


Luchas imperialistas y sus 
repercusiones en P.R



 Ante la muerte de 
Carlos II se desata un 
conflicto entre España y 
Francia como aliadas 
contra Inglaterra, 
Holanda,  Austria y 
Portugal, motivado por 
el trono vacante de 
España.

http://video.google.com/vid

eoplay?docid=-
4516152405677294269#

http://www.youtube.com/wa
tch?v=6MBr6OxC4UU
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 Este conflicto 
representó una lucha 
de poder entre los 
imperios emergentes 
contra una España en 
decadencia. 

 El Caribe experimenta 
inseguridad y peligros 
de ataques.



 Repercusiones

 España cedió a Inglaterra y Austria algunos de sus 
territorios.

 España le concedió a Inglaterra una licencia (asiento) 
exclusiva para introducir esclavos africanos en sus 
territorios en América por 30 años.

 Un permiso especial de comercio en el cual Inglaterra 
introduciría a las colonias españolas, anualmente, 500 
toneladas de mercancías.



 Otras repercuciones

 Ataques a la Isla
 Arecibo

 Antonio de los Reyes 
Correa  

 Surgimiento de los 
corsarios
 Miguel Henrique





La estructura social de Puerto Rico en 1775

Clases Habitantes Porcentaje

Hateros 9, 235 15%

Estancieros 25, 240 41%

Campesinos agregados 7, 795 13%

Campesinos 
desacomodados

[7, 795] 13%

Esclavos 6, 531 10%

Artesanos, empleados, 
soldados, otros

4, 865 8%

Totales 61, 461 100%

Fuentes: F. Moscoso, Agricultura y sociedad en Puerto Rico (2da ed. 
2001) y La economia del Hato y los campesinos agregados, 1750 –

1815)



 Factores

 Crecimiento natural

 Condiciones 

 Clima favorable

 Aumentos en los cultivos de menores

 No hubo epidemias

 Alta natalidad

 Baja mortalidad



 Factores  (continuación)

 Inmigración 

 Canarios

 125 familias en 1725

(http://www.youtube.com/watch?v=lfVctAIlpxw)

 Esclavos

 Ante la nueva restructuración de la economía aumento el 
numero de africanos importados en barcos ingleses.

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




 Informe

 Llegó a PR procedente de Cuba en el 1765 con 
el objetivo de informar al Rey de España, 
Carlos III, sobre el estado de las colonias 
españolas y recomendar reformas para las 
mismas.



 Recomendaciones

 En el aspecto militar: reorganizar el ejército 
regular y las milicias y reconstruir y reforzar 
las fortificaciones.

 En el aspecto económico: fomentar el comercio 
con España, cortar el contrabando y estimular 
la agricultura de exportación basada en el 
trabajo esclavo.



 Impacto de las reformas 

 Económicas: 

 Rompimientos de Hatos 

 234 hatos acaparaban 1, 382, 700 cuerdas (82% de la 
tierra)

 5, 764 estancias ocupaban 5, 764 cuerdas 

 Un 25 de la tierra del interior montañoso estaba 
deshabitada.



 Agricultura

 Se desarrolla la economía de la hacienda:

 Caña,  café,  tabaco y algodón 

 Socio – económicas

 Repartición de títulos propiedad a familias de 
agregados y desacomodados



Crecimiento agro-comercial

Area agro-comercial 1775 1812

Cuerdas de caña 3, 256 5, 059

Palos de café 1, 240, 183 8, 195, 313

Palos de algodón 103, 531 589, 795

Libras de tabaco 699, 600 883, 700



 En la medida que aumento la población del 
siglo XVIII,  también se fue definiendo la 
personalidad cultural del puertorriqueño. 

 Todavía hoy día el puertorriqueño  mantiene 
ciertos rasgos,  por ejemplo:

 Carácter

 Festivo

 Religión

 Católica

 Santería



 Razas

 Blanca,  parda, 
morena, negra

 Celebraciones

 Baquiné

 Música

 Bomba

 Décima

 Arte

 En el arte se destaco 
el pintor José 
Campeche


