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Resumen 
Este artículo es una aproximación histórica del establecimiento y desarrollo de 
la escuela San Salvador de Caguas, Puerto Rico en el siglo XIX. Se utiliza una 
variedad de fuentes primarias para presentar de forma descriptiva la evolución 
de esta escuela. 
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La historia es un elemento vivo que puede variar en la medida que 
encontremos fuentes confiables que puedan variar o contradecir posiciones 
tradicionales. Si bien se puede mitificar algunas posiciones, se puede también 
reafirmar o negar posiciones que a través del tiempo se han mantenido casi 
intactas. Según nuestra investigación encontramos que en las Actas del Cabildo 
del 17 de abril de 1822, 

 
 “. . . don Pedro José Ramos, Regidor, se quejaba que el Barrio de Culebras era 
demasiado grande para tener un solo alcalde de barrio”1.  Continúa Don Oscar, 
“Para corregir esto los señores del Ayuntamiento acordaron nombrar a Don 
Enrique Rosado para que fuera Alcalde de aquel sector de Culebras que quedaba 
al Sur de la “Quebrada de Doña Beatriz” y a Don José Sánchez para Alcalde del 
Resto del Barrio de Culebras. Desde entonces se siguió llamando Barrio de 
Beatriz al sector de Don Enrique Rosado, mientras el sector de Don José Sánchez 
seguía llamándose Culebras”2. 

 
El Barrio San Salvador es uno que comenzó a funcionar con ese nombre 

desde el último cuarto del siglo XIX. Según Don Oscar Bunker, señala que: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Bunker Oscar, (1971) Historia de Caguas, España. Pp.266 
2 Bunker Oscar, (1971) Historia de Caguas, España. Pp.266 - 267 
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Del inmenso Barrio de Culebras se desprendió no solamente el Barrio de Beatriz 
sino que también los barrios  modernos de Borinquen y San Salvador. El antiguo 
nombre de Culebra deja de usarse desde alrededor de 1877, cuando se llama 
Borinquen al territorio que este ocupaba. El Nombre de San Salvador es más 
reciente.3 

 
Pero si nos vamos un poco más atrás en la historia encontramos que el 

historiador Generoso Morales Muñoz señala que hizo una investigación sobre 
los orígenes del Barrio e incluso del nombre de Culebras que fue el primer 
nombre del barrio. Nos presenta en su libro Orígenes Históricos de San Miguel 
de Hato Grande lo siguiente: 

 
 “Como hato o hatillo segregado del hato grande original, existió el de 
Gregorio de Culebras al extremo sureste del primitivo territorio, en la 
falda norte de la cordillera central. Todavía se llama Culebras al actual 
barrio cagüeño de San Salvador. Suponemos que el hatillo original de 
Gregorio de Culebras comprendiera, además del actual Barrio Borinquen 
que colinda con San Salvador. Al dueño original de este hatillo se debe el 
nombre del Cerro Gregorio que separa los barrios de San Salvador 
(originalmente Culebras) de Caguas y Jagual de Hato Grande. Nada 
sabemos quién fuera Gregorio de Culebras; hemos tratado sin éxito 
alguno de encontrar algún nexo de consaguinidad o afinidad entre 
Gregorio de Culebras y los Delgado. Toda nuestra labor ha sido 
infructuosa; no aparece mención alguna de este apellido en la demografía 
del Valle de Caguas; más aún, dudamos que tal apellido existiera 
creyéndolo fuera un sobrenombre”. 4 

 
Según la memoria oral en la parte que se conoce como “La Plaza”, lugar 

donde se llevaban a cabo las transacciones económicas del barrio, se erigió una 
iglesia católica y en los terrenos contiguos se construyó una escuela. Esta 
escuela fue bautizada con el nombre de Mercedes Palma por parte de la 
comunidad y se entendía que cumplía 100 años durante el pasado año escolar 
2011-2012. Ante la situación, se nos da la tarea como Historiador de la Ciudad 
de llevar a cabo la investigación. Fuimos un equipo de trabajo a consultar las 
fuentes del Archivo Histórico de Caguas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Bunker Oscar, (1971) Historia de Caguas, España. Pp.268 
4 Morales Muñoz, Generoso (1943) Orígenes Históricos de San Miguel de Hato Grande: Actual Pueblo 
de San Lorenzo, Puerto Rico Pp. 40 – Nota al calce 48 
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En nuestra investigación encontramos lo siguiente en las Actas del Cabildo 
del Archivo Histórico correspondientes al 1895 – 96 y 1897:  

1. Que existía una escuela en el Barrio San Salvador para antes del 1895. 
2. La misma fue trasladada o eliminada. 
3. Que la comunidad se organizó para solicitar a las autoridades 

municipales que reestableciera el servicio de instrucción para el barrio 
por su condición económica y de población certificada por el censo. A 
los efectos de mostrar prueba de estos de las anteriores aseveraciones 
transcribimos de los Libros de Actas del Cabildo.  

 
En la Ciudad de Caguas 4 de noviembre de 1895 

Se leyó una instancia suscrita por los propietarios del barrio San Salvador Don 
Juan Jiménez Saurí, Doña Carmen Reyes Luna, D. Silverio del Valle, D. José de 
la Cruz Figueroa, D. José Merced Figueroa, y Don José M. Veguilla, 
exponiendo que en el citado barrio se lamenta la supresión de la escuela 
rural que por un número de años estuvo allí establecida, por cuanto su 
clausura se resolvió en un notable prejuicio a los alumnos que acudían a 
recibir los beneficios de la educación primaria. Dicen que la instalación de 
un establecimiento escolar en el citado barrio es una necesidad importante y 
necesaria – Luego sostiene Don Giménez (Saurí) que el donaría el local para 
la instalación de la escuela en el Barrio San Salvador. 5   

 
En el segundo documento que investigamos encontramos lo siguiente:  
 
En la Ciudad de Caguas 18 de diciembre de 1895 

Se dio cuenta con un acuerdo de este Ayuntamiento tomado en sesión del día 
cuatro del corriente pidiendo un informe a esta Junta acerca de lo solicitado por 
parte del Don Juan Jiménez Saurí y unos vecinos del Barrio San Salvador que 
desean que se traslade a dicho barrio la escuela establecida en Tomás de Castro. 
Traídos a la vista varios antecedentes que se relacionaban con la cuestión la Junta 
acordó hacer constar que cuando el Barrio de San Salvador tuvo escuela 
constó esta con cuarenta y seis  niños matriculados como máxima 
muchas que las de Tomás de Castro sólo tiene hoy treinta y uno que la 
riqueza de aquel es menor que la de éste así como también el número de 
habitantes y que en cuanto al número de niños comprendidos en la edad 
escolar, Tomás de Castro según el censo cuenta con sesenta y nueve y San 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Archivo Histórico de Caguas; Sección Gobierno, Subsección Secretaría, Serie Actas del Cabildo Año 
1895 –  
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Salvador con setenta y uno. Luego la Junta después detenida discusión quedó 
informar al Ylustre (sic) Ayuntamiento opinó por que no se remuevan las 
escuelas rurales de los barrios que hoy se encuentran establecidas porque así se 
cree hacer un beneficio a la enseñanza pero deseando también llevarla al Barrio 
San Salvador, excita el celo del Consejo para que oportunamente acuerde al 
Exmo. Sr. Gobernador de la Provincia pidiéndole autorización para la 
construcción de un plantel de instrucción en el repetido barrio ofreciendo la cual 
autorización podrán incluir las sumas necesarias para su sostenimiento en 
próximo presupuesto que se forme. Tal es la opinión de la Junta no obstante que 
al Ayuntamiento a quien se pasará copia certificada del presente particular 
resolverá acerca del asunto de referencia. Don Regis Ramos obtuvo la palabra y 
dijo: “Que estaba muy razonada la exposición de los vecinos de San Salvador 
pues ese barrio reúne mejores condiciones para el establecimiento de una escuela 
que todos los que hoy gozan de ellas que en la localidad, que a la simple vista, 
según los datos aportados al asunto de la Junta Local de Ynstrucción (sic)Pública 
parece sobrepasar en riqueza y población al Barrio Tomás de Castro de San 
Salvador pero considerad bien inconsecuente para este caso no resulta así pues 
ambos elementos de vida son positivos en cada decirlos en la últimos de  dichas 
demarcaciones por su posesión permanente y exclusiva, mientras que a Tomás de 
Castro se le ha dado algo de alguna preponderancia al Barrio Cagüitas que ha 
sido adscrito a su mitad y resulta que las fincas importantes que en el radican que 
ni con su familias ni solos viven allí  y por tal razón no sufren de lamento con la 
pérdida de la escuela, que aparte de la oferta gratis que debe tomar en cuenta el 
angustioso estado del municipio, favorece también a San Salvador su topografía 
pues su inmediación a Borinquen y a Beatriz daría ocasión a que la enseñanza ya 
que los mismos educandos del extinguido Cagüitas pasaría a engrosar el 
contingente del centro escolar y más que ninguna circunstancia determinan la 
conveniencia (sic) del traslado del resultado, siempre favorables que ofreció la 
antigua escuela del barrio contradichos hoy por la tarde de la de Tomás de Castro 
usufructos son seguimiento público ha requerido – Y concluyó – pidiendo que la 
Asamblea asentada a los deseos de los peticionarios en quienes rebosa tan 
laudable espíritu de progreso echando de si cualquier mira personal para que 
nuestra misión protectora y de progreso quede acreditada”. Miguel Puig 
propone que no se remuevan las escuelas rurales considerándolo así para 
la enseñanza. La Junta y el Consejo hizo constar que tendría presente la 
creación de un establecimiento de enseñanza en el indicado Barrio San Salvador 
para en su día proceder a lo que corresponda con el objeto del acuerdo. 6   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Archivo Histórico de Caguas; Sección Gobierno, Subsección Secretaría, Serie Actas del Cabildo Año 
1895 – 18 de diciembre de 1895 
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El tercer documento investigado por parte del equipo de trabajo señala lo 
siguiente: 
 
En la ciudad de Caguas a los quince días junio del 1896; 

El Presidente dijo que habiendo ofrecido este Ayuntamiento a Don Juan Jiménez 
Saurí y a otros vecinos en acuerdo del 18 de diciembre último, establecer una 
escuela rural en el barrio de San Salvador de este término, recuerda ese 
ofrecimiento al Consejo a fin, si lo cree oportuno trate de la creación del indicado 
plantel de enseñanza, tan necesario para difundirlo en aquel lejano barrio. – El 
Ayuntamiento visto su acuerdo citado y después de discutir acerca del asunto, 
resolvió el pedir autorización, previo al informe correspondiente de Junta Local de 
Ynstrucción (sic) Pública y la aprobación de la Junta Municipal a este particular, 
al Exmo. Gobernador General de la Provincia para crear en el Barrio San 
Salvador una escuela Rural dotada con el sueldo anual de trescientos pesos, 
cuarenta y ocho para casa y veinte para material suma que podrían consignarse 
en el presupuesto ordinario que deberá redactarse para el año económico 1897-
987.    

 
En el 1897 se implanta un sistema autonómico en Puerto Rico, en el cual  

la Ciudad de Caguas tomó parte importante, dado que desde su centro sale la 
propuesta que discutieron los Pactistas o Fusionistas del Partido Autonómico, 
presidido por Don Luis Muñoz Rivera conjuntamente con Rosendo Matienzo 
Cintrón; con Práxedes Zagasta 8 . A raíz de la implantación del sistema 
autonómico en la Isla, se comenzaron a sentir unos cambios, que si bien no 
resolvían la problemática profunda de la educación en el país, los esfuerzos del 
nuevo sistema de gobierno, se dirigían por un sendero acertado para resolver la 
problemática educativa. Según nos plantea Don Manuel F. Rossy y cito: 

“Llegaron decenas de profesores titulados de España por primera vez, para 
enseñar los cursos secundarios y superiores de las nuevas instituciones 
educativas. Aun así los resultados netos fueron más bien modestos. La educación 
primaria tampoco llegó a la población general. Sólo (para el 1898) el 18%  de los 
niños de edad escolar estaban recibiendo instrucción, por lo tanto el índice de 
analfabetismo en la Isla era de 82%. En julio de este mismo año, desembarcaron 
las tropas de los Estados Unidos en Puerto Rico y continuó la inestabilidad 
política, con las consiguientes repercusiones  sobre la instrucción pública que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Archivo Histórico de Caguas; Sección Gobierno, Subsección Secretaría, Serie Actas del Cabildo Año 
1895 – 15 de junio de 1896 
8 Barbosa de Rosario, Pilar (1986) Un Lustro Crucial: El concierto conduce al pacto 1891-1896, España 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras Pp. 131 – Ver  Pagán, Bolívar Partidos Políticos 
de Puerto Rico – Oscar Bunker Historia de Caguas 
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duró casi dos años. El 18 de octubre la Isla había sido ocupada por las tropas y la 
bandera de los Estados Unidos, ya se izaba en la Fortaleza”. 9 

 
Ante lo que presentan los documentos y las fuentes investigadas, nos 

preguntamos: ¿Cuál era la situación de Caguas en términos sociales, 
económicos educativos y urbanos?  Podemos afirmar que la Ciudad era 
fundamentalmente rural y agrícola para el 1897. En el censo de ese mismo año 
señala que Caguas tenía 17,820 personas10. El cuadro urbano para ese momento 
histórico comprendía lo que son las calles: La Agricultura, (hoy Pedro 
Gerónimo Goyco) por el Norte, La calle del Amor (hoy calle Georgetti) por la 
parte Sur, por el Este la calle de La Candelaria (hoy calle José Gualberto Padilla, 
El Caribe) y por el Oeste la calle Sans (hoy Muñoz Rivera)11  

En la zona rural hemos encontrado en nuestra investigación que existían 
varias escuelas.  Entre otras se encontraba la del Barrio San Salvador. Según nos 
muestra las fuentes del Archivo Histórico de Caguas, dispone y cito: 

     Se leyó el informe del vocal del mes D Juan Ysern Giménez, informe que es 
como sigue: 
 

“ A la Junta local de Instrucción Pública: El Vocal que suscribe ha visitado las 
escuelas en corriente mes, habiendo podido notar que se cumplen las 
prescripciones que señala el artículo cuarto del Reglamento de la Juntas Locales  
de Instrucción; que los alumnos asisten limpios y aseados a las clases y que los 
Profesores cumplen con sus deberes observando buena conducta = La 
concurrencia de alumnos a los videnciados (sic) planteles de enseñanza el día de 
los exámenes  y las notas que éstos merecieron al que informa, fueron las 
siguientes”12: 

 
Nombre Maestro Maestros Cantidad Nota de clasificación 

    
Escuela del Sr.Chiqués 86 75 Notable 
Escuela del Sr. Yglesias 56 50 Buenas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9Quirindongo,	  Diana	  (1998)	  Caguas:	  impacto	  del	  cambio	  en	  la	  educación	  1897-‐1903	  Revista	  Centro	  
Humanísticos	  Universidad	  Del	  Turabo	  página	  15	  

  
10 Archivo Histórico de Caguas – Censos de Población 
11	  Archivo	  Histórico	  de	  Caguas,	  Sección	  de	  Planos	  –	  1821	  
12 Actas del Cabildo Archivo Histórico de Caguas Folio 56 - 1897 
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Escuela de la Srta. Aguirre 74 58 Notable 
Escuela Sra. Palomo 88 64 Notable 
Escuela Auxiliar de Beatriz 58 40 Sobresaliente 
Escuela Rural Tomás  
Castro 27 21 Bueno 
Escuela Rural Bairoa 26 20 Bueno 
Escuela Rural San 
Salvador 25 19  
Escuela Rural San Antonio 17 17  
Escuela Sr. Villafañe 25 21 Notable13 

                                                              
   Continúa el informe del Concejal del Departamento de Instrucción señala que: 
 

“Con respecto a la escuela rural del Barrio San Salvador la Comisión no la 
clasifica por el poco tiempo que tiene de instalada; pero debe hacer constar que 
observa que el Profesor Sr. Caballero, trabaja y se afana por la enseñanza de los 
niños puestos a su cuidado”.14 

 
Esto nos demuestra que para el 1897 ya había en primer lugar una escuela 

primaria en el Barrio San Salvador y un maestro que comenzó precisamente 
para ese mismo año. Según el expediente del Profesor Joaquín Caballero y Boch 
correspondiente al año 1897 nos presenta la siguiente información: 

  
1. Nombre, edad y estado del maestro:                                                                                    

- Se llama Joaquín Caballero y Boch, tiene 22 años y es soltero 
2. Títulos que tiene y las fechas que le fueron expedidos:                                                   

- Posee certificado provisional de maestro de primera enseñanza rural, 
expedido por el Excmo. Gobernador General de esta Ysla (sic) Don Sabas 
Marín en 2 de Diciembre del 1896.                    

3. Categoría de la escuela que desempeña, y si es propiedad o 
interinamente.  – Desempeña en propiedad, la escuela rural del barrio 
San Salvador, de este término municipal. 

4. Si ingresó en la carrera por oposición o por concurso.                                                   
– Yngresó (sic) por concurso. 

5. Escuelas que ha desempeñado de que categoría, en que pueblos y en 
virtud de que nombramientos.                                                                                                             

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Actas del Cabildo Archivo Histórico de Caguas Folio 56 - 1897 
14 Actas del Cabildo Archivo Histórico de Caguas Folio 57 - 1897 
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–Solo ha desempeñado la escuela indicada por nombramiento del 
Excmo. Gobernador General de la Provincia. 

6.  Años de servicio en la carrera.                                                                                  
–Tiene tres meses y tres días de servicios 

7. Honores y servicios especiales  fuera de la carrera                                                         
- Ninguno 

8. Permutas y licencias                                                                                                             
- Ningunas 

9. Nota que merece a la inspección (sic) del Distrito y a la Junta Local                                       
- Merece a la Junta Local nota de Bueno 

10. Conducta moral civil y religiosa que a juicio de la Junta observa el 
maestro.  – Observa buena conducta. 

                          
Caguas, Octubre 26 del 1897 
 
El Alcalde                                                                  El Secretario 
José M. Solís                                                            Gerardo Dauder15 
      

Después de consultar las fuentes primarias descubrimos que la memoria 
oral no estaba a tenor con la realidad que nos presentaban las fuentes 
documentales del Archivo Histórico de Caguas, por lo que entendemos que es 
fundamental la consulta de las fuentes primarias, siempre que estén 
disponibles. De esta manera no entraríamos en errores que posteriormente se 
convertirían en medias verdades, o la dejamos como: “. . . parte del mito y 
leyenda, que han sido distorsionadas a lo largo del tiempo por quienes 
interesadamente las transmitieron”.16 
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