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Mapa de puerto rico con sus pueblos identificados

Regiones de Puerto RicoPorto La isla de Riko está reuniendo una cantidad relativamente pequeña de diversificación masiva, lo que lo convierte en el destino de vacaciones perfecto para las personas que buscan algo más que una escapada en las playas del Caribe. Hermosas playas rodean sus costas con vistas al
Atlántico, formando una de las olas más grandes de la región, junto con el mar Caribe, el mar y un paraíso para que los amantes del buceo calmen las aguas. Los puertorriqueños son excelentes anfitriones, deseosos de entretener e intensamente orgullosos de la belleza de su isla, su cultura y sus logros como pueblo.
A continuación se muestran Ciudades y pueblos por regiones ubicadas en la isla conocida como Porta Atlántico.Porta Atlántico Atlántico Cuevas, ríos y costas, la región norte de la isla, así como la isla conocida como Porta Atlántico, hogar de dos de las atracciones más impresionantes visualmente de la isla: las
Cuevas Camuy y el Telescopio Arecibo. La región norte tiene mucho que ofrecer; Exposiciones arqueológicas e históricas, hermosas playas, bosques y restaurantes a su aprecio. La región norte cubre Porta Atlántico:Porta CordilleraRegión Central Porta CordilleraEsta zona es la montaña más grande de Puerto Rico,
que corta con la región central, hogar de la práctica continental puerto Rico dividida en dos. La región central se caracteriza por el Centro Cordillera, donde alturas de 3.500 y 4.389 metros se elevan sobre el nivel del mar. El clima fresco durante todo el año y la precipitación de esta región han hecho de esta región un
importante centro agrícola. La región central cubre Porta Cordillera:Porto CaribeSo región sur de Porto CaribeLa Región Sur también se conoce como Porta Caribe. El área representa una colección de ciudades costeras, playas tranquilas y comunidades de inspiración colonial. Este es un lugar turístico ideal para los
entusiastas del aire libre, buitres de la cultura y eco-aventureros. La temparatura de la región sur será la más dreest en la isla caliente y weany, un año de sólo 36 pulgadas de lluvia. La región sur cubre Puerto Caribe:Porta AntillasRegion East Porta Antillas Región Este, Puerto Rico tiene tres de los tesoros naturales
más codiciados: El Yunque, el único bosque subtropical del Servicio Forestal Nacional de los Estados Unidos, y hermosas islas, Vieques y Culebra rústico. Un lugar para visitar el mosquito puerto es el fósforo. Este raro y notable fenómeno es causado por millones de dinoflagelados brillantes, que ocurre cuando se ve
afectado por el movimiento. Región oriental cubre Porta Antillas:Porta Del SolRegión Oeste Porta Del Sol Conocida como Porta Del Sol Porta Del Sol una meca del surf en Puerto Rico en la Región Oeste Se extiende desde Isabela a lo largo de la costa noroeste hasta Guanica al sur. Cientos de kilómetros de costa
hacen que esta zona costera sea muy popular. Muchas de las mejores playas de la isla se encuentran en esta zona. Esta zona es famosa por su mundialmente famoso buceo y surf. La región occidental cubre Porta Del Sol: Desde Wikimedia Commons, otros Wikis Metadata Commons Uso de archivos Historial de
archivos El uso del archivo haga clic para ver el archivo como aparece en el momento / hora de la tienda de medios gratuita Jump this file representa. Fecha/HoraThumbnailDimensionsUser Soy actual10:11, 5 de agosto de 20072,337 × 1,053 (93 KB)OliverZena (voz | contribs)-Información | Declaración del 78 municipio
de Puerto Rico. Mapa del municipio 78 de Puerto Rico. Mappa dei era 78 comuni en Puerto Rico. | El recurso tiene su propio | Fecha-agosto 5, 2007 10:06 a.m., 5 de agosto de 20072,337 × 1.053 (66 KB)OliverZena (contribs | hablando)-| Declaración del 78 municipio de Puerto Rico. Mapa del municipio 78 de Puerto
Rico. Mappa dei era 78 comuni en Puerto Rico. | El recurso tiene su propio | Fecha-5 de agosto de 2007 No puede anular este archivo. Los siguientes otros wikis utilizan este archivo: Este archivo contiene información adicional, como cámara digital, escáner o metadatos Exif que pueden haber sido plantados por el
programa de software utilizado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo se ha cambiado de su estado original, es posible que algunos detalles, como la marca de tiempo, no reflejen completamente el semp del archivo original. La marca de tiempo es tan precisa como el reloj de la cámara y puede estar completamente
equivocada. Contexto antillano puerto Rico gran antillas este y este. Se encuentra entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, al este de la República Dominicana y al oeste de las Islas Vírgenes Estadounidenses. La gran isla tiene forma casi rectangular, con un área de aproximadamente 3435 millas cuadradas
(alrededor de 9000 kilómetros cuadrados). Su geografía se añade a las islas-municipio Vieques y Culebra, así como a las islas de Mona, Desecheo y Caja de Muertos. Puerto Rico es una ciudad del siglo XV, gracias a la corriente ecuatorial del norte, la Corriente del Golfo, la corriente del Atlántico Norte y las corrientes
oceánicas formadas por las Islas Canarias. Las rutas comerciales obligaron a los barcos a llegar a América, especialmente a través del melón del Pequeño Hormiguero, que está muy cerca de Dominica. En este contexto geopolítico, Puerto Rico siempre ha sido la primera isla de grandes travesuras al sobreestiage y el
paso de flotas a sus puertos Como Cartagena de Indias (actual Colombia), Veracruz (actual México), Portobelo o el Nombre de Dios (actual Panamá). Así, como parte del plan de defensa integral del Caribe español, la isla fue considerada la clave de las Indias. [1] Este detalle está en el siglo XVI. Siglos más tarde, en el
siglo XIX, el siglo XIX fue un Sin embargo, la historia de Puerto Rico no comenzó con la conquista en 1508 y la colonización por el entonces novedoso imperio español. La historia del Antellar en general se remonta al sexto milenio del período anterior a Cristo, cuando los primeros colonos desembarcaron en sus costas.
Los expertos dicen que el punto de partida para estos principales inmigrantes es América del Sur (noreste de Venezuela y Colombia), América del Norte (Península de Florida) y posiblemente Centroamérica (Península de Yucatán). En esta historia prehisto de Antillano, Puerto Rico tuvo un lugar importante e
importante. En el Centro Ceremonial Utuado Caguana, los primeros colonos de los Antícls Puertorriqueños también tuvieron allí a los aborígenes estadounidenses que desarrollaron las primeras comunidades y complejos culturales. Estos grupos no tenían sistemas de escritura. Por lo tanto, las fuentes de su estudio se
centraron en la arqueología y las ciencias que lo apoyan, como la arqueología, la microbiología, la etnología, la antropología física y la antropología forense. Del mismo modo, los científicos de los complejos culturales antillanos han descubierto que en el siglo XV, el siglo XIX era el más importante del siglo XIX. Estos
historiadores son Cristóbal Colón, Fray Bartolomé de las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo, Pedro Mártir de Anglería y Fray Ramón Pané. La primera generación de historiadores puertorriqueños -nacidos a finales del siglo XIX- abordó el pasado indígena de Puerto Rico sobre la base de que los datos
proporcionados por los llamados Cronistas de las Indias eran casi exclusivos. Esta es probablemente la razón, Incluso hoy en día, se pueden ver grandes errores en los libros de texto de la Historia de Puerto Rico, como si incluyese el complejo cultural caribeño -que no tiene evidencia arqueológica pero se menciona en
las Crónicas- o la exclusión del huecoide o del grupo Agro I - que tiene abundantes evidencias arqueológicas pero no se menciona en las crónicas - o dando a la seguridad - como si hubiera un hecho histórico verificado - la narrativa ficticia hecha por Gonzalo Fernández de Oviedo es cruel y en su mano sobre la muerte
del joven Saldo Aborígenes puertorriqueños. El interés científico de Puerto Rico en los desarrollos aborígenes fue uno de los más importantes en el siglo XX. Yale Peabody Museo Antropología Programa Caribe Programa Caribe Froelich Rainey investigador; Así como Irving Rouse, un profesor de la Universidad de Yale
que propuso tres planes de inmigración aborigen al Antillador después de trabajar en las Islas Antillas. Estos investigadores allanaron el camino para el estudio sistemático, el método científico de diferentes grupos indígenas con sede en Puerto Rico, esta vez ya realizado por investigadores puertorriqueños. En la
primera mitad del siglo XX, Adolfo de Hostos y Ricardo E. Alegría salieron a la espera. En la segunda mitad del siglo XX, los estudios realizados por los arqueólogos dominicanos Luis A. Chanlatte Baik y Yvonne M. Narganes en el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico y las
excavaciones de Miguel Rodríguez López fueron cruciales para la historia aborigen de Puerto Rico y la historia antillana de Puerto Rico. Más recientemente, hay una nueva cepa de científicos, incluyendo Puerto Rico Reniel Rodríguez Ramos, Hernán Bustelo y Jaime R. Pagán Jiménez. Todos son jóvenesboricuas.
Hasta hace muy poco, el orden tradicional de Puerto Rico era propuesto por el antropólogo de la Universidad de Yale Irving Rouse, un esquema o modelo utilizado para estudiar las culturas aborígenes, las culturas indígenas antillanas más comunes. Este investigador propuso un modelo a principios del siglo XX, con
tres etapas culturales: el complejo arkaik, el complejo Aruaco (o Arahuaco) y el complejo caribeño. Es conocido como el Esquema Tradicional por su amplio uso. Según este plan, que penetró profundamente en el sistema educativo del país, los primeros indígenas en establecerse en el Anteller fueron grupos no
agroalinos llamados Arkaik. El segundo complejo, Arahuaco, es uno de los primeros alfareros agrícolas nativos en emigrar a las Antillas desde el sitio arqueológico saladero (de ahí el nombre, Saladhadids), ubicado en el actual sub-Orinoco venezolano. Los postulas de Rouse afirmaron que esta migración agrícola
única fue la única evolución no lineal que condujo a dos desarrollos culturales posteriores conocidos como Ostionoides (llamado el sitio arqueológico Punta Ostiones en Cabo Rojo, Puerto Rico) y Taínos. Tercer complejo El plan propuesto por Rouse corresponde a un plan en el que supuestamente immitió a
Sudamérica al Anteller. El segundo grupo cultural es conocido como el complejo caribeño, y de acuerdo con el esquema tradicional, tenía las características de una invasión militar que les permitió conquistar (por la fuerza) las islas de los pequeños Antls y someter (o destruir) a los grupos arahuac establecidos allí. Los
historiadores europeos han identificado el Caribe como flecos, nieve y yamyam. ¿Leyenda o realidad caribeña? Aunque la existencia del Caribe es parte del imaginario colectivo antillano (incluso el mar que nos separa se llama el Caribe), no ha sido posible encontrar un solo rastro arqueológico (aunque, recientemente,
evidencia científica, como veremos a continuación), esto sugiere que, de hecho, las Grandes Antillas habían experimentado una tribu que comía carne humana. Los investigadores que abogaban por la teoría de la existencia del grupo caribeño lo hicieron sobre la base específica de fuentes documentales. Por lo tanto,
los cronistas de las Indias fueron la única fuente para asegurar que el Caribe tuviera los Grandes Antelles. Las primeras referencias al grupo caribeño están disponibles en el Columbus Journal. Por ejemplo, puede leer el 4 de noviembre de 1492 ann, por ejemplo, ... No muy lejos en las islas había monstruos cabeza de
perro y monstruos con un solo ojo comiendo carne humana. Días más tarde, el 26 de noviembre, Colón volvió al tema de las poblaciones de yamyam, esta vez diciendo: Todas las personas que he encontrado hasta la fecha dicen que tienen un gran miedo a los yamyams o canmas y viven en esta isla bohio... El propio
Colón dijo que nunca había visto a estos hombres y que nunca había visitado islas que se cree que estaban ocupadas por la población caribeña. A este respecto, no es posible ignorar el hecho de que Colón manipuló relatos fragmentados que recibió de los lugareños para dar credibilidad a sus propuestas comerciales.
Paradójicamente, los historiadores post-Colón de nuevo no mencionaron la presencia de hombres tuermos, pero continuaron con el tema de la población antropofajal. Es el caso del físico Diego Alvarez Chanca, quien participó en la ocupación española de la isla de Guadalupe en 1493. Alvarez Chanca encontró varias
de las casas indígenas con huesos humanos colgados en los techos de las casas. Después de esta observación (sólo el ojo), Alvarez Chanca saltó a la apresurada conclusión de que estos huesos fueron roídos por los habitantes de Guadalupe. Este resultado se hizo sin ver ni confirmar y ver y confirmar que era
realmente cierto. La Idea del Caribe se extendió por toda Europa gracias a la presión y grabados como Theodor de Bry. Obras como Cayetano Coll y Toste en Puerto Rico, en el siglo XIX y En el siglo XX, tales imprecisiones han sido en su mayoría responsables de que nuestra conciencia histórica siga estando
profundamente arraigada. Sus escritos han ganado tanto prestigio que han sido utilizados como fuente primaria para el estudio de la materia indígena. En cuanto a la antropia, Coll y Toste alimentaron principalmente a Alvarez Chanca y Pedro Mártir de Anglería de nuevo: en las casas de esta isla (Guadalupe) se
encontraron signos evidentes de ahorcamiento de hombres y cestas colgantes en su cabeza llenas de huesos humanos. Sin embargo, la teoría de la existencia del complejo del Gran Caribe Antellar ha sido rechazada durante mucho tiempo por importantes arqueólogos, antropólogos e historiadores. Por lo tanto, los
expertos nunca han convenido en que el Caribe se ha asentado en islas situadas al norte de Guadalupe (la existencia del Caribe de Little Anteles siempre se ha considerado inevitable, ya que la presencia del Caribe en estas islas sigue siendo hoy, aunque de manera minoritaria, casi todas ellas). Obras como el
antropólogo puertorriqueño Jalil Sued Badillo, en su texto Los Caribes: realidad o cuento de hadas, arruinan con éxito la idea acomodaticia para los invasores españoles en 1492, cuando los Antls fueron amenazados por la invasión caribeña y rescatados por los españoles. [2] Los arqueólogos Luis Chanlatte y Yvonne
M. Narganes dijeron que eran aún más categóricos, señalando que no tenemos evidencia arqueológica de su existente como un grupo étnico o cultural en las disputadas (y atractivas) travesuras caribeñas. Dijo. Sin embargo, en los últimos años más de 100 cráneos de análisis de los primeros colonos de los Grandes
Anteles (y vividos dentro de un margen de tiempo de entre 800 después del período y 1542) ha demostrado que la Presencia del Caribe en las islas es real, ya que estos cráneos están vinculados a varios Caribes antiguos. Una vez entendida la presencia del Caribe en los antelles, el análisis realizado por un equipo de
biólogos dirigido por Ann Ross, profesora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, aclaró la causa de la presencia de cerámica Meillacoid en estas islas. Según el estudio, las kalinas (o el Caribe) habrían coincidido con la isla de Santo Domingo en los años 800, Jamaica en los años 900 y las Bahamas en la
década de 1000, cuando se encontraron los yacimientos más antiguos asociados con la cerámica Meillacoid. [3] Esquema recomendado por Chanlatte y Narganes Cuarenta años el orden tradicional fue la única base para el estudio de las culturas indígenas en antillanos. Sin embargo, en 1977, el Centro de
Investigación Arqueológica de la Universidad de Puerto Rico Irving Rouse y Ricardo Alegría lanzaron un programa intensivo de investigación en la isla de Vieques, que daría paso a través de postulados. En 1981, como resultado de estos estudios arqueológicos, un nuevo plan para estudiar las culturas indígenas de
Luis Chanlatte y Yvonne Narganes Antillano salió a la escuela. Este esquema añadió una migración de cerámica agrícola (no incluida en el esquema anterior) situada en el barrio de Vieques La Hueca y correspondiente al complejo cultural donde huecoides fue bautizado. Este nuevo plan no sólo excluye al grupo
cultural Huecoide, sino también al Caribe. Del mismo modo, el esquema propuesto por Chanlatte y Narganes excluye la migración como única forma de mejorarla. En el Libro de Fernando Picó la Historia General de Puerto Rico, encuentro: la ventaja del esquema Chanlatte y Narganes es que el despliegue de nuevas
técnicas y habilidades de los residentes puertorriqueños no se destina sólo a la migración. Además, puede dar lugar a la hipótesis de que las relaciones entre residentes anteriores y más recientes son más complejas y más duraderas que la conquista fulminante por parte del grupo con mejores armas y habilidades
organizativas proporcionarán un concepto. El esquema o modelo desarrollado por Chanlatte y Narganes actualiza y formula el esquema tradicional de acuerdo con los descubrimientos arqueológicos más importantes realizados en el campo antillano en los últimos años. Para la actualización científica debe ser elegido
para enseñar las clases históricas de Puerto Rico, aunque la mayoría de los textos puertorriqueños son evidentes en su ausencia. Una de las características evidentes de este esquema es que utiliza un nombre simple pero consistente para describir los períodos culturales, etapas y etapas, que básicamente define
sobre la base de evidencia arqueológica. Estos elementos básicos se resumen a continuación. Grupos pre-olivos/prealfartinos Según el esquema Chanlatte y Narganes, las primeras poblaciones en el Antellar son las conocidas como pre-olivos/pre-potters, es decir, según esquemas anteriores como Arkaik. Se
desconoce su origen o un punto de partida específico. Sin embargo, algunos estudios afirman que la población de Analycan proviene de América del Sur, utilizando la ruta de las Pequeñas Antillas, mientras que otros provienen de América Central y del Norte a través de la deglución o Florida. Estos aborígenes
experimentaron seno y posiblemente, en algunos casos, pequeños grupos de familias organizadas en grupos relativamente sedentarios. Aunque estos primeros colonos antillanos se movían constantemente de un lugar a otro, dejaron huellas arqueológicas a lo largo de las Antillas. Por ejemplo: Trinidad (5250 a.C.)      
 Cuba (4500 a.C.)        República Dominicana (2600 a.C.)        San Cristóbal (2123 a.C.)        Puerto Ferro, Vieques, Puerto Rico (1190 a.C.)        Antigua (1175 a.C.)        Islas Vírgenes (880 a.C.)        Cayo Cofresí, Salinas, Puerto Rico (350 a.C.)        Cueva María de la Cruz, Loíza (30 d.C.) Es la primera evidencia
arqueológica encontrada en Puerto Rico. [4] Organización de grupos abarosos Bandas se definen a menudo como pequeñas comunidades de grupos de 15 a 40 personas, que mantienen una gran movilidad como resultado de las economías de recolección de cazadores. Se consideran organizaciones sociales
subdesarrolladas en términos de otros aspectos sociales como la regionalidad, la ceremonialidad y las relaciones de parentesco. Esto se compara con las organizaciones tribales. La evidencia arqueológica obtenida en camas anatónicas de respaldo izquierdo (concheros) sugiere que utilizan recursos naturales
costeros, especialmente áreas de manglares, intensamente para su rica fauna. La economía se basaba en la pesca, las conchas, la recolección de frutas y verduras, y la caza de la religión, las tortugas marinas y las aves. La explotación de estos recursos naturales fue probablemente cíclica o estacional y estacional.
Estas bandas pueden ser sedentarias en áreas o áreas ricas, con fuentes de alimentos fáciles de obtener como el Gran Antellar. ¿Sabías de agricultura? Hasta ahora, se cree que los necesidades publicitarias no conocen la agricultura. Por lo tanto, se ha determinado que utilizan la pesca y la caza como el método de
alimentación primaria.  A menudo construían piedras, árboles, cortezas y herramientas óseas y herramientas relacionadas con las actividades en las que compraban y preparaban sus alimentos. Por ejemplo, construyó una punta de lanza, un cuchillo, un rascador, un mortero, entre otros. A pesar de la creencia
generalizada de que los grupos de fondo no conocen la agricultura, los científicos puertorriqueños René Rodríguez Ramos, Edwin Crespo y Jaime R. Pagán Jiménez han demostrado que la introducción del maíz se basa sólo en el momento en que existían las poblaciones aáricas, a través del análisis de todos los
residuos microbotánicos identificados en los utensilios de tres sitios antiguos en Puerto Rico. El estudio etnobotánico comenzó en 2005, al menos 2950, cuando la entrada de maíz de Antils y Puertorriqueño. C mostró las fechas. microbotánicos identificados en instrumentos antiguos. Estos descubrimientos nos hacen
repensar la teoría de que las personas de fondo son completamente desconocidas sobre la agricultura. Estos nuevos hallazgos pueden sugerir que practican la agricultura a menor escala y sin técnicas agrícolas importantes. [5] El trabajo de campo de La década de 1990 del Centro de Investigaciones Arqueológicas de
la Universidad de Puerto Rico se centró en una zona aárica en el distrito de Puerto Ferro, al suroeste del Municipio de la Isla Vieques. Puerto Ferro es el segundo campo aártico en la isla de Vieques.C cronología radiocarbónica temprana de 1900 a. El otro sitio es con Caño Hondo 1060. Una fecha temprana entre C,
leída por Irving Rouse en 1938 y por Alfredo Figueredo en 1975. Para Puerto Rico, el sitio de Puerto Ferro es de gran importancia para la capacidad de tener una osamenta humana rescatada en la zona residencial, aunque degradada, permitiendo al antropólogo físico Edwin Crespo identificar a un hombre en el
momento de la muerte a la edad de unos 35-40 años y cinco metros diez pulgadas (1.78 m) de estatura a su corta edad. Su nombre en el sitio arqueológico, como el Hombre de Puerto Ferro, se debe a donde se descubrieron sus ruinas amos y culturales. Como aspectos patológicos de Puerto Ferro Man son rastros de
lesiones esqueléticas y traumáticas: 1. El cráneo de Osteoporosis es común. 2. Patologías orales (periodo, absceso, pérdida de partes antes de la muerte, dentrewear, trauma que se encuentra en el lado derecho de la mandíbula.) 3. Vertebraosteoartritis cervical. 4. Osteoartritis al principio del radio izquierdo (codo). 5.
Osteoartritis en los ores de las manos. El proceso de envejecimiento, el uso de los dientes como medio de estudio, la posible lucha corporal con otro individuo y el tipo de nutrición son quizás algunos de los factores de interacción que manifiestan los procesos patológicos presentes en el esqueleto de Puerto Ferro Man.
Estos datos nos dan una idea de la salud de esta persona en el momento de su muerte. El estudio óseo nos cuenta que hace 3891 años en el sitio de Puerto Ferro en la isla de Vieques, entre las edades de 35 y 40, 5 pies 1 pulgada de altura, una edad y un individuo varón moribundo vivieron y murieron, y al parecer al
final de sus días sufrió de los efectos y dolencias que tanto en edad como en el entorno que le rodeaba afectaron su mecanismo biológico. La primera migración de cerámica agrícola: Huecoides o Agro I Huecoid Talisles se hacen conocidas a través de la cultura o fase De Huecoid Está dirigido por Luis Chanlatte y
Yvonne Narganes en el sector de La Hueca en la isla de Vieques en 1977. Los hallazgos sugieren que esta cerámica agrícola fue encontrada en .C 2. Años más tarde, en 1981, el arqueólogo puertorriqueño Miguel Rodríguez ingresó en Punta Candelero (Isla Grande) de Humacao y encontró un asentamiento con
huellas materiales que correspondían al grupo Huecoide. Las pruebas radiocarbónicas muestran que el asentamiento huecoide de Humacao coincide con un.C. (año 250 a.C) y es de al menos 600 . C ha demostrado que permanece en el mismo lugar. La evidencia tanto de los asentamientos huecoides y Puerto Rico,
así como de la cultura Igneri o Saladin eyyubi es más antigua. Por lo tanto, este grupo cultural corresponde a la primera migración agrícola de montaña de los Antels. Por lo tanto, están clasificados como la fase Agro I. Chanlatte, y los Nargans piensan que los Huecoides emigraron de la costa noreste de América del
Sur (Colombia y Venezuela) al Antellar, pero sus orígenes están en las regiones andees del actual Perú y Colombia. Su teoría del origen se estableció con la presencia del buitre andea con una cabeza entre las piernas. Chanlatte y Narganes aclaran esto: las razones que sugieren un origen andino para Agro I
[huecoides] se basan en dos características extraordinarias de su declaración cultural, que es la tipificación material de las sediciones vacías. El primero es un alto porcentaje de cerámica decorada con diseños de corte, especialmente rellenas de finas líneas diagonales o a la parrilla, masa blanca y a veces roja. La
segunda es la presencia del Cóndor andino, con una cabeza de trofeo sostenida en sus patas, como pendientes, que representan tallas líticas de sus adornos corporales. Ambas características son más antiguas en And Es. [6] Huecoides y sus características Los Huecoides (Agro I) fueron los primeros colonos
agrícolas-ambientales de Puerto Rico. Sus cerámicas se caracterizan por patrones de líneas de incisión, a veces llenas de pastas blancas y rojas. Eran excelentes agricultores, en su mayoría amanidades cultivando maíz, sotana amarga, yautía blanca, frijoles, yñame y batatas. La casabe de sotana amarga se ha
utilizado para hacer pan y bebidas ceremoniales. La segunda actividad económica importante para Huecoides corresponde a la pesca. Los hallazgos arqueológicos indican que los Huecoides prefirieron construir su pueblo cerca de la costa. Mientras que los estudios etnobotánicos muestran que su dieta es la más
abundante carey en las orillas del puerto, peces, ostras, huevos de tortuga y peje blanco Segunda migración de cerámica agrícola o cerámica pintada Agro II Beautiful Agro II. Hacienda Grande de Loíza, Puerto Rico. El segundo grupo de alfareros agrícolas que llegan al Anteller son conocidos como saladoides en el
esquema tradicional, listado como Agro II en el nombre de chanlatte y narganes. La secta salada se deriva del sitio de Saladero en la parte baja de Orinoco, Venezuela, donde se cree que se origina la cerámica o el estilo cerámico asociado con la cultura agrícola II. Este grupo emigró del bajo o delta del Orinoco en los
últimos siglos del período cristiano, muy poco después de los portadores de la cultura huecoide. La presencia de antelles se ha detectado en la costa sureste de las Pequeñas Anteles, Vieques, Puerto Rico e incluso la moderna República Dominicana. Los restos más antiguos conocidos de su presencia en el Anteller
corresponden a la isla de Trinidad, frente a las costas de Venezuela, y son alrededor de 190. Se extiende al año C. Los yacimientos de Vieques Agro II, especialmente Sorcé, han sido excavados cerca de Hueca. Las pruebas radiocarbónicas han revelado la antigua red del asentamiento Agro II en Vieques en el siglo
35. Muestra que se extiende hasta C. En Puerto Rico, además, ha sido encontrado ocupado por el grupo Agro II con fechas que van de 1 a 540 ADara por año en otras áreas.C. Por ejemplo, podemos mencionar lugares en Hacienda Grande en Loíza y Tecla en Guayanilla. Cerámica producida por el grupo Agro II se
han encontrado en sitios arqueológicos en Puerto Rico. La característica más importante de la cultura Agro II y con la que a menudo se asocia, conocida como su cerámica o saladoide cerámico. A menudo se describe como la cerámica de más alta calidad artística entre los aborígenes producidos por los aborígenes
antillaos. Chanlatte y Narganes, restos cerámicos de esta cultura, forman su distintivo superior y la caracterizan mediante el uso de la pintura para presentar su comprensión decorativa. La aplicación engobe rojo y rojo y blanco es común. La policromia también está disponible, pero está representada por una
combinación de colores blancos, rojos y naranjas medios. También añaden: Las técnicas decorativas saladas son más diversas y dinámicas que los huecoides. Describen la fase Agro III o Subtaínos u Ostionoid Chanlatte y Narganes Agro III (también conocida como fase Ostionoid o Subtain) como un anteelán
adecuado correspondiente a la interacción entre grupos de cultivos pre-agrícolas. Los arqueólogos ten cuidado: Gracias a estas relaciones adoptan algunas características que definen a los nuevos habitantes arcaicos. Aunque está claro que no abandonan por completo su forma de vida, sino que cambian el
procesamiento del ajuare cerámico combinando su ni y uso y aplicando una nueva forma de producción: pastoreo y quema de agricultura. En otras palabras, la fase Agro III está clasificada como III por el anticalerán apropiado, el primer grupo cultural que surge como resultado de un desarrollo, no en orden migratorio
(como en las etapas Agro I y II). Este comentario contrastaba con la primera visión tradicional de que Puerto Rico y los nativos de los Pequeños Anteles con culturas de fondo fueron destruidos por trabajadores agrícolas sudamericanos que emigraron al hormiguero cultural. La fase cultural Agro III produjo varios estilos
o métodos de cerámica nombrados por los arqueólogos según su ubicación: [1.] ostionoid (derivado del sitio punta ostiones en Cabo Rojo, Puerto Rico) [2.] elenoides (derivados del sitio de santa elena en Toa Baja, Puerto Rico) [3.] Esperanzoide (derivado del sitio Esperanza en Vieques, Puerto Rico) Chanlatte y
Narganes piensan que la cerámica ostionoid fue desarrollada por grupos anoicos que tuvieron la mayor influencia de la cultura Agro II. Fue desarrollado por grupos saladoide y anódica que tomaron los mayores efectos de la cultura huecoide y elenoides o Agro I. Cabo Rojo se caracterizó por la simplicidad cerámica que
se encuentra en Punta Ostiones, pintado de rosa, posible reflejo de imitación Agro II, y en casos de decoración ornamental o impresionante, modelado-cortador y relieves suaves se aplican con frecuencia. La cerámica de los métodos elenoides y esperanzoide se caracteriza por la falta de pintura, detalles rústicos y
diseños sencillos de inadaptación modelada en los que se observan similitudes y técnicas decorativas con agro I. Agro IV o Taino Tardío I- Origen: (Cronología aproximadamente 1200-1508 d.C.) Agro IV corresponde a la cultura taína tardía. Es decir, los pueblos indígenas de Puerto Rico y la mayor parte de la Española



(República Dominicana y Haití) son principalmente la etapa cultural que tuvo lugar cuando comenzó la conquista española a finales del siglo XV. Por lo tanto, la etapa se llama taino o más apropiado, Agro IV, no corresponde a una raza o etnia en particular, pero en cierta medida de desarrollo. Su presencia en las Islas
Antillas no fue homogénea (como Cristóbal Colón quiso establecer en sus escritos), sólo en áreas donde el grado de desarrollo alcanzó su apogeo. Caracterizado por el mayor desarrollo de la etapa tribal de Agro IV o Taino una organización social, política y económica mucho más compleja que en etapas anteriores. Su
desarrollo coincidió con lo que los antropólogos llaman la sociedad caciquil o caciquil, la existencia de funcionarios sociales que defienden y utilizan el poder social, y un sistema de clases sociales correspondientes a la clase caciquil (clase dominante) y Naborias (clase social). Esta complejidad, iv. quiero decir, en
Puerto Rico, y aunque había cacicazgos entre 55 y 17 años, una organización política regional central estaba empezando a ser esbozada, que finalmente estaba condenada a convertirse en un gobierno unitario para toda la isla. Sin embargo, la ocupación europea reveló estos acontecimientos. II- Economía: La
organización económica de la comunidad taína se ha convertido en una sociedad cada vez más compleja, caracterizada sólo por el desarrollo de una estructura productiva que supera la etapa de la tierra de subsistencia, creando un gran exceso donde se escuchan complejas compensaciones y cambios. La base
principal de su economía era la agricultura, que se completaba principalmente con la pesca y, en menor medida, la recolección y la caza. La agricultura de Taine se aplicó en conucos o áreas de cultivo cerca de cassoxies (aldeas o aldeas). Se caracteriza por el uso de diversas prácticas de cultivo, especialmente
mediante la acumulación de suelo (pilas) formarían la base de su alimentación de tubérculos (sosock, batatas, patatas, yeuties, lerenes, etc.). Uno de los principales desarrollos de este grupo fue el uso de sistemas de riego primitivos para regar la tierra seca, que hicieron en algunas partes de los Antils, especialmente
en La Española. Aunque los grupos Agro IV cultivan una gran variedad de plantas, la sotana amarga fue sin duda su principal cosecha. Esto probablemente se debió a su capacidad de almacenamiento cosechable y subterráneo un año más tarde y no más de tres años después. La durabilidad o almacenamiento de la
sotana ha facilitado sin duda el desarrollo de la comunidad taína, durante la cual ha llevado a la producción de alimentos overstax. La segunda actividad económica importante corresponde a la pesca. Los grupos Agro IV eran excelentes pescadores. Practican la pesca costera, en alta mar, en insenadas, bahías,
lagunas, ríos y ravebs. Tenían redes, arpones, calabacín flotante, etc., como múltiples instrumentos o artes de pescado. También se utilizan diferentes técnicas de pesca, que se han identificado al menos doce diferentes. También construyeron corrales en el mar y en los ríos. incubar viveros o peces para garantizar su
suministro. Esta es sin duda una práctica primitiva pero eficiente conocida como piscicultura moderna. III- Organización de la División Política: La organización política de Caciques y Bohiques Late Taino se caracteriza por la presencia de funcionarios que gestionan y realizan las principales funciones sociales en todas
sus manifestaciones. En primer lugar, había chefs o políticos principales, caciques y pequeños jefes o vicepresidentes. La oficina del jefe no era exclusiva de los hombres, porque las mujeres no estaban excluidas de la conducción, y además, el orden de sucesión de cacicazgo se determinó exactamente a través de
ellos. El hijo de la hermana del jefe heredó el cargo. Beiques o Bohiques, otros importantes funcionarios sociales, chamanes, sacerdotes o curanderos - médicos brujos - también cumplieron otras funciones sociales igualmente relevantes. División social: La clase Caciquil (compuesta por chef, bohique y nitaínos)
historiador puertorriqueño, Francisco Moscoso, en su libro Tribu y clases en el Antiguo Caribe (1986) taino proporciona un análisis detallado y sistemático de la división social en la sociedad. En primer lugar, señaló que la agro IV era la sociedad -cuando estaban aislados por la ocupación española- en un momento:
había una transición a la forma sin clases de la sociedad caracterizada por una incipiente división en las clases sociales. Moscoso primero describe lo que él llama la clase de caciquil. Aquí, reúne o incluye sectores de liderazgo que controlan y hacen cumplir el poder en todos los órdenes de la sociedad -- económicos,
políticos, sociales y religiosos- y tienen tres categorías en ella: caciques, behiques y nitaínos. En otras palabras, la clase caciquil era la clase dominante o dominante que controlaba los procesos económicos relacionados con el poder político, las instituciones sociales y la producción y distribución de grandes bienes
comunitarios. La otra clase social consistía en comunas, la mayoría de la población; Gente común conocida como nabos. Estos fueron los que permitieron trabajar en los principales procesos de producción social. También había algunas categorías entre las naborias, pero el denominador común era su estado de
cautiverio. Los nabos formaron la clase obrera al servicio de la clase de cadáveres, que gestiona y adopta el trabajo de los campesinos. IV- chicoide de estilo cerámico identificado con la cultura taino de cerámica - Por Cumhuriyet boca Chica sitio se caracteriza por su simple apariencia y ausencia de adornos. Su
decoración se basa en el patrón y el modelado de subsedas.   Como parte del imperio español de Puerto Rico (1508-1898), Cristóbal Colón se convirtió en el primer gobernador de Puerto Rico a la llegada española Juan Ponce de León (Santervás de Campos, Valladolid, España). Junto con su nieto Juan Ponce de
León II, se convirtió en el primer gobernador de Puerto Rico. El 25 de septiembre de 1493, Cristóbal Colón llegó a Cádiz con 17 barcos y 1.200-1.500 soldados para su segunda expedición. En este viaje, descubrió Puerto Rico y lo nombró San Juan Bautista, hijo del príncipe Juan de Asturias (1478-1497) de Fernando
de Aragón e hijo de Isabel I de Castilla. El 19 de noviembre de 1493, cuando desembarcó en la costa de la actual ciudad de Aguada, asumió el cargo en nombre del Reino de Castilla. El primer asentamiento, Caparra, fue creado el 8 de agosto de 1508 por un teniente en Columbus, que más tarde se convirtió en el
primer gobernador de la isla. Al año siguiente, la colonia fue abandonada en favor de una isla cercana a la costa llamada Puerto Rico (puerto rico), que tiene un puerto natural. Fue fundada en 1511 en San Germán, al suroeste de la isla. En la década de 1520, la isla tomó el nombre de Puerto Rico, mientras que el
puerto se convirtió en San Juan. La colonización es una imagen del sistema de custodia implementado por los españoles en el Nuevo Mundo. Los colonos derribaron a los tacos como esclavos y les proporcionaron protección militar a cambio de su trabajo. El 27 de diciembre de 1512, Fernando II de Aragón promulgó
las Leyes de Burgos, que cambiaron el sistema de reliquias en un sistema llamado distribución para poner fin a la explotación de los pueblos indígenas. La ley prohíbe el uso de cualquier sanción contra los lugareños mediante la organización de horas de trabajo, nóminas, estado de salud y salud y por tener que
catequiizarlos. En 1511, los Tainos se enfrentaron a los españoles. El jefe Urayoán continuó los planes de Agueybaná y ordenó a sus tropas estrangular al soldado español Diego Salcedo para determinar si los españoles eran inmortales. Después de que el soldado se ahoga, esconden su cuerpo durante 3 días. Sin
embargo, la rebelión fue fácilmente aplastada por Ponce de León, y unas décadas más tarde la población indígena fue destruida por enfermedades, violencia y una alta tasa de suicidio. El Papa Julius fundó tres diócesis en el Nuevo Mundo el 8 de agosto de 1511, incluyendo Puerto Rico, para comenzar la
evangelización de la isla. Estos obispos están bajo la autoridad del Arzobispo de Sevilla. Alonso Manso nombrado obispo de la Diócesis de Puerto El 26 de septiembre de 1512, antes de venir a la isla, la primera escuela de educación superior fue fundada por el obispo. En 1513, tomó su diócesis y se convirtió en el
primer obispo en venir a América. Puerto Rico fue también el primer centro religioso del Nuevo Mundo durante el reinado del Papa León X. esclavos africanos que habían llegado a la isla desde 1513. Debido al declive de la población taína, más esclavos fueron traídos a la isla, sin embargo, los hombres no tenían a
nadie con quien tener relaciones sexuales y muchos murieron, y el número de esclavos en la isla es bajo en comparación con las islas vecinas. Desde los primeros días de la presencia española, la España de Austria (1516-1700) varias potencias europeas se sienten atraídas por las riquezas del Nuevo Mundo y tratan
de reducir la influencia española en la isla de Puerto Rico. El éxito inicial de los sucesivos intentos de invasión es variado, pero todos los intentos de tomar el control permanente de la isla han fracasado. En 1528, los franceses reconocieron intereses estratégicos. Saquearon y quemaron el pueblo de San Germán y
destruyeron muchos asentamientos españoles, incluyendo Guánica, Sotomayor, Daguao y Loíza, antes de que las milicias locales los obligaran a retirarse. La única ciudad que queda en Solume es la capital de San Juan. Los españoles están decididos a defender la isla y comenzar a construir fortificaciones en la isla
de San Juan en la década de 1530. En 1532, la construcción de estos primeros muros comenzó con la Fortaleza en la entrada del Golfo de San Juan. Siete años más tarde, la importancia de construir defensas alrededor de San Juan comienza con el Fuerte de la Bahía de San Juan San Felipe del Morro. Más tarde fue
construido con ingresos de san Cristóbal y san Jerónimo fortalezas. En 1587, los ingenieros Juan de Tejada y Juan Bautista Antonelli rediseñaron el Fuerte San Felipe del Morro. Políticamente, Puerto Rico fue reorganizado en 1580 y se convirtió en Capitán General, con mayor autonomía y respuesta más rápida a las
amenazas militares. Atlas Blaeu van der Hem, san juan y mapa de la bahía en el siglo XVII. El 22 de noviembre de 1595, el soldado británico Francis Drake comandó 27 barcos y 2.500 marineros y organizó una expedición a la Bahía de San Juan para saquear la ciudad. El ataque británico no puede derrotar a las
poderosas fuerzas españolas estacionadas en la ciudad. Años más tarde, la Royal Navy atacó bajo el liderazgo de George Clifford (3.er El Gobernador de Cumberland), y en junio de 1598 soldados desembarcaron de 21 barcos al este de Santurce. Clifford se enfrentó a la resistencia española cuando intentaba cruzar
el puente de San Antonio (hoy conocido como La Condada) que conducía a la isla. De San Juan. A continuación, trate de conquistar la isla holandesa de San Juan surteshvik. En 1634 Felipe IV en España reforzó el Fuerte San Cristóbal con 6 fuertes conectados por un perímetro de murallas alrededor de la ciudad.
Desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, muchos irlandeses, conocidos como los gansos salvajes, escaparon del ejército británico y se unieron al ejército español. Algunos de estos hombres sirvieron en Puerto Rico y se quedaron allí después de completar su servicio militar en España. En el siglo XVIII, hombres como el
mariscal de campo Alexander O'Reilly y el coronel Thomas O'Daly fueron enviados a la isla para retirar los muros de la capital. O'Reilly fue nombrado gobernador de Luisiana en 1769, donde se hizo conocido como Bloody O'Reilly. La familia Coll desempeñó un papel importante en la formación política y la literatura de
Puerto Rico. El Dr. Cayetano Coll y Toste fueron historiadores y escritores. Fue el patriarca de la familia líder de educadores, políticos y escritores de Puerto Rico. Los hijos de Coll y Toste eran políticos. José Coll y Cuchí fue el fundador del partido nacionalista puertorriqueño y Cayetano Coll y Cuchí se convirtió en
orador de la Cámara de Representantes puertorriqueña. Su nieta Isabel Cuchí Coll fue la escritora y directora de la Asociación de Escritores Puertorriqueños. Su otra nieta, Edna Coll, fue educadora y escritora. Fue uno de los fundadores de la Academia Puertorriqueña de Bellas Artes. Los miembros de la familia O'Neill
cuya contribución a la Cultura Puertorriqueña es evidente hoy en día incluyen al político y alcalde Héctor O'Neill, educador, escritor y defensora de los derechos de las mujeres Ana María O'Neill y María de Mater O'Neill, artista, opresiva de piedra y maestra. En 1702, en la Guerra de Sucesión española, los británicos
acosaron la ciudad de Arecibo en el norte de la isla. En el siglo XVIII, La España borbónica declaró la guerra al Imperio Británico francés y español en 1797. Los británicos intentaron apoderarse de la isla, atacando San Juan con 7.000 soldados y una flota de 64 barcos pertenecientes al general Ralph Abercromby, pero
el capitán general Don Ramón Castro logró repeler el ataque. Durante estos constantes ataques, emergen los primeros elementos de la sociedad puertorriqueña. El censo de 1.765, dirigido por el general Alejandro O'Reilly, tenía una población total de 5037, el 11,2% de los cuales eran esclavos y un porcentaje mucho
menor que otros bienes españoles en el Caribe. Tropas españolas de Puerto Rico en 1779 participan en la Revolución Americana bajo Bernardo de Gálvez y Madrid, que Mariscal del ejército colonial español en América del Norte fue nombrado. Las milicias españolas en la isla están participando en la Batalla de
Pensacola, la capital de la colonia británica en el oeste de Florida, y la captura de las ciudades de Baton Rouge, St. Louis y Mobile. Soldados puertorriqueños liderados por el general de brigada Ramón Castro ayudaron a Bernardo de Gálvez en su victoria sobre la marina británica y el ejército de 3.000 personas en
Pensacola. El certificado real de la Guerra de la Independencia de España del año de gracia de 1815, que permitió a los extranjeros emigrar a Puerto Rico. Es una oportunidad para muchos cambios políticos y sociales en Puerto Rico del siglo XIX. En 1809, el gobierno español, que se oponía a Napoleón, se retiró a
Cádiz en el sur de España. A medida que el Consejo Central reafiesta su lealtad al rey, os invita a votar a favor de la elección de representantes de las colonias. Fue nombrado delegado a nivel local en Cortes de Cádiz. El 4 de mayo de 1809, Ramón Power y Giralt fue elegido por cinco cabilderos de Puerto Rico para
representar al candidato en el Consejo Supremo Central y Gubernante del Reino. Asumió su escaño el 24 de septiembre de 1810, y sirvió hasta su muerte en Cádiz el 10 de junio de 1813. La llamada Ley de Poder determina los siguientes cinco puertos de libre comercio: Fajardo, Mayaguez, Aguadilla, Cabo Rojo y
Ponce, y la implementación de reformas económicas para desarrollar una economía más efectiva. En 1811, el gobernador de Puerto Rico, Salvador Meléndez Bruna (1809-1820), organizó una expedición que encomendó al comandante Juan Roselló colonizar la isla de Vieques y proteger la región de las reclamaciones
de daneses, británicos y piratas. En 1812, se adoptó la Constitución de Cádiz. Divide España y sus territorios en provincias, cada una con una empresa o consejo local, para promover su prosperidad y defender sus intereses. ... El territorio español está formado por la Península con islas propias y vecinas, Aragón,
Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, Baleares y Canarias son los otros propietarios de Africa. En América del Norte, con Nueva España, Nueva Galicia y la Península de
Yucatán, Guatemala, los estados interiores del Oeste, la isla de Cuba, dos Florida, la parte española de Santo Domingo y la isla de Puerto Rico, otros adyacentes a ellos y en ambos mares con el continente. En América del Sur, nuevos estados de Granada, Venezuela, Perú, Chile, Río de la Plata y todas las islas
vecinas en el Mar del Pacífico y el Atlántico. En Asia, Filipinas y depende de su gobierno... El artículo 10 de esta Constitución, artículo 18, reconoce a los españoles que aportan como ciudadanos los orígenes de influencia españolas de ambos hemisferios y también son avestados por cualquier persona en los mismos
ámbitos. El reinado de Fernando VII (1815-1833) fue proclamado Real Decreto del año de gracia de 1815 el 10 de agosto de 1815. Permite a los extranjeros permanecer en Puerto Rico (incluidos los refugiados franceses de La Española) y abre los puertos para comerciar con España, así como con otros países. Este
es el comienzo del crecimiento económico basado en la agricultura (el azúcar, el tabaco y el café son los principales productos). El decreto da tierra libre a todo aquel que jura lealtad a la Corona española y promete lealtad a la Iglesia Católica. Miles de familias de todas las regiones de España (especialmente Asturias,
Cataluña, Mallorca y Galicia) y de Alemania, Córcega, Irlanda, Francia, Portugal, las Islas Canarias y otras regiones están migrando a Puerto Rico con la esperanza de escapar de las duras condiciones económicas de la época en Europa. Se ven particularmente afectados por el suministro de suelo. Sin embargo, estos
pocos avances en la autonomía y los derechos son efímeros. Después de la caída de Napoleón, el poder absoluto reina de nuevo en España y la Constitución de Cádiz es derogada. Puerto Rico está de vuelta a su antiguo estatus de extranjero y el Rey de España está sujeto a un poder ilimitado. El Reino de Isabel II
(1833-1868) La integración de los inmigrantes en la cultura puertorriqueña condujo a cambios en la sociedad puertorriqueña. El 25 de junio de 1835, la reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilia retiró el comercio de esclavos de los bienes españoles. En 1851, el gobernador Juan de la Pezuela Ceballos fundó la Real
Academia de Bellas Letras. La Academia forma a profesores de métodos básicos de fórmula y apoya la creación literaria que promueve el progreso literario e intelectual de la isla. En 1858, la isla fue telegrafiada con la ayuda de Samuel Morse, quien estableció una línea a la ciudad de Arroyo en Hacienda La Enriqueta.
Según el censo de 1860, una población de 583.308 habitantes, de 300.406 personas (51,5%), eran europeos y 282.775 (48,5%) personas de color (descendientes de esclavos africanos, mulatos e híbridos). Si bien el 83,7% de la población es iiterable y vive en la pobreza, la agricultura, la principal fuente de ingresos de
la isla, se debe a la falta de infraestructura de transporte y herramientas y equipos adecuados. Agregue estos desastres naturales, como huracanes e inundaciones. La economía también sufre de altos costes e impuestos establecidos por la Corona española. Finalmente, España fue exiliada o encarcelada. en busca de
reformas liberales. Sexenio Revolucionario (1868-1874) En la segunda mitad del siglo XIX, Puerto Rico estuvo marcado por una lucha por la independencia. El 23 de septiembre de 1868, cientos de hombres y mujeres de la ciudad de Lares, que abandonaron España mal y políticamente después de la Revolución,
querían la independencia de Puerto Rico. El Grito de Lares fue planeado por un grupo liderado por Ramón Emeterio Betances, exiliado de la República Dominicana y Segundo Ruiz Belvís. Betances fundó el Comité Revolucionario de Puerto Rico en enero de 1868. Manuel Rojas, Matías Brugman, Mariana Bracetti,
Francisco Ramírez Medina y Lola Rodríguez de Tió son las figuras más importantes del levantamiento. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta rebelión, el gobierno central recuperó rápidamente el control de la isla. Departamentos Administrativos, 1886. El 4 de junio de 1870, después del Grito de Lares, se
aprobó la Ley de Libertad del Vientre de Moret a través de los esfuerzos de Román Baldorioty de Castro, Luis Padial y Julio Vizcarrondo. El 17 de septiembre de 1868, y más de 60 esclavos nacidos son liberados. En 1870, las primeras organizaciones políticas se fundaron en la isla y surgieron dos facciones. Los
tradicionalistas José R. Ubarri, Pablo Fernández y Francisco de Paula se reúnen en el Partido Conservador Liberal Conservador liderado por Acuña. Este partido aboga por la asimación en el sistema político español. Por el contrario, la autonomía del Partido de la Reforma Liberal, liderado por Román Baldorioty de
Castro, José Julián Acosta, Nicolás Aguayo y Pedro Gerónimo Goico, defiende la centralidad política de Centroamérica. Ambas partes más tarde cambiaron sus nombres para convertirse en el Partido Incondicional Español y el Partido de la Reforma Federal, respectivamente. El 22 de marzo de 1873, la Asamblea
Nacional Española retiró oficialmente la esclavitud con algunos artículos. Alfonso XII (1874-1886) fue el reinado de la Habsburgo María Cristina Regency (1886-1899) en marzo de 1887 cuando el Partido Reformista Federal se convirtió en reformista y el Partido Autonomista de Puerto Rico. Se trataba de crear la
identidad política y legal de Puerto Rico. Román Baldorioty de Castro fue dirigida por José Celso Barbosa, Rosendo Matienzo Cintrón y Luis Muñoz Rivera. 1897-98 Artículo principal Autogobierno regional: Carta Autónoma de Puerto Rico (1897) Carta Autónoma el 24 de noviembre de 1897 fue el Real Decreto firmado
por María Cristina de Habsburgo-Lorena en nombre de su hijo el rey Don Alfonso XIII España como Reina Interina del Reino, para convertirse en Práxedes Mateo, Presidente del Consejo de Ministros Esta Carta regula la administración y administración de la Isla de Puerto Rico, el gobierno de la isla consistirá en un
Parlamento Insular, dividido en dos partes, y un Gobernador General que es un representante de Metrópolis e implementará la Autoridad Suprema en su nombre. [10] La representación de la isla consta de dos órganos iguales en las facultades: la Cámara de Representantes, a una tasa de una por cada 25.000
personas, y la Junta Directiva está formada por quince. ... Para ser elegido como representante, es necesario ser mayor de edad en el estado español de Seglar, aprovechar todos los derechos civiles, nacer en la Isla de Puerto Rico o residir durante cuatro años y no ser procesado o procesado penalmente... El artículo
12 de las Cámaras Insulares está facultado para acordar todos los puntos no reservados a los Tribunales del Reino o al Gobierno Central sobre la base del impuesto privado y del impuesto. Depende de ellos actuar sobre todos los aspectos de los Ministerios de Obras Públicas, Educación y Agricultura, y todos los
aspectos del Ministerio de Gobernación, Finanzas y Desarrollo. ... También tiene un conocimiento especial de todas estas cuestiones puramente locales, que afectan principalmente a las tierras coloniales; y en este sentido puede basarse en la organización administrativa; tierra, provincia, municipio o departamento
judicial; salud marina y terrestre; sobre los préstamos públicos, los bancos y el sistema monetario... Artículo 32 Este presupuesto local es el poder exclusivo del Parlamento insular para crear tanto los gastos como los ingresos y el presupuesto nacional los ingresos necesarios para cubrir la parte de la isla. También es
competente en la constitución del arancel y en la determinación de los impuestos que deben pagarse tanto por las importaciones como por las exportaciones al territorio insular y a las mercancías. ... Los acuerdos comerciales autorizados por el gobierno insular de Puerto Rico, ya sea por iniciativa del gobierno insular,
o por el gobierno central, siempre serán hechos por el segundo, en ambos casos autorizados por el gobierno colonial adecuado por delegados especiales, en los que se registrará el acuerdo cuando se presenten los Tribunales del Reino. Estos tratados, si son aprobados por ellos, se publicarán como las leyes del
Reino y, por lo tanto, rigen los territorios insulares... Artículo 37 La guerra hispano-estadounidense tiene lugar en la ocupación americana. La Colonia de los Estados Unidos (1898) la bandera de 45 estrellas utilizada por los Estados Unidos durante la invasión de Puerto Rico fue también la bandera oficial de Puerto Rico
de 1899 a 1908. Gobierno militar colonial (1898-1952) tras la ratificación del Tratado de París (1898), Rico está bajo control militar de EE.UU. Esto trajo consigo cambios significativos: el nombre de la isla fue cambiado a Puerto Rico (fue cambiado a Puerto Rico en 1932), y la moneda fue cambiada del peso
puertorriqueño al dólar estadounidense. [11] Mapa de la isla, Collier, 1921. En la fundación de José Martí, el Partido Revolucionario Cubano incluyó el apoyo a Puerto Rico del gobierno español y la promoción de su independencia auxiliar. El movimiento independentista todavía ocupaba un lugar en la política
puertorriqueña incluso después del estatus político actual y el establecimiento del Partido de la Independencia de Puerto Rico. (Alrededor del 4% de los votantes). En 1948, Luis Muñoz Marín ganó las primeras elecciones democráticas en la historia de Puerto Rico. Aunque las leyes de Puerto Rico están en línea con los
Estados Unidos, Puerto Rico tiene su propio equipo olímpico. El rango político más alto en Puerto Rico es el del gobernador, que está sujeto al Presidente de los Estados Unidos. El 30 de octubre de 1950, los nacionalistas lideraron Jayuya Cry, una insurgencia contra el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico,
especialmente en la ciudad de Jayuya, en varios lugares de Puerto Rico. Los Estados Unidos de América declararon la ley marcial de Puerto Rico y Jayuya envió a la Guardia Nacional. El pueblo de Jayuya fue atacado por bombarderos y atacado con fuego de artillería en el suelo. Aunque parte de la ciudad fue
destruida, la noticia de esta acción militar fuera de Puerto Rico no pudo propagarse. Líderes del partido nacionalista, entre ellos Pedro Albizu Campos y Blanca Canales, fueron detenidos y condenados a largas penas de prisión. Para muchos en el Estado Libre Asociado (desde 1952), el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico es una colonia creada por una asamblea constituyente y aprobada como gobierno en 1952. El debate político sigue girando en torno al Estado Libre Asociado, con más soberanía o anexión total a los Estados Unidos, ya sea independencia sobre opciones de estatus permanente, después de 50 años de la creación
de la ELA. Después del establecimiento del ElA, hubo cuatro votos populares: 1967, 1993, 1998 y 2012, pero no aprobado por los Estados Unidos, y sólo sirvió para medir la popularidad de cada opción sin un compromiso serio del gobierno federal. En las tres primeras plebissittes, la opción ELA prevaleció, pero en la
última ganó para convertirse en un estado teniendo en cuenta que se aplicó de manera diferente. En 2003, la entonces gobernadora Sila Calderón, en su discurso del 25 de julio, Situación política después de 2004. Actualmente se está desarrollando un movimiento en Puerto Rico para convertir la isla en una república
asociada. Un informe de la Casa Blanca dice que hay una colonia llamada un estado libre asociado con el propio gobierno de estados Unidos. En marzo de 2003, la Marina de los Estados Unidos dejó la ciudad de Vieques, donde ha mantenido una base militar durante más de 60 años, después de que un civil fuera
asesinado en 1999 cuando un civil se estrelló accidentalmente contra un puesto de observación alrededor de la base militar. Esta muerte llevó a más de 20.000 ciudadanos en la primavera de 2000 a protestar por la permanencia de la base militar y exigir que la Marina de los Estados Unidos abandonara la isla de
Vieques, mientras que se construyeron campos de desobediencia civil en áreas de la base militar, incluyendo campamentos del Partido de la Independencia de Puerto Rico, iglesia católica y otros grupos, en desafiamiento directo de la Marina. En noviembre de 2004 se celebraron elecciones generales. El ganador de
esta gobernación fue Aníbal Acevedo Vilá por el Partido Democrático Popular. Las elecciones generales se celebraron en noviembre de 2008. El ganador de esta gobernación fue el nuevo partido progresista de Luis Fortuño. El 23 de septiembre de 2005 se celebró el 138 aniversario del grito de Lares. Las autoridades
federales (FBI) han descubierto la residencia secreta del líder independentista fugitivo Filiberto Ojeda Ríos. Durante esta intervención, un intercambio de armas estalló entre Ojeda y los agentes, resultando en la muerte del revolucionario. Se conocen pocos detalles sobre la operación. El sector independentista ha
hecho protestas y acusaciones de asesinato político, como dicen. Filiberto Ojeda fue el líder de una organización que fue perseguida y acusada en todo Estados Unidos. A finales de septiembre de 2017, Puerto Rico fue golpeado por el huracán María. Desde entonces, el Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con
España ha ido ganando repercusiones. José Nieves Seise, presidente del movimiento, describió la ayuda estadounidense como pobre y extremadamente difícil en comparación con los huracanes anteriores a los estados reales del país, como Texas o Florida. José Nieves dice: Queremos ser ciudadanos españoles de
primera clase, no americanos de segunda clase. [12] Notas y referencias - Novela de flores, milagros, etc. (2009). San Juan: castillos y soldados / Castillos del Casco Antiguo y Soldados ciudad de San Juan. Servicio de Parques Nacionales. ISBN 978-1-934461-65-5.  El caso es Badillo, Jalil (1978). Caribe: realidad o
cuento de hadas. Editorial ISBN 1-56758-047-5.  Los cráneos muestran a Colón diciendo la verdad sobre los yamyams caribeños. Se emitió en ABC el 10 de enero de 2020. Consultado el 31 de octubre de 2020. García Leduc, José Manuel (2007). Breve historia de Puerto Rico. Isla Negra. ISBN 1-881715-96-5.  Pagán
Jiménez, Jaime. Conózcalos con sus excrementos...  García Leduc, José Manuel (2007). Notas sobre una breve historia de Puerto Rico. Isla negra. ISBN 1-881715-96-5.  El 28 de noviembre de 1897, en la Gaceta de Madrid [1] este texto de la Carta Autónoma fue publicado en el artículo 3 del decreto emitido en
España. El texto oficial del decreto puertorriqueño fue publicado en el boletín oficial de fecha 16, 17 y 18 de diciembre de 1897. • Carta Autónoma de 1897 – Parte 2 de la Carta. Gobierno Militar Puertorriqueño. Biblioteca del Congreso. Consultado el 26 de marzo de 2006.  Queremos ser ciudadanos hispanos de
primera clase, no estadounidenses de segunda clase. Abc. 28 de abril de 2018. Consultado el 9 de mayo de 2020.  Bibliografía Brás, Marisabel. Cambio de Guardia: Puerto Rico en 1898; Mundo de 1898: Guerra Hispanoamericana; Departamento de España, Biblioteca del Congreso. Consultado: 2007-06-18 en Brau,
Salvador. Historia de Puerto Rico. En Nueva York. D. Appleton, 1917 Dietz, James L. (1987). Historia Económica de Puerto Rico. Prensa de la Universidad de Princeton. ISBN 0-691-02248-8. Fernández, Ronald (1996). Isla Desencantada: Puerto Rico y los Estados Unidos en el siglo XX (2a ed.). El documento de la
espalda de Praeger. Jiménez de Wagenheim, Olga; Wagenheim, Remain (2002). Puertorriqueños: Una Historia Documental. Markus Wiener Publishers. ISBN 1-55876-291-4. Morales Carrión, Arturo (1984). Puerto Rico: Una Historia Política y Cultural. W. W. Norton &amp; Corporation. ISBN 0-393-30193-1. Van
Middledyk, R.A. (2004). Historia de Puerto Rico. IndyPublish.com. ISBN 1-4142-3037-0. Passalacqua, Juan M. García, Canon Falsehood: Critical Analysis of Puerto Rico's Constitutional History, University of the Law Journal of Puerto Rico, Tonú por 65, Número 3 (1996), p. 589-628 Datos: Q173840 Multimedia: Puerto
Rico Historic Https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_Puerto_Rico&amp;oldid=132630844 «
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