
Poblamiento Extranjero en
Puerto Rico  

entre 1815 y 1845



España acordó no traer más negros bozales a la isla
en un acuerdo con Inglaterra en 1817.

El acuerdo fue violado, pues para España era más
importante la prosperidad de Cuba y Puerto Rico 
que la campaña humanitaria de los ingleses.



Miguel de la Torre, 
gobernador de la isla, 
disculpó y protegió a los 
negreros franceses que traían
esclavos de África a las islas
de Guadalupe y Martinica, a 
los cuales luego movían hacia
Puerto Rico para mantener
una apariencia de legalidad.

La introducción de africanos
llegó a su punto máximo
entre los años 1825 y 1835.



Entre el 1815 y el 1840 llegaron a la isla muchos
inmigrantes extranjeros acojidos a las nuevas reglas
establecidas por la Cédula de Gracia de 1815.

Los extranjeros podían pedir estatus de domiciliados
al llegar siempre y cuando fuesen católicos y juraran
fidelidad al rey de España.

Los inmigrantes eran de diferentes nacionalidades
y condiciones sociales. Algunos traían consigo
capital y esclavos y otros eran artesanos y obreros
diestros.

También hubo pobladores de oficios o profesiones
urbanas, como panaderos, plateros, sastres y 
maestros, entre otros.



La presencia de extranjeros en varios pueblos de la isla
impulsó el desarrollo del comercio y la vida cultural de 
nuestros centros urbanos.

La política del gobierno colonial era darle preferencia a 
los extranjeros en el comercio y algunos llegaron a 
posiciones de mucho poder económico y político y 
dominaron la vida económica de los pueblos azucareros, 
dejando bajo la sombra a los criollos.

Mientras crecía la población, las tierras azucareras
seguían en manos de unos pocos. Esta situación llevó a 
muchos campesinos a trasladarse a la Cordillera Central 
en busca de terreno para sus talas.

La colonización de la montaña creció aceleradamente





Decadencia de la Trata
Negrera



¿Por qué aumentó el precio de los 
esclavos bozales?
▪ España firmó tratados con Inglaterra para

parar la trata de esclavos.

▪ La intensa vigilancia inglesa en las aguas
del Atlántico impedía el comercio de 
esclavos.

▪ Una gran sequía provocó una mala 
cosecha y no había dinero para comprar
bozales caros así que los barcos negreros
no paraban en Puerto Rico.



▪ Con la abolición de la esclavitud en Francia
estallan los disturbios raciales en sus
colonias del Caribe; Guadalupe, Martinica y 
Santa Cruz.

▪ El temor de levantamientos de negros
bozales en la isla hizo que el gobernador
autoritario Juan Prim decretara unas leyes
de emergencia llamadas Bando contra la 
raza africana, o Bando de Prim.

▪ Estas leyes impusieron condenas extremas
para cualquier negro descendiente de un 
bozal, negro o mulato, libre o esclavo que





Ocho esclavos de diversas haciendas de Ponce 
fueron acusados de planificar un levantamiento
en contra de sus amos. El plan consistía en:

▪ prender en fuego los cañaverales, 
▪ destruir el pueblo,
▪ matar a toda la población blanca de 

Ponce.

Fueron juzgados por un jurado militar
y ejecutados tres públicamente en la plaza 
del pueblo, frente a doce esclavos de cada
una de las haciendas de  Ponce.



El Regimen de la Libreta



Abolió el Bando de Prim y 
estableció en Reglamento
del Jornalero para atacar la 
vagancia habitual de la 
gente .

Obligó a los jíbaros
entre los 16 y 60 años que no 
tuviesen título de propiedad a 
emplearse a jornal.



Objetivos del Régimen de la Libreta:

• Obligar a los jíbaros a trabajar por un 

salario.

• Crear un mercado rural de trabajo donde

se compra y se vende la fuerza laboral.

• Sustituir el trabajo esclavo con el trabajo

asalariado en los ingenios azucareros.

• Aumentar la cantidad de mujeres

dispuestas a emplearse para las faenas



Libretas de Jornal de la 

Central Aguirre en Salinas

Los jornaleros estaban obligados a estar empleados
siempre y se les obligaba a cargar la libreta en todo
momento.  
No podían participar de ninguna actividad donde
se consumiera alcohol, peleas de gallos, carreras, 
fiestas patronales etc.
Los hacendados las utilizaban para escribir las
horas trabajadas, lo que hacían y aspectos de su
moral, lo que podía convertirse en un abuso a la 
persona.
Muchos arrendaron tierras en la 
altura antes que someterse a la 
libreta.
El regimen duró 25 años y terminó
para la misma época de la abolición
de la esclavitud en la isla, en 1873.



Separatismo y abolicionismo



En 1823 el rey Fernando VII 
abolió nuevamente la Constitición
Española de 1812, estableciendo
una monarquía absolutista en 
España.

Los efectos en la isla fueron
devastadores:
• Pérdida de autonomía

municipal
• Poderes dictatoriales para los 

gobernadores
• Persecusión política a 

liberales, reformistas y 
separatistas.

• Censura a todo escrito considerado sedicioso.  El 
periódico el Ponceño cerrado por publicar
“Agueybaná el Bravo” de Daniel Rivera.

• Los impuestos de la isla regresaban a España, sin 
beneficios.



¿Quienes llevaron en la isla la lucha radical 
contra España?

Los jóvenes educados de las clases media y alta, hijos
de esclavistas, educados en Francia e Inglaterra.

Los motivó la verguenza que sintieron de que Cuba y 
Puerto Rico fuesen las únicas islas esclavistas en medio
de un mar libre, sin esclavos desde el 1848.

El movimiento exigía la abolición radical e inmediata
con o sin compensación para los dueños.

Contrario estaba el abolicionismo gradualista que
quería la libertad por etapas y compensación
económica por la pérdida de capital de los hacendados.



La actividad radical de la isla
comenzó en Mayaguez con 
la Sociedad Abolicionista y 
Separatista Secreta de  
Mayaguez  en 1850. A ella
pertenecieron Ramón 
Emeterio Betances, José 
Francisco Basora y Segundo 
Ruiz Belvis, entre otros.



Las tres metas de la sociedad eran:

• Abogar por la abolición inmediata de la 
esclavitud

• Compara esclavos reción nacidos para darles
libertad.

• Lograr la independencia para Puerto Rico.

Betances fue desterrado de la isla en 1859 y Basora
escapó a Nueva York. Desde el exterior ambos 
participarían en la revolución política del país.


