
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 8 – Sociedad y cultura a finales del siglo XVIII 

En este capítulo analizaremos los rasgos más destacados de la sociedad puertorriqueña 

en la segunda mitad del siglo XVIII.  Veremos cómo varios factores se combinaron para que la 

población de Puerto Rico se triplicara en un periodo de cincuenta años.  El crecimiento 

poblacional estuvo acompañado de un aumento en el número de pueblos de la Isla.  Cerca de 

veinte nuevos pueblos fueron fundados en este periodo.  Sin embargo, la Isla siguió siendo 

predominantemente rural, pobre y atrasada.  Sus habitantes vivían desperdigados por sus 

campos, sin acceso a educación, fuera del control del Estado colonial y de la Iglesia.  Éstos 

desarrollaron una creciente identidad propia y un sentido de pertenencia que vislumbraba la 

aparición de un sentimiento nacional.  

Echemos una ojeada al Puerto Rico de finales del siglo XVIII. 

 

CRECIMIENTO POBLACIONAL Y URBANO 

 La segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo de un crecimiento poblacional sin 

precedentes en la historia puertorriqueña.  El proceso que se inició en la primera mitad del 

siglo, se aceleró de forma impresionante entre los años 1750 y 1800.  Como veremos, este 

crecimiento poblacional estuvo acompañado de una importante expansión urbana.   

 Como puedes ver en la Tabla 1, en el año de la visita del Mariscal O´Reilly la población 

de la Isla no llegaba a las 50,000 personas.  Sin embargo, para principios del siglo XIX la 

población de Puerto Rico se había triplicado hasta sobrepasar las 150,000 personas.  ¿Qué 

causó tal crecimiento?  Como siempre, la respuesta no es sencilla.  La inmigración jugó un 

papel significativo, pero ésta,  por sí sola, no explica el proceso de crecimiento poblacional.  Es 

claro que en la segunda mitad del siglo XVIII continuaron llegando a la Isla inmigrantes 

voluntarios y forzados.  Entre ellos, varios miles de esclavos africanos, pues para 1800 éstos 
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representaban el 14% de la población local.  Sin embargo, es necesario prestar atención a otros 

factores para entender el por qué del crecimiento poblacional. 

  

  

 

TABLA 1 – Población, 
1765-1800 

 

Año Habitantes 

1765 44,883 

1776 80,246 

1783 87,994 

1797 138,758 

1800 155,426 

Fuente: James L. Dietz,  
Economic History of Puerto Rico 

 

 La mejora en las condiciones alimenticias e higiénicas, en especial, y la reducción de las 

enfermedades epidémicas que históricamente se habían cebado en la población de la Isla, 

provocaron un importante descenso en el número de defunciones.  Además, la repartición de 

tierras entre los sectores menos privilegiados promovió el matrimonio y el amancebamiento a 

muy temprana edad.  En otras palabras, los locales se casaban –y comenzaban a reproducir– 

muy jóvenes y el tamaño de las familias creció. En las zonas rurales eran muy comunes las 

familias con más de diez hijos, lo que tendrá un efecto multiplicador.  En otras palabras, un 

aumento considerable en el número de nacimientos, acompañado por una importante 

reducción en el número de muertes, provocaron un alza de la población. 

 El desarrollo económico alcanzado en la Isla a partir de 1765 debió también influir en el 

aumento poblacional.  El crecimiento agrícola y comercial mejoraron las condiciones de vida 
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facilitando el aumento en los nacimientos y el descenso en las muertes.  En 1778 la población 

había alcanzado la cifra de 101,398, y se habían fundado treinta pueblos.  Los cambios 

económicos que vivió la Isla en este periodo también sirvieron de atractivo para la llegada de 

inmigrantes, lo que también abonó a la expansión poblacional.  

 Todos estos factores se combinaron para provocar un gran crecimiento de la población 

de la Isla.  

 En la segunda mitad del siglo XVIII también se registró un notable crecimiento en la 

fundación de pueblos.  Entre 1765 y 1800 se fundaron 19 nuevos pueblos en diversas zonas de 

la Isla.  Esto respondió, en parte,  pero no exclusivamente, al incremento poblacional.  Otros 

factores incidieron en este proceso.  La demolición de los hatos fue un elemento de gran 

importancia, pues varios pueblos fueron fundados en tierras previamente dedicadas a la 

ganadería.  Para el año 1757 se impulsó, por varios estancieros, el Proyecto Estanciero.  Este 

proyecto fomentó la economía de la hacienda de agricultura comercial; para ello fue necesario 

reducir las haciendas ganaderas.  Este proyecto abrió paso a nuevas haciendas de cultivo del 

azúcar, el café, el tabaco y el algodón.  La repartición de tierras también jugó un importante 

papel, porque creó la necesidad de nuevos centros urbanos.  Felipe Ramírez de Estenós y 

Miguel de Muesas, gobernadores reformistas (1758 Y 1778), apoyaron leyes a favor de la 

propiedad privada.  Muesas autorizó la fundación de varios pueblos. 

 La sociedad criolla puertorriqueña estaba compuesta por clases y castas: hateros, 

estancieros, campesinos pobres (agregados y desacomodados), artesanos, esclavos y otros 

sectores; blancos, pardos, mulatos y negros.  Cabe señalar que para el censo de principios del 

siglo XIX, 1802, es la última vez que se asigna una columna separada para los indios.  Había 

2,300 indios en la jurisdicción de San Germán, éstos eran el remanente que quedaba en la Isla, 

de los pobladores taínos y de los indios del resto del Caribe.  Entre esta población, ubicada en 

las alturas de Indieras y Maricao, se encontraban los últimos antepasados directos de los 

taínos.   

 Entre los pueblos fundados en este periodo destacan: Bayamón (1772), Cayey (1773), 

.Guaynabo (1768).  Caguas (1775), Aguadilla (1780).  Es necesario destacar que, a pesar de la 
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expansión urbana, la mayoría de los habitantes de la Isla vivían en las zonas rurales.  Los locales 

acudían a los pueblos en fechas especiales o a visitar la iglesia. 

 La vida en la Isla era humilde y sedentaria, aún en las ciudades y los pueblos.  La gente 

del campo vivía en casas adaptadas al clima local y con una fuerte influencia indígena.  Éstas 

eran construidas con maderas y yaguas y, por lo general, con piso de tierra.  En los centros 

urbanos, las residencias eran de mampostería y de influencia y estilo español, pero también 

adaptadas al clima del país.  La austeridad de los muebles reflejaba la sencillez y pobreza de la 

sociedad puertorriqueña.  Las clases altas, especialmente los hacendados, vivían de forma más 

cómoda y lujosa.  Su alimentación y vestimenta reflejaban su posición social.  Sus casas eran, 

por lo general, más amplías y sólidas.  

 

¿CÓMO ERA PUERTO RICO A FINES DEL SIGLO XVIII? 

 Para contestar esta pregunta, afortunadamente, contamos con tres valiosos testigos: el 

botánico francés André Pierre Ledrú, el militar cubano Fernando Miyares González y el 

religioso Iñigo Abbad y Lasierra.  Ledrú fue un naturalista y sacerdote francés, apasionado de la 

botánica, a quien en 1794 el gobierno republicano francés le encomendó una misión científica 

en el Caribe.  Tras una breve estadía en las islas Canarias, la expedición de Ledrú partió rumbo 

a las Antillas.  El religioso francés visitó a Puerto Rico en 1797 para examinar y documentar la 

fauna y flora de la isla, así también como las costumbres y la cultura de los locales.  Producto 

de su visita es su libro Viaje a la isla de Puerto Rico en 1797, publicado en francés en 1810 y 

traducido al español por Julio L. Vizcarrondo en 1863. 

  Miyares era un militar nacido en Cuba que arribó a Puerto Rico en 1769 para ocupar el 

cargo de secretario de gobierno.  Éste permaneció en la Isla diez años y escribió una obra muy 

valiosa titulada: Noticias particulares de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, 

publicada en 1775.  

 Abbad y Lasierra era un dominico español que llegó a la Isla en 1771 como secretario y 

confesor del entonces obispo de Puerto Rico, Manuel Jiménez Pérez.  El joven fraile, éste sólo 



LECCIÓN 8 5 

contaban con 26 años a su arribo a la isla, permaneció en Puerto Rico siete años.  Durante ese 

periodo, Abbad recorrió la Isla y pudo observar no sólo su fauna y flora, sino también las 

costumbres y forma de vida de sus habitantes. Fruto de esa experiencia es su obra Historia 

geográfica, civil y natural  de la isla de San Juan Bautista de Puerto Rico, publicada en 1788. 

Este libro constituye una de las primeras obras históricas sobre la Isla y es, además, el primer 

texto de historia de Puerto Rico, fuente valiosísima para echar una ojeada al Puerto Rico de 

finales del siglo XVIII.  Los testimonios de estos tres escritores nos permitirán recrear, dentro 

de lo posible, la vida de los habitantes de Puerto Rico en las últimas décadas del siglo XVIII. 

 Uno de los elementos más importantes que identificaron estos observadores fue el 

desarrollo de una creciente identidad entre los naturales de la Isla.  En otras palabras, el 

desarrollo de una personalidad puertorriqueña, independiente del sector social a que 

perteneciera el criollo.  Según nuestros observadores, los naturales se sabían –y sentían– hijos 

de Puerto Rico y se diferenciaban con relación a los europeos.  Esta identificación superaba 

diferencias raciales, pues tanto los criollos blancos, los mulatos y los negros esclavos 

participaban de ella.  Este proceso continuará a lo largo del siglo XIX hasta la definición de un 

sentimiento de nacionalidad.  

 ¿Cómo eran los criollos?  De acuerdo con Abbad, la fertilidad del suelo borincano les 

permitía ser indolentes y perezosos.  Además, eran hospitalarios, apasionados, valientes, 

imaginativos, silenciosos y dados a la abstracción.  El fray alegaba que la mezcla racial y el 

clima bondadoso eran las causas del desinterés y frugalidad en que vivían los locales.  Producto 

de prejuicios y creencias de su época, las observaciones de Abbad respondían también a cierto 

determinismo geográfico que pasaba por alto factores biológicos, ecológicos, ambiéntales y 

económicos.  

 

 La fauna y la flora de la Isla impresionaron a los tres escritores, destacando en sus 

escritos la abundancia de bosques y pájaros.  Las descripciones de las zonas verdes de la Isla 

son extensas, especialmente, en la obra de Abbad.  Nuestros testigos destacaron la belleza de 

la Isla, y fueron muy críticos con el supuesto despilfarro de su potencial económico; por la 
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alegada indolencia de sus habitantes.  Les chocaba el estado primitivo, es decir, no 

desarrollado por el ser humano, en que se encontraba una vasta porción del territorio isleño.  

 Los visitantes no se limitaron a observar el campo.  La ciudad de San Juan también fue 

objeto de sus observaciones.  Éstos la describen como una ciudad rústica, de calles sin 

empedrar y de casas sencillas, cuya vida giraba alrededor de la Plaza Mayor, hoy conocida 

como Plaza de Armas.  Nuestros comentaristas también destacan la presencia de importantes 

obras arquitectónicas características de la ciudad, como la Catedral, los conventos, la Fortaleza 

y las construcciones militares.  Estas últimas captaron poderosamente la atención de Abbad, 

quien las observó admirado.  Los comentarios del fraile reflejan el impacto de las obras 

realizadas a partir de la visita de O´Reilly y la transformación que sufrieron las defensas de la 

ciudad, que jugaron un papel importantísimo en la derrota de los ingleses en 1797.  Las 

murallas, baluartes, fuertes, terraplenes y castillos no dejan de impresionar al joven sacerdote.  

 Los comentarios de Abbad también nos sirven para confirmar que en San Juan las 

relaciones sociales y raciales eran mucho más marcadas que en el resto de la Isla.  El fraile deja 

muy claro cómo la posición social y la riqueza de los habitantes estaban reflejadas en su 

vivienda y demás condiciones de vida.  Por el contrario, Abbad nos pinta una zona rural menos 

tensa racial y socialmente; donde las diferencias existían, pero no eran tan evidentes como en 

la ciudad capital.   

 Fuera de San Juan la vida era predominantemente rural y sedentaria, y la población 

vivía esparcida por el territorio puertorriqueño.  Los habitantes de las zonas rurales vivían en 

estado de aislamiento.  En pocas ocasiones los habitantes del campo visitaban los pueblos, 

porque éstos aún no cumplían un papel comercial estable, sino más bien de tipo religioso y 

público.  Además, los medios de transportación, mínimamente desarrollados, dificultaban el 

movimiento interno. 

 De acuerdo con nuestros observadores, algunos pueblos habían alcanzado cierto grado 

de desarrollo y crecimiento.  En el suroeste, San Germán era un poblado, que aunque sin 

grandes edificios públicos como San Juan, contaba con más de 400 casas.  Al sur estaban 



LECCIÓN 8 7 

Ponce, con unas 70 casas, y Guayama, con 200.  Sin embargo, éstos concuerdan en que la 

mayoría de los pueblos eran pequeños y poco desarrollados.  

 Abbad construye un interesante esquema social determinado por prejuicios raciales.  

Según el sacerdote, los blancos criollos se consideraban superiores al resto de los habitantes de 

la Isla, los mulatos eran más fuertes y laboriosos que los blancos, mientras los negros esclavos 

eran de carácter mudable, producto de su origen racial.  Para Abbad no había cosa peor, en el 

Puerto Rico de finales del siglo XVIII, que ser negro, fuese libre o esclavo, porque éstos eran el 

sector social más bajo de la población de la isla.  Se podría plantear que la observación de 

Abbad refleja un prejuicio racial del religioso, sin embargo, es necesario reconocer que de igual 

forma recoge claramente la naturaleza de una sociedad esclavista porque, definitivamente, los 

esclavos ocupaban el escalafón más bajo y subordinado de la estructura social del Puerto Rico 

de finales del siglo XVIII,  de ahí su carácter Mudable.  

 La vida de la mayoría de los habitantes de la Isla era bastante sencilla.  Sus viviendas 

eran, por lo general, muy sencillas y carentes de grandes mobiliarios.  La hamaca era una pieza 

clave entre los locales, pues permitía el descanso y el sueño.  Los utensilios de cocina eran muy 

simples y rudimentarios: cucharas, platos y vasos eran hechos del fruto de la higuera.  Su 

alimentación también era sencilla, pero balanceada.  El plátano y las viandas (yuca, ñames, 

batatas, etc.) eran piezas claves de la dieta puertorriqueña.  También consumían carne de 

cerdo y de vaca, cangrejos y pescados.  El café era otro elemento de la dieta local, así también 

como el aguardiente.  A esto hay que añadir el consumo de frutas locales para completar una 

dieta bastante balanceada.  En otras palabras, a pesar de la pobreza de la Isla, sus habitantes 

disfrutaban de una buena alimentación.  Curiosamente, el desarrollo de la economía de la Isla 

en el siglo XIX significará hambre y desnutrición para el sector más humilde de su población. 

 La vestimenta también era muy sencilla y respondía al clima de la Isla.  Según Abbad, la 

mayoría de los hombres andaban descalzos, usaban un sombrero de palma y un pañuelo atado 

a su cabeza.  Las mujeres también andaban descalzas, vestidas con falda y una camisa que 

según Abbad era muy “escotada”.  Como los hombres, las féminas también usaban un pañuelo 
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en la cabeza y en ocasiones especiales, como ir a misa, usaban una mantilla.  De acuerdo con el 

fraile, las mujeres blancas con recursos usaban ropajes más finos y joyas de oro. 

 Según nuestros observadores, los locales eran muy dados a las fiestas, al baile y al 

juego.  Además, eran muy afines a las carreras de caballo.  Celebraban las fiestas navideñas, los 

nacimientos y las muertes de niños, los llamados baquinés, con gran entusiasmo.  

 La religiosidad popular contrastaba con las prácticas religiosas oficiales.  Los habitantes 

de la Isla celebraban las diversas festividades del calendario religioso católico (Navidad, 

Semana Santa, fiestas patronales, etc.), pero con un toque propio, convirtiéndoles en fiestas 

populares.  Esto provocaba el enojo y las críticas de las autoridades religiosas.  Para los líderes 

eclesiásticos, las celebraciones locales no guardaban el respeto necesario y, además, 

violentaban las reglas de la Iglesia.  Los líderes religiosos eran también muy críticos de la 

actitud poco disciplinada de los locales con relación a los mandatos de la Iglesia.  Esto no pudo 

evitar que la inmensa mayoría de los habitantes de la Isla continuaran practicando su forma de 

religiosidad, ayudados por la distancia que les separaba de los religiosos y las autoridades 

coloniales.  De esta forma dieron vida a una religiosidad puertorriqueña, con elementos 

católicos, africanos e indígenas.  Esta religiosidad continuará desarrollándose en los siglos 

venideros.  

 El desarrollo de una religiosidad propia no significaba que la Iglesia Católica no ejerciera 

una importante influencia en el desarrollo de Puerto Rico, en la segunda mitad del siglo XVIII.  

 En cuanto al tema de la educación, es necesario subrayar que la  mayoría de los locales 

eran analfabetos como consecuencia de las pocas oportunidades educativas que existían en la 

Isla.  Las escuelas y los maestros eran muy escasos.  Sólo ciudades como San Juan o San 

Germán contaban con escuelas, y éstas estaban destinadas a los hijos de los ricos.  Una minoría 

de privilegiados tenía acceso al conocimiento, el resto de los locales vivía en la ignorancia.  La 

Isla tampoco contaba con una imprenta, lo que no ayudaba a su desarrollo educativo y cultural,  

pues los libros, y el conocimiento que éstos brindan, venían del extranjero. 
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EXPRESIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

 Dada la falta de educación y el predominio del analfabetismo, no debe sorprender a 

nadie que el desarrollo literario fuera nulo.  Sí hubo una tradición oral, que es necesario 

destacar, porque dio forma a una cultura popular.  Los campesinos componían décimas, 

coplas, seis chorreaos, aguinaldos y villancicos, que interpretaban en sus fiestas y 

celebraciones.  Éstos podían contener versos muy hermosos que reflejaban claras influencias 

hispánicas.  La población de origen africana también desarrolló sus formas de expresión 

musical, siendo el baile de bomba una de las más características.  

 La pintura tuvo un desarrollo más avanzado que la literatura, gracias a la figura de José 

Campeche y Jordán.  Campeche es considerado el fundador de la pintura nacional 

puertorriqueña.  Nacido en  San Juan en 1751, de padre criollo y madre canaria, Campeche es el 

primer pintor puertorriqueño conocido a nivel internacional y es considerado uno de los 

mejores retratistas hispanoamericanos del siglo XVIII.  Campeche fue el máximo exponente del 

estilo rococó en toda América. 

 Campeche dio muestras de una disposición al arte desde muy niño, pues además del 

dibujo, también se destacaba como músico.  Sus primeros años de artista fueron unos sin 

formación formal, a la falta de un maestro.  En 1775 la suerte le sonrió porque el rey Carlos III 

desterró en la Isla, por sus ideas liberales, a un conocido pintor español de nombre Luis Paret y 

Alcázar, quien se convirtió en el maestro del joven criollo.  Con Paret, Campeche aprendió la 

técnica de la pintura y del dominio cromático. 

 Los cuadros de Campeche destacan temas religiosos, históricos y anecdóticos. La 

mayoría de sus obras son cuadros religiosos como El éxodo de la Sagrada Familia (1778) o 

Nuestra Señora de Belén (1806). 
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NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (1806) 

 

 Sin embargo, sus mejores obras son, sin lugar a dudas, los retratos.  En éstos Campeche 

prestó gran atención al detalle y a la fisonomía.  Además, los retratos de Campeche dejan ver 

detalles del desarrollo histórico de Puerto Rico, lo que les convierte en testimonios muy 

importantes.  Desafortunadamente, el pintor puertorriqueño no pintaba a la gente común, sino 

solamente a los miembros de la alta sociedad.  De ahí que entre sus retratos destaquen: La 

dama a caballo (1785), Las hijas del Gobernador Don Ramón de Castro (1797) y el Retrato 

del Gobernador Miguel Antonio de Ustariz (1790).  Los negros y mulatos también están 
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ausentes de su obra.  Estas ausencias podrían ser explicadas por el hecho de que Campeche 

pintaba por encargo, es decir, a quien podía darse el lujo de pagar por sus cuadros.  

 Este gran pintor puertorriqueño murió en 1809, dejando entre 400 y 500 obras bajo su 

firma. 

 

 

LA DAMA A CABALLO (1785) 
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RETRATO DEL GOBERNADOR MIGUEL DE USTARIZ (1790) 

 

  


