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Introducción

• Análisis de Roberto Cofresí Ramírez de Arellano y sus múltiples
representaciones

• Siglo XIX (1800-1825), durante las Revoluciones Atlánticas

• Diferentes representaciones de Cofresí: corsario, separatista y pirata



Objetivos

• Analizar las representaciones de Cofresí como figura de amenaza

internacional.

• Analizar las representaciones de Cofresí como figura separatista.

• Analizar las representaciones de Cofresí como amenaza pirata.

• Conocer las estrategias del gobierno colonial ante la práctica del corso.

• Describir el rol del gobernador Miguel de la Torre ante la piratería.



Preguntas de investigación

1. ¿Por qué se asocia a Roberto Cofresí con la práctica del corso?
¿cómo lo justifican distintos autores?

2. ¿Por qué se asocia a Roberto Cofresí con la piratería? ¿cómo lo
justifican distintos autores?



Marco teórico
Autores destacados y utilizados para la investigación:

• Walter A. Cardona-Bonet

• Úrsula Acosta

• Fernando J. Géigel

• Aurelio Tió

• Entre otros...



Método
• Datos: 

• Fuentes paleográficas 
• Archivo Histórico Nacional de Madrid en el Centro de Investigaciones 

Históricas de la UPR en formato de micropelícula
• Otros escritos historiográficos contemporáneos en el Archivo General de San 

Juan 
• Conferencias de historiadores de la época: Walter Cardona-Bonet y 

Francisco Moscoso.

• Análisis de los datos:
• Análisis de discurso aplicado a los documentos sobre la figura de Cofresí: 

Dorian López León. 



Hallazgos

1. Roberto Cofresí como amenaza internacional: 
• Cofresí sí amenazaba las relaciones internacionales entre España 

y sus aliados debido a que afectaba el comercio marítimo.

2.  Roberto Cofresí como amenaza separatista:
• No hay indicio en los documentos historiográficos que indiquen 

que Cofresí fue una amenaza separatista. 



Hallazgos (Cont.)

3.  Roberto Cofresí como amenaza pirata:
• Cofresí fue una amenaza pirata debido a que se encontró evidencia

sobre contrabandos y saqueos que llevó a cabo.

4.  El gobierno español ante la práctica del corso:
• No se encontró una patente de corso que indique que Cofresí fue

un corsario español.



Hallazgos (Cont.)
5.  El Gobernador Miguel de la Torre y la persecución del         

contrabando y la piratería: 
• Gracias a las estrategias de Miguel de la Torre la piratería llegó a su 

fin en Puerto Rico. 

• Estrategias tales como: 
• Pasaporte para los civiles 
• Mantener campañas militares
• Vigilancia de costas: Mayagüez y Fajardo



Discusión

• No categorizar a Cofresí como pirata o corsario

• Dejar claras las bases ideológicas y discursivas sobre las
representaciones de Cofresí

• Distintas representaciones de Cofresí: bandolero, marinero, corsario,
contrabandista, pirata...
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