
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 6– Una sociedad de contrastes, 1625-1760 

 Para Puerto Rico, el siglo XVII fue un periodo de aislamiento, atraso y pobreza. 

Transformada en un bastión militar español en el Caribe, la economía y el desarrollo de la 

Isla recibieron muy poca atención de parte de las autoridades metropolitanas, que 

concentraron sus recursos en la construcción de defensas en la ciudad capital. Víctimas, 

además, del sistema comercial español, Puerto Rico recibió pocas visitas de barcos 

mercantiles, lo que agravó el aislamiento de sus habitantes.  La falta de barcos 

comerciales afectó negativamente el desarrollo económico insular porque limitó la 

capacidad de exportación.  Contrario a las islas vecinas, controladas por franceses, 

ingleses, u holandeses, Puerto Rico no pudo desarrollar una agricultura comercial.  La 

producción azucarera perdió terreno frente a la ganadería y la exportación de cueros. El 

jengibre perdió poco a poco su importancia económica.  

 En este contexto de aislamiento, el contrabando se consolidó como la tabla de 

salvación de los locales.  A través del comercio ilegal los habitantes de Puerto Rico podían 

exportar sus productos y adquirir aquellos que la isla no producía; ya que España era 

incapaz de suplirlos.  Tal era la importancia del contrabando que las autoridades 

coloniales y eclesiásticas tuvieron que hacerse de la vista larga y tolerarle. 

 El temor a perder la Isla ante el avance de sus enemigos en el Caribe, llevó a 

España a invertir en el fortalecimiento de las defensas de la ciudad capital.  San Juan fue 

amurallada, quedando aislada del resto de la Isla.  La separación entre ciudad y campo 

tuvo un gran impacto en el desarrollo histórico de Puerto Rico.  La transformación de San 

Juan en bastión militar reafirmó el papel estratégico de Puerto Rico en el imperio español. 

 El siglo XVIII comenzó con un cambio dinástico en España.  Carlos II, el último de 

los Austrias, murió sin dejar descendencia y dejando la puerta abierta para la llegada de 

los Borbones –una familia real francesa–  al trono español.  Este cambio dinástico 
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provocó, a su vez, una guerra entre las principales potencias europeas.  Los pueblos 

costeros de la Isla enfrentaron la amenaza de los enemigos de España, especialmente, de 

los ingleses.  

 Tras más de una década de guerra, los Borbones se consolidaron como la familia 

reinante española.  El nuevo rey, Felipe V, inició una serie de reformas para fortalecer a 

España y facilitar la explotación del imperio español. El llamado reformismo borbónico no 

tuvo un impacto inmediato en la historia  de la Isla.   

 

DESARROLLO POBLACIONAL  

 El siglo XVII fue un periodo muy negativo para el desarrollo poblacional de la Isla 

como consecuencia de varios factores.  En primer lugar, existía una desproporción entre 

el número de varones y mujeres; esto provocaba una tasa negativa de reproducción.  A 

eso hay que sumarle la emigración de jóvenes en busca de mejores oportunidades.  Los 

locales emigraban a México, Cuba, Perú u otras regiones americanas huyendo de la 

pobreza que sumía a Puerto Rico.  Además, el azote de epidemias (peste bubónica, 

viruela, etc.) causaba la muerte prematura de muchos habitantes de la Isla, afectando 

negativamente su crecimiento poblacional.  

 No tenemos cifras confiables de la población de la Isla en el siglo XVII, pero los 

datos disponibles apuntan a que en Puerto Rico vivían unos cuantos miles de habitantes.  

Se calcula que en 1690 la población de San Juan, principal ciudad de la Isla, no llegaba a 

las 2,000 personas. 

 La primera mitad del siglo XVIII fue testigo de un proceso de crecimiento 

poblacional que continuará, ininterrumpido, a lo largo de la historia de Puerto Rico.  No 

hay fuentes confiables que nos permitan determinar la población de la Isla a comienzos 

del siglo XVIII, pero se cree que no debió llegar a los 10,000 habitantes.  Algunos 

historiadores señalan la posibilidad de una población de alrededor de 6,000 habitantes 

para el año 1700, de acuerdo a los censos realizados en ese período.  Sin embargo, hay 
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que añadir la población de esclavos y de otros pobladoras de la Isla a esta cifra.  Los 

estudios de los Libros de Bautismo, de 1672 a 1706,-del Archivo Histórico Diocesano-, han 

aportado nueva información sobre el números de habitantes.  Esclavos, negros libres y 

grupos de todas las clases formaron familias en la Isla, lo cual aumentó la población.  De 

estos nuevos datos, recopilados por el historiador David Stark Collazo, se infiere que, para 

1700, la población se acercaba a los 15,000 habitantes.  Esta no es una cifra improbable, 

dado que un censo llevado a cabo en 1765 contabilizó 44,883 habitantes.   

 Este crecimiento poblacional estuvo provocado por la llegada de inmigrantes y el 

crecimiento natural de la población local.  Los inmigrantes que arribaron a Puerto Rico en 

la primera mitad del siglo XVIII tenían diversos orígenes.  Sin embargo, el número más 

nutrido de inmigrantes procedía de las islas Canarias.  Éstos comenzaron a llegar a la Isla a 

finales del siglo XVII, como parte de una iniciativa del gobierno español para poblar su 

colonia.  En adición a este esfuerzo, la Corona concedió la gobernación de la Isla a un 

oficial de Canarias, Juan Fernández Franco de Medina, ya que éste se comprometió a 

traer 20 familias canarias para repoblar la Isla.  Según el historiador Ángel López Cantos, 

el gobernador Fernández sólo trajo 14 familias, con 100 individuos.  El grueso de la 

inmigración canaria arribó en los años 1720 y 1730, pues se calcula que unas 125 familias 

canarias se establecieron en Puerto Rico durante ese periodo.  Apellidos como: 

Rodríguez, Morales, García, González, Hernández, Ribera, entre otros, son de origen 

canario.  En su inmensa mayoría labradores, los canarios se dispersaron por el territorio 

puertorriqueño. Es necesario señalar que los canarios sufrieron el rechazo y los prejuicios 

de algunos locales que les consideraban inferiores.  

 Además de los canarios, llegaron esclavos y negros fugitivos de las islas vecinas.  

No existen fuentes que permitan establecer cuántos esclavos fueron introducidos en 

Puerto Rico en las primeras décadas del siglo XVIII.  Sin embrago, se sospecha que hubo 

un aumento en el número de negros esclavos que fueron traídos a la Isla.  Muchos de ellos 

debieron llegar vía el contrabando, que como veremos, era la principal fuente de 

comercio para los locales.  También llegaron negros fugitivos de las islas inglesas y 
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francesas vecinas de Puerto Rico; porque era costumbre del gobierno español 

concederles asilo.  

 El crecimiento natural de la población estuvo influenciado por las mejoras en las 

condiciones higiénicas y alimentarias en los primeros decenios del siglo XVIII.  Ello no 

significó el fin de las plagas y epidemias, que tradicionalmente se cebaban con la 

población de la Isla. 

 

CRECIMIENTO URBANO 

 El desarrollo urbano en el siglo XVII estuvo limitado por la situación económica y la 

poca población.  Desde comienzos de siglo era clara la diferencia entre la ciudad capital y 

el resto de la Isla.  Como centro militar y administrativo, San Juan recibía mucha más 

atención de las autoridades españolas que la que recibían los otros pueblos.  Aún así, su 

población era muy pequeña y su desarrollo limitado.  A lo largo del siglo, la ciudad fue 

adquiriendo forma con la construcción de casas alrededor de sus plazas e iglesias. 

 San Germán era el segundo centro urbano del Puerto Rico del siglo XVII.  Con una 

población aún más reducida que la capital, San Germán se dedicaba a la agricultura.  En la 

costa norte se encontraba Arecibo, fundado en 1556, y dedicado a la pesca y la 

agricultura.  Al sur estaba Coamo, pueblo fundado en 1570, cuya población vivía del 

cultivo del jengibre.  En 1683 fue fundado el pueblo de Aguada.  

 El crecimiento poblacional registrado en la primera mitad del siglo XVIII favoreció 

la fundación de nuevos pueblos como Añasco (1733) y Yauco (1756).  Sin embargo, es 

necesario destacar que después de doscientos años de iniciada la colonización español, la 

Isla contaba con sólo 17 municipios.  

 

PUERTO RICO, BASTIÓN CARIBEÑO 
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 Como vimos en la Lección 5, los habitantes de Puerto Rico estaban expuestos a las 

consecuencias de las luchas imperialistas en que se veía involucrada su metrópolis. 

Concientes de la importancia estratégica de la Isla, los enemigos de España se lanzaron 

sobre Puerto Rico.  A finales del siglo XVI San Juan fue atacado por los ingleses, Francis 

Drake en 1595 y George Clifford en 1598, pero los españoles pudieron mantener su 

control sobre la Isla. 

 En las primeras décadas del siglo XVII un nuevo enemigo de España se convirtió en 

una amenaza para Puerto Rico.  Gracias al comercio y a su poderío naval, Holanda se 

transformó en una de las naciones europeas más poderosas del siglo XVII. Enfrentada a 

España, Holanda atacó sus posesiones en América.  El 25 de septiembre de 1625 una flota 

holandesa, comandada por Balduino Enrico, entró por sorpresa en el puerto de San Juan.  

Las fuerzas españolas lideradas por el gobernador Juan de Haro se concentraron en el 

Morro.  Los holandeses sitiaron a los españoles, quedando así en control de la ciudad, la 

cual ocuparon por un mes, y saquearon.  Incapaces de hacer rendir a de Haro y sus 

hombres, Enrico decidió retirarse de San Juan.  En represalia por la tenaz resistencia que 

enfrentaron, antes de su retirada, los holandeses incendiaron la ciudad causando graves 

daños.  

 

 

 

 

 

 

MAPA DEL CARIBE EN 1630 
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 Aunque infructuosos, los dos ataques ingleses y el holandés alarmaron a los 

españoles, que veían con preocupación la expansión de sus enemigos en el Caribe.  Para 

proteger a San Juan se optó por reforzar sus defensas.  Para ello fueron construidas 

nuevas fortificaciones unidas por murallas y troneras.  De esta forma la ciudad quedó 

amurallada y, por ende, aislada.  El resto de la Isla vivía en el olvido y el abandono por 

parte de las autoridades españolas.  Esta división entre la capital y el “campo” fue un 

factor de peso en el desarrollo histórico puertorriqueño, pues marcó una separación física, 

administrativa, social y anímica.  San Juan desarrollará lazos muy débiles con el interior, 

que permanecerá más atrasado,  social y económicamente, que la ciudad capital.  San 

Juan será centro del poder político-administrativo y religioso.  El campo quedará más 

libre del control colonial y desarrollará una personalidad campesina. 

 Es necesario destacar que a pesar de que las nuevas fortificaciones convirtieron a 

Puerto Rico en un bastión militar, sus habitantes –sobre todo en San Juan– vivían 

aterrados ante la posibilidad de un nuevo ataque de parte de los enemigos de España.  
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 El desarrollo económico de Puerto Rico en el siglo XVII fue muy lento, como 

consecuencia de varios factores.  En primer lugar, la Isla ocupaba una posición 

desventajosa dentro del esquema imperial español, pues se había convertido en bastión 

militar.  Como sabemos, el ataque holandés reforzó la importancia estratégica de Puerto 

Rico.  Fortalecer las defensas de San Juan se convirtió en la prioridad de las autoridades 

españolas, pero esta prioridad trajo consigo la situación de no fomentar el comercio y la 

agricultura.  Garantizar que San Juan no fuera conquistado por alguno de sus enemigos se 

transformó en una obsesión para los españoles.  La ciudad capital fue amurallada y el 

resto de la Isla pasó al olvido.  

 La actitud de las autoridades españolas chocaba con los intereses de los vecinos 

de la Isla, que se quejaron, sin éxito, del aislamiento y la falta de comercio del que eran 

víctimas.  Estas diferencias provocaron serias disputas que llegaron hasta las autoridades 

judiciales de la Audiencia de Santo Domingo.  

 Puerto Rico seguía atrapado en la lucha imperialista europea por el control del 

Caribe.  Asediados por los enemigos de España, los colonos sufrían un profundo 

aislamiento que limitaba la salida de los productos locales y la entrada de esclavos. 

Además, España enfrentaba serias dificultades económicas, lo que limitaba la ayuda que 

podía brindar a la Isla. 

 En el siglo XVII, la agricultura y la ganadería vivieron momentos muy difíciles. Los 

tres principales productos locales eran el azúcar, el jengibre y los cueros.  La producción 

de azúcar era víctima de la competencia del jengibre, de la falta de mano de obra, de la 

escasez de capital, de un sistema comercial ineficiente y de la ausencia de medios de 

transporte.  Mientras las otras colonias caribeñas se convertían en importantes 

productoras azucareras, la Isla no fue capaz de desarrollar una agricultura comercial, es 

decir, de exportación.  
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 El jengibre también entró en crisis y para mediados del siglo XVII su producción se 

había reducido considerablemente, perdiendo su importancia comercial.  Al igual que el 

azúcar, el jengibre fue víctima de las limitaciones comerciales que mantenían postrada a 

la Isla.  

 La ganadería no se vio tan afectada por la decadencia comercial gracias a la 

fundación de colonias europeas en el Caribe.  El desarrollo de haciendas azucareras en las 

islas vecinas, controladas por los enemigos de España, generó un mercado para los 

ganaderos locales.  Sus vecinos llegaban a las costas de Puerto Rico en busca de madera, 

ganado y cueros que escaseaban en sus islas.  De esta forma la ganadería puertorriqueña 

se convirtió en una especie de complemento para la producción azucarera en las colonias 

francesas, inglesas y holandesas.  Esto a su vez provocó la expansión de la producción 

ganadera y su transformación en la principal actividad económica puertorriqueña. 

 La falta de comercio era la causa principal del atraso y la pobreza que reinaban en 

Puerto Rico.  El número de barcos que arribaban a Puerto Rico se redujo de forma 

alarmante.  Según el historiador español Ángel López Cantos, entre 1650 y 1699, sólo 

llegaron 114 barcos mercantes a la Isla.  El periodo más crítico fue entre los años 1670 y 

1679 cuando sólo llegaron tres barcos mercantes.  El número de barcos mercantes que 

salieron de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XVII es también impresionante.  De 

acuerdo con López Canto, entre 1650 y 1699, sólo salieron de la Isla 73 barcos mercantes.  

En los últimos veinte años del siglo XVII sólo 13 barcos mercantes partieron de la Isla.  De 

ahí que el jengibre y el azúcar no tuvieran salida a los mercados externos.  

 Este aislamiento convirtió al contrabando en una necesidad.  A pesar de que 

estaba estrictamente prohibido, prácticamente todos los habitantes de Puerto Rico –

entre ellos funcionarios del gobierno y la Iglesia– practicaban el comercio ilegal, porque 

era la única forma de contacto con el exterior.  Tal era la importancia del contrabando 

para la subsistencia de la Isla, que los gobernantes españoles tuvieron que tolerarle, 

haciéndose de la vista larga.  Se sabe que algunos gobernadores participaron directa o 

indirectamente en el comercio ilegal.  Uno de los gobernadores que comercio 
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ilícitamente, con los holandeses de Curazao, fue Gaspar Martínez de Andino, gobernador 

de la Isla desde 1683 a 1690. 

 Los habitantes de Puerto Rico contrabandeaban con barcos procedentes de 

Europa y/o de las colonias europeas en el Caribe.  También contrabandeaban con barcos 

españoles que no estaban autorizados a detenerse en Puerto Rico.  En estos encuentros 

ilegales los locales obtenían productos como vino, ropa, sal, aguardiente, tejidos, etc.  El 

contrabando también servía para exportar carne, cueros, tabaco y madera.  Los esclavos 

eran una de las mercancías más solicitadas a los contrabandistas, por la enorme dificultad 

para importarles legalmente. 

 Libres de los impuestos y las ataduras que limitaban a los comerciantes españoles, 

los contrabandistas vendían más barato y podían recoger o entregar mercancías fuera del 

puerto de San Juan.  En otras palabras, los productores locales no tenían que enfrentar las 

pésimas condiciones de transportación para llevar sus productos a San Juan, único puerto 

autorizado para el comercio en la Isla.  Además, los contrabandistas pagaban en plata y a 

buenos precios los productos locales.  Estas características del contrabando hicieron de 

éste una buena opción económica para los locales.  

 La primera mitad del siglo XVIII fue testigo de un lento aumento en el comercio 

legal que, sin embargo, no acabo con el contrabando porque éste terminó convirtiéndose 

en un modo de vida para los puertorriqueños. 

 

 

LA SOCIEDAD 

 A pesar de la pobreza y el atraso en que vivían los habitantes de Puerto Rico, 

existían diferencias sociales.  La propiedad de tierra, los rangos militares y la posición que 

se ocupara en la administración colonial marcaban diferencias sociales.  Al tope social se 

encontraban los dueños de ingenios azucareros y hatos ganaderos, seguidos por los 

pequeños y medianos estancieros.  
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 Los religiosos ocupaban una posición social privilegiada.  Éstos estaban divididos 

en regulares y seculares.  Los primeros, eran miembros de órdenes religiosas como los 

Dominicos y los Franciscanos.  Los segundos, estaban bajo el control directo del obispo 

de la Isla.  La mayoría de los religiosos que pertenecían a una orden religiosa eran 

españoles, por lo que tendían a apoyar a las autoridades coloniales y militares.  Por el 

contrario, los seculares estaban más identificados con las familias locales de clase alta, 

porque entre ellos había una fuerte presencia de criollos, es decir, de sacerdotes nacidos 

en la Isla.  

 La mayoría de la población de la Isla estaba compuesta por la gente trabajadora, 

blanca y negra; libre o esclava.  Los campesinos no eran dueños de las tierras que 

trabajaban, sino agregados en las tierras de uno de los grandes propietarios.  Al fondo del 

escalafón social estaban los negros esclavos, quienes estaban sometidos y obligados a 

trabajar las tierras de sus amos.  Como en otros lugares donde existió la esclavitud, los 

esclavos eran víctimas de maltratos físicos.  Sin embargo, es necesario aclarar que el poco 

desarrollo económico de la Isla libró a los esclavos locales de la explotación inmisericorde 

de que eran víctimas sus homólogos, en los ingenios azucareros de las vecinas islas 

caribeñas.  Se cree que el atraso económico también generó un ambiente racial más 

tolerante que en el resto del Caribe.  

 En general, las diferencias sociales eran más marcadas en las zonas urbanas que 

en las rurales.  Esto no quiere decir que no hubiese límites claramente definidos entre las 

diversas clases sociales y razas. 

 

 

 

EXPRESIONES CULTURALES  

 El siglo XVII fue el escenario de un proceso de diferenciación cultural entre los 

nacidos en la Isla (criollos) y los españoles procedentes de la península (peninsulares).  Los 
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criollos desarrollaron una cultura propia, es decir, un modo propio de ver, entender y 

enfrentar el mundo que les rodeaba.  Este proceso llevará al desarrollo de un sentimiento 

regionalista y a la identificación de Puerto Rico como la patria de los criollos.  Es necesario 

subrayar que este es un proceso lento, que tomará años hasta que cristalice en una 

conciencia nacional.   

 El desarrollo cultural estuvo determinado por la pobreza y el aislamiento que 

caracterizaban la vida en la Isla.  Ajenos a las tendencias literarias de la época, los 

habitantes tardarán años en producir manifestaciones escritas propias.  La ausencia de 

libros y el atraso educativo tampoco ayudaron al desarrollo cultural de la Isla.  A partir de 

los primeros años del siglo XVIII comenzaron a llegar a la Isla más obras impresas, pero su 

difusión fue muy limitada. 

 A nivel artístico, destaca la arquitectura con la construcción de la Catedral de San 

Juan y otras edificaciones, como conventos e iglesias menores.  También se produjeron 

obras gráficas y escultóricas de inspiración religiosa. Desafortunadamente, muy pocas de 

esas obras ha sobrevivido hasta nuestros días.  El siglo XVII produjo el primer pintor criollo 

de quien tenemos noticias: Manuel García. 

 

CAMBIOS METROPOLITANOS 

 El siglo XVIII comenzó con cambios importantes en España, que repercutieron en 

todo el imperio español.  En 1700 murió Carlos II, último rey de la dinastía de los austrias, 

iniciada en el siglo XVI.  Éste fue uno de los reyes más débiles e incompetentes de la 

historia española.  Durante su reinado la metrópoli vivió un periodo de decadencia 

acelerada.  El Hechizado, como era conocido Carlos, no dejó descendencia, lo que 

provocó una crisis política.  Antes de morir, el rey testó a favor de Felipe de Anjou, un 

príncipe de la Casa de Borbón –familia real de origen francés– y nieto de Luis XIV, rey de 

Francia.  La presencia de un príncipe francés en el trono de España amenazaba el balance 

de poder europeo y provocó la reacción de Inglaterra, Austria, Portugal y Holanda.  No 

todos los españoles aceptaron a Felipe como su rey. Algunas provincias españolas se 
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proclamaron partidarias de pretensiones reales del Archiduque Carlos de Austria.  Esta 

crisis política desembocó en un conflicto armado –la Guerra de Sucesión Española– que 

se extendió hasta el año 1713.  Felipe y sus seguidores resultaron victoriosos, pero España 

tuvo que pagar un alto precio por su victoria.  

 La llegada de un Borbón al trono de España conllevó el inicio de un periodo de 

importantes cambios en la metrópoli que impactarán a todo el imperio.  El nuevo rey 

inició reformas para devolver a España el poder y el brillo, perdidos tras años de 

decadencia.  Para ello, Felipe puso en práctica un estilo de gobierno inspirado en su 

Francia natal e influenciado por la Ilustración.  Este movimiento intelectual enfatizaba el 

uso de la razón como herramienta para entender la naturaleza y al ser humano, y 

fomentar el progreso.  Los ilustrados eran contrarios al pensamiento religioso que 

enfatizaba la fe como medio para alcanzar el conocimiento.  

 El rey buscó aumentar la eficiencia administrativa centralizando el poder en sus 

manos y en las de un grupo de ministros y burócratas capacitados.  Las reformas iniciadas 

por Felipe son conocidas como el reformismo borbónico. 

 A nivel de las colonias, el reformismo del nuevo rey significó cambios mercantiles.  

Uno de los objetivos de Felipe y sus ministros era sacar mayor provecho económico del 

enorme imperio español.  Para ello se buscó acabar con el comercio clandestino, que las 

colonias tenían con ingleses, franceses y holandeses, reformando el sistema comercial 

colonial.  Se abandonó de forma paulatina el viejo sistema de galeones y flotas y se 

permitió la creación de compañías comerciales autorizadas a comerciar con las colonias.  

Se buscaba que estas compañías monopolizaran el comercio colonial en beneficio de 

España.  Por ejemplo, en 1775 fue creada la Compañía de Barcelona, controlada por 

intereses comerciales catalanes, que debía fomentar la agricultura de Puerto Rico y Santo 

Domingo. 

  Es necesario señalar que las reformas de Felipe tuvieron muy poco impacto directo 

sobre Puerto Rico.  No será hasta mediados del siglo XVIII que el gobierno español 

recupere el interés en la Isla y busque fomentar su progreso económico. 
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PUERTO RICO Y LAS LUCHAS IMPERIALES 

 A comienzos del siglo XVIII, el mar Caribe volvió a ser un importante escenario 

bélico en las luchas entre las grandes potencias europeas.  Franceses, ingleses, 

holandeses y españoles se enfrentaron en mar y tierra en una lucha intensa por definir la 

hegemonía regional. 

 La guerra de sucesión española enfrentó a ingleses y españoles, y expuso a Puerto 

Rico a ataques externos.  Las indefensas poblaciones costeras de la Isla fueron atacadas 

por los enemigos de España.  El más importante de esos ataques ocurrió el 5 de agosto de 

1702, cuando un grupo ingleses desembarcó en las costas del pueblo de Arecibo.  Los 

ingleses fueron enfrentados por un grupo de  milicianos locales liderados por Antonio de 

los Reyes Correa, capitán de guerra de Arecibo.  Los locales derrotaron a los invasores, 

causándoles un número considerable de bajas y obligándoles a huir.  

 El fin de la guerra en 1713 con la Paz de Utrecht, no significó que regresara la paz a 

las aguas caribeñas.  Las tensiones existentes entre las principales potencias europeas 

presentes en la zona mantuvieron el Caribe intranquilo por mucho más tiempo.  Puerto 

Rico no escapó de esa tensión regional.  

 El tema de los esclavos fugitivos que llegaban a Puerto Rico procedentes de las 

islas vecinas fue un factor de tensión entre españoles e ingleses.  Desde el siglo XVII era 

costumbre de las autoridades españoles conceder amparo y refugio a los esclavos 

cimarrones que lograsen llegar a costas puertorriqueñas.  Acogidos por la Corona 

española, estos esclavos fugitivos no eran devueltos a sus dueños, sino que se les permitía 

vivir libres en la Isla.  En la medida en que fue creciendo la producción azucarera en las 

islas vecinas fue también creciendo el número de esclavos que escapaban de la 

explotación y los maltratos, y llegaban a Puerto Rico en busca de refugio y libertad.  Por 

razones obvias, las autoridades inglesas y los propietarios ingleses no veían con buenos 

ojos la actitud española.  Los roces causados por este tema no ayudaron a mejorar las 

relaciones entre españoles e ingleses.  
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 El control sobre la isla de Vieques fue otro asunto controversial.  Aunque 

considerada posesión española, para comienzos del siglo XVIII no había una presencia 

española permanente en la isla de Vieques.  En otras palabras, la isla continuaba sin ser 

colonizada.  Esta situación despertó el interés tanto de ingleses como de daneses, 

quienes anhelaban controlar a Vieques para desarrollar sus tierras.  A mediados del siglo 

XVII, los ingleses trataron de colonizar la isla de Vieques, pero fueron expulsados por los 

españoles.  En 1718, los ingleses intentaron nuevamente colonizar a Vieques, pero fueron 

expulsados por los españoles por segunda vez.  No será hasta principios del siglo XIX que 

Vieques sea colonizada definitivamente por lo españoles.  En el ínterin, continuaron las 

disputas diplomáticas sobre su posesión.  

 La primera mitad del siglo XVIII fue un periodo de intensa actividad de corsarios en 

aguas del Caribe, lo que tampoco ayudó a pacificar la región.  Un corsario es un marino 

dedicado al corso, es decir, a combatir el comercio de una nación enemiga, pero 

siguiendo las leyes que rigen la guerra.  En otras palabras, un corsario es reconocido por 

un país que le otorga licencia de corso para que intercepte y robe los barcos de los países 

enemigos de la nación que otorga el permiso.  Éste se quedaba con una parte del botín 

obtenido en sus campañas y el resto iba a parar a las arcas del país que otorgaba la 

licencia. 

 Las autoridades españolas usaban a los corsarios como una especie de guarda 

costas en contra del contrabando en sus colonias.  Esta era una forma barata y 

relativamente fácil de enfrentar el problema del comercio ilegal y defender las costas.  

Además, era una fuente para allegar fondos al gobierno.  

   Esta piratería legalizada se convirtió en un muy buen negocio al que se dedicaron 

peninsulares y criollos.  Un mulato puertorriqueño llamado Miguel Enríquez se convirtió 

en el corsario más importante de la primera mitad del siglo XVIII.  Aunque zapatero de 

oficio, Enríquez se dedicó al corso con gran éxito hasta amasar una considerable fortuna.  

Aprovechando la coyuntura de la guerra de sucesión española, Enríquez atacó con mucho 

éxito a los barcos ingleses en el Caribe. Por sus hazañas fue condecorado por el rey de 
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España, quien le nombró Caballero de la Real Efigie.  El éxito Enríquez provocó la envidia 

de muchos, molestos por su riqueza y color de piel.  Víctima de los prejuicios raciales y 

sociales de su época, Enríquez cayó en desgracia, perdiendo su fortuna y bienes.  


