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POBLACIÓN DE LA ISLA
Aumentó de 6,000 a 155,000 pobladores.
Motivos:
a. Inmigraciones de las islas Canarias
b. llegada de cimarrones
c. aumento de la trata de esclavos para la agricultura

Pueblos:
a. Inicialmente San Juan y San Germán
b. desarrollo de cinco partidos urbanos adicionales
Ponce
Aguada
Coamo
Loíza
Arecibo
Fue una exploción demográfica por el aumento acelerado de
población acompañado por el desarrollo de la agricultura de
la caña de azúcar y el café.

LA GUERRA DE SUCESIÓN ESPAÑOLA
1. Muere Carlos II de España ( “ El Hechizado”)
2. Sube al trono Felipe D’Anjou, francés de los
Borbones, nieto de Luis XIVcon el nombre de

Rey Felipe V.
3. Carlos de Austria también tiene derecho al trono.
Lo apoya Inglaterra, Austria, Holanda y Portugal.
4. Surge la Guerra de Sucesión Española entre ambos bandos,
que dura trece años.
5. Finaliza con el tratado de la Paz de Utrech.
España le concede a Inglaterra:
 el peñón de Gibraltar
 Asiento de Negros por 30 años
 permiso de Mercancías de 500 toneladas anuales

Europa a Mediados del Siglo XVIII

http://youtube/qIi4JRqkmBU

REFORMISMO BORBÓNICO
1. Reformas a la marina mercantil y a todo el sistema

comercial.
2. Se muda la casa de contratación de Sevilla a Cádiz.

3. Formación de monopolios comerciales como la

“ Compañia de Barcelona” .
4. Significó una revolución en la sociedad y el estado español.
5. Se inspiró en las ideas de la Ilustración: uso de la razón y la
ciencia para resolver los problemas del ser humano y la

sociedad.
6. España recuperó los beneficios económicos de la época
la de conquista española.

RIVALIDAD ANGLO- ESPAÑOLA
Motivos:
a. Los guardacostas y corsarios de la isla.

Asaltos a las poblaciones costeras de la isla. Arecibo en
agosto del 1702. Defendida por el Capitán Antonio Reyes
Correa, teniente y capitán de guerra de Arecibo. (Villa
del Capitán Correa)
b. El apoyo dado al cimarronaje caribeño.
c. La poseción de la isla de Vieques.
( Dinamarca también la quería)

PATENTES DE CORSO
Son licencias para las embarcaciones privadas
poder interceptar contrabandistas
extranjeros y capturarlos.

Beneficios
a. Era una solución fácil para acabar
con el contrabando.
b. Proveía recursos económicos
para utilizar en otras empresas.

Miguel Henríquez
Zapatero mulato y corsario puertorriqueño
que amasó una gran fortuna a favor de España.
Recibió el título de Capitán de Mar y Guerra y

Armador de los Corsos de Puerto Rico.

MONOPOLIOS COMERCIALES
Propósitos:
1. Fomentar la agricultura comercial o de exportación
para beneficio de España.
2. Era una de las reformas que buscaba:
a. poner fin al contrabando
b. recuperar para España el comercio con la isla
c. generar ingresos para el tesoro insular

¿Por qué fracasa la Compañía de Barcelona?
•Los ingleses no respetan la neutralidad de los barcos
españoles durate la guerra franco-inglesa.
•No llegan las mercancías de España a las colonias.
•Se dañan los productos sin exportar en la isla.

FRONTERA EXTERIOR PUERTORRIQUEÑA
(contacto humano ocurrido por la vía del mar)
•Asilo a los cimarrones
•Correrías de los corsos
•Contrabando
•Guerras navales en el Caribe

FRONTERA INTERIOR PUERTORRIQUEÑA
(contacto humano ocurrido por tierra)
•Estorbos de la ganadería sobre la agricultura.
•Discordias entre los poseedores de tierras y los

desacomodados.
•Control político de los capitalinos sobre las
poblaciones interiores.

TIERRAS Y AGRICULTURA
Expansión agrícola:
*Aumento en la población
*Contactos con el exterior

*Entrada de agricultores canarios
*Introducción de nuevos cultivos

Disturbios agrarios:
Conflicto entre quienes deseaban cultivar la tierra y
quienes se oponían a ello alegando privilegios antiguos de
posesión, como los hateros. Hato: finca dedicada a la crianza
de ganado. Pesa: obligación de pago con reses al cambiar un
hato a una finca agrícola.

Agricultor de tea y machete
Pequeños cultivadores de herramientas sencillas.

CONTROVERSIA POR LA POSECIÓN DE TIERRAS
Problemas principales
a. Oposición a la venta y composición de las tierras.
b. Mala distribución del recurso y el problema de la

propiedad y los desacomodados.
c. La fiebre del cultivo y el ansia por demoler los
hatos y criaderos.
d. Conflictos entre ganaderos y agricultores.
e. Necesidad de fondos públicos para la defensa

militar.

GUERRA DE LOS SIETE AÑOS
Conflicto entre Gran Bretaña y Francia por tres
motivos:
• La hegemonía ( control absoluto) sobre el mar
• Las colonias no españolas del Nuevo Mundo
• El control de la India

En 1763 Gran Bretaña había adquirido la hegemonía
sobre todos los territorios.
El golpe fuerte para España fue la caída de La
Habana en manos inglesas.
En las colonias el efecto fue un comercio exterior más
Libre y una importación más numerosa de esclavos.

Alejandro O’Reilly
Mariscal de campo español nacido en
Irlanda. Estudió la situación social y
económica de la isla y la describió en
sus Memorias.
Hizo las siguientes recomendaciones:
1. Fomentar el comercio con España atacando el
contrabando.
2. Estimular la agricultura de exportación basada en la
fuerza laboral esclava.

3. Defender la isla con un sistema de milicias:
a. milicias disciplinadas :
Cuerpo paramilitar de infantería y caballería,
bien entrenado, que apoyaba al ejército español
en la defensa del país. (Compañía de Morenos)
b. milicias urbanas
Cuerpo auxiliar de ciudadanos con algo de
entrenamiento, armas y algo de vestuario que
defendería las ciudades en caso de ataques.
4. Fortificar el islote de San Juan, convirtiéndolo
en la “Fortaleza más poderosa de toda América”.

Comercio Libre
España abre 7
puertos
comerciales
adicionales para el
libre comercio
y controlar mejor
el pago de
impuestos de las
colonias.

vs. Contrabando
El contrabando
asegura ganancias
rápidas sin pagar
impuestos.
Costaba menos
comprarle a las islas
vecinas que a los
barcos españoles.

La trata de esclavos
Por la vía legal:

•Carlos III autorizó un asiento de negros para traer esclavos
a Puerto Rico a cambio de las frutas de la isla para la
exportación.
•Se bajaron los impuestos que se pagaban por cada esclavo.
•Se trajeron 10,000 esclavos entre 1766 y 1770.
Por la vía ilegal:
Se compraban los
esclavos de las colonias
inglesas en Norteamérica
y las islas francesas del
Caribe.

Más tarde, el Rey Carlos IV
( El Cazador) , hijo y sucesor
de Carlos III, decretó en 1789
la completa libertad del
comercio de esclavos en las
Antillas y eximió del pago de
impuestos de importación a los
esclavos introducidos por
cualquier barco.

http://www.mcnbiografias.com/appbio/do/show?key=carlos-iv-rey-de-espanna

Frutos de las Reformas Borbónicas
Aumento de la agricultura comercial:





Aumenta el comercio legal
Aumenta la mano de obra esclava
Se mantiene el contrabando
Aumenta el situado mexicano

Producto principal:
Azúcar: Inicia la Revolución Azucarera gracias al
aumento de la mano de obra esclava. Las haciendas
azucareras estaban en propiedad de pocas manos.

Productos secundarios:
Café: después del 1765. Ganó popularidad en
Europa. Se cosechaba en los valles y colinas y sólo
requería al agricultor y su familia.

Tabaco: No necesitaba mucha tierra. Fue
fomentada por la corona española que fundó la Real
Factoría o monopolio del estado, que vendía todo el
producto a Holanda.

Real Cédula de 1778
Decreto que marcó la cumbre del reformismo borbónico
en Puerto Rico y que concedió:
1.

Título de Tierras a quienes las tenían cultivadas u
ocupadas.

2. Repartición de las tierras sin dueño entre los vecinos
menos acomodados.
3. Creación de tres nuevas villas. ( Arecibo, Aguada y
Coamo)
4. Libertad para traer mecánicos y trabajadores diestros
de otras colonias extranjeras. (si eran católicos)

