
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 14 - Sociedad y cultura a fines del siglo XIX 

 Para finales del siglo XIX, la sociedad insular había desarrollado rasgos culturales 

propios que confirmaban el surgimiento de una nacionalidad puertorriqueña.  La Iglesia 

Católica jugó un papel muy importante.  Sin embargo, el papel histórico de la Iglesia no 

estuvo libre de controversia como consecuencia de sus estrechos vínculos con el Estado 

colonial español.  Un grupo de jóvenes estudiantes puertorriqueños en España crearon 

una serie de escritos de fuerte contenido criollo que pueden ser considerados como los 

primeros pasos de una literatura nacional.  A estas primeras manifestaciones literarias 

siguió la labor de un grupo de importantes novelistas, ensayistas, dramaturgos y poetas 

puertorriqueños.  Escritores como Alejandro Tapia y Rivera, José Gautier Benítez, Lola 

Rodríguez de Tió, Eugenio María de Hostos y Manuel Zeno Gandía continuaron dando 

forma a una literatura profundamente puertorriqueña.  El crecimiento de la prensa 

también abonó al desarrollo cultural de la Isla.  La sociedad puertorriqueña fue testigo de 

la fundación de un buen número de periódicos que sirvieron de vehículo literario, político, 

social y comercial.  A nivel artístico, Puerto Rico contó, en la figura de Francisco Oller, con 

un pintor de talla mundial.  Además, continuó el desarrollo de manifestaciones artísticas 

populares características de la cultura puertorriqueña.  La danza floreció hasta convertirse 

en la máxima expresión musical de la Isla.  Otros ritmos como la bomba y el seis 

completaban el cuadro musical del país a finales del siglo XIX. 

 

 

 

 

RELIGIOSIDAD  

La Iglesia Católica 

 La Iglesia Católica jugó un papel muy importante en el desarrollo de la sociedad 

puertorriqueña.  Por más de trescientos años el catolicismo fue la religión oficial de la Isla; 
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dada la inexistencia de una clara separación entre el Estado y la Iglesia.  Gracias al 

Patronato Real, el gobierno español tenía una gran influencia sobre la Iglesia.  El Estado 

peninsular era quien decidía la composición de la jerarquía religiosa.  Además, los 

sacerdotes eran considerados funcionarios del Estado y, por ende, el sostenimiento de la 

Iglesia era subsidiado con fondos públicos.  Este estrecho vínculo entre Iglesia y Estado 

dejó su huella en la historia puertorriqueña.  

 Hasta principios del siglo XIX la presencia de sacerdotes locales fue importante en 

el desarrollo de la Iglesia.  Algunos de ellos llegaron, inclusive, a ocupar puestos de 

importancia, como el caso de Juan Alejo de Arizmendi quien, en 1803, fue nombrado 

primer obispo puertorriqueño.  A partir de la segunda mitad del siglo XIX el número de 

clérigos puertorriqueños disminuyó como resultado, en parte, de una política del 

gobierno español.  La españolización del clero local fue vista por las autoridades 

españolas como una necesidad para garantizar la continuidad de su control de la Isla.  La 

pérdida de las colonias hispanoamericanas en las primeras décadas del siglo XIX influyó 

en la actitud española hacia el clero local.  Los españoles temían que, como en el caso de 

varios países latinoamericanos, el clero criollo fuera líder de un movimiento emancipador.  

Además, el gobierno español llevó a cabo reformas que afectaron a diversas órdenes 

religiosas.  El gobierno buscó reducir el número de conventos y adueñarse de propiedades 

de la Iglesia.  Los dominicos y franciscanos fueron excluidos de la Isla y sus propiedades 

confiscadas.  La salida de estas órdenes religiosas provocó una reducción en el número de 

clérigos en la Isla, afectando la capacidad de la Iglesia para atender las necesidades de su 

feligresía.  A finales del siglo XIX la Isla contaba con poco más de 150 sacerdotes o un 

clérigo por cada 6000 habitantes.  El bajo número de sacerdotes hacía difícil la 

administración de sacramentos como el matrimonio y el bautismo.  Los puertorriqueños, 

especialmente, los campesinos pobres, tenían que esperar meses por la visita de un 

sacerdote. En otras palabras, para muchos puertorriqueños la Iglesia era una institución 

lejana. 

 Además de la reducción en el número de clérigos, la Iglesia se fue alejando de sus 

feligreses y era vista por las masas como un aliado del poder colonial.  En algunos 
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pueblos, los párrocos formaban parte del gobierno municipal y apoyaban a los sectores 

conservadores, lo que molestaba a los criollos.  

 Independientemente de las simpatías o antipatías que provocara la Iglesia en los 

puertorriqueños, resulta imposible negar su importancia en el desarrollo histórico de la 

Isla.  Desde el trazado de los pueblos, con la iglesia al centro de la plaza, hasta el 

desarrollo de manifestaciones artísticas como la pintura, la talla de santos y la música, la 

Iglesia ejerció una influencia determinante en la vida de los puertorriqueños.  

 

Nuevas prácticas religiosas 

 El distanciamiento de la Iglesia Católica y sus feligreses abrió las puertas a otras 

religiones y prácticas religiosas como el espiritismo, el protestantismo y las logias 

masónicas.  Ello a pesar de que en la Isla no existía la libertad de culto, y el gobierno 

colonial vigilaba con mucho celo la situación de la Isla para reprimir cualquier 

manifestación considerada contraria a los intereses españoles.  Sin embargo, la vigilancia 

y represión colonial no pudieron evitar que llegaran a la Isla nuevas ideas a través de 

libros, revistas y periódicos. 

 Las primeras logias masónicas llegaron a Puerto Rico a comienzos del siglo XIX y 

se establecieron en las principales ciudades del país.  Se sabe que líderes como Ramón E. 

Betances y Román Baldorioty de Castro fueron masones.  El protestantismo llegó a la Isla 

con los inmigrantes que arribaron a Puerto Rico a lo largo del siglo XIX.  Para las 

autoridades religiosas y políticas, el protestantismo constituía una amenaza a la unidad 

religiosa de la Isla, por lo que no era visto con buenos ojos.  La revolución de 1868 en 

España estableció la libertad de culto en la Isla, lo que aprovecharon los protestantes 

locales para construir templos y llevar a cabo servicios religiosos.  En las últimas décadas 

del siglo XIX, el protestantismo se expandió poco a poco en diversos pueblos de la Isla.  El 

espiritismo fue practicado por importantes figuras políticas y culturales.  Conservadores y 

liberales por igual se sumaron a la invocación de los espíritus que proponía el espiritismo.  

   

LA EDUCACIÓN 
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 Para 1898, la inmensa mayoría de los puertorriqueños no sabía leer ni escribir.  En 

1899 el analfabetismo era de un 80%.  La apatía del gobierno español era en parte 

responsable del atraso educativo que se vivía en la Isla.  La educación no fue una prioridad 

para la mayoría de las autoridades españolas que gobernaron a Puerto Rico.  Para finales 

del siglo XIX, la Isla poseía un sistema de educación pública muy modesto que era 

acompañado por algunas escuelas privadas y religiosas.  Aun así, hubo puertorriqueños y 

extranjeros preocupados por la educación que a mediados del siglo XIX aportaron a su 

desarrollo.  Por ejemplo, en 1869 existía en San Juan el Instituto Civil de Segunda 

Enseñanza, dirigido por José Julián Acosta.  Además, Santiago Cedó fundó en Mayagüez 

el Colegio Puertorriqueño.  En Bayamón se fundó la Escuela de Aurelio Romeo, y Felipe 

Gutiérrez Espinosa dirigió La Academia de Música de Puerto Rico, que tenía 360 

estudiantes.  Otras instituciones pedagógicas fueron: el Museo de la Juventud, en Ponce; 

el Liceo Mayagüezano (de agricultura e ingeniería); la Escuela de Química Industrial, 

fundada en 1873; y para las niñas, el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. 

 A falta de interés gubernamental, personajes como Rafael Cordero y Rufo Manuel 

Fernández, mejor conocido como el padre Rufo, jugaron un papel muy importante en el 

desarrollo de la educación en la Isla en el siglo XIX.  Mulato y tabaquero de oficio, Cordero 

estableció una pequeña escuela en su casa donde enseñaba las primeras letras, 

gratuitamente, sin distinción de raza o clase, a jóvenes vecinos de la isleta de San Juan.  

Importantes personajes de la literatura y la política fueron alumnos del maestro Cordero.  

El padre Rufo, un sacerdote español que llegó a la Isla en 1832, prestó especial atención a 

la educación superior y a la enseñanza de las ciencias.  Rufo estaba convencido de que la 

Isla necesitaba un centro de educación superior que permitiera la enseñanza de cursos 

universitarios.  Este gran educador, buscó apoyo económico para su idea entre las 

autoridades locales y los miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País.  

Además, gestionó la concesión de becas a alumnos destacados para que pudieran ir a 

universidades en el extranjero.  La idea del padre Rufo era dar forma a un grupo de 

profesores que integraran la universidad que pensaba crear.  Desafortunadamente para 

Rufo, el gobernador Juan de la Pezuela rechazó la creación de una universidad en la Isla.  
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Con ello dejó claro el desinterés de las autoridades coloniales con relación al tema de la 

instrucción pública. Esta actitud estaba en parte determinada por un factor político: el 

miedo a perder el control de la Isla.  Para las autoridades españolas, la ignorancia era un 

arma de control político, de ahí que no vieran con buenos ojos la fundación de una 

universidad o la presencia de maestros puertorriqueños en las escuelas de la Isla.  Esta 

actitud tuvo un claro efecto negativo sobre el desarrollo de Puerto Rico, pues privaba a 

los puertorriqueños de la educación necesaria para el adelanto del país.  

 La Iglesia Católica también jugó un papel muy importante en el desarrollo de la 

educación local.  Las parroquias servían como centros educativos en los pueblos de la Isla.  

En San Juan, la Iglesia fomentó la educación superior con la creación del Seminario 

Conciliar, que fue por mucho tiempo la única escuela secundaria en toda la Isla.  El 

Seminario fue inaugurado en 1832 para que sirviera de centro educativo para jóvenes con 

vocación sacerdotal.  Sin embargo, muchos de sus egresados terminaron dedicándose a 

la política, la literatura, el derecho, etc.  Entre los graduados del Seminario destacan 

figuras como José Julián Acosta, Román Baldorioty de Castro, Alejandro Tapia Rivera, 

Manuel Alonso y Manuel Elzaburu.  El padre Rufo era uno de los profesores más 

destacados del Seminario, donde enseñaba química y física. 

 La creación del Ateneo Puertorriqueño en 1876 fue otro paso positivo a favor de la 

educación y el conocimiento.  Esta institución llegó a agrupar a lo más distinguido de la 

intelectualidad puertorriqueña.  El Ateneo Puertorriqueño celebraba conferencias y 

certámenes literarios y artísticos, estimulando así el mundo cultural de la Isla.  Además, 

contaba con cátedras de idiomas, filosofía, música y otras materias.   

 A pesar de todos estos pasos, la ausencia de una universidad no permitía un mejor 

desarrollo de la educación en la Isla.  A falta de una universidad, los jóvenes 

puertorriqueños que querían seguir estudios superiores debían salir del país rumbo a 

Europa o los Estados Unidos.  Ello conllevaba un alto costo económico y personal, pues 

debían ausentarse de la Isla por varios años.  Los jóvenes que pudieron salir de la Isla para 

educarse regresaban imbuidos con ideas políticas y sociales de avanzada que chocaban 
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con la dura realidad de una isla carente de libertades políticas.  Muchos de estos jóvenes 

terminaron involucrados en las luchas políticas y sociales de su momento.  

 La mayoría de los puertorriqueños no tenían la oportunidad de salir a recibir la 

educación que en su país le negaban.  En 1898, la Isla contaba con 544 escuelas públicas, 

de las cuales 518 eran elementales y 26 secundarias.  De éstas, 380 eran escuelas para 

varones y 118 para niñas.  Sólo asistían a ellas 46,861 estudiantes.  La inmensa mayoría de 

estos alumnos no pasaba de los primeros grados y/o no asistían regularmente a la 

escuela. Los habitantes de San Juan disfrutaban de mayores oportunidades educativas, 

pues allí estaban ubicados los centros educativos más importantes de la Isla.  Dado que la 

mayoría de las escuelas estaban ubicadas en las zonas urbanas, los habitantes de las 

zonas rurales tenían muy pocas oportunidades educativas a su alcance.  Además, de las 

pocas escuelas rurales que existían, casi todas eran escuelas para varones.  La primera 

escuela rural para niñas fue inaugurada en 1880. 

 En conclusión, en la sociedad puertorriqueña de finales del siglo XIX la educación 

no era un derecho, sino un privilegio de unos pocos.  La pobreza de miles de familias 

puertorriqueñas obstaculizaba la educación de muchos niños; ya fuera porque éstas no 

tenían los recursos económicos para vestir adecuadamente a sus hijos para la escuela o 

porque el trabajo de sus hijos representaba un ingreso indispensable para sostener la 

familia.  Sólo aquellos que tenían a su alcance recursos económicos podían educarse, el 

resto del país quedaba en la ignorancia.   

 

LAS MANIFESTACIONES LITERARIAS 

La literatura 

 La llegada de la imprenta a la Isla a principios del siglo XIX permitió la publicación 

de los primeros periódicos locales y el desarrollo de una literatura nacional.  La fundación 

del Ateneo Puertorriqueño, dirigida por el escritor Manuel de Elzaburu y un grupo de 

intelectuales en1876, también sirvió de estímulo para la creación literaria, pues éste servía 

de punto de encuentro para escritores y artistas.  
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 Los primeros pasos de la literatura local estuvieron estrechamente vinculados al 

desarrollo de una identidad nacional puertorriqueña entre los sectores educados del país.  

En la década de 1840, un grupo de jóvenes escritores puertorriqueños publicaron una 

serie de libros considerados la base de una literatura nacional.  La mayoría de estos 

jóvenes estaban estudiando en universidades españolas cuando fueron publicadas tres 

recopilaciones de cuentos, ensayo y poesía de temática puertorriqueña.  En 1843 fue 

publicado el Aguinaldo puertorriqueño, un año más tarde el Álbum puertorriqueño y en 

1846 el Cancionero de Borinquen.  Entre sus autores destacan Alejandrina Benítez, 

Santiago Vidarte, Martín Travieso, Manuel Alonso y José Julián Acosta.  Las obras que 

componían estos libros no tenían una gran calidad artística, pero manifestaban un gran 

sentimiento criollo y una identificación muy fuerte con lo puertorriqueño.  

 Estas primeras muestras de una literatura local sirvieron de base para el desarrollo 

de una literatura criolla ejemplificada por el clásico el Gíbaro de Manuel Alonso, publicado 

en 1849.  Este libro, considerado por los historiadores literarios como la “piedra angular” 

de la literatura puertorriqueña, estaba compuesta por una serie de cuadros de 

costumbres escritos en prosa y en verso, describiendo las tradiciones locales y parodiando 

la vida en la Isla.  A pesar de su falta de uniformidad, la obra de Alonso manifiesta una 

fuerte identificación con lo puertorriqueño y con las costumbres de los habitantes rurales 

de la Isla. 

 Los primeros pasos de la literatura puertorriqueña estuvieron bajo la influencia del 

romanticismo, un movimiento literario y filosófico europeo muy importante en la primera 

mitad del siglo XIX.  Los escritores románticos privilegian el uso de la imaginación y los 

sentimientos por sobre la razón.  Desde su nacimiento, la literatura local tenía que 

enfrentar el ojo crítico de las autoridades españoles.  De ahí que Alonso y los románticos 

locales tuvieran que andar con cuidado para evitar ser víctimas de la censura oficial.  Los 

románticos optaron por temas ambientales y exóticos para burlar la censura, Alonso por 

la parodia.  Entre las figuras románticas locales destacan Alejandro Tapia y Rivera, Lola 

Rodríguez de Tió y José Gautier Benítez.  Tapia es uno de los escritores más prolíficos de 

la historia de la literatura puertorriqueña.  Dramaturgo, ensayista, poeta, novelista e 
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historiador, Tapia dio vida a obras como: La sataniada, La palma del cacique, La 

cuarterona y la Biblioteca histórica de Puerto Rico.  Este gran literato llegó, inclusive, a 

escribir el libreto de una ópera (Guarionex), que fue estrenada en 1854.  Lola Rodríguez de 

Tió fue la poetisa más sobresaliente de la naciente literatura puertorriqueña.  Desde joven 

simpatizó con la independencia de Puerto Rico, por lo que tuvo que exiliarse.  Es autora 

de la letra del primer himno nacional puertorriqueño entonado en Lares en 1868.  José 

Gautier Benítez era un poeta que, aunque murió muy joven, dejó una obra muy 

importante.  Sus poemas amorosos y patrióticos son considerados clásicos de la poesía 

puertorriqueña.  Como puedes confirmar en este fragmento de Canto a Puerto Rico, uno 

de sus poemas más famosos, la poesía de Gautier alababa la belleza de la Isla. 

 
 

¡Borinquen!, nombre al pensamiento grato 
como el recuerdo de un amor profundo, 

bello jardín de América el ornato, 
siendo el jardín América del mundo. 

 
Perla que el mar de entre su concha arranca 

al agitar sus ondas placenteras, 
garza dormida entre la espuma blanca 

del níveo cinturón de tus riberas. 
 

Tú, que das a la brisa de los mares, 
al recibir el beso de su aliento 

la garzota gentil de tus palmares; 
 

Que pareces en medio de la bruma 
al que llega a tus playas peregrinas, 

una ciudad fantástica de espuma 
que formaron jugando las ondinas. 

 
Un jardín encantado 

sobre las aguas de la mar que domas, 
un búcaro de flores columpiado 

entre espuma y coral, perlas y aromas. 
 

 En las últimas décadas del siglo XIX destacaron escritores como Manuel Fernández 

Juncos, Eugenio María de Hostos, Manuel Zeno Gandía, Salvador Brau, Cayetano Coll y 
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Toste y José Julián Acosta.  Fernández Juncos era un escritor español de nacimiento y 

puertorriqueño de crianza, con una gran capacidad para la sátira, que se destacó como 

periodista y ensayista.  Entre sus obras destacan Tipos y caracteres y Costumbres y 

tradiciones, donde recreaba la vida cotidiana de su época.  Las ideas independentistas de 

Hostos le obligaron a vivir gran parte de su vida fuera de la Isla, donde se destacó como 

educador y filósofo.  Entre sus obras destacan la novela La peregrinación de Bayoán y los 

ensayos Moral social, Lecciones de derecho constitucional y Tratado de sociología.  En La 

peregrinación de Bayoán, Hostos critica el colonialismo y promueve la idea de una 

confederación de naciones antillanas.  Acosta se destacó como político, periodista, 

historiador y editor.  Alumno del maestro Cordero, Acosta había sido uno de los 

estudiantes beneficiados con las becas concedidas por la Sociedad de Amigos del País, lo 

que le permitió estudiar en Europa.  También destacó en el campo de la historia, pues 

colaboró con Tapia en la recopilación de los documentos publicados en la Biblioteca 

histórica de Puerto Rico.  Además, publicó una importante edición comentada de la obra 

de Fray Íñigo Abbad y Lasierra Historia Geográfica, Civil y Natural de la Isla de San Juan 

Bautista de Puerto Rico, una de las fuentes más importantes para entender el desarrollo 

histórico de la Isla. 

 Manuel Zeno Gandía, médico de profesión, es considerado el mejor novelista de 

su época, y uno de los mejores de la literatura puertorriqueña.  Sus cuatro principales 

novelas enfocaron los males de la sociedad puertorriqueña, de ahí que Zeno las llamara 

Crónicas de un mundo enfermo.  En 1894, Zeno publicó La charca y dos años más tarde 

Garduña.  Sus dos novelas restantes, El negocio y Redentores fueron publicadas en el siglo 

XX.  La mejor de ellas es, sin lugar a dudas, La charca, obra que retrata la explotación y la 

indigencia en que vivían los trabajadores del café.  En este clásico de la literatura nacional, 

Zeno descorre el velo de la sociedad montañosa para revelar los problemas sociales de 

que eran víctimas sus habitantes más humildes.  

 Además de novelistas y filósofos, la Isla también produjo historiadores como 

Salvador Brau y Cayetano Coll y Toste, quienes escribieron importantes libros sobre la 

historia de Puerto Rico.  Brau no recibió una educación formal, pero ello no fue obstáculo 
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para que se destacara como novelista, dramaturgo y poeta.  Sin embargo, es por sus 

obras históricas y sus ensayos de análisis social que es más recordado.  Obras como Las 

clases jornaleras, Puerto Rico y su historia y La colonización de Puerto Rico son piezas claves 

en el desarrollo de la historiografía puertorriqueña.  Coll y Toste también se destacó en el 

campo de la historia, especialmente, por la publicación de Leyendas puertorriqueñas, 

Prehistoria de Puerto Rico y Boletín Histórico de Puerto Rico.  

 

La prensa  

 La prensa también jugó un papel muy importante en el desarrollo cultural de 

Puerto Rico en el siglo XIX.  Ello a pesar de que los periódicos tenían que enfrentar la 

censura, la falta de recursos económicos y el limitado número de lectores que había en la 

Isla.  El primer periódico publicado en Puerto Rico fue La Gaceta, órgano oficial del 

gobierno español en la Isla.  A éste la siguió el Boletín Mercantil, periódico conservador 

dedicado a noticias comerciales y a la defensa de los intereses de la clase mercantil y 

agrícola de la Isla.  El Boletín, además, publicaba algunas contribuciones literarias como 

poemas y cuentos.  A mediados del siglo XIX surgieron otros periódicos que también 

intercalaban noticias mercantiles con temas generales y obras literarias breves: en 1848 

apareció El Imparcial (Mayagüez), en 1852 El Ponceño (Ponce) y en 1855 El Fénix (Ponce). 

 En las últimas décadas del siglo XIX el periodismo puertorriqueño vivió un periodo 

dorado con la fundación de un buen número de periódicos y revistas.  Las autoridades 

españolas relajaron la censura, permitiendo el crecimiento de la prensa en la Isla.  Algunos 

de los periódicos publicados en este periodo fueron: El Progreso, Don Severo Cantaclaro, 

El Buscapié, El Clamor del País, Porvenir, Revista Puertorriqueña, El Pueblo, La Crónica, y El 

Agente.  También surgieron periódicos como La Democracia, El País y La Razón afiliados a 

partidos políticos.  

 

LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICA 

Las artes plásticas 
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 Durante la segunda mitad del siglo XIX hubo un desarrollo importante de las artes, 

especialmente, de la pintura.  Una de las figuras más destacadas de ese periodo fue 

Francisco Oller, quien puede ser considerado el pintor puertorriqueño más importante del 

siglo XIX.  Oller nació en Bayamón en 1833 y vivió varios años en la ciudad de Paris donde 

conoció y compartió con importantes pintores como Camille Pisarro y Paul Cézanne. 

Oller fue parte del impresionismo, un movimiento artístico que daba énfasis al paisaje, la 

vida diaria y la representación del mundo de forma espontánea.  Oller se estableció 

permanentemente en Puerto Rico en 1884, tras años fuera de la isla.  

 En los cuadros pintados por Oller en la Isla, el maestro retrató las costumbres y la 

problemática social de los puertorriqueños.  Su ojo enfocó de forma crítica la sociedad 

que Zeno Gandía describía en sus novelas  Su pintura más famosa, El velorio (1894), 

recoge el velorio de un niño o baquiné.   

 

El velorio (1894) 
Museo de la Universidad de Puerto Rico 

 

 

  

 A  nivel popular también se desarrollaron manifestaciones artísticas como la talla 

de santos.  Este arte comenzó a desarrollarse desde el siglo XVII.  Es necesario recordar 
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que en los primeros siglos de colonialismo español, los escasos habitantes de Puerto Rico 

se encontraban dispersos por los campos de la isla sin iglesias o sacerdotes para llevar a 

cabos los cultos religiosos.  Las imágenes de santos talladas en madera se convirtieron en 

piezas importantes de la religiosidad local.  Los santos eran destinados para altares en los 

hogares donde, por lo general, eran colocados en tablillas en las salas o los dormitorios.  

De esta forma se creaban altares familiares que sustituían a las lejanas iglesias.  Los 

devotos creían que los santos protegían a sus familias e intercedían por ellos ante Dios.  

De ahí que se les rezara y prendieran velas.  Entre los santos preferidos se encontraban 

aquellos que eran patronos de los distintos pueblos de la Isla, como el San Atonio de 

Padua, San José, San Miguel, la Virgen de la Monserrate, la Virgen del Rosario y la Virgen 

del Carmen.  También eran muy populares los Reyes Magos, Santa Bárbara y San Blas, 

entre otros.  

   

 

La música  

 La danza fue la máxima expresión popular puertorriqueña de la segunda mitad del 

siglo XIX.  La danza surgió de la combinación de varios ritmos locales con algunos 

españoles, y se desarrolló en la ciudad de Ponce.  Esta forma musical originalmente 

española, evolucionó hasta convertirse en un medio de expresión criollo.  En la Isla se 

desarrollaron dos escuelas de danza, una localizada en Ponce y la otra en San Juan.  La 

escuela capitalina producía una danza más refinada y con influencias de la ópera italiana.  

Por el contrario la escuela sureña tenía un sabor más popular y bailable.  Las dos figuras 

más representativas de la danza fueron Manuel G. Tavares y Juan Morel Campos.  Aunque 

Tavares es conocido como el padre de la danza, Morel Campos es el más importante 

compositor de danzas de nuestra historia.  Entre sus composiciones destacan No me 

toques y Horas felices. 

 Además de la danza, se desarrollaron otras formas musicales de gran importancia 

para la cultura puertorriqueña.  La copla y la décima se convirtieron en expresiones del 

folklore puertorriqueño.  Estas canciones anónimas recogían temas religiosos, históricos 
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y satíricos.  La décima fue adoptada por los puertorriqueños convirtiéndose en una de sus 

más tradicionales expresiones artísticas.  El seis, combinación de baile y canto, se 

convirtió en uno de los elementos más característicos de la música popular 

puertorriqueña.  Acompañados por cuatro, guitarra y güiro, los intérpretes de seis 

improvisaban coplas o décimas mientras los danzantes ejecutaban las coreografías 

propias de este género.  Existen diversas versiones del seis que corresponden a su lugar 

de origen (seis cagüeño, seis fajardeño) o al tipo de coreografía ejecutada (seis chorreao, 

seis bombeao).  Los aguinaldos y villancicos también formaron parte de la cultura musical 

puertorriqueña de finales del siglo XIX.  Ambos de origen español, el villancico evolucionó 

para convertirse en una expresión musical urbana, mientras que el aguinaldo se convierte 

en un producto típico de la zona rural.   

 A esta relación de formas musicales populares hay que añadir la bomba, producto 

de la llegada de miles de esclavos africanos a la Isla en los siglos XVI al XIX.  La bomba es 

por definición un ritmo diseñado para ser bailado al acompañamiento de tambores 

(requintores y buleadores) que se desarrolló en las comunidades afro-puertorriqueñas de 

la zona de Loíza Aldea y otras áreas costeras y azucareras.  Ésta se convirtió en un 

elemento social para los afro-puertorriqueños, quienes bailaban bomba para celebrar 

bautizos, nacimientos y otros eventos de importancia.  Sin embargo, la bomba era 

también instrumento para manifestar la pena ante  la muerte de seres queridos.  Además, 

la bomba sirvió de mecanismo de resistencia contra la represión racial, cultural y religiosa 

de los blancos.  Por su sensualidad, el baile de bomba también se convirtió en un desafío a 

la moralidad imperante que criticaba la sensualidad de la mujer negra.  Por último, los 

bailes de bomba también sirvieron para articular protestas y organizar conspiraciones 

contra la esclavitud.  


