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Como periodista fundó El Derecho, 

importante periódico de doctrina política, y 

redactó la crónica de Ponce, en la que 

desarrolló con gran lucidez y elocuencia la 

doctrina autonomista, mucho antes de que el 

Partido Liberal Puertorriqueño la adoptara como 

programa administrativo. Fue siempre un 

admirable modelo de abnegación y patriotismo. 

Puso constantemente su talento, su saber y su 

vida entera al servicio de su país, sin pedirle 

nunca nada y sin que le desalentaran nunca las 

persecuciones del poder ni el olvido de los 

ingratos. Vivió pobre y ha muerto en la 

indigencia, como viven y mueren por lo general 

los hombres de su temple y de sus condiciones. 

Era sencillo y natural en el trato, afable 

y generoso con todo el mundo, y modesto hasta 

la exageración. La generosidad, la 

consecuencia y el sentimiento de la justicia 

constituían la base de su carácter. 

Hombre de su siglo y demócrata por 

convicción simpatizaba en política con los 
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partidos avanzados de la Madre Patria; figuró 

siempre en Puerto Rico a la vanguardia del 

Partido Liberal; y desempeñó la jefatura del 

Autonomista hasta hace poco, aún en medio de la 

penosa enfermedad que le consumía. 

Sufrió con la mayor serenidad y grandeza 

de espíritu toda suerte de persecuciones de la 

justicia colonial; y no hace mucho tiempo que 

-sin respeto a su ancianidad ni a la enfermedad 

mortal que le agobiaba- fue preso y encerrado 

en un castillo, sin culpa alguna, como no la 

hubo tampoco para sus anteriores persecuciones. 

Era tolerante, como todo hombre culto y 

desapasionado. 

Muchos y grandes servicios prestó a su 

país natal como politico y hombre de ciencias; 

pero más que ninguno debe estimarse el que 

prestó con el ejemplo de su honradez espartana 

y con sus admirables virtudes. 

Pueblo que produce caracteres como 

Baldorioty de Castro, puede y debe aspirar 

legítimamente a la conquista de un glorioso 
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puesto en la historia de las nuevas 

generaciones". 

Al enterarse de la muerte de Baldorioty, Don 

Luis Muñoz Rivera, su discípulo, expresa sus 

sentimientos en el telegrama que envía a la familia 

y que lee así: 

"Familia Baldorioty, Ponce. 

Estoy anonadado. Parece que me roban algo 

íntimo; qué me estrujan el corazón con fuerza; 

que me aplastan con una mole inmensa. LA quién 

pediremos consejos cuando la lucha arrecie? 

¿Quién podrá reemplazar al venerado Maestro que 

la fatalidad nos robó? ¿Qué corazón tan grande 

como el suyo? ¿Qué carácter más grave y dulce 

que su carácter? ¿Qué inteligencia más luminosa 

y firme que aquella inteligencia excepcional? - 

Luis Muñoz Rivera". 

Más tarde Muñoz Rivera le llama: 

"el Apóstol; el Maestro de la generación 

presente; el hombre más grande producido por 

este país; el más augusto defensor de la patria 
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y sus libertades; el mártir de la ingratitud y 

de la envidia; nuestro inmortal Baldorioty". 

José Marti, por su parte, al recordar al 

patricio nos dice: 

"Nunca fue más lejos la libertad en Puerto 

Rico que Baldorioty no fuera más lejos que 

ella". 

Era el "criollo irreductible, que propagó a la 

vez el culto, el trabajo y el culto del 

derecho; que arrancó al amo el esclavo recién 

nacido y lo puso... en los brazos de la madre; 

que rompió el látigo en las manos del amo 

azotador...que de sus destierros...volvia como 

el padre a la defensa de la hija, a flagelar y 

mermar la opresión de su isla, que sangraba; 

que cayó en la tumba pobre, con las manos 

flacas sobre el pecho y en la frente la luz 

inmortal..." 

Con motivo de su muerte el Directorio del 

Partido Autonomista, que él había fundado, acuerda 

eregir una estatua de mármol blanco en la plaza o 
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lugar conveniente de la ciudad de Ponce. Esta 

resolución nunca se lleva a cabo. 

Pasan los años, llega la autonomía y la 

perdemos, entra un nuevo siglo y el viernes 10 del 

mes de diciembre de 1926, a las ocho de la noche, 

en la oficina del Alcalde de Ponce, Hon. Guillermo 

Vivas Valdivieso, se reúne un grupo de distinguidos 

ciudadanos o representantes de todos los credos 

politicos, entre ellos la Srta. bolita Tizol, 

profesora principal de la escuela Dr. Pujals, el 

Lic. Eugenio Lecompte, el Lic. Pedro Albizu Campos, 

el profesor Fausto Percy, el Lic. Ernesto Ramos 

Antonini y el Hon. José Tous Soto, Presidente de la 

Cámara de Representantes. 

Después de un cambio de impresiones se 

procedió a constituir la directiva del Comité Pro 

Monumento a Baldorioty de Castro. 

Este comité celebró un desfile cívico con 

partipación del Cuerpo de Bomberos, la Banda 

Municipal, las Escuelas Elementales y la Superior 

así como varias instituciones cívicas de Ponce y en 

la tumba del prócer se depositaron sendas ofrendas 
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florales. En la fotografía del acto aparece su hija 

doña Paulita Baldorioty, su nieta Aurelia Torres 

Baldorioty y una niñita biznieta de don Román e 

hija de Juan Bigas, hijo. 

Entre los miembros de la familia Baldorioty 

que nos acompañan hoy se encuentra el hijo de esa 

niñita, el Director de la Autoridad de Carreteras, 

el Ingeniero Jorge L. Bigas. 

La Comisión Legislativa del Comité Pro 

Monumento presidida por don José Tous Soto logró 

que la Cámara y el Senado aprobaran un proyecto de 

ley que presentaron los distinguidos presidentes de 

ambos cuerpos legislativos, los Honorables José 

Tous Soto y Antonio R. Barceló. En este se 

consignaba la suma de $10,000 para erigir el 

monumento. Pero, el Gobernador que entonces no era 

de elección popular, no le impartió su aprobación 

alegando que, aunque la ley tenia su simpatía, 

deberla aplazarse su realización porque el erario 

no tenia fóndos para tales fines. 

Esta actuación del Gobernador, disgustó a 

varios miembros del Comité Pro Monumento. En anos 
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sucesivos los actos se limitaron a la celebración 

del aniversario de su natalicio en la escuela 

Saldorioty de Castro de Ponce y la conservación de 

su tumba. Un grupo de amigos y admiradores -entre 

los cuales se destacaron el señor Valentin del Rio, 

el Lic. Ortiz Lecodet y el Dr. Vilaret-

contribuyeron a reconstruir la tumba del prócer en 

la forma que ha llegado hasta nosotros. 

Más tarde, a instancias del Lic. Lecompte se 

reorganizó el Comité pasando a formar parte del 

mismo Angel Sanz, Héctor Lugo Bougal y Ramón Gadea 

Picó. El proyecto fue ampliado para que el 

monumento fuera un Panteón que recogiera los restos 

mortales de los puertorriqueños que se habían 

distinguido en Ponce en la politica, las artes, las 

ciencias y en cualquier otro aspecto cultural o 

progresista de la vida ciudadana; pero 

manteniéndose siempre como figura central la 

egregia figura de Baldorioty de Castro. 

Durante este periodo se reanudaron las 

reuniones, y la propaganda escrita. Se celebró un 

desfile hasta la tumba del gran compositor y 
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pianista Manuel Gregorio Tavárez, luego de haberse 

conseguido de doña Elisa, su hija, que los restos 

mortales de Tavárez permanecieran en Ponce para ser 

depositados en el proyectado Panteón de los 

Inmortales. Con ese motivo se limpiaron y pintaron 

las tumbas de Baldorioty, Tavárez, Braschi, Rivera 

y otros ilustres puertorriqueños que descansan en 

este Camposanto. 

En 1963 la Cámara de Representantes del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico aprobó por unanimidad 

una Resolución Conjunta presentada por la señora 

Carmen Solá de Pereira, Representante por Ponce, 

para que se construyese en Ponce el Mausoleo de 

Puertorriqueños Ilustres, vinculados a la historia 

de Ponce, donde se depositen, guarden y se rinda 

justo homenaje de reconocimiento a los restos 

mortales de Baldorioty, Tavárez, Braschi, Derkes y 

otros distinguidos puertorriqueños. Se asignaba la 

suma de $30,000 para estos propósitos, que junto a 

$20,000 que asignaría el Municipio de Ponce y 

$10,000 más que se obtendrían por suscripción del 
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pueblo de Ponce, se completara la suma de $60,000 

que costaría la obra del Mausoleo. 

La Asamblea Municipal a propuesta de su 

presidente, el Lic. Héctor Lugo Bougal acordó 

contribuir con la cantidad que se le asignó en la 

Resolución de la Cámara, y la ordenanza fue 

aprobada por el Alcalde, el Hon. Carlos Juan 

Cintrón. 

Ahora tocaba a Ponce y al Instituto de Cultura 

Puertorriqueña hacer del cementerio de la calle de 

La Torre un parque de meditación y recuerdos, con 

un Mausoleo de Puertorriqueños Ilustres con la 

estatua del más egregio patriota puertorriqueño del 

siglo XIX, el venerable patricio don Roznan 

Baldorioty de Castro. Figura a la cual el país ya 

rendía tributo al darle su nombre a una de las 

principales avenidas de la zona metropolitana y al 

eregirle bellos monumentos a su memoria en la 

Avenida Baldorioty de Castro y en la Universidad de 

Puerto Rico. 

Más la obra que se proyectó por el arquitecto 

Rafael Carmoega, al ser sacada a subasta pública 



resultó mucho más costosa que la suma reunida para 

el mismo. Esta situación volvió a posponer la 

construcción. La Administración Municipal de Ponce 

insistió en no construir el mausoleo en el 

Cementerio de la calle de La Torre y esta situación 

paralizó el proyecto. 

Pasan los años nuevamente. El municipio de 

Ponce descuida la custodia del cementerio. Los 

vándalos comienzan una labor sistemática de 

destrucción, robo y pillaje de la excelente 

arquitectura funeraria que brindaba categoría y 

prestancia al cementerio. 

Finalmente el propio municipio acomete la más 

insensible y despiadada agresión contra el recinto 

llevada a cabo con máquinas de excavación y 

demolición que arrancaron las señas de identidad de 

este histórico camposanto. 

Milagrosamente se salvó la tumba de 

Baldorioty. 

Afortunadamente, personas como el Profesor 

Ramón López Crespo, quien ha presidido el Comité 
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Pro-Mausoleo de Puertorriqueños y Ponceños Ilustres 

mantuvieron viva la esperanza del proyecto. 

En 1987 se celebra en el Teatro La Perla de 

esta ciudad un acto conmemorativo del Centenario de 

la Fundación del Partido Autonomista llevado a cabo 

un siglo antes bajo la presidencia de Baldorioty en. 

ese mismo lugar. 

En ese momento, se hizo evidente para mi, que 

el proyecto soñado y tantas veces frustrado por 

espacio de cien años, de levantar la estatua de 

Baldorioty y rehabilitar las ruinas del cementerio 

para hacer en él un parque de recordación, era un 

proyecto impostergable, era una obligación moral de 

esta generación con la figura cimera de la politice 

puertorriqueña del siglo pasado, con los muertos 

ilustres que aquí descansan, y con nosotros mismos. 

Pues un pueblo que borra las señas de su identidad 

y de su historia es un pueblo sin alma que le 

abrigue, sin valores que le definan, es menos que 

eso; es rebaño al garete sin rumbo ni propósito. 

Nuestro poeta José Gualberto Padilla, en su 

poema AD ALTA canta a la imperiosa necesidad de 
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recordar los muertos ilustres de la historia 

borincana y rendirles como pueblo su justo 

tributo. Decía así el poeta: 

..."Es arrancarlos de allí, 

sin olvidar a ninguno, 

y después, uno por uno, 

irlos evocando aquí!... 

Ellos, que tomaron parte 

en las lides del talento, 

marcado tienen asiento 

en el santuario del arte; 

y aquí, al honrar su valor, 

comprendamos que en rigor, 

más que hacerles un honor, 

eso es cumplir un deber... 

...Hoy mi voz, que los aclama, 

pide a la patria también, 

un laurel para su sién, 

un mármol para su fama..." 

Encomendé la tarea a la Administración de 

Servicios Municipales, con la colaboración de la 

Oficina Estatal de Preservación Histórica, el 
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Instituto de Cultura Puertorriqueña y la 

Administración Municipal de Ponce, ésta última 

entonces bajo la dirección de José Dapena Thompson, 

sobre quien tengo que decir con toda justicia que 

abandonó un mal concebido proyecto que hubiera 

acabado con cuanto vemos en este lugar y brindó su 

colaboración. Ya bajo la incumbencia del Alcalde 

Cordero y con su decidido apoyo se hace realidad el 

proyecto que hoy inauguramos. 

Para administrar el cementerio se organizó una 

corporación, que es a la vez estatal y municipal. 

Bajo sus auspicios se celebra la actividad del día 

de hoy. Entre sus planes está trasladar a este 

cementerio los restos del gran tenor puertorriqueño 

de fama internacional Antonio Paoli. 

El proyecto del Monumento a Baldorioty se 

diseñó por el muy ponceño arquitecto Virgilio 

Monsanto a quien queremos expresarle nuestra 

felicitación por la obra realizada. La estatua de 

don Román Baldorioty de Castro es obra del escultor 

español Victor Ochoa, uno de los más destacados 
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artistas del mundo hispano con notables 

contribuciones en el arte funerario. 

El genio de Victor Ochoa brindará a las 

generaciones presentes y futuras que pasan por aqui 

la impronta, el gesto resuelto, decidido, noble y 

valiente de quien fuera el primer puertorriqueño 

que uniera, tras ideales patrios, la fuerza 

politica de este pueblo. 

El recuerdo de la egregia figura, de su 

fecunda y noble vida, es una página imborrable de 

nuestra historia patria que las presentes 

generaciones tenemos la obligación de conservar y 

difundir a las generaciones futuras, para que su 

nombre y el ejemplo de su vida sirvan de guía y 

estimulo a los puertorriqueños del mañana. 

Su vida de dedicación a las causas nobles de 

su pais, inicia una tradición patriótica que 

habrían de continuar en este siglo Luis Muñoz 

Rivera y Luis Muñoz Marín. 

Hoy, al erigir este monumento a la memoria del 

ilustre puertorriqueño, al maestro que unió a su 

pueblo y lo enseñó a defender y luchar por sus 
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derechos, los puertorriqueños y en particular los 

ponceños, expresamos -aunque tardíamente- nuestro 

agradecimiento, nuestra gratitud, por sus sabias y 

generosas eseñanzas, por su dedicación, por sus 

patrióticos servicios al pais. 
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