
 
HISTORIA DE PUERTO RICO 
 
LECTURA 12- Entre la caña y el café, 1870-1898 
 
 En las últimas décadas del siglo XIX, el azúcar –el  producto que históricamente 

había dominado la economía puertorriqueña– entró en una severa crisis víctima de sus 

limitaciones.  Atrapados por la falta de capital y las desfavorables políticas del gobierno 

colonial español, a los hacendados se le hacía cada vez más difícil competir, con su 

azúcar de baja calidad, en el mercado internacional.  Las desgracias del azúcar vinieron 

acompañadas de un boom coyuntural de la producción cafetalera provocado por el 

aumento mundial de los precios del grano.  Por primera vez en la historia 

puertorriqueña, el café se convirtió en el principal producto de exportación.  El tabaco 

se mantuvo como tercer violín de esta orquesta. 

 A nivel comercial, la Isla era víctima del monocultivo y la dependencia en los 

mercados.  Los tres principales productos locales (azúcar, café y tabaco) dependían de 

los vaivenes de los mercados externos.  Las importaciones de alimentos y productos 

manufacturados llenaban las necesidades locales de una economía vulnerable. 

 La extensión del cultivo del café, la proletarización y la concentración de la tierra 

alteraron la estructura social de la zona montañosa, aumentando la desigualdad y los 

problemas sociales.  Los campesinos eran víctimas de la desnutrición, la falta de higiene 

y las enfermedades. 

 Este periodo fue también testigo de la aparición de las primeras organizaciones 

y acciones colectivas de los trabajadores y artesanos, fermento de lo que en el futuro 

será un vigoroso movimiento obrero. 

  

MONOCULTIVO Y DEPENDENCIA 

La crisis azucarera 

 Las últimas décadas del siglo XIX fueron un periodo de crisis para la producción 

azucarera de la Isla.  A pesar de haber reinado por mucho tiempo como el principal 

producto local de exportación, el azúcar históricamente vivió altos y bajos provocados 
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por factores como la competencia de la remolacha, el fin de trata negrera, la 

incapacidad del mercado español de adquirir la producción local, la dependencia en el 

mercado norteamericano, etc.  La crisis final de los azucareros locales llegó en la 

década de 1870 causada por varios factores: 

 La escasez de capital: La escasez de dinero –producto de la ausencia de bancos 

e instituciones financieras y de la fuga de capital– hacía difícil la inversión en la 

tecnología necesaria para mejorar la calidad del azúcar local y aumentar su 

competitividad en el mercado mundial.  El deseo de proteger el control que 

ejercían los comerciantes españoles sobre el crédito llevaba al gobierno colonial 

a desalentar la fundación de bancos.  Algunos de los inmigrantes acaudalados 

residentes de la isla –españoles y de otras nacionalidades–  vendían sus 

propiedades y regresaban a sus países de origen con las ganancias hechas en 

Puerto Rico, lo que privaba a la Isla de importantes recursos financieros.   

 El atraso tecnológico: La falta de capital impedía la modernización de la 

producción.  Los productores locales no podían adquirir máquinas para producir 

un azúcar centrifugada (blanca) y, por ende, continuaban produciendo una 

azúcar oscura de baja calidad conocida como moscabada.  La  baja calidad del 

azúcar local no le permitía competir en igualdad de condiciones en los 

principales mercados mundiales, principalmente, los Estados Unidos.  La falta 

de tecnología tampoco permitía reducir los costos de producción y aumentar las 

ganancias.  Contrario a crisis anteriores, esta vez no bastaba con producir más 

azúcar, era necesario mejorar sustancialmente su calidad si Puerto Rico quería 

competir.  

  Bajos precios y competencia: Desde mediados del siglo XIX los productores no 

sólo tuvieron que enfrentar un descenso en los precios del azúcar, sino también 

la competencia de otros productores tanto de azúcar de caña como de 

remolacha.  La baja calidad del azúcar local les cerró las puertas a los mercados 

europeos y les condenó a depender del mercado estadounidense.  Este 
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problema se agravó a finales del siglo XIX, disminuyendo seriamente las 

ganancias de los productores locales 

 Problemas con la mano de obra: En 1873, fue abolida la esclavitud, acabando 

con la única mano de obra segura con que contaban los hacendados.  La 

abolición también conllevó la desvalorización de muchas haciendas, porque los 

esclavos eran parte del capital de éstas.  Los hacendados esperaban beneficiarse 

de una indemnización, a la cual tenían derecho por la pérdida de sus esclavos 

liberados.  Los productores azucareros esperaban usar el dinero de la 

indemnización para la compra de maquinaria, y mejorar así su producción, pero 

el gobierno español tardó casi veinte años en pagarles.  Con la abolición, las 

haciendas perdieron trabajadores diestros y experimentados, pues muchos 

libertos optaron por vivir en las ciudades.  Además, la abolición aumentó el 

costo de la mano de obra especializada, aumentando los problemas económicos 

de los hacendados azucareros. 

 Problemas con la infraestructura: Para el gobierno colonial español la inversión 

en obras públicas no era una prioridad.  De ahí el enorme atraso existente en la 

infraestructura local (ferrocarriles, carreteras, sistemas de riego, puertos, etc.).  

Todo ello afectaba negativamente a los productores azucareros, pues 

incrementaba sus costos de transportación, entre otras cosas. 

 La solución a esta crisis era construir centrales azucareras para mejorar la 

calidad del azúcar.  Las centrales eran grandes fábricas de azúcar, altamente 

mecanizadas y capaces de producir azúcar centrifugada, es decir, azúcar blanca.  En 

otras palabras, era necesario mecanizar y centralizar la producción de azúcar para 

alcanzar competitividad.  Sin embargo, la construcción de centrales requería de una 

fuerte inversión de capital, lo que no abundaba en la Isla.  De ahí que pocos hacendados 

pudieran convertir sus haciendas en centrales azucareras o fábricas especializadas en la 

producción de azúcar fina.   

 La primera central azucarera, la central San Vicente, fue establecida en Vega 

Baja en 1873 por Leonardo Igaravídez.  A ésta le siguieron otras, pero para 1880 la 
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mayoría de ellas había fracasado víctimas de los costos de transportación, los 

impuestos del gobierno español y los altos costos operacionales.  Para 1896, existían 

veintidós centrales en la Isla.  Una de las centrales que sobrevivió fue Mercedita, 

localizada en Ponce y propiedad de Juan Serrallés.  A diferencia de otras haciendas, 

Mercedita se convirtió en central en un proceso paulatino que permitió a Serrallés 

afrontar los costos asociados a la mecanización. 

 La creación de centrales conllevaba cambios de importancia en la organización 

de la producción azucarera.  Los hacendados sembraban caña que luego convertían en 

azúcar, es decir, controlaban tanto el lado agrícola como el industrial de la producción.  

La gran capacidad de producción de las centrales obligaba a la especialización de la 

producción.  Para que las centrales fuesen rentables, un sector de los hacendados debía 

dedicarse, exclusivamente, a la siembra de caña y dejar de producir azúcar.  Esto 

significaba un serio dilema, pues muy pocos hacendados estaban dispuestos a perder el 

prestigio asociado a la producción de caña para convertirse en meros agricultores. 

 A mediados de la década de 1880 la situación de la industria azucarera mejoró 

gracias a un aumento en los precios.  Para finales del siglo XIX, existían en la Isla unas 22 

centrales.  

   

 

El auge cafetalero  

 La crisis azucarera vino acompañada de un periodo de auge en la producción de 

café.  Como señalamos al principio de esta lección, por primera vez en la historia 

económica de la Isla, el café se convirtió en el principal producto de exportación del 

país.  Este auge del café se da gracias a un aumento de su precio a nivel internacional.  

Como puedes ver en la Tabla 1, para 1896, el café representaba casi el 77% del total de 

las exportaciones puertorriqueñas, mientras el azúcar sólo representaba el 21%.  El 

impacto del auge cafetalero se sintió con fuerza en la zona montañosa de la Isla. 

TABLA 1- Valor de las exportaciones  
del café y el azúcar del total de  
exportaciones de Puerto Rico 
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Año Café Azúcar 

1876 17.6 62.5 

1881 54.5 28.9 

1886 49.4 43.6 

1896 76.9 20.7 

Fuente: James L. Dietz, Economic 
History of Puerto Rico, p. 27. 

 

 El llamado boom cafetalero comenzó a mediados de la década de 1870.  Un 

aumento repentino de la demanda internacional, que Brasil –principal productor 

mundial– no pudo satisfacer, abrió las puertas a los productores locales.  Además, otros 

exportadores como Java y Cuba redujeron sus exportaciones, beneficiando al café 

puertorriqueño.  Estos factores se combinaron para producir un aumento considerable 

en los precios del café a nivel internacional.  Es necesario subrayar que además de los 

factores ya mencionados, la excelente calidad del café puertorriqueño le permitió 

abrirse paso en el mercado mundial. 

 El aumento de los precios del café provocó la expansión del cultivo cafetalero en 

la zona montañosa puertorriqueña.  Como puedes ver en la Tabla 2, en 1862, unas 

57,000 cuerdas de terreno eran dedicadas al cultivo del café.  Sin embargo, para 1899 

esa cifra había ascendido a 197,031 cuerdas, un aumento de casi 400%.  

 

 
 
 
 
 
 

TABLA 2- Área dedicada a la  
producción de café 

Año Área en cuerdas 

1862 57,000 

1897 122,358 
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1899 197,031 

 Fuente: James L. Dietz, Economic 
History of Puerto Rico, p. 103. 

 

 Para la década de 1880 Puerto Rico era uno de los cinco principales países 

exportadores de café en América Latina.  El valor de las exportaciones aumentó de 5.5 

millones de pesos en 1890 a 13.8 millones de pesos en 1896.  Este “boom” exportador 

tuvo un impacto positivo sobre la economía puertorriqueña, reanimando el comercio 

exterior y desplazando al azúcar como el principal producto de la Isla. 

 Por vez primera en la historia puertorriqueña el centro montañoso se convirtió 

en la zona de mayor importancia económica, desplazando a los llanos costeros.  Ello 

provocó un aumento en la población de las montañas con la llegada de migrantes 

procedentes de todas las regiones de la Isla en busca de trabajo.  El “boom” cafetalero 

también tuvo un efecto cultural en la zona montañosa.  Pueblos como Jayuya, Utuado, 

Lares, Ciales y Maricao se convirtieron en centros de actividad cultural y discusión 

política e intelectual.  

 A nivel local, el auge cafetalero aceleró el proceso de concentración de la tierra 

que venía registrándose en la zona montañosa desde mediados del siglo XIX.  Los 

pequeños productores fueron víctimas del crecimiento de las haciendas cafetaleras.  

Por medio del control del crédito, los hacendados lograron apropiarse de las fincas de 

sus deudores, quienes al perder sus tierras, terminaban convirtiéndose en peones.  Es 

necesario aclarar que el “boom” cafetalero no acabó con la pequeña y mediana 

producción.  

 

 

 

El tabaco 

 El tabaco era el tercer producto agrícola en importancia.  Éste se venía 

cultivando en las zonas montañosas desde el siglo XVI.  En el siglo XIX, la siembra de 

tabaco, –y la elaboración de cigarros– constituían importantes actividades económicas.  
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La popularidad que alcanzó el hábito de fumar en Europa y América ayudó a mantener 

viva la producción tabacalera.  Como el azúcar, el principal problema del tabaco 

puertorriqueño era su baja calidad.  De ahí, que gran parte de la producción tabacalera 

puertorriqueña fuera exportada a Cuba, donde era mezclada con el tabaco cubano.  

 

El comercio y la dependencia 

 La característica más importante del comercio de Puerto Rico en la parte final 

del siglo XIX era su gran dependencia en los mercados externos, pues los tres 

principales productos de la isla (café, azúcar y tabaco) no eran producidos para 

consumo local, sino para ser exportados.  Los Estados Unidos eran el principal mercado 

puertorriqueño, pero no el único, pues España y Gran Bretaña ocupaban un lugar muy 

importante en las relaciones comerciales de la Isla.  

 Esta dependencia dejaba clara la vulnerabilidad y fragilidad de la economía 

insular.  Los productores locales no tenían control sobre el precio de sus productos, 

pues eran decididos en los mercados internacionales.  Además, estaban sujetos a los 

vaivenes de la competencia internacional, a factores climatológicos como sequías, 

huracanes y plagas, y a expensas de la política colonial española.  

 A pesar de que España no podía llenar las necesidades comerciales de Puerto 

Rico, sí buscó mantener control del comercio de la isla por medio del cobro de 

aranceles.  El gobierno colonial español imponía el pago de aranceles a los productos 

importados de Estados Unidos y Europa.  Estos impuestos a las importaciones 

encarecían los productos que llegaban a la Isla, especialmente los de consumo popular 

como el arroz, el bacalao y el aceite.  Las aduanas constituían una de las principales 

fuentes de ingreso del gobierno local.  Además, parte de los recaudos de los aranceles 

eran enviados a España como una aportación local al tesoro nacional metropolitano.  

Los puertorriqueños no participaban en el proceso de definición de las políticas 

aduaneras españolas, lo que les dejaba a expensas de las acciones metropolitanas.  En 

otras palabras, los aranceles eran uno de los mecanismos de explotación colonial de la 

Isla.  
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 Como sabemos, el último tercio del siglo XIX fue un periodo de bonanza para el 

café puertorriqueño.  El aumento en la demanda, los buenos precios y la competitividad 

del producto le abrieron al café un mercado de gran importancia, especialmente, en 

Europa.  Contrario al azúcar, el mercado estadounidense no era tan importante para los 

caficultores puertorriqueños. 

 España era la única potencia imperial que le negaba el libre acceso al azúcar de 

sus colonias a su mercado local para proteger a los productores andaluces.  Ello empujó 

a Cuba y Puerto Rico al mercado norteamericano.  En el caso puertorriqueño, el 

mercado estadounidense era doblemente importante, pues era uno de los pocos 

lugares donde los azucareros locales podían vender su azúcar de baja calidad pagando 

bajos aranceles.  La proximidad geográfica también jugaba a favor del azúcar local.  Por 

ello no debe ser una sorpresa el hecho de que gran parte de la producción azucarera 

puertorriqueña era exportada a los Estados Unidos.   

 El acceso del azúcar al mercado norteamericano peligró en la última década del 

siglo XIX por factores fuera del control de los puertorriqueños.  En 1891, el gobierno 

estadounidense firmó un tratado de reciprocidad comercial con varios países 

hispanoamericanos, incluyendo a España y sus colonias.  De acuerdo con este tratado, 

los norteamericanos tratarían a las exportaciones de los países firmantes de la misma 

forma como éstos tratasen a las exportaciones norteamericanas.  Si los productos 

estadounidenses eran víctimas de aranceles, los productos de los países signatarios 

podían recibir el mismo trato al entrar a los Estados Unidos.  Muchos de los países 

firmantes del tratado se acogieron al acuerdo por miedo a perder el tan importante 

acceso al mercado norteamericano.  

 Este tratado no benefició a Puerto Rico, pues no alteró el balance comercial del 

azúcar –no aumentó la cantidad de azúcar que entraba a los Estados Unidos– y redujo 

los ingresos aduaneros.  En 1894, el gobierno español repudió el tratado de 

reciprocidad y en respuesta el gobierno estadounidense aprobó un arancel más alto 

para la azúcar moscabada.  España entonces elevó los aranceles sobre los productos 

importados de los Estados Unidos.  Esta guerra arancelaria afectó a casi todos los 
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sectores sociales de la Isla.  Los jornaleros tuvieron que pagar precios más altos por 

productos de su dieta diaria procedentes de los Estados Unidos.  Los hacendados 

azucareros vieron amenazado el acceso a su único mercado y también tuvieron que 

lidiar con el aumento en los precios de diversos productos importados.  En 1897, el 

Congreso de los Estados Unidos aprobó una tarifa aduanera más alta –la llamada tarifa 

Dingley– que amenazó aún más el acceso del azúcar local al mercado norteamericano, 

dejando claro los peligros que conllevaba la seria dependencia externa de la economía 

puertorriqueña. 

 El tabaco, el tercer producto agrícola en importancia, también era producido 

para ser exportado, especialmente, hacía Cuba y España.  La baja calidad del tabaco 

local limitaba su capacidad competitiva y le hacía muy dependiente de sus mercados 

tradicionales.  

 La Isla no dependía de los mercados externos sólo para la exportación de sus 

productos, sino también para la importación de alimentos y productos 

manufacturados.  Gran parte de los productos de consumo local, como el arroz, los 

pescados, licores, productos lácteos, el aceite de oliva y las harinas, eran importados.  

Para finales del siglo XIX, al menos el 40% de las importaciones eran alimentos que 

consumían los puertorriqueños.  Los productos manufacturados constituían el casi 60% 

del comercio de importación.  Se importaban, entre otras cosas, muebles, jabones, 

libros, carbón, papel, maquinaria y cristal.  

 La entrada de alimentos del exterior afectaba a los pequeños y medianos 

agricultores, cuyos productos eran más caros que los importados.  Víctimas de las 

contribuciones sobre la tierra y de las pésimas condiciones de los medios de transporte, 

los agricultores tenían problemas para competir en el mercado local.  

 

LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO 

 El crecimiento económico, especialmente el auge cafetalero, no se tradujo en 

mejores condiciones de vida para la mayoría de los habitantes de la Isla.  Por el 

contrario, la vida de los puertorriqueños más humildes empeoró.  La mayoría de los 
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habitantes de la Isla no tenían tierra o perdieron sus propiedades como consecuencia de 

la concentración de la tierra y del endeudamiento.  La pobreza aumentó y con ella los 

problemas de salud, vivienda, alimentación e higiene pública.  La falta de médicos, 

hospitales y de una dieta adecuada condenó a los puertorriqueños a ser víctimas de 

desnutrición y enfermedades como la tuberculosis, la viruela, la disentería, la anemia y 

la malaria.  Además la falta de escuelas mantenía un alto porciento de analfabetismo. 

 

El cafetal 

 El crecimiento de la producción cafetalera trajo consigo consecuencias sociales 

y económicas.  La necesidad de mano de obra dio impulso al agrego, que era usado por 

los hacendados para retener trabajadores hábiles permitiéndoles construir una casa 

dentro de los límites de la hacienda.  Estos nuevos agregados no necesariamente tenían 

acceso a porciones relativamente amplias de terreno de la hacienda, sino a un pequeño 

terreno alrededor de su casa.  Además, vivían de un sueldo, no de lo que cultivaban en 

la tierra suministrada por el hacendado.  

 La necesidad de mano de obra creó un mercado laboral en los municipios 

cafetaleros.  Se llegó a importar trabajadores de la costa para ayudar en la cosecha del 

café.  Estos eran trabajadores estacionales que vivían en ranchos dentro de la hacienda 

y que una vez acabada la cosecha regresaban a sus pueblos.  El trabajo en el cafetal no 

estaba limitado a los hombres, mujeres y niños también trabajaban en la cosecha del 

grano.  Las mujeres vieron aumentar sus responsabilidades, pues debían continuar con 

las labores domésticas y las de las parcelas propias.  Los niños tenían que trabajar para 

ayudar a complementar los ingresos de sus familias. 

 

 

Las condiciones de vida 

 El último tercio del siglo XIX fue testigo del deterioro de las ya malas 

condiciones de vida de los campesinos puertorriqueños.  Uno de los factores que explica 

esta situación es el proceso de proletarización que vivió la Isla.  Como consecuencia de 
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la concentración de la propiedad de la tierra, cientos de puertorriqueños perdieron sus 

tierras y pasaron a convertirse en jornaleros.  Esto conllevó un deterioro de sus 

condiciones de vida, pues ahora dependían de sus bajos sueldos para llenar sus 

necesidades.  La falta de ingresos le condenó al hambre y a la falta de servicios 

médicos.  El trabajo en el café era estacional –sólo duraba una temporada del año–, 

condenándoles al desempleo y la escasez.  

 Para llenar sus necesidades los jornaleros podían recurrir al crédito.  En las 

haciendas existían las llamadas tiendas de raya, propiedad del hacendado, donde los 

jornaleros podían comprar a crédito.  Sin embargo, el crédito podía significar mayores 

problemas porque los jornaleros terminaban endeudados con el hacendado – o con los 

comerciantes propietarios de tiendas en el pueblo o barrio donde radicara la hacienda.  

De esta forma el trabajador quedaba amarrado o comprometido con su acreedor y 

entraba en un círculo vicioso del que era muy difícil escapar.  

 Los problemas con la alimentación, la vivienda y la salubridad característicos de 

los campos puertorriqueños, condenaban a los jíbaros a ser víctimas de una serie de 

terribles enfermedades.  La malaria, la viruela, la disentería, el paludismo, la bilharzia, la 

tuberculosis y la anemia se cebaban en los mal alimentados campesinos 

puertorriqueños.  Sin zapatos, servicios médicos e ignorantes de prácticas de higiene, 

los puertorriqueños morían muy jóvenes.  A finales del siglo XIX, el nivel de mortandad 

era alto, pues anualmente fallecían 30 personas por cada 1,000 habitantes. 

 Este cuadro de pobreza, enfermedad, mal nutrición y desempleo incrementó las 

tensiones sociales.  El resentimiento de las masas iba en contra de los poderosos y 

encontró una forma de expresión en las llamadas partidas sediciosas, que se 

desarrollaron en la Isla tras la invasión norteamericana en 1898, tema que 

examinaremos en la Lección 15. 

Los orígenes de un movimiento obrero 

 A los trabajadores cafetaleros se les hizo muy difícil organizarse para enfrentar 

sus problemas y mejorar las condiciones de trabajo.  Faltos de educación y divididos por 
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el tipo de trabajo, no les fue fácil desarrollar una conciencia de clase que les permitiera 

acciones colectivas a favor de sus intereses. 

 Otra fue la historia en las costas y ciudades.  Los trabajadores de la caña, los 

tipógrafos, los tabacaleros, los trabajadores de construcción (albañiles, carpinteros), los 

trabajadores de los muelles y otros no aceptaron su situación laboral de forma pasiva y 

combatieron los abusos de que eran víctimas.  Su resistencia es el origen del 

movimiento obrero puertorriqueño. 

 A finales del siglo XIX fueron creadas las primeras organizaciones obreras en 

Puerto Rico.  Los casinos, periódicos, sociedades de auxilio mutuo y cooperativas 

fundadas por trabajadores y artesanos buscaban proteger y ayudar a sus miembros.  

Los casinos eran organizaciones de artesanos donde se celebraban bailes, fiestas y 

otras actividades sociales.  Éstos también buscaban educar a sus miembros por medio 

de actividades artísticas y culturales como obras de teatro y competencias literarias.  

  Los casinos, las cooperativas y las sociedades de auxilio mutuo ayudaron a los 

artesanos a desarrollar conciencia de sus problemas comunes y de la necesidad de 

enfrentarlos colectivamente.  En las últimas décadas del siglo XIX, los artesanos 

desarrollaron huelgas y protestas reclamando mayores sueldos y mejores condiciones 

de trabajo, en violación del código penal colonial que prohibía la avocación de 

trabajadores.  

  En la década de 1890, surgieron las primeras organizaciones obreras en los 

talleres tabacaleros, las pocas fábricas existentes, y las centrales azucareras de la Isla.  

El desarrollo de relaciones capitalistas basadas en la venta de trabajo a cambio de un 

salario determinó el nacimiento de un incipiente movimiento obrero.  La divulgación de 

ideas socialistas anarquistas también abonó a la toma de conciencia entre trabajadores 

locales.  Estas ideas llegaron a la Isla procedentes de Europa a través de periódicos, 

libros o de los inmigrantes llegados del viejo continente.  Para difundir el pensamiento 

obrero fueron fundados periódicos en San Juan y en otras ciudades y pueblos de la Isla.  

En 1892, fue fundado el Eco Proletario, un periódico que se definía como defensor de la 

clase obrera. 
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 La huelga fue un instrumento usado por los trabajadores desde los mismos 

comienzos del movimiento obrero local.  La década de 1890 fue testigo de este nuevo 

fenómeno.  El año 1895 fue uno particularmente activo para los trabajadores, pues se 

desarrollaron varias huelgas exitosas.  Las huelgas de 1895 demostraron el poder de los 

trabajadores y dieron cierta legitimidad a su movimiento.  Además, motivaron la 

fundación de nuevas organizaciones obreras.  

 El movimiento se fortaleció en los últimos años del colonialismo español bajo la 

dirección de líderes como Ramón Romero Rosa, José Ferrer y Ferrer, Norberto 

Quiñones y Eduardo Conde.  

 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y DESARROLLO URBANO 

 El incremento de la población puertorriqueña fue uno constante a lo largo del 

siglo XIX.  Como puedes ver en la Tabla 3, en 1860 la población de Puerto Rico era de 

poco más de medio millón de personas.  Cuarenta años más tarde la población insular 

casi se había duplicado para llegar a los 953,243 habitantes.  Este crecimiento fue 

causado por dos factores: la continua llegada de inmigrantes procedentes de Europa, 

América del Sur y África (entre ellos, cientos de esclavos) y el aumento en los 

nacimientos. 

TABLA 3- Población de Puerto Rico 
 
    
 
 
 
 
 
 
 Fuente: James L. Dietz, Economic  
 History of Puerto Rico, p. 31 
 

 El crecimiento poblacional vino acompañado del desarrollo urbano.  Para 

mediados del siglo XIX, la Isla contaba con 64 municipios.  Este crecimiento urbano fue 

particularmente importante en los pueblos del interior montañoso.  Algunos de los 

 
Año 

 
Habitantes  

1846 
1860 
1877 
1887 
1899 

447,914 
583,308 
731,648  
798,565  
953,243  
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pueblos fundados eran productos de la división de pueblos ya existentes o de la 

transformación de barrios en pueblos.  Por ejemplo, Lares era un poblado bajo la 

jurisdicción de San Sebastián hasta que en 1827 le fue concedido el rango de pueblo.  

Carolina había sido parte de Trujillo Alto hasta su “independencia” en 1867.  Para que un 

territorio o poblado fuera considerado un pueblo se tomaba en cuenta su población y 

sus recursos económicos.   

 Los pueblos estaban organizados alrededor de la plaza, donde estaban ubicadas 

la alcaldía, la iglesia y las casas de los habitantes más adinerados.  Las calles estaban, 

por lo general, sin pavimentar o adoquinar.  La mayoría de los habitantes humildes 

vivían en casas construidas de madera o en bohíos. 

 La ciudad de San Juan –el centro administrativo, cultural y religioso de la Isla– 

vivió un desarrollo arquitectónico, administrativo y socio-cultural durante el siglo XIX.  

En vez de edificarse obras militares y religiosas como en siglos anteriores, se dio 

prioridad a la construcción de edificios públicos y civiles.  En las primeras décadas del 

siglo XIX, la ciudad creció gracias a que fueron rellenados manglares y pobladas zonas 

como la actual Puerta de Tierra.  

 El crecimiento urbano de la ciudad estuvo acompañado del desarrollo de obras 

de carácter público edificadas con un estilo neoclásico, que distingue a San Juan del 

resto de las ciudades caribeñas.  Edificios como la Intendencia, el Teatro Municipal (hoy 

Teatro Tapia), el Seminario Conciliar y la Casa de Beneficencia fueron construidos 

durante este periodo.  Además, la ciudad fue iluminada con alumbrado de gas, fueron 

construidos paseos como el de Covadonga y la Princesa, y fueron reformadas algunas 

de sus plazas.  En 1897 fueron derrumbadas partes de la muralla para permitir el 

crecimiento de la ciudad.  Esto permitió que se ensancharan zonas como La Marina y 

Puerta de Tierra. 

 

La transportación en Puerto Rico a finales del siglo XIX 

 A finales de siglo XIX, la transportación era uno de los principales problemas de 

Puerto Rico.  Viajar a través de la Isla podía ser toda una aventura; porque el sistema de 
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carreteras y caminos estaba en tan mal estado que hacían de cualquier viaje uno 

prolongado e incómodo.  A pesar de que a lo largo del siglo XIX se construyeron cientos 

de kilómetros de caminos, la calidad de la transportación en la Isla era muy mala.  

 A falta de un sistema de transporte colectivo, los puertorriqueños dependían de 

tres medios básicos para ir de un lugar a otro: el caballo, el coche y las carretas que 

transitaban por carreteras y caminos vecinales.  Las carreteras conducían a ciudades y/o 

poblaciones importantes, mientras que los caminos vecinales comunicaban barrios y 

municipios de menor importancia.  La ruta más importante era la llamada carretera 

militar que comunicaba a Ponce y San Juan.  Ésta fue finalizada a principios de la 

década de 1880 y era una vía empedrada que permitía el movimiento de personas y 

mercaderías entre las dos ciudades más importantes de la Isla.  La construcción de sus 

82 millas tomó años y tuvo un gran costo económico.  Otras carreteras menores, pero 

de calidad, comunicaban algunos pueblos del centro cafetalero.  El resto de las vías de 

transporte de la Isla no eran carreteras empedradas y, por ende, se hacían intransitables 

en tiempos de lluvia.   

 En la década de 1890 se propuso construir un ferrocarril de circunvalación, es 

decir, que rodeara la Isla.  El tren saldría de San Juan y recorrería la Isla por la costa 

comunicando sus puntos cardinales.  Aunque era un proyecto ambicioso y muy costoso, 

para marzo de 1891 se inauguró la primera línea de ferrocarril desde San Juan hasta 

Manatí.  Para la llegada de los norteamericanos en 1898 sólo se habían construido 

algunos tramos del ferrocarril, sobre todo, en la costa norte y oeste.  

 En las ciudades, la transportación colectiva era también muy reducida.  En San 

Juan, por ejemplo, funcionaba un tranvía de vapor conocido como el “trolley” que 

llegaba hasta el pueblo de Río Piedras y que fomentó la urbanización de la zona de 

Santurce.  


