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 La invasión Francesa y la Guerra de 
Independencia -1807-1814

 http://video.google.com/videoplay?docid=-4516152405677294269#docid=-
534229472088894761

 http://www.youtube.com/watch?v=8Uzjnzzjtg8&feature=related

 Las Cortes de Cádiz

 Ramón Power,  primer diputado 1810

 La Constitución de Cádiz 1812 

 El reinado de Fernando VII 1814 – 1834

 Liberales vs. Conservadores
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 Abrió los puertos de PR al comercio con todas las naciones amigas 
por 15 años.

 Permitió la inmigración de extranjeros, siempre y cuando fueran 
católicos y naturales de países amigos.
 Se recibe en la Isla inmigrantes venezolanos.

 Admitió la importación libre de maquinaria y utensilios de 
labranza.

 Concedió a los habitantes de PR un permiso para traer esclavos de 
las colonias extranjeras.
 De 1815 a 1835 de introdujeron a la isla alrededor de 60,000 a 80,000 esclavos. 

Pero su punto máximo llegó entre 1825 y 1835.



La Economía de la Plantación

(1825-1860)



 El primer ciclo azucarero fue en el siglo XVI.

 El segundo ciclo azucarero fue en el siglo XIX y tuvo 
un impacto profundo y permanente en nuestra vida de 
pueblo.

 Entre 1825 y 1850 se consolidó la industria azucarera, el 
melao y el ron.

 En el 1840 la industria del azúcar le había generado a 
PR de 5 a 7 millones de dólares; y el café de 1 a 2 
millones de dólares.



 Unidades productoras de azúcar eran las haciendas. 

 Haciendas de bueyes-usaban a los mismo para mover 
sus trapiches de molienda.

 Haciendas de vapor-incorporaron máquinas de vapor a 
sus trapiches y representó uno de los adelantos de la 
Revolución Industrial.

 Haciendas de viento-utilizaban el viento para impartir 

fuerza a los trapiches.



 Las haciendas azucareras proliferaron en los llanos costeros.

 Se fundaron desde Loíza hasta Arecibo.

 Existieron en Río Piedras, Bayamón, Manatí, Vega Baja, Naguabo, 
Guayama, Ponce y Mayagüez.

 ¿Qué estimuló el auge del azúcar en PR?

 El comercio con EE.UU- PR le vendía  casi ¾ partes del azúcar que 
producía, convirtiendo a EEUU en el país de mayor importancia 
comercial.

 La nueva política de España hacia PR expresada a través de la Cédula de 
Gracia de 1815.



Comerciantes

Peninsulares y extranjeros 

Hacendados

JornalerosEsclavos



 Durante el siglo XIX se desato la persecución 
política y el control sobre la sociedad 
puertorriqueña.

 Las facultades omnímodas

 Dotaba a los capitanes generales de poderes ilimitados 
sobre la población

 Por medio de Bandos o reglamentos públicos, en la se 
intentaba controlar la vida de los puertorriqueños. 

 Los Bandos eran difundidos por pregoneros y se 
publicaban en el periódico La Gaceta.

Nota: Ver Documental La Gaceta



 Gobierno de Don Miguel de la Torre desde 
1820 a 1837,  constituyo un ejemplo de la 
represión vivida en la Isla.

 Bandos prohibitivos
 Transitar en la calle después de las 10:00 PM

 Informar cambio de domicilio

 Andar con machetes en la población

 Expresarse en contra del gobierno

 Faltarle el respeto a la iglesia

 Usar bigotes,  etc… 

 Fiestas populares

 El gobierno de la Torre organizo fiestas populares para 
mantener a la población alejada de ideas separatistas



 Lucha racial

 Ante la represión y la difícil situación de los 
esclavos, se inició una lucha racial contra España y 
estuvo a cargo de las clases medias educadas. 

 Estos criollos fueron jóvenes de clase alta y media, hijos 
de esclavistas, criados por nodrizas esclavas (en 
algunos casos) y estudiaron en el extranjero.



 Abolicionismo

 El abolicionismo radical tomó auge desde el 
1850 al 1860. 

 La actividad abolicionista y separatista se 
concentró en Mayagüez para el 1850.

 El objetivo fue crear una sociedad más justa en 
la cual se eliminaran para siempre la 
esclavitud, la servidumbre y los despotismos
de toda clase.



 Líderes Abolicionistas
 Ramón Emeterio Betances 
 José Francisco Basora
 Segundo Ruiz Belvis

 Ellos fundaron una sociedad secreta abolicionista en 
Mayagüez (1850).

 Metas

 Abolición de la esclavitud.
 Comprar esclavos recién nacidos para darle la libertad.

 Lograr la independencia. 



 El Régimen de la Libreta 1849 - 1873

 En 1849 el gobernador Don Juan de la Pezuela puso 
en vigor un Bando de trabajo compulsorio que dio a 
lugar a un documento conocido como la Libreta de 
Jornalero.

 Antecedentes a su aprobación.

 Se había prohibido el trafico de esclavos desde 1835.

 La percepción de que el campesino era “Vago”

 Los continuos reclamos de los hacendados por mano de 
obra.



 El Régimen de la Libreta:
 Era jornalero toda persona entre las edades de 16 a 

60 años que no tuviera industria u oficio conocido.

 Tenían la obligación de estar empleado en todo 
momento.

 Debían cargar una libreta en todo momento, 
expedida por las autoridades de lo contrario sufrían 
penas.

 Abusos y excesos 
 Se creaban deudas falsas (Analfabetismo del jornalero)

 Bajos salarios o jornales

 Malas condiciones de trabajo 

 Ver película: El hombre esperado y los pies descalzos



La revolución y las reformas políticas y 
económicas

(1860-1876)



 Grito de Lares -1868.

 Reformas coloniales -1870

 La Revolución Gloriosa

 La Constitución de 1869 
http://www.youtube.com/watch?v=MGL3ukFsU18&feature=related

 Fundación de los primeros partidos políticos -1870.

 Abolición de la esclavitud y derogación del 
régimen de la libreta - 1873.



 España desató una lucha contra Santo Domingo y en esa lucha 
murieron puertorriqueños a nombre de la Corona y en manos de 
hermanos dominicanos.

 Entre el 1866-1867 José Julián Acosta, Francisco Mariano Quiñones 
y Segundo Ruiz Belvis propusieron a la Junta Informativa de 
Ultramar en Madrid la abolición inmediata de la esclavitud.

 Su solicitud fue rechazada por la Junta.

 A su regreso a PR, el Gobernador José María Marchesi desterró a 
Ruiz Belvis y a Betances y se escaparon a la isla de Santo Tomás. 
De ahí partieron para Santo Domingo y fundaron el Comité 
Revolucionario de Puerto Rico.

 Los miembros del comité se comunicaban a través de cédulas o 
sociedades secretas.



 Lanzador del Norte (Camuy)

 Capá Prieto No. 1 (Mayagüez)

 Porvenir (San Sebastián)

 Centro Bravo No.2 (Lares)



 Endeudamiento de los cosecheros de café,

 Peonización de los trabajadores,

 Terremoto y huracán San Narciso, y

 Cobro de contribuciones

 Esto contribuyó a que los insurrectos quemaran los 
libros de cuentas de los comerciantes y destruyeran las 

libretas de los jornaleros.



 El Grito de Lares estaba programado para realizarse en Camuy el 
29 de septiembre de 1868 pero, se adelantó para el 23 de 
septiembre de 1868 en Lares, debido a la indiscreción de un 
miembro de Lanzador del Norte.

 Manuel Rojas y Juan de Mata tuvieron bajo su mando entre 600 a 
1,000 insurrectos llegando a Lares a la media noche saqueando y 
apresando a los propietarios de almacenes y tiendas.

 Luego ocuparon la alcaldía y removieron los símbolos de la 
Corona sustituyéndolos por los símbolos de la República.

 El Presidente de la República de Puerto Rico lo fue Francisco
Ramírez; quien declaró la libertad de todos los esclavos que se 
unieran a la causa y declaró nulo el régimen de la libreta. 



 El Gobernador Juan Pavía movilizó tropas hacia San 
Juan Mayagüez y Arecibo para apresar a los 
insurrectos y sus líderes como lo fueron Francisco 
Ramírez, Clemente Millán y Manuel Rojas humillando 
y torturando a éste último. 

 Luego el Gobernador José Laureano Sanz otorgó una 
amnistía general a todos los acusados.
 Amnistía- olvido de los delitos políticos otorgados por la ley 

ordinariamente a cuantos reos tengan responsabilidades 
análogas entre sí.



El Café remplazando el azúcar: finales 
del siglo XIX



 La competencia del azúcar de remolacha fabricada en Europa y 
EE.UU, 

 El cese de la trata africana,

 La apertura de nuevas fronteras cañeras en Asia, 

 Los bajos precios en los mercados internacionales, y 

 España no era capaz de consumir o comprar la producción de sus 
colonias.



 Puerto Rico se convirtió en la década de 1880 
en el cuarto productor del grano en América 
Latina después de Brasil.

 El café se sembró en el centro y oeste de la 
Cordillera Central.

 Para el 1896 el valor de las exportaciones 
alcanzaron 14 millones de pesos.



 Esto llevó a un crecimiento poblacional en las 
zonas productoras de café. 

 Los municipios montañosos del oeste se 
convirtieron en centros de ebullición cultural y 
en focos de la discusión intelectual y política.



 Se establecieron relaciones de compadrazgo entre el hacendado y 
el trabajador.

 Las mujeres y niños trabajaron en las haciendas cafetaleras.

 La mayoría de las mujeres no recibían directamente su sueldo, lo 
recibía el esposo, padre o, en el caso de las viudas, el hijo varón 
mayor.

 Esto llevó a varios abusos como lo fueron:

 Patrono no daba el pago completo,

 El trabajador perdía todo el ingreso familiar, y 

 Las mujeres solteras víctimas de hostigamiento sexual.



 El tabaco quedó en un tercer plano.

 Su cultivo se desarrolló por la popularidad que había 
adquirido el hábito de fumar cigarros en Europa, 
EE.UU. y PR.

 PR se ganó una reputación internacional como 
producto de mediana calidad, siendo superado por 
Cuba. 

 Los fabricantes de Cuba compraban tabaco de PR para 
mezclarlo con la hoja nativa en la elaboración de los 
cigarros habanos.



 El 22 de marzo de 1873 España promulgó la 
abolición de la esclavitud, aunque en PR no se 
aplicó de inmediato por temor a que se 
redujera la mano de obra.

 En junio de 1873 se abolió el Régimen de la 
Libreta.





Autonomismo



 La Constitución de 1869 permitió las libertades 
necesarias para la creación de los primeros 
partidos políticos en Puerto Rico en 1870:

 Partido Liberal Reformista con dos ideologías: la 
asimilación y la autonomía.

 Líderes: José Julián Acosta y Román Baldorioty de 
Castro.

 Periódico: El Progreso.

 Partido Liberal Conservador- se opusieron a las 
reformas establecidas por España.

 Líderes: José Pérez Morris y José Ramón Fernández

 Periódico: El Boletín Mercantil.



 1886-1887: hubo una crisis financiera que afectó a los 
productores de monocultivos tropicales. Un sector en 
PR. Consideraba que para evitar que dicha crisis 
afectara a PR, era necesario modernizar la agricultura y 
las actividades industriales relacionadas.

 El Partido Liberal Reformista estaba en un período de 
debilidad y le impedía ser el instrumento adecuado 
para realizar dicha labor. Un sector de este partido 
estaba interesado en participar del cambio económico y 
esto desembocó a que en una asamblea celebrada en 
Ponce en 1887 surgiera el Partido Autonomista 
Puertorriqueño teniendo como líder a Román 
Baldorioty De Castro.



 La ideología básica de ese partido fue la apreciación de 
que los problemas fundamentales del país eran de 
orden económico y que su solución está vinculada a la 
capacidad política de garantizarle entrada a los 
productos puertorriqueños en mercados extranjeros.

 Surgieron grupos de criollos liberales dispuestos a 
actuar en contra de los comerciantes peninsulares y se 
organizaron en sociedades secretas con el fin de 
boicotear los negocios de peninsulares.



 El año terrible del 1887
 Ante esta situación el gobernador Romualdo 

Palacios ordenó una serie de redadas contra 
autonomistas de Juana Díaz y Ponce que eran 
sospechosos de conspirar contra el gobierno de 
España.

 La guardia civil persiguió y arrestó a decenas de 
personas a las cuales aplicó torturas de distintas 
clases que se le llamaron compontes. Fueron 
diversos tipos de torturas aplicadas por la Guardia 
Civil a los autonomistas liberales. 



Dentro del Partido Autonomista Puertorriqueño surgió 
unadisputa, que aumentó tras las muerte de Román 
Baldorioty De Castro en el 1889. La disputa consistió en 
si el partido debía aliarse con algún partido español. 

Hubo un sector al mando de Francisco Cepeda 
Taborcías que apoyaba la alianzas con partidos 
españoles que favorecieran la abolición de la 
monarquía y la creación de una república.  



 El otro sector, al mando de Luis Muñoz Rivera 
apoyaba la unión con un partido que tuviera 
posibilidades de “escalar al poder”. Y propuso unirse 
al Partido Liberal  Fusionista, español, al mando de 
Práxedes Mateo Sagasta.

 Esa fusión ocurrió entre 1896 y 1897 y se le conoce 
como el Pacto Sagastino o Pacto Sagasta.

 El acuerdo fue que “el Partido Autonomista 
Puertorriqueño dejaría de existir para convertirse en un 
ala del Partido Liberal Fusionista”. Y si Sagasta ganaba 
le otorgaría a PR la autonomía. 



 España otorgó a Puerto Rico la Carta Autonómica en virtud del 
Real Decreto del 25 de noviembre de 1897. El Gobierno 
Autonómico se inauguró el 9 de febrero de 1898.

 Esta Carta Autonómica proveyó un alto grado de autonomía 
administrativa a PR. Y colocó a PR en una situación internacional 
casi independiente.

 La Carta Autonómica creaba un Parlamento Insular con dos 
Cámaras insulares (Artículo 2)

 Cámara de Representantes (32 miembros por 5 años)

 Consejo de Administración (15 miembros; 8 electos por el pueblo y 
7 nombrados por el Gobernador General). Cámara alta o Senado.



 Puerto Rico tuvo facultades para obligarse con 
países extranjeros en tratados comerciales 
(Artículo 37).

 La Carta Autonómica era irrevocable, ya que 
solo era modificable a petición de Parlamento 
Insular y en virtud de una ley (Artículo 2 
adicional).  Es decir, que la Carta Autonómica 
no se podía modificar por el Parlamento 
español sin la previa solicitud del Parlamento 
Insular.     



La Guerra Hispano-Cubano-
Americana
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 El suceso que agudizó la difícil relación entre EE.UU y España fue 
la misteriosa explosión y hundimiento del acorazado 
estadounidense Maine, en febrero de 1898, en la Bahía de La 
Habana, Cuba.
 http://www.youtube.com/watch?v=ONT_tPpFb90

 El 11 de abril de 1898 el Presidente Mc Kinley informaba al 
Congreso las difíciles relaciones con España sobre la situación de 
los insurrectos en Cuba.

 El 20 de abril de 1898 el Congreso firmó una resolución conjunta 
en la que afirmaba el derecho del pueblo cubano a ser libre e 
independiente y exigía el retiro de las tropas españolas de Cuba. 

 El 25 de abril de 1898 EE.UU le declaró la guerra a España.

http://www.youtube.com/watch?v=ONT_tPpFb90


Los prensa norteamericana había forjado la 
opinión pública a favor de una intervención del 
ejército en el conflicto cubano que había 
estallado en el 1895 conocido como La guerra 
Grande.

Los periódicos sensacionalista acostumbraban 
a ilustrar poe medio de caricaturas la 
intervención de Estados Unidos en las 
posesiones españolas como una misión 
civilizadora y progresista,  como se presenta a 
continuación:











 La invasión 
norteamericana a 
Puerto Rico estuvo 
precedida por un 
bombardeo a la zona de 
San Juan el 12 de mayo 
de 1898.

 Este bombardeo fue uno 
exploratorio.



 El 25 de julio de 1898 los norteamericanos salidos de la 
hoy base de Guantánamo, en Cuba, desembarcaron en 
PR. por la playa de Guánica, al mando del General 
Nelson A. Miles, con 16,000 soldados y también por el 
puerto de Ponce. En 19 días dominaron a PR, porque la 
guarnición española no era muy grande.



 http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.proyectosalonhogar.com/enciclopedia_ilustrada/Fotos/invasion
3.jpg&imgrefurl=http://www.proyectosalonhogar.com/enciclopedia_ilustrada/HistoriaPR5.htm&usg=__Vy1vDzV7g-
TVkNNe7D_M9GCBa3o=&h=389&w=581&sz=48&hl=es&start=20&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=jcnkBk3p2TD8FM:&tbn
h=90&tbnw=134&prev=/images%3Fq%3Dguerra%2Bhispanoamericana%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rls%3Dc
om.microsoft:en-US%26rlz%3D1I7HPND_en%26tbs%3Disch:1





 El 13 de agosto de 1898 se suspendieron las hostilidades por el 
armisticio el día anterior en Washington entre ambos países a 
petición de España y a través del embajador de Francia.

 Las tropas españolas embarcaron (se fueron) el 18 de octubre de 
1898.

 Por el Tratado de Paz de Paris del 10 de diciembre de 1898 España 
renunció a su soberanía sobre Cuba y cedió su soberanía sobre 
Guam, Filipinas y Puerto Rico a EE.UU.

 http://www.youtube.com/watch?v=b8MrNyEQHVQ

http://www.youtube.com/watch?v=b8MrNyEQHVQ


 El  artículo IX es muy importante porque contiene las 
disposiciones sobre los derechos civiles y políticos de 
los habitantes de éstos territorios. (Leer el artículo)

 Eugenio María de Hostos fue el primero en atacar la 
validez del tratado sosteniendo que no podía obligar a 
PR un tratado hecho sin su consentimiento, y que 
EE.UU y España no podían por si solos, sin consultar a 
los puertorriqueños, dictar su destino político.



En síntesis, los que sostienen la nulidad del 

Tratado de París se apoyan en :

1) Que al momento de firmarse el tratado, Puerto Rico 
era una nación soberana en virtud de la Carta 
Autonómica y no fue parte del tratado.

2) Que por virtud del Artículo 2 adicional de la Carta 
Autonómica, España quedaba impedida de modificar, 
por medio del tratado, lo que no podía ser por medio 

de una ley.



 Los que sostienen que el Tratado de París no es nulo
argumentan lo siguiente: 

 1) A pesar de la Carta Autonómica, Puerto Rico 
continuo siendo una colonia española y no un estado 
soberano, y de acuerdo con los principios del Derecho 
Internacional, un estado puede ceder parte de su 
territorio a otro como botín de guerra, y para ello no 
tiene que obtener la autorización previa de los 
habitantes del territorio.  

 Sostienen que la autonomía concedida por España a 
PR, fue de carácter administrativo y no político. 



 2) Que el artículo 2 adicional no es aplicable porque 
dicho documento nunca fue aprobado por las cortes 
españolas.



El Cambio de Metrópoli



 El 18 de octubre de 1898 quedó instalado como primer 
gobernador militar el General John R. Brooke.

 Brooke mantuvo la estructura gubernamental que 
existió en la isla antes de la Guerra Hispano-Cubana-
Americana.  

 Fue asesorado por los Secretarios de Despacho, por eso 
no le aceptó la renuncia a sus miembros. (LMR)

 Bajo su gobierno se mantuvo las funciones judiciales  a 
los tribunales de justicia constituidos bajo el último 
gobierno español.



 Además, mantuvo la organización municipal.

 Los soldados y oficiales estadounidenses quedaron 
bajo la jurisdicción de comisiones militares o consejos 
de guerra.

 Por otro lado, permanecerían rigiendo las leyes 
existentes bajo la soberanía de España que no fueran en 
contra de las órdenes militares o régimen militar.



 Fue el segundo gobernador militar, tomando posesión 
el 6 de diciembre de 1898.

 En la rama judicial, las apelaciones se realizarían en el 
Tribunal Supremo de Puerto Rico y no en el Tribunal 
Supremo de España.

 Reformas a nivel comercial: 

 1) examinó toda clase de contribuciones a la industria 
del pan, harinas y a la venta de carnes; 

 2) redujo al 10%, del 50% el descuento para fines de 
jubilación que se hacía al sueldo de los maestros;  



 3) otorgó autoridad para el establecimiento libre de puestos de 
carne y ordenó examinar el ganado a sacrificarse a fin de verificar 
su buen estado de salud; y 

 4) Por órdenes del Presidente Mc Kinley, devaluó la moneda de 
PR a ¢.60 por cada peso.

 Por otro lado, disolvió el Consejo Autonómico y creó 4 
departamentos: Estado y Gobernación; Justicia, Hacienda e 
Interior.

 Organizó el cuerpo de la policía insular, en el cual no se aceptarían 
personas que se relacionaran activamente en la política partidista.



 Ordenó la suspensión del diario «La Metralla» y 
encausó a su director por desprestigiar a un 
funcionario público.

 Prohibió el uso de grilletes en las cárceles y presidios.

 Estableció que los presos que le faltaban 6 meses para 
cumplir sus penas y tuvieran buena conducta se 
pondrían en libertad. 

 Ordenó la vacunación obligatoria contra la varicela y la 
repartición de comestibles entre empleados 
necesitados.



 Fue el tercer gobernador militar, el cual tomó posesión 
el 9 de mayo de 1899.

 Estableció el recurso de Habeas Corpus.

 Autorizó la celebración de elecciones municipales en 
toda la isla para alcaldes, jueces municipales, concejales 
y suplentes. 

 Tenían derecho a votar las personas que supieran leer y 
escribir, o que hubiesen pagado por lo menos $1.00 
durante el período militar.



 El gobierno militar reformó el sistema 
contributivo, la organización política, la 
judicatura, la educación, la salud e inició un 
programa de obras públicas en PR.


