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Desde 1852 se hablaba de la posible intervención de los Estados Unidos en el 

mundo caribeño.  Un decreto de esa fecha de Buenaventura Báez apoyando la 

inmigración extranjera provocó temores de que, una vez en Santo Domingo, los 

inmigrantes del norte pasaran a Cuba.  La posibilidad de que los estadounidenses 

aprovecharan el decreto hizo que España estrechara los lazos entre los gobernadores 

de Cuba y Puerto Rico y presionara a Báez a limitar las prerrogativas del decreto 

referido.  En 1854 se temía que Báez entregara a Samaná y que este punto sirviera 
de base para que la isla de Cuba cayera en manos estadounidenses.1  La acusación de 

"anexionistas" y de que los Estados Unidos apoyaba el movimiento separatistas se 

hizo común como puede notarse tras una lectura de José Pérez Moris y Luis Cueto.2 

 

Los lazos entre los movimientos separatistas de Puerto Rico y la República 

Dominicana eran muy antiguos.  En 1822 José Núñez de Cáceres invitó al 

gobernador de la isla, Gonzalo de Aróstegui, a proclamar la independencia de Puerto 

Rico.  Confiaba Núñez en que el origen cubano de Aróstegui fuera suficiente para 

alentar su compromiso con la liberación de las Antillas.     Aróstegui, contrario a lo 

esperado, ratificó su fidelidad a la Corona y persiguió al separatismo que por aquel 

tiempo conspiraba en la capital y en la zona oeste de la isla.  En 1841 el 

hormiguereño Antonio Duvergé Duval luchó al lado de Juan Pablo Duarte contra los 

interventores haitianos.  En Puerto Rico Santiago Méndez Vigo se dio a la tarea de 

aminorar el efecto de aquellos acontecimientos y preservar la tranquilidad de la 
colonia.  Para ello estrechó la vigilancia sobre los extranjeros y limitó aún más los 

derechos que disfrutaba la ciudadanía.3 

 

En 1864 la situación era muy diferente.  En Puerto Rico se había desarrollado un 

movimiento revolucionario organizado distinto a lo ocurrido anteriormente.  Alguna 

experiencia tenía el separatismo en asuntos conspirativos y desde 1858 había 

laborado en el clandestinaje por la abolición de la esclavitud a través de la 

                                                   
     1Nelly Vázquez Sotillo. "Las Antillas amenazadas: Estados Unidos y España en la correspondencia de 

los gobernadores españoles (1844-1863)", Op. cit., 1 (1985-1986): 71-3, 74. 

     2Pérez Moris,  Op. cit., 52. 

     3Cruz Monclova,  Op. cit., 161, 336-7. 



manumisión en las iglesias y el envío de libertos a otros países donde pudieran 

trabajar honradamente. Además el movimiento se estaba armando y la propaganda 

era distribuida por campos y pueblos, como ya se ha visto.  La dirigencia estaba 

compuesta por un grupo de personas capacita-das, prestigiosas y dispuestas a 

arriesgar sus bienes en la empresa.  El marco de influencia en la comunidad de 

personas como Ruiz Belvis y Betances debió ser mucho, dado el respeto que 

despertaba en la gente sencilla la clase profesional.  Mucho mayor debió ser esa 
influencia en su caso cuando era de común conocimiento cómo se habían destacado 

el primero como síndico y el segundo como médico en la epidemia del cólera 

morbo.  El halo de la leyenda había comenzado a rodearlos. 

 

El 18 de marzo de 1861, Pedro Santana proclamó la anexión de la República 

Dominicana a España.  La resistencia se organizó de inmediato bajo la dirección de 

Gregorio Luperón y José María Cabral.  En Puerto Rico el separatismo intensificó 

su campaña, puesta la mira esta vez no sólo en la realidad puertorriqueña sino en la 

de ambas Antillas como un todo.  Los conservadores, como era de esperarse, 

apoyaron la reanexión y a través de los Ayuntamientos pusieron sus "bienes, 

personas y vidas" al servicio del gobierno.  Entre el 30 de septiembre y el 15 de 

octubre de 1863, sesenta y cinco juntas municipales hicieron sus ofrecimientos.  

Otra cantidad de individuos prometió desde "sostener un soldado y costear todo su 

equipo, "hasta donar goletas y vapores y su propia persona de ser necesario.  Los 
batallones "Puerto Rico" y "Valladolid" estaban en la vecina isla desde 1861 

apoyando a Santana.4 

 

En Puerto Rico se conspiraba, según testimonio de Pérez Moris.5  El gobernador 

Messina tomó las medidas preventivas del caso.  El 12 de septiembre de 1863, en 

Parte Oficial fechado dos días antes, el gobernador ordenó se le exigiera a todo 

viajero que pernoctara en un pueblo, aunque fuese por menos de doce horas, que 

presentara su pasaporte a la autoridad local. Todo viajero debía recibir autorización 

ya fuese para permanecer en un punto o para continuar su travesía.  El gobernador 

reservó para sí el poder de autorizar los pasaportes para el extranjero.  

Definitivamente, se trataba de tener un control exacto de las entradas y salidas de 

personas de la isla y aun de los movimientos de los paisanos al interior donde, se 

estimaba, se hallaban los focos conspirativos.6 

 
El 10 de octubre publicó la Gaceta una orden general del 7 del mismo mes y, dado 

el caso que la isla se hallaba desguarnecida por la partida de los batallones "Puerto 

                                                   
     4"Relación de las corporaciones y particulares que con motivo de los acontecimientos ocurridos en la 

vecina Isla de Santo Domingo han hecho a este Gobierno las ofertas siguientes:" en Vázquez Sotillo.  

Loc. cit., 77-8. y Cruz Monclova.  Op. cit., 475. 

     5Pérez Moris.  Op. cit., 51; Delgado Pasapera.  Op. cit., 57 y Cruz Monclova.  Op. cit., 477. 

     6Gaceta de Puerto Rico 110 (12 de septiembre de 1863): 1. 



Rico" y "Valladolid" a la vecina república intervenida, Messina ordenó la formación 

de cinco compañías de milicias con el hombre de "Columna de Cazadores de 

Milicias Disciplinadas."  La "Columna..." sería formada por los batallones primero, 

segundo, tercero, sexto y séptimo de las milicias disciplinadas.  Este cuerpo militar 

tenía entrenamiento en manejo de armas de fuego, a diferencia de los urbanos, y se 

había organizado en la isla a partir de 1765 por recomendación de Alejandro 

O'Reilly.  Los cazadores, además de los requisitos de rigor, debían ser solteros o 
viudos sin hijos. 

 

Mateo Dávila, comandante del primer batallón, estaría al mando de la "Columna...".  

Su segundo al mando lo fue Hermenegildo Llandeval y, el ayudante, José López 

López, en situación de reemplazo.  Cada batallón sería regido por un capitán, un 

teniente y un subteniente a nombrarse.  Instaba Messina a que, en toda decisión, se 

tuviese en cuenta la "situación de sobre las armas" en que se encontraba la fuerza.7 

 

Abierto el frente dominicano y tensa la situación en la isla, España, que no había 

reconocido la independencia de Perú, comenzó a presionar a su ex-colonia.  La 

Corona esperaba recuperar parte del esplendor imperial perdido y pensaba que la 

fundación del Ministerio de Ultramar en mayo de 1863 podía servir de base para 

ello.  Este incidente internacional provocó la "Guerra del Pacífico" en donde Perú y 

Chile unieron esfuerzos contra España.  La "euforia de Ultramar," como la han 
llamado unos distinguidos historiadores españoles, demostró su ineficiencia, como 

se verá más adelante.8 

 

En 1864 la situación llegó a su clímax en Puerto Rico.  El despliegue de fuerza de 

Messina no impidió al general dominicano Domingo Delmonte recorrer las costas de 

la isla en conversaciones a bordo y en puerto con elementos anti-españoles.  Pérez 

Moris añade que en Cabo Rojo se reunió con un puertorriqueño de conocidas ideas 

separatistas9 posiblemente Betances o José Paradís. 

 

La proclama de 1864, "¡Abajo los españoles!", habla mucho de la naturaleza del 

movimiento separatista a esa fecha.  La insistencia en llamar "herma-nos" a los 

dominicanos demuestra que la solidaridad antillana creció al calor de la lucha.  

Alentaba la deserción de las filas españolas y promovía la resistencia y oposición a 

que se usara a los puertorriqueños como instrumento de los intereses de la Corona.  
Criticaba la situación de los soldados en el ejército de invasión y el hecho de que el 

único interés que tenía España en sus colonias era cobrar los subsidios y 

contribuciones para obras públicas que nunca se veían ni verían. La apelación a lo 

                                                   
     7Gaceta de Puerto Rico 122 (10 de octubre de 1863): 1. 

     8Antonio Ubieto, et. als., Introducción a la historia de Espana  (Barcelona:  Teide, 1979) 682-3. 

     9Pérez Moris,  Op. cit., 51. 



nacional y a la tradición de "Agüeinaba el Bravo" (sic) como símbolo del espíritu 

guerrero de los puertorriqueños es de notar.  El llamado final a levantarse en armas 

contra España es indicativo de que algo fraguaba el separatismo en ese momento 

histórico.10 

 

En otra proclama se volvió sobre esos puntos, pero a la vez se señalaron males 

específicos como la presencia de la libreta, la ausencia de una universidad, la 
pobreza del campesino, la censura y el atraso general de la isla.  Llamaba 

nuevamente a un alzamiento armado y hacía claro que "no faltarían auxilios para 

hundir en el polvo a los déspotas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo."11  La 

unidad de las tres Antillas estaba ya sobre el tapete.  En esta segunda proclama se 

nota claramente la presencia de Betances.  Ese no es el caso de la primera que, por 

sus preocupaciones y tono, puede ser atribuida a Ruiz Belvis. 

 

Messina trató de atemorizar a Betances y lo citó a la Fortaleza.  Tras breve reunión 

procedió a desterrarlo.12  El 20 de junio de 1864 llegó Betances a La Guaira, 

Venezuela, en la goleta "Rosalía" procedente de San Juan.  En noviembre de 1864 

estaba de vuelta en Mayagüez vía San Tomás y San Juan en el vapor "Cuba".  En 

ese breve período en Venezuela viajó de La Guaira a Caracas con propósitos hasta 

hoy desconocidos.  Ada Suárez Díaz sugiere que en ese lapso "hizo contactos 

imprescindibles."13 
 

Pérez Moris retrató la tensión vivida en esos meses por las autoridades de Puerto 

Rico.  Se rumoraba que Betances había comprado diez mil fusiles en Venezuela, que 

los tenía depositados en la isla de Mona y que el 24 de diciembre, precisamente en la 

Nochebuena de ese año, tendría lugar un levantamiento en toda la isla.  En octubre 

era común el trasiego de jinetes y personas extrañas merodeaban por los campos.  

En el casino de Cabo Rojo, según esta fuente, se veía a Paradís impartir 

instrucciones a supuestos emisarios.  En noviembre, cuando Betances ya estaba en 

Mayagüez, la circulación de proclamas se multiplicó.14  Ciertos o no los rumores, el 

temor y la suspicacia caracterizó las actitudes del gobierno en esos meses. 

 

Messina procedió a decomisar los ejemplares de La peregrinación de Bayoán que 

circulaban en la isla.  En el mismo mes de diciembre, cuando se esperaba el 

levantamiento armado separatista, deportó a Luis Padial y Vizcarrondo a la 

                                                   
     10"¡Abajo los españoles!" en Ibid., 282-3. 

     11"(Proclama)" en Cruz Monclova.  Op. cit., 477-8. 

     12Cruz Monclova,  Ibid., 478-9 y Luis Bonafoux.  Betances (San Juan:  Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, 1987) XXVII-XXVIII. 

     13Ada Suárez Díaz,  "Betances: Esbozo de su actividad periodística" en Betances (San Juan:  Instituto 

de Cultura Puertorriqueña, 1980) 42-3. 

     14Pérez Moris.  Op. cit., 51-2. 



península a pesar de hallarse éste convaleciendo de heridas recibidas en la defensa 

de la soberanía española en la República Dominicana.  Junto a ello suprimió 

escuelas, censuró la prensa e hizo más rígidos los reglamentos sobre el 

comportamiento de los jornaleros.  Las prerrogativas de los propietarios fueron 

ampliadas.15 

 

El 8 de noviembre de 1864 el encargado de negocios de España en Venezuela 
Antonio López Cevallos, informó a Messina que tenía noticias de que algo se 

tramaba en Puerto Rico y que el foco de la conspiración se hallaba en Santo 

Domingo.  Identificó López Cevallos un agente, Aniceto de Aldrey que representaba 

a Puerto Rico entre los venezolanos.16 

 

La represión y, según Pérez Moris, el retorno de algunas tropas de Santo Domingo a 

Puerto Rico, impidió que este golpe se diera.17  Las sospechas de esta fuente de que 

Padial iba a ser el jefe militar del levantamiento no han podido ser corroboradas.  

Sin embargo, su parentesco con los Vizcarrondo, su oposición al régimen militar 

que imponía España en República Dominicana y su defensa de la autonomía en 

1869, hacen pensar que Pérez Moris no se equivocaba en este punto. 

 

A partir de enero de 1865 se restableció la tranquilidad en la isla.  Pero aquello no 

significó una alteración significativa en la situación colonial.  Por el contrario, la 
actitud dictatorial de Messina se acentuó.  La Guerra de Secesión de los Estados 

Unidos, que ya se acercaba a su fin, presentó un nuevo reto para las autoridades 

españolas.  A la larga España y Brasil serían los únicos poderes esclavistas de las 

Américas. 

 

Perú y Chile se unieron contra España en el Pacífico y la soberanía de la República 

Dominicana tuvo que ser renunciada en mayo.  La política de intervenciones 

militares demostró ser un error y debilitó aún más la posición de España a nivel 

internacional. 

 

Para Puerto Rico se abrió un nuevo período de esperanzas, particularmente para los 

separatistas que estaban al tanto de lo que ocurría internacional-mente.  En 

Mayagüez, según Salvador Brau, el axioma de Lincoln, "un pueblo no puede ser la 

mitad libre y la mitad esclavo" tuvo eco.  La abolición de la esclavitud tenía que ser 
la primera de las reformas que se pusiese en planta.  En la tertulia de la calle de la 

Rosa donde se reunían Ruiz Belvis, José García de la Torre, y Brau, entre otros, se 
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     17Pérez Moris,  Op. cit., 52-3. 



hablaba de las consecuencias que habría de producir la Guerra de Secesión en Puerto 

Rico.18 

 

Al calor de todos estos acontecimientos cristalizó en Nueva York el 21 de diciembre 

de 1865 la "Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico."  José Francisco Basora 

era uno de sus vice-presidentes.  Los contactos realizados entre cubanos y 

puertorriqueños en los años estudiantiles y fortalecidos en los primeros cuatro años 
de la década de 1860 fructificaron.  Cirilo Villaverde, otro de los vicepresidentes, 

había estado cerca de Narciso López en 1850 y 1852.  La "Sociedad..." era 

mayoritariamente cubana.  Sin embargo, en sus postulados básicos, la independencia 

de Puerto Rico era una de las prioridades.19  Chile colaboró intensamente con este 

grupo de patriotas antillanos.  Benjamín Vicuña McKenna ayudó a fundar el 

periódico La Voz de América, vocero de las Antillas, en donde también se debatía el 

asunto de Chile y la situación del Pacífico.20 

 

La situación internacional y la esclavitud como problema fueron parte de los 

principios constitutivos de la junta.  Sin embargo, el temor a una "insurrección de 

razas", típico de los conservadores y presente en la constitución, estaba muy lejos de 

lo que pensaban figuras como Ruiz Belvis y Betances.  La "Sociedad..." estimaba 

que España jamás concedería reformas y que las armas eran la única alternativa 

viable para "arrancar al Gobierno y al pueblo peninsular el derecho que nos asiste de 
manejar nuestros propios asuntos."21  Ese mismo día se comisionó a un grupo de 

miembros para que establecieran contactos con las comunidades de puertorriqueños 

y cubanos en Estados Unidos. 

 

Como se ha visto, a partir de 1861 la vinculación de las tres Antillas era evidente en 

el plano de las ideas. No empece, predominaba como polo de lucha la República 

Dominicana.  La cercanía geográfica, los orígenes nacionales de Betances y los 

hechos de armas que allí se desarrollaron propiciaron esa tendencia.  La idea de la 

confederación o alianza futura de las Antillas se forjaba en la práctica y Ruiz Belvis 

tenía en ello una participación destacada. 
 

                                                   
     18Brau,  Op. cit., 334-5.  La cita de Lincoln véase en Harold U. Faulker, American Political and Social 

History (New York:  Appleton, Century, Crofts, 1957) 390. 
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y Puertorriqueño", ensayo inédito, s. f.: 1-2. 

     20Carlos  Rama,  La independencia de las Antillas y Ramón Emeterio Betances (San Juan:  Instituto de 

Cultura Puertorriqueña, 1980) 52-3. 

     21"Acta de Constitución de la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico" en Cruz Monclova.  Op. 

cit., 566. 


