
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 7- El reformismo borbónico, 1765-1800 

 

 La segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo de importantes cambios en la sociedad 

puertorriqueña.  Tras años en el abandono, la Isla recibió la atención de su metrópoli.  Una 

nueva dinastía de origen francés ascendió al trono español e inició reformas para devolverle a 

España el poder y la gloria perdidos tras años de acelerada decadencia.  Los nuevos monarcas 

españoles estaban imbuidos en las ideas de la Ilustración y buscaron sacar mayor provecho de 

sus colonias por medio de reformas económicas y sociales.  

 En 1765, la Isla recibió la visita de un alto oficial del gobierno español.  El Mariscal 

Alejandro O´Reilly llegó a Puerto Rico con la encomienda de observar las condiciones de la isla.  

Específicamente debía estudiar las defensas militares y el estado económico de la Isla.  O´Reilly 

recorrió la Isla y preparó un informe con sus observaciones y recomendaciones al Rey.  Como 

parte de sus observaciones O´Reilly preparó un censo donde indicaba la existencia de 22 

pueblos y una población de 44,883 habitantes.  Al ilustre visitante le impactó la pobreza y 

atraso de la Isla, sobre todo, en comparación con colonias vecinas más pequeñas que Puerto 

Rico, pero a la vez mucho más prósperas.  En su informe, O´Reilly criticó la falta de una política 

colonial que buscara el progreso de Puerto Rico e hizo una serie de importantes sugerencias.   

 Afortunadamente, las recomendaciones de O´Reilly no cayeron en oídos sordos.  En la 

segunda mitad del siglo XVIII, el gobierno español dio inicio a una serie de importantes 

reformas que estaban orientadas a convertir a Puerto Rico en una colonia rentable.  Para ello 

se impulsó el desarrollo de una agricultura de exportación, se reformó el comercio y se 

fomentó la entrada de esclavos.  El objetivo de la Corona era que la Isla se transformara en una 

colonia productora y exportadora de productos tropicales, acabar con la dependencia y sacar el 

mayor provecho económico de Puerto Rico.  

EL REFORMISMO ILUSTRADO 
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 Como vimos en la lección anterior, en 1700, los Borbones ascendieron al trono español 

en un proceso que no estuvo libre de controversia y violencia.  El primero de los reyes 

Borbones, Felipe V, heredó un reino atrasado y decadente, no la España temida y poderosa de 

Carlos V o Felipe II.  Empeñado en devolver a su impero su antiguo lustre, Felipe se embarcó en 

una serie de importantes reformas administrativas y comerciales.  Las medidas tomadas por 

Felipe y sus sucesores son conocidas como el reformismo borbónico.  

 El reformismo borbónico estuvo bajo la influencia de un movimiento intelectual iniciado 

en Europa a principios del siglo XVIII conocido como la Ilustración.  La Ilustración abogaba por 

el uso del pensamiento racional para resolver los problemas del hombre.  En vez de recurrir a 

un pensamiento religioso en el que la verdad estaba determinada por las grandes autoridades 

de la religión cristiana, los ilustrados creían que los seres humanos podían tener acceso a la 

verdad y al progreso a través de la razón.  

 Este movimiento que se inició en Francia, se extendió luego con diversas variantes, por 

toda Europa y América.  La Ilustración contribuyó de una manera decisiva al desarrollo de las 

ciencias (principalmente, física, química y biología), al punto de llevar lentamente a Europa al 

desarrollo de una revolución industrial en el siglo XIX.  Pero la Ilustración también tuvo una 

enorme influencia sobre la filosofía y el pensamiento político, convirtiéndose en el marco 

intelectual de la revolución francesa y haitiana, y de las luchas por la independencia en 

América.  

 La Ilustración es también conocida como el Siglo de las Luces, por la confianza que 

tenían los pensadores de esta época en que las luces de la razón iluminarían el progreso social 

de las naciones.  Esta búsqueda del progreso social se basa en la creencia de que el destino 

natural del hombre era la felicidad y que a través de un buen gobierno –racional– podía llevarse 

a las naciones a alcanzar esta felicidad.  Nace así el despotismo ilustrado, un poder absoluto 

en el que los monarcas buscan contribuir al desarrollo intelectual de sus naciones como una 

forma de promover su crecimiento económico.  Los Borbones españoles eran déspotas 
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ilustrados que buscaban el progreso de su imperio, pero que no estaban dispuestos a ceder el 

poder que disfrutaban.  

 Con el pensamiento ilustrado se renovaron las ideas políticas con respecto al rol de los 

gobernantes.  Si bien a inicios del siglo XVIII, la Ilustración permitió justificar el despotismo 

ilustrado; a fines del siglo XVIII, la Ilustración se convierte en el mayor crítico del poder real 

absoluto.  Ideas como el sufragio universal, la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y 

judicial), la igualdad de los hombres ante la ley y el gobierno constitucional, son parte del 

pensamiento político de la Ilustración.  

 

El imperio y el reformismo ilustrado 

 La Ilustración llegó a las colonias españolas tanto por la vía legal, a través de la 

autorización real y eclesiástica, como a través del contrabando de libros, periódicos y noticias 

traídos de Europa y de las colonias norteamericanas.  El despotismo ilustrado impuesto por la 

dinastía borbónica promoverá innumerables reformas –reformas borbónicas– para el 

mejoramiento de la productividad en sus colonias de América; entre ellas el desarrollo 

científico en aquellas áreas que podrían atraer mayores riquezas a la Corona: minería, 

transporte, agricultura y medicina.  Llevados por los nuevos aires, tanto México como Perú 

experimentarán grandes cambios en su vida intelectual, con un mayor entusiasmo por las 

ciencias naturales y el conocimiento práctico. 

 Los monarcas españoles buscaban explotar sus colonias de forma más eficiente para así 

allegar fondos al gobierno metropolitano.  La renovación del imperio español demandaba 

mayor control y mejor administración de las colonias americanas, porque éstas debían 

desempeñar un papel principal en la renovación del poderío español.   

 Las colonias españolas en el Caribe no estuvieron ajenas a este proceso.  Los Borbones 

querían que sus colonias caribeñas fueran tan ricas y prósperas como sus homólogas inglesas, 

holandesas y francesas.  Algunas de estas colonias eran mucho más pequeñas que Cuba, Santo 
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Domingo y Puerto Rico, sin embargo, eran mucho más ricas.  Con justa razón, los españoles se 

preguntaban por qué sus colonias caribeñas no podían convertirse en prósperos centros 

agrícolas y comerciales.  

 Puerto Rico era una pieza importante del proyecto Borbón porque la isla era una colonia 

pobre, dependiente y atrasada.  Los gobernantes españoles querían que la Isla no sólo fuera 

importante por su papel estratégico y defensivo, sino que se transformara en un territorio que 

produjera beneficios económicos al imperio.  Para transformar a Puerto Rico en una posesión 

rentable, los españoles buscaron convertir la isla en una colonia agrícola y exportadora, 

fomentando la producción de productos tropicales como la caña de azúcar, el cacao, el tabaco 

y el café, que tenían una gran demanda en Europa.  Acabar con el contrabando era uno de los 

principales objetivos del reformismo borbónico en Puerto Rico. Para ello era necesario abrir 

vías al comercio legal, que aportaba al tesoro imperial con el pago de impuestos. Los Borbones 

también fomentaron el tráfico de esclavos, porque estaban conscientes de que el desarrollo 

agrícola de la Isla demandaría una mano de obra abundante.  En otras palabras, los Borbones 

querían reproducir la combinación de comercio, agricultura y esclavitud que había sido tan 

exitosa para competidores franceses, ingleses y holandeses.  Se esperaba que el gobierno 

colonial en Puerto Rico dejara de depender del situado mexicano y pudiese cubrir los gastos 

militares de la isla. Los Borbones creían de igual forma, que el enriquecimiento de la isla 

fortalecería el papel de Puerto Rico como bastión militar.  

 Es necesario subrayar que el proyecto borbónico era uno de carácter colonial, cuya 

prioridad era fortalecer a España desarrollando a Puerto Rico.  

 

 

 

LA VISITA DE O’REILLY 
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 En 1756, dio inicio una guerra entre Francia y Gran Bretaña que es conocida como la 

Guerra de los siete años.  Este fue uno de varios conflictos que ingleses y franceses pelearon a 

lo largo del  siglo XVIII por la  hegemonía mundial.  España entró a esta guerra como aliada de 

Francia y no corrió con buena suerte, porque sufrió importantes derrotas navales y militares. 

Tal vez la peor de las derrotas españolas ocurrió en Cuba en 1762.  Ese año, una expedición 

británica atacó La Habana y para sorpresa de los españoles, superó las defensas de la ciudad, 

hasta ese entonces consideradas invencibles.  Aunque España recuperó La Habana en las 

negociaciones que pusieron fin a la guerra, la victoria británica provocó muchos interrogantes y 

preocupación entre las autoridades españolas.  Se temía que como cayó La Habana también 

pudieran ser conquistadas otras importantes plazas militares del sistema defensivo del imperio 

español.  Esta situación provocó una revaluación de la política española para con sus colonias 

caribeñas.  Las autoridades españolas llegaron a la conclusión de que era necesario modernizar 

y fortalecer las defensas de San Juan, La Habana, Cartagena de Indias y otras ciudades, para 

que fuesen capaces de resistir el eventual ataque de un enemigo de España.  También 

entendieron que no bastaba con mejorar las defensas o reorganizar las milicias, sino que 

también era necesario fomentar el progreso de sus colonias caribeñas para garantizar la lealtad 

de sus habitantes.   

 Para tener una idea de las condiciones imperantes en sus colonias caribeñas el rey de 

España, Carlos III, envió visitadores a su imperio.  Éstos oficiales de alto rango debían informar 

al monarca sobre el estado de las colonias y sugerir las reformas que creyesen necesarias.  En 

1765, como mencionáramos al principio de esta lección,  llegó a la isla  procedente de Cuba  –

donde había estado observando las condiciones de esa isla e investigando por qué La Habana 

pudo ser conquistada por los ingleses– Alejandro O´Reily.  O´Reilly era un soldado natural 

irlandés al servicio de la Corona Española.  Como muchos otros de sus compatriotas, O´Reilly 

salió de Irlanda, en ese entonces ocupada por Gran Bretaña, rumbo a Europa, donde ofreció 

sus servicios militares a diversos ejércitos católicos europeos.  En 1762, se incorporó al ejército 

español donde permaneció hasta su muerte en 1794.  Durante los más de treinta años de 
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servicio al Rey de España, O´Reilly se destacó como gobernador de Luisiana, Inspector General 

del Ejército de América y Capitán General de Cádiz. 

 Durante su estadía de dos meses, O’Reilly  recorrió la Isla para observar las condiciones 

de su población y el estado de su economía.  Además, ordenó que se realizara un censo de la 

población, creó las milicias disciplinadas, colaboró en los planes para fortalecer las defensas de 

San Juan y reorganizó la guarnición de la ciudad capital.  Cumplida su visita, el Mariscal partió 

rumbo a España donde presentó un informe que es, sin lugar a dudas, uno de los documentos 

más importantes de la historia de la isla.  Titulado Relación circunstanciada del actual estado de 

la población, frutos y proporciones para fomento que tiene la Isla de San Juan de Puerto Rico, el 

informe de O’Reilly recoge las observaciones y recomendaciones del visitador real.  Este 

documento contiene, además, información muy valiosa sobre el estado de la Isla a mediados 

del siglo XVIII, que examinaremos en la próxima lección.  

 O’Reilly hace un diagnóstico muy interesante de los problemas de la Isla.  Según él, la 

causa del atraso y postración de Puerto Rico era la ausencia de una política que buscara el 

adelanto de la isla.  Para O’Reilly, era claro que España había mostrado muy poco interés en el 

bienestar y progreso de Puerto Rico.  De ahí que compara la Isla con la vecina colonia danesa 

de Santa Cruz –mucho más pequeña y con menos recursos– que una serie de reformas habían 

transformado en una posesión próspera.  Para el Mariscal era necesario llevar a cabo reformas 

que permitieran el desarrollo y el progreso de la Isla.  Sólo así ésta se convertiría en una colonia 

rentable.  

 El destacado visitante reconoció que el contrabando era la única alternativa comercial 

de la Isla y que a éste se debía el poco desarrollo de Puerto Rico.  O´Reilly creía que sería fácil 

controlar el contrabando a través de una mayor vigilancia de las costas.  Es claro que O’Reilly 

no entendió que el contrabando era una tradición con sólidas raíces en la sociedad colonial y 

que, por ende, su solución no estaba en medidas represivas.  

 O’Reilly quedó impresionado con la pobreza reinante en Isla.  No entendía cómo, si la 

tierra era fértil y abundante, los habitantes de la Isla producían tan poco.  La falta de interés 
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hacia el fomento de la educación también le dejó muy preocupado.  Según su informe, en 

todas las islas había sólo dos escuelas, y la mayoría de los puertorriqueños no sabían leer ni 

escribir.  

 Antes de partir rumbo a España, O´Reilly llevó a cabo importantes reformas militares. 

Éste acuarteló, disciplinó y mejoró la vestimenta y el armamento de la guarnición de San Juan. 

Creó las Milicias Disciplinadas, un cuerpo  militar irregular compuesto por habitantes de la Isla.  

Además, colaboró en la planificación de las mejoras de las instalaciones militares de San Juan. 

 Excepto por las mejoras militares, O’Reilly no llevó a cabo reformas en la isla.  Sin 

embargo, su informe recogía una serie de importantes sugerencias al Rey.  Primero, sugería 

que se enmendara la forma de gobierno de la Isla para fomentar su crecimiento económico. 

Segundo, propuso que se enmendara el sistema tributario local para hacerle más efectivo. 

Tercero, sugirió que se fomentara la inmigración de agricultores con capital que vinieran a 

invertir en la creación de ingenios azucareros.  Cuarto, que el gobierno español recuperara las 

tierras que no estuvieran siendo cultivadas y las repartieras entre los inmigrantes que llegaran 

a la Isla.  Quinto, que se fundara un ingenio rey, es decir, con dinero del Rey, para que sirviera 

de ejemplo en el uso de prácticas agrícolas eficientes.  En conclusión, O´Reilly llamó la atención 

al gobierno español por el abandono en que había dejado a Puerto Rico por años y subrayó la 

importancia de atender urgentemente la situación de la isla. 

DESPUÉS DE O´REILLY 

 La visita de O’Reilly tuvo consecuencias muy importantes para Puerto Rico a corto y 

largo plazo.  Uno de los impactos inmediatos fue en las defensas de San Juan.  El ingeniero 

irlandés Tomas O’Daly preparó –con ayuda de su compatriota O´Reilly– un plan para reforzar 

las fortificaciones de San Juan y convertir la capital en una de las plazas militares más sólidas 

del imperio español.  Las fortificaciones de la ciudad ya no eran lo que habían solido ser y se 

temía que no pudieran resistir el ataque de una fuerza invasora.  El plan de O’Daly dio énfasis a 

las defensas de los accesos terrestres a la capital.  El viejo Castillo de San Cristóbal fue 

demolido y sustituido por un impresionante sistema defensivo.  El Morro también fue 
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reforzado y modernizado.  Las murallas de la ciudad fueron hechas más densas y se 

construyeron nuevas baterías de artillería a lo largo de éstas.  El gobierno español apoyó 

económicamente las obras en las defensas de San Juan.  Los gastos militares se sufragaron con 

el pago de un impuesto a la propiedad de la tierra, implantado por la Corona.  Como bien 

comprobaran los ingleses, para finales del siglo XVIII, San Juan se había convertido en una 

plaza inexpugnable.  

 Siguiendo las recomendaciones de O´Reilly, en 1770 se preparó un “reglamento 

político” para la gobernación de la Isla.  Este documento, conocido como el Directorio general, 

definía las responsabilidades de los funcionarios y en especial, del teniente a guerra.  Éste era 

un funcionario de tipo municipal que estaba encargado de vigilar el comportamiento de los 

vecinos de su localidad para que no violasen los principios cristianos.  Además, debía 

seleccionar a un maestro entre los vecinos para enseñar a los niños, mantener el orden y la 

seguridad pública y detener el contrabando.  El Directorio general mantenía, sin embargo, el 

centralismo político, en la figura del gobernador como responsable de la administración de la 

Isla. Éste debía delegar en otros funcionarios algunas tareas, pero seguía teniendo la última 

palabra en todo lo relacionado al gobierno de la Isla.  

 También fue creada la Intendencia, un organismo gubernamental encargado de 

supervisar los temas fiscales, militares y de justicia.  Curiosamente, no se nombró un 

Intendente en funciones, sino que se unió el cargo a las responsabilidades del gobernador. Este 

limitó seriamente el impacto de este organismo en la sociedad puertorriqueña.  No será hasta 

que a principios del siglo XIX se separe al Intendente de la gobernación, que la Intendencia se 

transformó en un organismo de peso en la sociedad puertorriqueña.   

 

EL REFORMISMO EN MARCHA 

 A nivel económico fue donde más se sintió el efecto de las recomendaciones de 

O’Reilly.  Las autoridades españolas adoptaron la propuesta del Mariscal de convertir a Puerto 
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Rico en una colonia agrícola, exportadora, esclavista y, por ende, rentable para España.  Para 

ello se dio impulso al comercio, la agricultura y la esclavitud. 

El comercio 

 Diez años antes de la histórica visita de O’Reilly fue creada la Compañía de Barcelona, 

con el propósito de promover la agricultura comercial.  Ésta formaba parte de los esfuerzos del 

gobierno español para acabar con el contrabando en el Caribe, por lo que debía fomentar el 

comercio entre Puerto Rico, Santo Domingo y la isla de Margarita.  Ésta operaría como un 

monopolio mercantil controlado por comerciantes de la ciudad de Barcelona.  La creación de la 

Compañía fue la primera medida reformista tomada por la Corona española en relación con 

Puerto Rico.   

 En Puerto Rico, la creación de la Compañía de Barcelona levantó grandes expectativas, 

pues se creyó que por fin la isla tendría mejor acceso comercial y que ello promovería el 

crecimiento de la agricultura y haría innecesario el contrabando.  Desafortunadamente, la 

Compañía no llenó las esperanzas locales, porque su creación coincidió con el inicio de la 

Guerra de los siete años, inestabilizando el trafico naval en el Caribe.  Además, la Compañía no 

contó con los recursos económicos necesarios para cumplir con su encomienda.  Los barcos de 

ésta no fueron capaces de viajar a la Isla con la frecuencia que era necesario para hacer una 

diferencia.  En adición, a los comerciantes catalanes les interesaban unos productos más que 

otros, lo que no ayudaba al desarrollo agrícola.  El café era uno de los productos locales más 

codiciados.  Algunos de los comerciantes catalanes prefirieron dedicarse al lucrativo 

contrabando con islas inglesas y danesas.  Tal era la necesidad de bienes de consumo de los 

habitantes de la Isla, que pronto las importaciones procedentes de España superaron a las 

exportaciones locales, lo que tampoco fomentaba el desarrollo agrícola local.  Todo llevó a que 

la Compañía de Barcelona terminara siendo un total fracaso.  Ésta dejó de funcionar en 1784 

tras años sin que uno de sus barcos arribara a la Isla.  Ni la agricultura despegó, ni el 

contrabando fue finiquitado.  
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 En 1765, el rey Carlos III aprobó que tanto Cuba como Puerto Rico pudieran comerciar 

con siete puertos españoles, además de Sevilla y Cádiz.  De esta forma se puso fin al antiguo 

monopolio andaluz sobre el comercio de las Antillas. De ahora en adelante los puertorriqueños 

tendrían a su disposición nueve puertos peninsulares para comerciar.  De esta forma se 

estableció comercio libre, pero sólo con España y exclusivamente en barcos españoles.  

Además, se eliminó el complejo sistema de impuestos vigente y se le sustituyó por un pago 

fijo, que fluctuaba entre el 6 y 7 %.  Todos estos factores se combinaron para provocar un 

aumento significativo en el número de barcos españoles que arribaban a la Isla.  Con ello 

aumentó también la cantidad de mercancías que entraban y salían del puerto de San Juan. 

 El objetivo del Rey era acabar con el contrabando y reincorporar a Puerto Rico –y el 

resto del Caribe hispano– a la órbita comercial española.  De esta forma Puerto Rico, Cuba, 

Santo Domingo y las restantes colonias caribeñas obtendrían mercancías a través del comercio 

directo con la metrópoli y no por medio del contrabando con los enemigos de España.  Tal fue 

el éxito de esta medida que fue aplicada a todo el Imperio a partir de 1778.  

 Es necesario aclarar que, esta medida sólo benefició a San Juan por ser éste el único 

puerto de la Isla autorizado a comerciar.  Esta medida no tuvo un gran impacto entre quienes 

vivían alejados de la capital, porque les resultaba prácticamente imposible llevar sus productos 

a San Juan, dadas las pésimas condiciones de los caminos.  El aislamiento en que vivían miles 

de puertorriqueños jugó en contra de la reforma comercial. 

 Contrario a lo esperado por las autoridades españolas, el comercio libre no acabó con el 

contrabando por varias razones.  Primero, porque el contrabando era una actividad histórica 

que formaba parte de la vida de muchos puertorriqueños y, por ende, no iba a desaparecer de 

la noche a la mañana.  Segundo, porque el contrabando era mucho más rápido y eficaz que el 

comercio legal con España.  Los puertorriqueños contrabandeaban con sus vecinos caribeños, 

quienes les suplían de harinas y otras mercancías a precios más bajos que los barcos españoles. 

Para O’Reilly, el contrabando era una de las causas del atraso de la Isla.  En realidad, España 

era la más perjudicada por el comercio ilegal; porque los contrabandistas no pagaban 
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impuestos.  Además, la escasa regularidad con que los barcos españoles atracaban en San Juan 

no podía competir con la cercanía de los contrabandistas caribeños.  El comercio legal tampoco 

podía competir con los precios, la calidad y la variedad de productos que el contrabando le 

suplía a la Isla.  El contrabando le rendía más ganancias a los locales que el comercio legal.  Los 

contrabandistas pagaban con plata lo que compraban a los locales y estaban interesados en 

una variedad de productos mayor de la que le llamaba la atención a los españoles.  Por último, 

para beneficiarse del comercio legal los puertorriqueños estaban obligados a llegar a San Juan, 

mientras que podían contrabandear en las decenas de radas y bahías de la Isla.  En conclusión, 

España no pudo reconquistar los mercados antillanos, porque el contrabando se ajustaba a las 

necesidades de sus súbditos en las Antillas. 

 Resulta necesario subrayar que, con sus limitaciones y aciertos, la flexibilización del 

comercio con España marcó un cambio importante en el rumbo de la política española para la 

isla.  La concesión del comercio libre dejo ver el interés metropolitano en el desarrollo 

económico de Puerto Rico.  

 

La agricultura    

 Fomentar el desarrollo de la agricultura comercial en Puerto Rico se convirtió en una 

prioridad para los Borbones.  Las autoridades españolas esperaban que el crecimiento agrícola 

produjera riquezas que acabaran con la dependencia de la Isla y la convirtieran en una colonia 

rentable para la Corona Española.  Con ese fin llevaron a cabo importantes reformas. 

 Uno de los primeros problemas que atendieron los españoles fue el de la tenencia de la 

tierra.  La posesión de la tierra era un tema controversial, porque legalmente toda tierra de la 

Isla pertenecía al Rey.  Sin títulos de propiedad, los agricultores locales no podían usar sus 

tierras como garantía para obtener el crédito necesario para mejorar o incrementar su 

producción. 
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  A mediados del siglo XVIII la Corona decidió reconocer la propiedad de la tierra que 

ocupaban los vecinos de la Isla.  Sin embargo, esta reforma no se llevó a cabo por la oposición 

de los ganaderos.  Si la propiedad de la tierra era reconocida por medio de la concesión de 

títulos, los ganaderos perderían el acceso a las tierras donde pastaba su ganado.  De ahí que se 

opusiesen a la reforma real.  Para ese entonces, la ganadería era la principal actividad 

económica del país, por lo que no debe sorprendernos que los ganaderos lograran bloquear 

una medida que habría limitado el acceso de los ganaderos a la tierra.  Desafortunadamente 

para los ganaderos, la orientación de las reformas borbónicas apuntaba a convertir a Puerto 

Rico en una colonia agrícola exportadora de productos tropicales, no de cueros.  En su informe, 

O’Reilly recomendó se concedieran títulos de propiedad de tierra y que se cobrara un impuesto 

a los propietarios.  Con ello, pretendía fomentar el desarrollo de la agricultura.  El Rey aceptó la 

propuesta de O’Reilly, se procedió a dividir todos los hatos y se entregó un título de propiedad 

a cada dueño. Tal como sugirió O´Reilly, los propietarios tendrían que pagar al Estado un 

impuesto por sus tierras.   

 El Rey también le ordenó al gobernador de la Isla que realizara una investigación para 

determinar el uso  que se le debía dar a la tierra.  Gracias a esta pesquisa sabemos cómo estaba 

distribuida la tierra en el Puerto Rico de la década de 1760.  De acuerdo con la investigación, el 

82% de la tierra agrícola estaba dedicada a la ganadería y sólo el restante 18% a la agricultura.  

Estas cifras reflejan uno de los serios problemas: el acaparamiento de tierra.  Cerca de una 

tercera parte de la tierra agrícola estaba en manos de 272 personas, mientras el resto estaba 

dividido en unas 5,000 fincas pequeñas, algunas de ellas tan pequeñas que no podían dedicarse 

al cultivo comercial.  El estudio también reveló que el 5% de la población acaparaba el 85% de 

la tierra cultivable.  Este grupo estaba compuesto por hacendados y ganaderos ricos e 

influyentes.  

 La Corona no se limitó a dar luz verde a la distribución de tierras, sino que también 

fomentó el cultivo comercial de caña de azúcar, algodón, café y tabaco.  El deseo real chocó 

con los intereses de los locales, porque los puertorriqueños preferían sembrar productos que 

pudieran vender o intercambiar con los contrabandistas.  Fomentar el cultivo de la caña era 
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una pieza clave de los planes españoles.  Sin embargo, aquí también hubo dificultades, porque 

los azucareros locales enfrentaban serios problemas de endeudamiento y porque carecían del 

capital necesario para comprar esclavos o herramientas.  Todo ello entorpeció los planes de los 

Borbones. 

 En 1785, la Corona creó la Real Factoría Mercantil para promover el cultivo de tabaco. 

El tabaco es una planta americana que comenzó a sembrarse comercialmente en la Isla en el 

siglo XVII.  Sin embargo, el tabaco local no prosperó porque los productores locales no podían 

competir con el tabaco producido por las colonias inglesas en América del Norte.  (Virginia, 

Maryland, Carolina del Norte).  O’Reilly recomendó que se fomentara el cultivo de tabaco 

trayendo a la Isla tabaqueros expertos procedentes de Cuba.  La Real Factoría poseía el 

monopolio de la venta de tabaco puertorriqueño en Holanda y compraba en el extranjero 

productos elaborados (hilos, telas, cera, cubiertos, herramientas) para venderlos en la Isla.  Con 

ello se buscaba contrarrestar el contrabando y de paso generar ingresos para el gobierno 

español.   

 Tras unos cuatro años de buen funcionamiento, la Real Factoría comenzó a enfrentar 

problemas serios.  Primero que nada, ésta funcionaba con déficit, porque el valor de los 

productos importados de Holanda era mayor que el producto de la venta del tabaco 

puertorriqueño.  Además, la abundancia de tabaco en el mercado europeo provocó una 

reducción en el precio de este producto.  Los comerciantes locales también se opusieron al 

monopolio que disfrutaba la Real Factoría que, además, no contaba con los fondos necesarios 

para cubrir sus gastos administrativos.  A pesar de que se tomaron algunas medidas para 

resolver estos problemas, la Real Factoría no progresó y desapareció a comienzos del siglo XIX. 

 El  café se convirtió en un producto de importancia en la segunda mitad del siglo XVIII. 

Este producto llegó a la Isla en el siglo XVIII y su cultivo se esparció rápidamente.  Los europeos 

desarrollaron gusto por este producto dando vida a un importante mercado que los Borbones 

querían aprovechar.  Para fomentar la siembra de café se le eximió del pago de impuestos por 

un periodo de cinco años, lo que ayudó a que su cultivo aumentara considerablemente.  El café 
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se expandió por los llanos costaneros donde cientos de agricultores se dedicaron a su cultivo. 

Por ejemplo, Guayama y Ponce fueron pueblos costeros donde se cultivó el café.  La mayoría 

del café producido en la Isla era exportado a España o contrabandeado a las islas vecinas.  Para 

finales del siglo XVIII, era claro que el café tenía potencial comercial a nivel mundial. 

 El azúcar recibió un fuerte estímulo de las autoridades coloniales.  A partir de 1765 

fueron fundados varios ingenios azucareros.  Gracias a la importación de esclavos la 

producción azucarera aumentó.  Para fomentar el cultivo de caña de azúcar se permitió, en 

1778, la entrada de técnicos agrícolas procedentes de otras áreas del Caribe donde la caña era 

un negocio muy rentable. Inmigrantes irlandeses y franceses, entre otros, aportaron nuevos 

conocimientos técnicos, además introdujeron utensilios y esclavos.  Éstos debían enseñar a los 

locales la técnica de producir azúcar y, por ende, no debían dedicarse al comercio, pero una vez 

en la Isla se dedicaron a la agricultura y al comercio.  Muchos de ellos terminaron poseyendo 

sus propios ingenios azucareros. A pesar de ello no se desarrolló una industria azucarera 

semejante a las existentes en las islas vecinas.  Sin embargo, el crecimiento registrado tras la 

visita de O´Reilly fue un elemento muy importante para la llamada revolución azucarera que 

experimentó la Isla en las primeras décadas de siglo XIX.  

La esclavitud 

 Para fomentar el desarrollo económico de la isla los españoles liberalizaron el comercio 

de esclavos.  La idea era facilitar la entrada de esclavos bozales para que suplieran la mano de 

obra necesaria para convertir a la Isla en una colonia rentable.  En 1765, el rey Carlos III autorizó 

la creación de la Compañía Aguirre y Aristegui para que suministrara esclavos no sólo a 

Puerto Rico, sino también a Cuba, Margarita y Trinidad.  Esta compañía debía introducir a 

Puerto Rico entre 500 y 600 esclavos anuales a cambio de productos locales.  Esta era una 

prioridad para la Corona, por lo que también se redujeron los impuestos que se cobraban por 

cada esclavo que llegaba a la Isla.  

 La Compañía tuvo un gran éxito inicial, pues logró introducir unos 10,000 esclavos en 

cinco años.  No está claro cuántos de estos esclavos se quedaron en Puerto Rico y cuántos 
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fueron llevados a otros destinos en el Caribe.  La Compañía se dedicó a traer no sólo esclavos, 

sino también productos que escaseaban en Puerto Rico, como la harina.  Este probó ser un 

buen negocio y la Compañía comenzó a sustituir los esclavos por harinas, traicionando la razón 

de ser de su creación.  Independientemente de la eficacia de la Compañía Aguirre y Aristegui, 

es indiscutible que la población esclava de la Isla creció de 5,037 esclavos en 1765 a 8,153 en 

1779.  

 Es necesario subrayar que, paralelo a este tráfico legal subsistía un comercio ilegal de 

esclavos.  Es indiscutible que muchos esclavos entraban a la Isla por medio del contrabando.  

Este comercio era antiguo y respondía a la realidad histórica de aislamiento y atraso de la Isla.  

Los norteamericanos eran unos de los principales suplidores de esclavos y harinas con que 

contaban los habitantes de la Isla.  En este comercio ilegal podemos ubicar el origen de las 

relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos.  

 En 1780, el gobierno español autorizó a los puertorriqueños a importar esclavos de las 

vecinas islas francesas.  Esta medida liberalizó aún más el comercio de esclavos en la Isla.  

Nueve años más tarde Carlos III decretó la plena libertad en el comercio de esclavos en la Isla, 

dando un impulso decisivo al tráfico de esclavos.  Esta acción real provocó un aumento 

considerable en el número de esclavos que llegaron a Puerto Rico.  Para finales de siglo XVIII el 

número de esclavos en la Isla había llegado a 18,053, más del triple de esclavos que encontró 

O´Reilly durante su famosa visita.  

 

  


