecánicas sobre éste.
El arte y la ciencia de la cosecha de sal en Cabo Rojo se venían
reconociendo desde 1865, durante la Cuarta Feria y Exposición Pública
de la Agricultura, la Industria y las Bellas Artes celebrada en San Juan.
En esta ocasión, la sal ganó medalla de oro por su calidad. Estos
honores fueron recibidos por Gabriel Colberg y Juan Comas Roig.
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El hijo de Benigno Rodríguez Campoamor, Guillermo “Bill" Rodríguez
Santos,fungiendo de “catador “ salinero, usando el densímetro.
(The Independent Record: Helena, Montana. Oct. 17, 1948)

También se celebró en grande durante la Feria Exposición de Ponce en
1882. En esta ocasión se presentaron muestras de sal marina en grano
y pulverizada procedentes de las salinas artificiales de la compañía
Comas y Colberg, representada en esa ocasión por Francisco Comas
Ritter y Alejandro Antonio Colberg Cuesta (Ya Gabriel Colberg y Juan
Comas Roig habían fallecido para esa fecha). Estos participaron junto a
una docena de industriales, artesanos y artistas caborrojeños. La sal
caborrojeña fue reconocida con medalla de plata y mención honorífica
por la calidad de sus muestras de sal común. Las salinas del Estado
(Fraternidad), que eran administradas por Hacienda, también
participaron en esta ocasión, pero no recibieron mención alguna. Esto
dejaba demostrado la superioridad de la producción de sal en La
Candelaria para esa época.
El rastrillo, la pala, la carretilla y la picota se utilizaban para llevar a cabo
el trabajo en los cristalizadores. De acuerdo con Arturo Bravo González,
para 1916-1917, había 41 cristalizadores, y su capacidad de producción
de sal variaba entre 25 y 100 toneladas cada uno. O sea, producían
entre 50,000 y 200,000 libras de sal cada uno. Esto sumaba
aproximadamente un total de 3,500 toneladas o siete millones de libras
de sal por cosecha. Añade Bravo González que “bajo [sic] condiciones
climáticas normales a través del año, refiriéndose a la temporada de
cosecha que va generalmente de enero a julio, estos cristalizadores
condensan cuatro veces produciendo un total de 14 mil toneladas en el
año. Esto representa cuatro cosechas o recogidas.” Para entender
mejor cuánta sal se sacaba, esta cantidad es equivalente a 28 millones
de libras, o sea, 28 mil quintales, lo que representa 28 mil sacos o
carretillas de 100 libras cada uno. En términos monetarios esto era un
dineral. Como ejemplo, tenemos que -para 1948- cada cosecha dejaba
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ganancias de $50,000 a la familia Rodríguez Campoamor y sus socios,
los Hnos. Carrera.
Los salineros que trabajaban los cristalizadores para 1910-1917, fecha
en que Arturo Bravo y Bartolo Cabanillas se convierten en dueños de
las salinas, ganaban cuatro centavos por fanega, o sea, por poco más
de 300 libras.

Un salinero caborrojeño rastrillando la sal en 1951.
(East Liverpool Review, East Liverpool, Ohio)

Cada carretilla cargaba un quintal o 100 libras. Esta constituía una
unidad de medida. Se ganaba un centavo y cuarto -o como afirmó
Andrés Camacho en su testimonio- “chavo y cuarto por carretilla”. Estos
rastrillaban la sal y la amontonaban, formando líneas rectas dentro del
cristalizador. Luego la recogían a pala, llenando las carretillas. Ellos
mismos cargaban la carretilla hasta el área de almacenaje, donde
acumulaban la sal en montículos parecidos a pirámides. Tal y como se
mencionó, todo este trabajo se traducía a un centavo y cuarto por
carretilla, incluyendo el trabajo de rastrillo y carga. Los obreros más
jóvenes y fuertes trabajaban de 1:30 de la mañana hasta las 6:00 de la
tarde del otro día; o sea, un total de 17 horas. Estos obreros cargaban
entre 180 y 210 carretillas, por $1.75 y $2.00 respectivamente. La
mayoría, sin embargo, ganaba entre 75 centavos y 80 centavos al día.
Esto es, cargaban entre 40 y 50 carretillas.
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Rastrilleros, picoteros y carretilleros pasaban largas
horas en condiciones de trabajo muy duras, por unos
centavos al día; y muchos de ellos descalzos. Pasar
mucho tiempo en este bache de agua con alta
concentración de sal deformaba los pies, y las uñas
se les secaban y desprendían.
(The Independent Record, Elena, Montana, 1948)
Este era un trabajo brutal. El viento seco y cortante, las temperaturas
altas y los efectos de estar de pie todo el día en el bache formado por la
mezcla de sal pura con agua, así como de caminar descalzo sobre
trozos de sal cristalizada, hacían de este trabajo un martirio. Las heridas
de las cortaduras no cerraban fácilmente, y se desarrollaban
regularmente llagas y úlceras sobre la piel, las cuales estaban
expuestas al ardor de la sal. Esta realidad fue descrita magistralmente
por Esther Feliciano Mendoza en su cuento Reflexiones del Salitral. El
reflejo intenso del sol a través del “espejo’ en que se convertían los
cristalizadores, así como el blanquizal, y el reflejo de los millones de
cristales de sal y la arena blanca, contribuían a principios de ceguera. A
lo anterior se sumaba una dieta limitada, combinada con la falta de
cuidado médico, lo cual contribuía a la apariencia anémica de muchos
de los obreros. Por sobre todo esto, también tenemos que tomar en
consideración el daño mortal y silencioso que hacían a largo plazo los
rayos solares sobre la piel del salinero.

Transporte de la sal desde los cristalizadores hasta los barcos de vela
La sal era cargada en carretillas a mano desde los cristalizadores hasta
el área adyacente fuera de éstos, donde era almacenada a manera de
pirámides. Cuando se secaba, se procedía a picarla y a empacarla en
sacos, a pala. Estos sacos se echaban a una carreta de bueyes
tradicional y eran llevados hasta la orilla del muelle. El más antiguo
estaba localizado frente a la salina Candelaria o Palo Seco, entre la
playa de El Combate y Punta Águila, y del cual todavía quedan ruinas.
Otro más reciente y que fuera construido en los años 30, estaba
localizado detrás de la casona de los Hnos. Carrera, hoy parte de la
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playa perteneciente al Hotel Bahía Salinas y donde todavía se utilizan
como muelle parte de sus ruinas.
A la orilla del antiguo muelle había vagonetas sobre rieles, que eran
desplazadas a lo largo del muelle hasta el final de éste. La primera
mención de este sistema de “trenes” aparece en un documento escrito
por Narciso Llauri para 1877. Por otro lado, la evidencia apunta a que
fueron los Del Toro los que implementaron este sistema en las salinas
hacia 1890. Hacia 1885, se construyó una pasarela de acero sobre el
caño de Los Morrillos, que se conoció como “puente del Faro” y
“pertenecía al trencito de vía estrecha en el área operada por la Salina
Caborrojeña, propiedad de Alberto Del Toro Torres.” Este trencito se
53
usaba para transportar sal y personal .
Este sistema de rieles y vagonetas también se implantaría en el muelle
construido más tarde en Bahía Salinas por los Hnos. Carrera.

La sal era transportada en carretas de bueyes desde el área de
almacenaje hasta la orilla del muelle.
(Biblioteca Digital Puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico)

De la carreta de bueyes, los sacos de sal eran transferidos a las
vagonetas y éstas eran empujadas a lo largo del muelle con el
cargamento de sal hasta donde se encontraban las lanchas rápidas de
vela. Muchas de estas lanchas trasportaban sal a lo largo de la costa
puertorriqueña. Cuando se dirigían a puertos del sur -como Guayanilla,
Guayama, Naguabo y otros-, “cortaban” por el canal que dividía la isleta
del faro, que en ese tiempo era profundo, y se dirigían a los puertos de
destino a través de Bahía Sucia. De esta manera evitaban pasar por el
frontón del faro. Todavía para la década de los 30 y 40 se llevaban a
cabo estos viajes. Testigos de la época recuerdan cuando se removían
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Inventario Histórico de Ingeniería e Industria de Puerto Rico, UPR, 1978
Todavía se puede ver parte de esa estructura sobre el caño.
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temporeramente las velas para pasar las lanchas por debajo del puente
del faro.
Estas lanchas también llevaban la carga de sal hasta los bergantines y
las goletas que se encontraban a dos o tres millas de distancia del
muelle. Además de las lanchas de vela, se utilizaron ancones que,
atados uno detrás del otro en cadena y propulsados por un bote de
motor, llevaban la carga hasta las grandes goletas. A este respecto,
Coll y Toste indica que “en las inmediaciones de la Punta Águila al N. y
al S. de ellas se encuentran las salinas de Palo Seco cuya sal cargan
las goletas que fondean entre el bajo Cazabe y la Punta del Águila”.
El trabajo de carga a la orilla del muelle se pagaba por el peso. Para
1916-1917, se pagaba a un centavo el quintal (100 libras) al cargador
de muelle; o sea, por cargar cada saco desde la carreta de bueyes a las
vagonetas y luego a las lanchas de vela. Por otro lado, trabajos como el
de cargar con sacos la carreta de bueyes en el área de almacenamiento
o el rastrillar la sal solamente, así como pesar los sacos y otros trabajos
comunes, eran pagados a 50 centavos por día. A cada lancha se le
pagaban $2.00 por 100 fanegas, o sea, 15 toneladas (30,000 libras).
Esto equivale a 300 carretillas o sacos.
De acuerdo con el testimonio de Aurelio Ramos Ramírez, algunos de
los nombres de las goletas y los bergantines que cargaban sal en esa
época eran: el Moreno Campos, con capacidad para 12,500 quintales;
la Pocahontas, con 1,500 quintales; la Patria, con 1,200 quintales; y la
Clemencia, con 3,000 quintales. Otras goletas que cargaban sal eran La
Eloísa, de tres palos de vela, y Guillermito, de dos palos de vela. Otro
barco que transportaba regularmente sal de El Corozo para finales del
siglo XIX era la goleta de nombre Joven María. Ésta fue cañoneada por
un crucero de guerra norteamericano durante el bloqueo que estableció
Estados Unidos a la isla entre abril y julio de 1898, cuando se
encaminaba a llevar sal desde Cabo Rojo al consignatario Anselmo
Troncoso Vicente. Sus almacenes estaban localizados en la calle del
Depósito en la marina de San Juan.
La mayor parte de estos barcos iban a puertos alrededor de la Isla, tal y
como venían haciendo desde tiempos inmemorables. No sería sino
hasta 1804 que se comienzan a documentar los cargamentos de sal a
través de la aduana, al habilitarse el Puerto Real. Anterior a esta fecha,
se llevaban cargamentos de sal desde El Corozo al puerto de Aguada y
a otros lugares de la isla, así como de contrabando a otros países
europeos.
A mitad del siglo XX, algunos de los puertos hacia donde se llevaba sal
de Cabo Rojo eran: Aguadilla, Guayanilla, Naguabo, Guayama y
Mayagüez. Entre 1847 y 1852, encontramos en los libros de entradas a
estos puertos varios tipos de botes, balandras, goletas y guairos que
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variaban entre dos y más de 100 toneladas, con carga de sal hacia
estos puertos.
Hacia finales del siglo XIX, se informan cargamentos hacia puertos de
los Estados Unidos, específicamente desde 1882; así como a Cuba,
Santo Domingo y Curazao. La Compañía Marítima E. Moreno, con
oficinas en la calle San Sebastián de San Juan, opera una serie de
barcos con capacidad de carga de 1,000 toneladas, especializada en
transportes alrededor de la Isla. Frecuentemente, entre 1890 y 1920,
van a Puerto Angelino, en El Corozo, para llenar sus bóvedas de sal.
A principios del siglo XX, Arturo Bravo y su socio Bartolo Cabanillas
informan cargamentos con destino a Boston, mientras que los Hnos.
Carrera se refieren a cargamentos de sal enviados a Portland, Maine.
Mencionan la presencia en las salinas de goletas como la Herbert L.
Rawding, de cuatro mástiles. Esta aparece para 1927 y, tras llenar las
bóvedas de sal frente a Punta Águila, parte hacia Portland, Maine. La
presencia de goletas con la capacidad de la Rawdings, no cabe duda de
que la producción de sal aumentó, así como sus mercados, durante la
administración de los mercaderes gallegos. Según testimonio de Aurelio
Ramos Ramírez, estas enormes goletas “no dejaban ni un grano de
sal.” La sal era llevada al noreste de los Estados Unidos (Boston,
Portland) y a Nueva Escocia, Canadá, para ser usada en la industria de
conservas de pescado y otras, y deshelar las carreteras en el invierno.

Goletas como la Rawding iban a las salinas de Cabo Rojo a principios
del siglo XX a cargar sal para puertos del noreste y la costa atlántica de
los EE.UU.
(Cortesía de Miner G. Robinson: Atlantic Four-Master:
The Story of the Schooner Herbert L. Rawding)

La ruta de la sal caborrojeña hacia la montaña
Desde los albores de la colonización, se comenzó a llevar sal por
caminos de herradura y veredas hacia áreas remotas del centro de la

123

isla. Estos viajes eran extremadamente difíciles, y se llevaban a cabo en
caballos y burros de carga. Los cronistas se refieren a la dificultad y el
costo de tal empresa. Estas rutas se siguieron por muchos siglos.
El caborrojeño Emilio del Toro Cuebas describe en detalle cómo su
padre, Ramón Agustín del Toro Torres, mantenía una ruta de
distribución de sal hacia la montaña para 1872. De acuerdo con él, su
padre iba a las salinas y compraba una gran cantidad de sal. Para esta
época se utilizaban carretas de bueyes y caballos para la carga. La sal
era acarreada hasta el pueblo, específicamente hasta la tienda
propiedad de Ramón, localizada frente a la plaza principal del pueblo,
donde se vendía la sal al detal y al por mayor. Ramón también mantenía
un almacén de sal en los bajos de la casa de vivienda, en la calle
Muñoz Rivera.. A esta tienda acudían regularmente su primo Federico
Carbonell del Toro, dueño de la finca Borinquen; Juan Comas y Gabriel
Colberg, condueños de las salinas, y sus hijos; Nicolás Montalvo; Miguel
del Toro Torres; Felipe Cuevas, mercader; Sergio Ramírez de Arellano,
su mentor en los negocios y nieto del Alcalde de Mayagüez; así como el
Dr. Ángel Franco, su médico, Edelmiro Martínez y otros. Muchos de
éstos formaban parte de la élite industrial salinera caborrojeña.
Desde el almacén del pueblo, -donde trabajaban Manuel Figueroa
Betances y Enrique Cuebas, quién se queda frente al negocio al morir
Ramón-, así como de las salinas de El Corozo, se trasladaban carretas
de bueyes y caballos cargados con sacos de sal hacia los almacenes de
la playa en Mayagüez, particularmente al negocio de Manuel Badrena
Cuebas, tío de Emilio. La ruta de Cabo Rojo hacia Mayagüez incluía dos
caminos: uno a través de Joyuda y Guanajibo, hasta la playa en
Mayagüez; otro, por Bajura hacia Hormigueros, Rio Hondo y Sábalos.
Desde las salinas de El Corozo es muy probable que salían “caravanas
de la sal” hacia los pueblos de la montaña sin tomar la ruta de
Mayagüez. Se dirigían hacia el este por Llanos Costa pasando por
Palmarejo, Sabana Yeguas, Lajas, Ancones, San Germán, Caín Bajo,
Duey, Rosario, Montoso, Bucarabones, Indiera y Río Prieto, hasta
Lares. Cabe mencionar que el poblamiento de éstos se había llevado a
cabo tardíamente debido a las dificultades del trazado de caminos en
esta región. Indica Del Toro Cuebas que este negocio era muy lucrativo
precisamente por el alto costo y la dificultad en la transportación del
cargamento de sal.

Implementos e instrumentos de trabajo artesanal en las salinas de Cabo
Rojo
Para 1906, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos
informa que el proceso de producción en las salinas de Cabo Rojo se
daba en la forma más primitiva. Todavía para 1948-1951, la prensa
norteamericana y revistas como National Geographic informan
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hallazgos similares. Parte de este sistema consistía de instrumentos de
trabajo producidos artesanalmente. Entre estos, se destacaba la
carretilla. Esta constituía la base de la contabilidad de la producción,
pues hacía las veces de medida de ganancia salarial y de la cantidad de
sal producida. Para su construcción se usaban madera del país y otros
materiales que no fueran destruidos fácilmente por la sal. Este principio
se aplicaba a todo lo que tuviera contacto con la sal.
Otro instrumento de trabajo artesanal eran los cedazos que se utilizaban
para tiznar la arena blanca, la cual era usada para tapar hoyos y
mezclarla con barro para darle firmeza al suelo del cristalizador. Estos
estaban hechos con patas de madera. Los mangos de los pisotes para
aplanar la mezcla de barro y arena, y tapar los hoyos de los
cristalizadores, también se hacían de madera del país. De acuerdo con
testimonios de la época, durante los años 1920-1930, se utilizó un
cilindro para aplanar los cristalizadores. Además, la pala y la picota o
“jacha” con mango de madera del país, así como los rastrillos hechos
todos de palo, también constituían parte del arsenal de instrumentos
artesanales del trabajo manual salinero.
En cuanto a la vestimenta del salinero, era muy variable. Desde trabajar
con pantalón sin camisa ni zapatos, a usar pantalones con camisa de
manga larga y unas zapatillas inventadas por un zapatero caborrojeño,
utilizando como plantillas el material reciclado de las gomas y los tubos
de los automóviles y camiones. La mayoría prefería trabajar descalzo.
Algunos salineros llegaron a amarrarse los pies con tela de saco para
protegerse de los cristales. Con el tiempo, las plantas de los pies se
endurecían de tal manera que se les aplacaba el dolor. Por otro lado,
algo que a ningún salinero se le olvidaba usar era el sombrero de paja
tejido por la mano experta caborrojeña. Para 1906-1907, se informa que
Cabo Rojo era el centro de producción de sombreros de paja en todo
Puerto Rico. Podemos afirmar que los mismos implementos y
materiales de trabajo mencionados anteriormente fueron utilizados en
las salinas con muy poca variación a lo largo de varios siglos. Ya para
finales de los 40, aparecen fotos de un escaso número de obreros
utilizando gafas oscuras. Otra medida tomada por los salineros para
protegerse de los elementos como el viento, la arena, la sal y el sol, era
rociarse agua en las manos y los pies constantemente, para evitar la
rajadura de la piel. Un reportaje periodístico de los 40 dejaba constancia
de que las manos de los obreros salineros peligraban con encogerse,
de no tomar precauciones a estos efectos.
En cuanto a los diversos tipos de trabajo que se realizaban en las
salinas, también podemos afirmar que estos no reflejaron cambios
significativos a través de muchas generaciones. No cabe duda de que el
rastrillero -o sea, el obrero salinero que se encargaba de rastrillar la sal
dentro de los cristalizadores- era clave en la producción. Antes del
cuaje, éstos preparaban los cristalizadores. Dentro de los cristalizadores
se podían observar muchachos correteando con latones de agua para
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tomar, así como para que los salineros se lavaran las manos y los pies
constantemente. Otros obreros eran los carretilleros, quienes, además
de cargar la carretilla con sal al área de almacenaje, paleaban la sal
dentro de los cristalizadores. Otros empleados llevaban a cabo tareas
como la de picar la sal de los montículos y llenar sacos. Por otro lado,
los cargadores se echaban al hombro los sacos de sal en el área de
almacenaje y en el muelle. También había carreteros, a cargo de las
carretas de bueyes. Había trabajos técnicos, como el de molinero, que
se encargaba de mantener en funcionamiento los molinos de viento y de
agua, mediante su engrase y limpieza. Al instalarse bombas de
gasolina, aproximadamente para 1939, estos mismos molineros serian
adiestrados para darles mantenimiento. Los lancheros o marinos
manejaban las lanchas con carga de sal hasta las goletas. Hay que
aclarar que, durante el tiempo muerto, muchos de estos obreros
llevaban a cabo una gran variedad de trabajos, de acuerdo con las
necesidades de la compañía, incluyendo el talar, sembrar y recoger las
cosechas de la finca salinera.

El salinero se protegía de los efectos de la sal en su piel,
lavándose las manos y los pies regularmente.
(The Independent Record, Helena, Montana, 1948)
Entre los empleados más importantes de la compañía se encontraban
los carpinteros como Nieves Maya Rodríguez, quien fuera carpintero en
las salinas a principios del siglo XX. Éste trabajaba junto a otros
carpinteros en el taller o fábrica (realmente era un ranchón) que se
encontraba no muy lejos de la cisterna de almacenaje de agua y la casa
del mayordomo. Todavía se pueden apreciar las ruinas de algunas de
estas estructuras. Entre las tareas que llevaban a cabo, se encontraba
la de construir los canales de madera, las compuertas, los marcos, los
cajones y las casetillas de madera que protegían el mecanismo que
movía la noria de los molinos de agua. También se encargaban de
construir y reparar las patas de madera, y la plataforma, que sostenían
las aspas y los engranajes de los molinos de viento. También construían
las carretillas de cargar sal, los mangos de las palas, los pisotes, las
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picotas o jachas y las azadas, así como los tan importantes rastrillos
de madera. Además, construían y reparaban las barandas de las
carretas de bueyes, las ruedas y cualquier otra parte que necesitara
arreglo. La reparación de las estructuras de madera, tales como
almacenes, oficinas, casas y ranchones que se encontraban dentro de
la propiedad de la compañía salinera, era responsabilidad de los
carpinteros.
A partir de la década del 30, se integran a la fuerza de trabajo de la
compañía salinera los choferes de los camiones que habrían de
distribuir la sal alrededor de la isla. Estos habrían de sustituir a los que
por siglos cargaron la sal por la costa en pequeños veleros, así como
los que la llevaban en carretas de bueyes y a caballo.
Por otro lado, existían algunos trabajos administrativos, como lo era el
de listero. Este llevaba a cabo la contabilidad de las cantidades de
sacos, así como el pesaje. Para mediados de la década del 30,
Fernando Álvarez llevó a cabo esta tarea, mientras organizaba obreros
como parte de su trabajo con Vanguardia Socialista y la unión.
Los mayordomos, así como los dueños, vivían en el pueblo desde los
tiempos de Comas y Colberg. Todavía encontramos los administradores
bajo los títulos de mayordomos, gerentes y superintendentes viviendo
en el pueblo hasta finales de los años 20. Estas oficinas administrativas
fueron transferidas a la calle Comercio de Mayagüez y a Santurce, por
Arturo Bravo y Bartolo Cabanillas, para 1910-1917. También los Hnos.
Carrera, en sociedad con los Durán Esmoris, administraron las salinas
hasta los años 60 desde sus oficinas en la calle Comercio, en
Mayagüez, adyacente a la compañía Bravo Shipping y al cruzar la calle
del Edificio Esmoris, así como desde el Edificio Carrera en Miramar,
San Juan.
Todavía para la década del 50, el pico o jacha y la pala continuaban
operando como método principal de la explotación salinera. No será
sino hasta mitad de los años 60 que se dé la transformación a
maquinaria pesada y a salarios por hora como parte del sistema de
operación y producción industrial salinera en Cabo Rojo, tal y como lo
explicara Aurelio Ramos Ramírez, al dejar clara su posición de rechazo
a estos cambios. Al explicarlo, utiliza una serie de argumentos
arraigados en la tradición, así como en el conocimiento adquirido a
través de su experiencia con el sistema de producción artesanal. Según
Aurelio era a éste sistema que se debía la calidad y la buena reputación
de la sal, tanto dentro como fuera de Puerto Rico a lo largo de muchas
generaciones.

Apuntes sobre el mercado y la producción salinera en Cabo Rojo
Las cifras sobre la producción de sal en Cabo Rojo se remontan a 1582,
cuando el gobernador de Puerto Rico, Juan de Melgarejo, informó que
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se producían entre tres y cuatro mil fanegas; o sea, poco más de un
millón de libras, pues la fanega equivale a poco más de 300 libras.
Podemos suponer que continuaron produciendo una cantidad similar a
lo largo de varios siglos para llenar las necesidades locales y del
contrabando.
Ya para finales del siglo XIX, comienza el comercio regular con los
Estados Unidos. La siguiente tabla refleja las exportaciones de sal de
Puerto Rico a los Estados Unidos durante los años fiscales 1888-1895 y
su valor. El año terminaba el 30 de junio, o sea, al terminar la zafra
salinera. Se reporta que para este período se producían
aproximadamente 15 mil toneladas anualmente. Lo que no se vendía a
Estados Unidos se enviaba a otros países y se reservaba para consumo
local.

Año

Cantidad

Valor

1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

5,163,030
7,594,129
8,046,520
1,480,000
1,200,000

$7,900
$10,083
$9,813
$1,685
$1,600

En un informe escrito por Arturo Bravo en 1917 y el cual es incluido en
“Scientific Survey of Puerto Rico and the Virgin Islands”, indica que en
los terrenos pertenecientes a la compañía salinera había espacio para
construir más cristalizadores a un costo muy bajo y que esto podría
duplicar la producción, de 14 mil a 28 mil toneladas; y con mejorías, se
podría aumentar la producción mucho más. Según Bravo González, hay
ciclos de 10 a 12 años en que el clima no es favorable y la producción
baja grandemente. Tal fue el caso de 1913, cuando la producción de sal
fue de solamente 2,870 toneladas; o sea, poco menos de cinco millones
de libras de sal. Las lluvias dañaron la cosecha de sal que se cuajaba
en los cristalizadores. Para 1902, se había reportado también una baja
producción, lo cual reflejó ganancias de solamente $2,500.00. Estos dos
ejemplos dan validez al análisis presentado por Bravo en su informe.
Este expone, además, que en ese mismo año de 1902, las salinas
Fortuna en Lajas no habían producido ni un grano de sal, porque
dejaron de producir tras su destrucción por el huracán San Ciriaco, en
1899.
En su informe, Arturo Bravo afirma que la sal de Cabo Rojo era
conocida en diferentes mercados norteamericanos, particularmente el
de Boston, Massachussets. Añade que durante los años 1910,1911 y
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1912, dieciocho cargas fueron enviadas a los Estados Unidos en barcos
con capacidades que variaban de 550 a 1750 toneladas. Indica,
además, que producen 5,000 toneladas para consumo local, de las
12,500 que se requerían para abastecer este mercado. El resto se
exportaba de Curazao, siguiendo las nuevas tendencias y normas
mercantiles de la Tarifa Underwood, la cual permitía la entrada a Puerto
Rico de sal libre de arbitrios. Antes de esta medida, implementada en
1913, la sal extranjera pagaba una tarifa de 12 centavos por quintal.
Arturo Bravo predijo que esta competencia con la sal local no duraría y,
de hecho, varios años más tarde, la industria de la sal de Curazao, así
como la de las islas Turcas y Caicos, se fueron a bancarrota. No caben
dudas de que Arturo Bravo, quien poseía una vasta experiencia en los
asuntos de la Cámara de Comercio de Puerto Rico desde 1880 y que
bajo el nuevo régimen continuó como secretario de la misma, y su
hermano Oscar, socio de la casa Bravo y Co. y presidente de la
asociación proteccionista American Defense Society en Puerto Rico,
estaban al tanto de las altas y bajas en el mercado internacional de la
sal; así como la política en Washington, específicamente en torno a la
posición republicana respecto de la Underwood. A ésta precisamente
culpa Arturo Bravo de perjudicar la producción de El Corozo y otras
salinas menores, como Fortuna y Guánica, beneficiando salinas como
Curazao e Islas Turcas, donde los salarios y otros gastos de producción
eran menores.
Según Bravo, los cargamentos de sal de Cabo Rojo que fueron a los
mercados norteamericanos como Boston, tuvieron que ser suspendidos
a partir de 1913, debido a las medidas de suspensión de impuestos a la
sal extranjera estipuladas en la Underwood. Este conocimiento de la
política norteamericana y de cómo operaba Wall Street les ayudó a
vaticinar con gran precisión el futuro del mercado, y la producción de sal
en Curazao y otros lugares del Caribe que, desde 1914, enfrentaban
dificultades. Sería en este contexto que evaluarían de manera realista la
situación de la industria salinera de la cual eran propietarios. Y era de
esperarse, pues no sería esta la primera vez que los industriales
salineros en Puerto Rico enfrentaran la incertidumbre de las decisiones
financieras hechas en Estados Unidos, mercado con el cual estaban
familiarizados
Esto quedó bien claro a raíz de la Guerra Hispano-cubanonorteamericana del 1898 cuando las salinas de El Corozo, principal
productora de sal en la isla, y otras salinas del área, se vieron
involucradas en la ola de intrigas y negocios turbios a puertas cerradas
en las oficinas de los especuladores de la bolsa de valores de Wall
Street. Ya la prensa norteamericana, como el New York Times,
destacaba en un artículo fechado el 15 de mayo de 1898 -o sea, varios
meses antes de la invasión por Guánica- las “riquezas mineras” que
existían en Puerto Rico y que, de acuerdo con el artículo, estaban
siendo desperdiciadas por los españoles. Entre estas riquezas se
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mencionaban las salinas, que fueron señaladas como la principal
industria minera del nuevo territorio que sería conquistado.
No es de extrañarse, pues, que sea precisamente para esta fecha que
encontremos a E. L. Fuller, junto a socios como Jay Morton y otros
mercaderes de la sal, maquinando en los círculos financieros con su
compañía Retsof Mining Company, de la cual era presidente, para
lograr su objetivo de controlar la sal a nivel mundial; o sea, pretendía
crear un monopolio de la sal, igual que Standard Oil Company había
logrado exitosamente el control mundial del petróleo. Para adquirir los
valores de la Retsof Mining Company y de la National Salt Company,
Fuller incorporó la Internacional Salt Company de New Jersey el 22 de
agosto de 1901. El plan de incorporación estipulaba explícitamente que
la compañía tenía la intención de adquirir la mayoría de las acciones de
Retsof y National, así como las propiedades o los valores de compañías
salineras canadienses, algunas plantas menores de sal en los Estados
54
Unidos, las compañías salineras de Puerto Rico
y las industrias
salineras de la Gran Bretaña.
El plan de Fuller de subir los precios de la sal controlando la producción
no le funcionó como esperaba. Su esfuerzo por asegurar una alta
ganancia monopolista a través del control nominal de la oferta fracasó y
la compañía terminó en bancarrota, siendo liquidada totalmente. Esta
situación llevó a que el intento por controlar las industrias de sal en
Puerto Rico y Gran Bretaña no se materializara. Las demandas por
parte de los accionistas y los escándalos que continuaron
protagonizando otros especuladores de Wall Street durante esa década
llevaron a que, para 1913, los demócratas arremetieran contra las
políticas proteccionistas y los monopolios. Surgieron medidas como la
Underwood Tariff, la cual no duraría sino hasta 1919, cuando los
republicanos imponen tarifas más altas a productos extranjeros. De ahí
el total colapso de la industria salinera de Curazao, a que hiciera
referencia Arturo Bravo. Esta situación, sin lugar a dudas, trajo
beneficios a la producción de sal de El Corozo. Es precisamente en este
momento (ca. 1919) que la Compañía Salinera de Cabo Rojo, de A.
Bravo y Co. y su socio Bartolomé Cabanillas y Flores, la cual había
caído en sus manos hacia 1910, pasa a manos de F. Carrera y Hno., y
el presidente de la Porto Rico Salt Works, Benigno Rodríguez
Campoamor.
La producción de sal aumentó bajo los Carrera y sus socios de la
Sucesión Esmoris. Estos las explotaron desde 1920 hasta los años 60.
54

La Caborrojeña, propiedad entonces de los hermanos Alberto y Juan Miguel
Del Toro Torres, y la Compañía Salinera de Cabo Rojo, en manos de Juan
Colberg, Sotero Comas, Eladio Brau y otros socios, como Emilio Cortada, Alfredo
Casals y Enrique Rousset; las salinas Fortuna de Lajas, de Miguel A. Ramírez
Domínguez, farmacéutico residente en San German; y las de Guánica, de
Alejandro Franceschi, terrateniente con residencia en Yauco.
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A partir de este año, se puso fin al trabajo y la producción artesanal para
dar paso a la explotación industrial, utilizando equipo pesado para
recoger y cargar la sal. Para 1959, se establece la Ponce Salt Industries
55
Inc.
con el fin de producir sal refinada. Sal de Cabo Rojo fue
procesada allí, junto a la de otras salinas de la Isla y el Caribe, y se
empacó con las marcas Morton, White Cristal, Ivory, Myles, Chippewa y
otras.
Como parte del programa de industrialización de la Isla se exploraba
cómo utilizar la sal en otros sectores de la industria, así como en el
desarrollo de la energía nuclear. Se planteó el establecimiento de una
planta en el área de las salinas para producir cloro y soda cáustica de
sal solar, la cual terminó estableciéndose en Ponce en 1958. El
propósito era de producir substancias químicas, separando los
componentes de la sal común. Cabe mencionar que, desde 1885, los
industriales salineros caborrojeños y otros interesados en la industria
salinera -como Juan Ramón Abad- estudiaban las posibilidades de
utilizar la sal en diferentes industrias, incluyendo la del jabón, en la cual
su precio dependía de la preparación de soda cáustica; así como la
producción de otros productos químicos para la fabricación de vidrio y
papel, y usos farmacéuticos. Pero el poco apoyo para el desarrollo
industrial de la Isla no les permitiría ver realizadas sus ideas. No sería
sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se presenten las
condiciones para el desarrollo industrial en la Isla. Parte de esta nueva
estrategia económica plantearía la necesidad de mecanizar la
producción de sal y así abaratar su costo de producción.
A comienzos de la década del sesenta se revive la industria salinera del
Caribe. Cargill USA se establece en Bonaire y llega a producir 40 mil
toneladas de sal. La sal de Cabo Rojo y otras salinas en la isla sufre de
competencia en exportaciones. Para esta época, comienza la industria
procesadora del atún en Puerto Rico. Entre 1970 y 1990 hubo siete
atuneras operando en la Isla, convirtiendo a Puerto Rico en la
procesadora de atún más grande del mundo. La sal caborrojeña y de
otras salinas era utilizada en esta industria, que casi ha desaparecido.
Sería exactamente en medio de este auge industrial, para 1963, que la
producción de sal es severamente afectada por las fuertes lluvias. De
acuerdo con los productores, se perdió la mitad de la cosecha, y se
necesitó reparar muchas de las lagunas y los cristalizadores.
55

Esta corporación existía desde el año 1933, con el fin de proveer sal a la
industria del cemento, para lo cual también se utilizaba sal caborrrojeña. La
planta aumentó en pocos años su producción, convirtiéndose en la cuarta en
importancia en todo el hemisferio; lo cual llevó a que, además de la sal
caborrojeña, se importara sal de la República Dominicana y de Inagua, en las
Bahamas. La sal importada se pagaba a $7.00 por tonelada y llegaba al puerto
de
Ponce.
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Aparentemente, se pidió ayuda a los viejos salineros para reparar los
daños, como en el caso de Aurelio Ramos. En su testimonio, al cual ya
se ha hecho referencia, y tras haber sido abordado por los productores
de sal para liderar un nuevo intento por levantar la producción, Ramos
discute y critica las condiciones de la industria para esta época, al
mismo tiempo que asume una postura de desafío, al intentar
implementar el viejo sistema de producción salina artesanal, incluyendo
el pago por ajuste, contrario a las demandas de producción de la nueva
estrategia económica.
En 1965, la producción de sal era de 8,000 toneladas. Parte era
refinada y la otra se enviaba a la planta de soda cáustica. Ya para 1967,
la producción subió a 12,000 toneladas anuales y subsiguientemente,
se llegan a producir 27,000 toneladas entre las salinas Sal de Borinquen
en Cabo Rojo, Ponce Salt Industry y Guánica. Con los años, estas dos
últimas salinas dejarían de producir, quedando esta actividad solamente
en manos de los salineros y encargados de las salinas de Cabo Rojo.
En 1998, las salinas de Cabo Rojo comienzan a ser explotadas por
Empresas Padilla (Cabo Rojo Enterprise, Inc. y Padilla Salt Imports).
Hoy día continúan operando y produciendo sal -para la ganadería, la
industria textil, farmacéuticas y suavizadores de agua-, tal y como lo han
hecho por más de 500 años.
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EPÍLOGO: PRESENTE Y FUTURO DE LAS
SALINAS DE CABO ROJO
Por: Dres. Pedro Valle y Dafne Javier
Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente
En el año 1999, el gobierno de los Estados Unidos adquirió 1,269 acres de
terreno en el área de Las Salinas de Cabo Rojo. Entre los terrenos
adquiridos se encuentran las dos lagunas hipersalinas del área, Fraternidad
y Candelaria, y los cristalizadores salineros contiguos a las mismas; en otras
palabras, lo que se conoce en conjunto como Las Salinas de Cabo Rojo. La
compra se llevó a cabo para evitar que se siguieran desarrollando en el
área proyectos residenciales y turísticos que han tenido un impacto negativo
sobre el ecosistema.
La razón principal de la adquisición federal del terreno de Las Salinas ha
sido la conservación ambiental. Por ello, la administración del terreno fue
adjudicada al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (Fish and Wildlife
Service, FWS). El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos
(FWS) tiene como misión conservar, proteger y mejorar la vida silvestre y
sus habitáculos. Al recibir la administración de los 1,269 acres en Las
Salinas, el FWS incorporó los mismos al Refugio Nacional de Vida Silvestre
de Cabo Rojo. Ese refugio fue establecido originalmente en 1974, en un
total de 587 acres de bosque seco subtropical. Con los 1,269 acres de
Salinas, bosques de mangle y bosque seco de Las Salinas de Cabo Rojo, se
aumentó a 1,856 acres el área total protegida.
El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo fue establecido para
cumplir con dos propósitos principales: la protección del hábitat para aves
migratorias y la restauración del hábitat para aves nativas, particularmente
la mariquita (Agelaius xantramus), ave endémica de Puerto Rico en peligro
de extinción. En el Refugio de Cabo Rojo se han podido identificar unas 145
especies de aves, de las cuales la mayoría se pueden avistar
específicamente en Las Salinas. Durante el periodo migratorio invernal, ha
sido posible observar hasta 10,000 aves en un mismo día. Esas aves
migratorias, mayormente playeros, incluyen entre otras, águilas marinas,
gaviotas, halcones y reinitas. El gran valor ecológico de las Salinas de
Cabo Rojo fue reconocido una vez más cuando en febrero del 2010 el,
Western Hemisphere Shorebird Reserve Network (WHSRIV) designó el
área de las salinas como Reserva Hemisférica de playeros migratorios.
Ha sido el primer; y hasta el presente, el único lugar del Caribe en
recibir dicha designación.
Las Salinas proveen área de anidaje para, entre otros: el playero sabanero
(Charadrius vociferus), la viuda (Himantopus mexicanus), el playero marítimo
(Charadrius wilsonia), la gaviota pequeña (Sterna antillaruiri) y el pato de
quijada colorada (Anas bahamensis). Entre las aves que pueden observarse
en otras zonas del refugio se destacan: el querequequé (Chordeiles
gundlachii), el turpial (Icterus icterus), el pitirre (Tyrannus dominicensis) y
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una gran diversidad de reinitas. Entre las endémicas que habitan en el
refugio, se encuentran: el pájaro bobo mayor (Saurothera vielloti), la
mariquita (Agelaius xanthomus), el juí (Myiarchus antillarum), el guabairo
(Caprimulgus noctitherus), el zumbadorcito de Puerto Rico (Chlorostilbon
maugaeus) y el carpintero de Puerto Rico (Melanerpes portoricencis). En
fin, el refugio de Las Salinas de Cabo Rojo es uno de los lugares en
todo el Caribe dónde se puede apreciar una mayor diversidad de aves.
En el Refugio se han identificado unas 25 especies de mariposas y se
pretende crear un mariposario, para poderlas observar en su estado
natural. El Refugio posee, además, un total de 247 especies de plantas
identificadas hasta el presente. Entre la flora incluida en la lista federal
de especies amenazadas y en peligro de extinción se encuentran: la
eugenia (Eugenia woduburyanan), el higo chumbo (Harrisia
portorricencis), una gramínea (Aristida chaseae) y la cóbana negra
(Stahlia monosperma). Otras plantas que son consideradas en estado
crítico y se observan en el refugio son la Neptogereus quadricostatus y la
salicornia (Salicornia bigelovii).
En total, el área protegida en Las Salinas de Cabo Rojo incluye seis
ecosistemas: el bosque seco, las lagunas hipersalinas, las lagunas marinas,
los bosques de mangle, las praderas de hierbas marinas y los arrecifes de
coral. Están catalogados como Recurso Categoría I por el FWS. Esto
significa que el valor natural para la vida silvestre es único e irremplazable,
tanto a nivel nacional como regional.
El FWS tiene una estructura que le permite crea alianzas estratégicas con
grupos de apoyo a los refugios. Esos grupos de apoyo están compuestos
por ciudadanos que, mediante una organización sin fines de lucro, proveen
apoyo financiero y trabajo voluntario a los refugios de vida silvestre
locales. Existen alrededor de 200 de estos grupos a nivel de los EE.UU.
Algunos de los grupos de apoyo de los refugios van encontrado métodos
para obtener fondos, operando tiendas en concesiones de los refugios y
utilizando los ingresos por las ventas para ayudar a financiar sus proyectos.
A los grupos de apoyo que administran las concesiones de ventas se les
llama Asociaciones de Colaboración. Como Asociaciones de Colaboración,
estos grupos usan los ingresos de las concesiones de ventas para apoyar y
reforzar la misión de los refugios, incluyendo la realización de proyectos del
grupo cónsonos con esa misión.
En el año 2004, el Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente (CCPSAI), una
entidad comunitaria sin fines de lucro, se unió al Refugio Nacional de Vida
Silvestre como Asociación de Colaboración. Constituyó el primer grupo
ciudadano de amigos que se estableció en el Sistema Federal de Refugios
de Vida Silvestre en la región del Caribe.
La alianza estratégica entre CCPSAI y el Refugio proveyó para la
construcción y la administración del Centro Interpretativo de Las Salinas
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(CIS); un lugar en los terrenos del Refugio de Cabo Rojo, donde los
visitantes pueden aprender sobre los diferentes ecosistemas, la ecología,
la geología y la historia del Refugio, particularmente de Las Salinas de Cabo
Rojo. Los propósitos del CIS son: conservar, restaurar y proteger los
ecosistemas del Refugio; promover el desarrollo sustentable por medio del
uso de tecnologías ambientales, tales como los baños de composta, el
reciclaje de agua y la producción de energía solar; educar a los visitantes
sobre el gran valor ecológico, geológico e histórico del Refugio, mediante
exhibiciones interpretativas, películas y recorridos interpretativos; realizar
talleres, adiestramientos y charlas relacionadas con los ecosistemas del
Refugio y el ambiente en general; y apoyar actividades comunitarias.
Las instalaciones del CIS se lograron mediante la reconstrucción de un
antiguo edificio en ruinas existente dentro del terreno adquirido y justo al
frente de las salinas. De esa forma, se minimizó el impacto ambiental de
la construcción en el bosque. Se construyó un vivero de plantas para su
conservación y propagación así como también un salón para
actividades educativas.
El CIS ofrece a los visitantes exhibiciones interpretativas con
información sobre la ecología, la geología, la flora, la fauna y la historia
del lugar. Se proveen recorridos guiados a través de los diversos
ecosistemas. Las rutas están debidamente rotuladas. El visitante puede
disfrutar de una maravillosa experiencia, en continuo contacto con la
naturaleza que posee el Refugio de Las Salinas de Cabo Rojo. Existe
también una torre de observación, desde donde se puede apreciar toda
el área de Las Salinas de Cabo Rojo. Otra parte importante de la visita
es exponer a los visitantes a la tecnología ambientalmente correcta.
Con ese fin, se le demuestra al visitante cómo opera el Centro con
energía eléctrica solar, agua recogida de la escorrentía de las lluvias y
baños de composta
Durante sus años de operación, el CIS se ha convertido en una de las
atracciones principales eco turísticas de Puerto Rico. Ha promediado
unos 12,000 visitantes por año, la gran mayoría, estudiantes. Ha
recibido personas de todos los confines del Mundo y se han realizado
alrededor de 12 actividades educativas anuales, como talleres,
conferencias y reuniones ecologistas.
Además del CIS, en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Puerto
Rico continúa operando la industria salinera, mediante una concesión
del FWS. Actualmente opera la cosecha de sal Empresas Padilla, una
pequeña empresa de capital caborrojeño. La operación salinera como
negocio ha tenido un gran auge durante los años recientes. Esto se ha
debido al aumento de la demanda por la sal para usos industriales,
particularmente en la industria farmacéutica, además de la demanda
tradicional para funciones agrícolas.
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Aspiramos a un mejor futuro para el área de Las Salinas. Ya los
terrenos han sido adquiridos y protegidos por dos organizaciones: el
Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente, Inc., y el Servicio de Pesca
y Vida Silvestre de Estados Unidos. Confiamos en que el área sea
conservada a perpetuidad para beneficio y disfrute de las próximas
generaciones, y sea mejorada continuamente en cuanto a la
preservación de la flora y la fauna nativas. El lugar, por su gran valor
ecológico y cultural, su utilidad económica y su belleza natural, debe
continuar siendo uno de los principalels atractivos ecoturísticos de
Puerto Rico
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