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Cuatro grandes sucesos: 
 

Independencia de los Estados Unidos 1776 
Revolución Francesa 1789  
Revolución Haitiana 1791  
Independencia  de la América Española 1825 

Denominador Común: 
 

•Ideas de la Ilustración 
•Inicios del capitalismo en   
 América y Europa 



 

•Trampolín de las campañas militares. 
 

•Refugio de los “ adictos a España” que   
  escapaban de las revoluciones. 

Cambios: 
 

•Estado colonial de la isla 
 

•Mejoras en la economía y vida   
  social 
 

•Conciencia nacional 

Puerto Rico 



Revolución Francesa (1789) 

Causa principal:  
 

la crisis económica y  
el hambre que imperó  
en Francia tras las  
malas cosechas y los problemas 
graves causados por el apoyo 
militar a la independencia de  
los Estados Unidos.  
 

Sus ideales eran: 

Libertad, igualdad y fraternidad 



Población Gobierno 

 Burguesía: núcleo de la 
población formado por 
artesanos y comerciantes 
de clase media o alta. 

 

 Plebeyos: masas 
populares, agricultores. 

 

 Clase feudal: ricos 
dueños de las tierras. 

 Absolutismo: forma 
de gobierno en que el 
poder no está limitado 
por una ley 
constitucional. 

 

 Monarquía absoluta: 
el rey determina todos 
los aspectos de la vida 
de sus súbditos.  

 

Términos 



 

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

La burguesía iba ganando más terreno y dominando la economía. 
 

El resentimiento del pueblo contra la monarquía absoluta. 
 

El resentimiento hacia la clase feudal, por la burguesía y la clase 
    media del pueblo. 

 

Las nuevas ideas de la Ilustración: la libertad o rechazo a una 
    sociedad dividida, la separación de poderes, etc. 

 

Los impuestos cobrados a los ciudadanos por la deuda adquirida 
    sobre los límites del presupuesto. 

 

La ayuda de Francia a la Revolución Americana y su influencia en la 
    población. 

 

El hambre y la escasez de alimentos antes de la revolución. 
 

El resentimiento del pueblo hacia los nobles por sus privilegios. 



En el 
Atlántico 
despierta el 
rechazo a la 
institución  
de la 
esclavitud. 



La revolución dura 
casi 10 años y marcó el 
final del absolutismo,  
dando a luz a un 
nuevo régimen donde 
la burguesía  y los 
plebeyos  se 
convirtieron en la 
fuerza política 
dominante en el país. 



 
CULTURA DE FRANCIA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX 

 
 

El racionalismo: En el siglo de las luces o Ilustración, la gente todo lo relacionaba 
con la lógica, llegando incluso el vocablo racional a la literatura, filosofía y la 
ciencia. 
 

Búsqueda de la felicidad: de acuerdo con los burgueses, la felicidad para que se 
auténtica, debe basarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. 
 

La bondad natural del hombre: los filósofos de aquella época afirmaban que el 
hombre era bueno por naturaleza. 
 

El optimismo: el hombre pensaba que la naturaleza es una máquina perfecta, que 
lo hace todo bien. Pensaba que poco a poco se formaría una sociedad perfecta. 
 

El laicismo: Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas; los 
ilustrados no hablan de caridad, sino que usan la palabra filantropía. El carácter no 
religioso de la Ilustración se ve en las lecturas de la época: en el siglo XVII los libros 
eran las vidas de santos y las obras de piedad; en el siglo XVIII las obras más editadas 
son de filosofía, ciencias naturales y apenas libros religiosos. 



España durante la Revolución Francesa 

Gobierno: ausencia de ideas e 
iniciativas y corrupción, contrario al 
despotismo ilustrado borbónico de 
su padre Carlos III. 
 

Poder detrás del trono: su 
consejero José Godoy, amante de 
la reina. 
 

Hace una alianza con Inglaterra y 
otras potencias en contra de Francia 
entrando en guerra en 1792. 
 

Se firma el Tratado de Basilea en 
1795 y España le cede a Francia la 
soberanía de Santo Domingo. 

Rey Carlos IV  
1788-1808 



Retrato en oleo de Goya de la familia del Rey Carlos IV de España. 



La isla durante la Revolución Atlántica 

La Audiencia de Santo Domingo se traslada a Puerto 
Príncipe, Cuba y luego en 1832 se abre la Audiencia 
Territorial de San Juan. 
 
España se alianza con Francia en contra de Inglaterra en 1796. 
(Alianza de una Monarquía Absoluta con una República Radical) 

 
El efecto de esta alianza en nuestra  
isla fue el ataque inglés de  
Henry Harvey y el  
General Abercromby en 1797. 
 
Fue el suceso más dramático  
en Puerto Rico durante  
la Revolución Atlántica. 



La invasión inglesa de 1797 

Atacaron por San Mateo de Cangrejos ( Santurce) el 17 de 
febrero de 1797. El sitio duró 10 semanas. 
 

El Gobernador Ramón de Castro movilizó el ejército, las 
milicias y un grupo de franceses y criollos  
exiliados de Haití. 
 

Fueron las milicias criollas, junto a la  
Compañía de Morenos fundada por  
O’Reilly, quienes detuvieron a los ingleses. 
 

El General Abercromby  admitió su derrota  
el 30 de abril de 1797. 
 

Surgieron héroes populares, como  
Pepe Díaz en el Puente Martín Peña.  



España le concedió a San 
Juan el lema: “Por su 
constancia, amor y 
fidelidad es muy noble 
y leal esta ciudad” que 
aparece en el escudo de 
armas de nuestra capital. 



Revolución  Haitiana (1791) 

• Saint Domingue:  Rebelión de los  
   esclavos en agosto de 1791.  
 

• Independencia de la República de Haití 
  a mano de los combatientes Jean Jacques  
  Dessalines, Alexandre Petion, Henri   
  Christophe en  enero de 1804. 
 

• Segunda nación independiente del   
  Nuevo Mundo, primera sociedad    
  esclavista libre.  





Efectos en Haití 
 
•Destrucción de los hatos ganaderos 
y las plantaciones de azúcar. 
 
•División y repartición de los 
latifundios entre los soldados 
negros. 
 
•Termina la producción agrícola del 
azúcar a gran escala en la isla. 



Efectos en Puerto Rico:  

La ruina de Haití estimuló la agricultura comercial de 
Cuba y de Puerto Rico. 
 

Cuba invirtió en esclavos y maquinarias para 
multiplicar sus exportaciones de azúcar: “Danza de 
los Millones” 1791 
 

En Puerto Rico fue favorecido el café. 
 

La isla recibe muchos inmigrantes haitianos, sobre 
todo en Mayagüez, Cabo Rojo y Añasco, que 
trabajan en el café y el azúcar. 
 

Desde Haití se introduce la imprenta en 1806. 



Mientras Napoleón como emperador (1803) 
dominaba a Francia, Inglaterra  
dominaba el Atlántico. 
 

Esto dio paso a varios beneficios  
para la isla de Puerto Rico: 
 

 La libertad de hacer comercio con la Marina   
   Mercantil de los Estados Unidos y sus puertos     
   comerciales ( 1797) 

 

 España autorizó vender desde los puertos  
   de la costa sur y oeste, anulando el monopolio 
   comercial del cabildo de San Juan. 



Napoleón invade a España en 1810: 

Obligó al Rey Carlos IV a 
abdicar al trono a favor de 
su hijo Fernando VII. 

Exilia al Rey Fernando VII,             
“El Deseado” en Francia. 
Nombra rey de España a su 
hermano José I, “Pepe Botella”. 
 



Al Rey José I (Pepe Botella) 
 

Al ínclito Señor Pepe,  
rey (en deseo) de las Españas,  
y (en visión) de las Indias,  
Salud, gran rey de la rebelde gente; 
salud, salud Pepillo diligente, 
protector del cultivo de las uvas 
y catador experto de las cubas; 
hoy te celebra mi insurgente mano 
desde el grandioso emporio 
gaditano; 
y sin quebrarme mucho la cabeza 
al momento tropezara 
mi pluma con tus raras cualidades; 
no llenaré el papel de las variedades, 
como hacen a tu lado 
necios aduladores 
de tu persona y denigrado trono, 
que te dejan corrido como un mono, 
celebrando virtudes que no tienes, 
y coronan tus sienes 
con laureles de Marte,  
o bien de Apolo, 
cuando al tirso de Baco  
aspiras solo.  



 
El gobierno rebelde español se organiza y reconoce a 
Fernando VII, “el Deseado” como legítimo rey. 
 

En Puerto Rico, el gobernador Toribio Montes y el 
obispo criollo Juan Alejo de Arizmendi 
permanecen fieles al rey y rechazan a los emisarios de 
Bonaparte. 
 

Ramón Power y Giralt, hijo de hacendados, 
instruído en el exterior y militar de carrera es enviado 
a representar a la isla como diputado en las cortes de 
la Junta Suprema en Sevilla. 
 

La Junta Suprema de Sevilla 



Juan Alejo de Arimendi,  

primer  obispo criollo de 
Puerto Rico 
 1757-1814 

 

Instrucciones redactadas por los cabildos a Ramón Power 
para discutir en Sevilla: 

• la anulación de la pesa ganadera  
• el problema económico de la trata de esclavos. 

 

• Utilizar a los agregados y desacomodados   
  que no eran trabajadores salariados como   
  peones. 
 

• Traer indios de las otras partes del Imperio. 
 

• Traer colonos de las Islas Canarias. 

El tema de la esclavitud 

Solución al problema de  
la esclavitud 



La Conspiración de Aguadilla (1795) 

El presidente de Haití, Dessalines, 
envía a un emisario secreto, 
Chaulette, “el cuco  de Haití” para 
incitar a los esclavos a rebelarse en 
contra sus amos. El gobernador 
Toribio Montes  se entera y lo evita. 
La revolución de Haití, por la acción 
rebelde de los africanos, trajo el temor 
de una sangrienta y horrenda matanza 
en la isla, si aumentase la población 
africana. 



Territorios Españoles antes de la  
Revolución Atlántica 

http://www.claseshistoria.com/general/aviso.htm
http://www.claseshistoria.com/index.html
http://www.claseshistoria.com/general/mapaweb.htm
http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html
http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-revoluciones.html
http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html
http://www.claseshistoria.com/c-maps/mapa-imperialismo.html


Revoluciones en 1810 

 La Junta Suprema de Sevilla fracasa por   
     acciones militares de los franceses. 

 

 Se organiza una nueva Corte en Cádiz.  
 

 Ramón Power seguirá siendo nuestro diputado. 
 

 Se dan tres grandes focos de rebelión  
     en contra del dominio español en: 
 Caracas, Venezuela 
 

 Buenos Aires, Argentina 
 

 México 



Cura y patriota considerado  

padre de la patria mexicana.    

Fue el iniciador de la lucha      

por la independencia. En 1821   

se obtuvo la independencia.  

Miguel Hidalgo 

La falta de rey y la crisis dio paso a la 
búsqueda de la independencia de las 
colonias españolas de América. 
 
 

   
 

En México las luchas de corte popular  
se dan contra los privilegiados, fueran 
ellos peninsulares o criollos. 

Independencia de  México 



En Caracas y Buenos Aires  los rebeldes eran de la 
alta sociedad  criolla que se oponían a: 

El control de España sobre el comercio 
Los privilegios otorgados a los peninsulares. 
Al poder económico y político de la iglesia. 

Factores que llevaron a la revolución:  
 

El deseo de poder de los grupos criollos  
  que poseían el estatus social y   
  económico, pero no el político.  
Las ideas de la Ilustración. 
La Independencia de los Estados Unidos. 
La Revolución francesa.  
El reinado de José I de España. 

Independencia de  Venezuela 

Simón Bolívar 
Libertador de América 



Junto con Bolívar es considerado el 
libertador más importante de 
Sudamérica de la colonización 
española. En la Argentina se conoce 
como el Padre de la Patria. En el 
Perú, se le reconoce como 
libertador del país, con los títulos de 
«Fundador de la Libertad del Perú», 
«Fundador de la República» y 
«Generalísimo de las Armas».  

José de San Martín 

Independencia de  Argentina 



Motivos por los cuales no hubo movimientos  
separatistas en Cuba o Puerto Rico: 

1. España concedió a los  gobernadores poderes 
dictatoriales para evitar el contagio de la rebelión. 

 

2.  La presencia militar española era abrumadora. 
 

3.  La isla era la mejor base militar española y los  
criollos estaban orgullosos de ello y continuaban 
amando a la Madre Patria. 

 

4.  Las clases sociales no estaban en condiciones de 
rebelarse por sí mismas. Los jornaleros pobres de 
la isla no les interesaba luchar por su libertad.  



Y LA  

CONSTITUCIÓN  

DEL 1812 

La Ley Power 



División la clase educada de la isla 

1. Conservadores: 
Querían conservar el sistema mercantil exclusivo, el 
gobierno de capitanes generales, la hegemonía de la 
Iglesia y los privilegios de los penínsulares. 
 

2. Reformistas: 
Querían un gobierno electo representativo  y derechos 
individuales ante el estado, manteniéndose leales a 
España. 
 

3. Separatistas: 
Gobierno propio sin vínculos con España. 



Reformas principales bajo la Ley Power 

Intendencia o secretaría de hacienda  
  separado e la gobernación. 
 

Abolió la Pesa Ganadera. 
 

Fundó la Sociedad Amigos del País. 
 

Importación libre de harinas y exportación 
  de ganado con impuestos. 
 

Uso de los puertos comerciales   
  otorgados a la isla por España. 



Constitución de 1812  

Establecía en España una Monarquía 
Constitucional, con poderes limitados por 
la voluntad popular, según la Carta 
Constitucional. 





Cambios en la relación de Puerto Rico 
con España 

1. La isla se convertía en una provincia 
española. 
 

2.Tendría representación permanente en las 
cortes españolas. 

 

3. Se organiza la Diputación Provincial  o 
parlamento en la isla. 

 

4. Se organizan ayuntamientos 
constitucionales en los pueblos. 



Regreso al Absolutismo 

•Luego de la derrota del ejército napoleónico,  
  regresa el Rey Fernando VII al trono español. 
 
•Jura bajo la Constitución Española y luego,  
  apoyado por el ejército y la aristocracia, la   
  anula, obteniendo poderes absolutos. 
 
•Se disueve la Diputación Provincial. 
 
•Se conservan las reformas económicas para 
  garantizar dinero para España. 



Ausencia del Situado Mexicano  

•Se emite papel moneda. 
 

•Se introduce la plata macuquina de Venezuela. 
 

•Se funda la Lotería de Puerto Rico. 
 

•Se autoriza un agente comercial de Estados Unidos  
  en la isla. 
 

•Se fomentó los trabajos de la 
  Sociedad Económica  
  Amigos del País. 
 

•Se publicó el periódico “Diario Económico de  
 Puerto Rico”. 



La Cédula de Gracia de 1815 

Reformas: 
 

1. Apertura comercial a todas las naciones amigas. 
 

2. Inmigración de extranjeros católicos. 
 

3. Incentivos de tierras a los emigrantes blancos y 
con fortuna. 

 

4. Importación libre de maquinaria y utensilios de 
labranza. 

 

5. Permiso para traer esclavos de las islas vecinas. 



Consecuencias: 
 
1. Aumento del comercio con las 

naciones extranjeras. 
 

2. Aumento poblacional por inmigración. 
 

3. Incremento en la economía  
     del azúcar con la libertad de  
     comercio y la llegada de  
     inmigrantes. 

 



Efectos finales de la 
Revolución Atlántica 

•Motín liberal en Cádiz 
 El pueblo obliga a Fernando VII a restablecer la 
Constitución de 1812. 
 

•Venezuela Independiente 
 Los separatistas venezolanos junto a Simón Bolívar 
logran la Independencia para Venezuela. 
 

 Los realistas (leales a España) venezolanos emigran 
hacia Puerto Rico. 
 



•Ataques a Puerto Rico 
 

Surgen ataques de corsarios y 
piratas, entre ellos Roberto 
Cofresí, el único pirata 
puertorriqueño. Otros corsarios 
 
 
 

•Independencia de la República   
 Dominicana, 1821 
  Los criollos dominicanos 
logran su independencia de 
la corona española. 

venezolanos y mercenarios americanos atacan las 
costas de Fajardo e busca de armas y mercancías. 



Libertad para la República Boricua 

Los independentistas criollos, con la ayuda de los 
venezolanos, hacen un complot para liberar a la 
República Boricua. 
 

Se organizan en la isla francesa de Curazao, bajo el 
mando del General Guillermo Lafayette 
Ducoudray, un general del ejército de Bolívar. 
 

España se entera y pide al gobierno  
holandés ayuda contra el motín. 
 

Holanda confisca los barcos y las  
municiones y arresta a los conspiradores. 
 
 



Vuelve el  
Absolutismo Español 

 El Rey Fernando VII vuelve a  anular la  
     Constitución de 1812. 

 

 Miguel de la Torre se convierte en gobernador  
     dictatorial de la isla. 

 

 El nuevo estado colonial dictatorial sacrifica las 
     libertades individuales del hombre a favor de la   
     economía del país y refuerza la dominación   
     española de la isla. 


