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Vulnerabilidad econ6mica y politica
de la elite criolla del Puerto Rico
del siglo XIX)
Maria Margarita Plores Collazo
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

A

lo largo de la pasada centuria,
en Puerto Rico el gobierno co
lonial espafiol provey6 de cier
tos resquicios de escape, mediante los
cuales, los grupos pertenecientes a la
elite dominance habian podido satisfa
cer total o parcialmente sus necesida
des econ6micas. Los privilegios eco
n6micos y sociales derivados de las
politicas gubemamentales alimenta
ron cierto sentido de seguridad entre
las clases propietarias, lo que era a su
vez un requisito esencial para que el
gobierno colonial operara con un mi
1 Este articulo es una sintesis de algunos de
los aspectos tratados en nuestro trabajo "Or·
den", 1991.
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nimo de legitimidad y de consenso. Es
to Ultimo suponia que, los grupos pro
pietarios en general, llegaran a identi
ficar las estructuras de poder estatal
como las premisas de orden interno,
tanto en sus dimensiones socioecono
micas como institucionales, y de salva
guardia publica y privada. En el caso de
los liberates criollos, esa percepci6n
cobraba fuerza en los momentos de
apertura liberal del regimen, pues en
tonces podian conocer de cerca el sig
nificado de ejercer alguna influencia
en el espacio politico provisto para la
administracion de la colonia.
Ahora bien, el reformismo Institu
cional, aplicado a la isla durante el
transcurso del siglo XIX, estuvo orienta
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do hacia la solidificaci6n de los resor
tes politicoadrninistrativos que funda
mentaban el aparato estatal colonial y
la creaci6n de efectivas medidas repre
sivas, atribuidas ala intenci6n centrali
zadora de la metr6poli. Esto dio paso a
la elaboraci6n de un sistema de pesos
y contrapesos, dirigido a regular y anu
lar los conflictos que la contienda por
el poder en la colonia pudiera generar,
de manera que quedara garantizada la
preservaci6n del orden socioeconomi
coy politicomilitar que daba vigencia
y legitimaci6n al pacto colonial. A los
liberales, la progresiva orientaci6n
centralista de la politica gubernamen
tal espafiola, les obstaculiz6 Ia orques
taci6n de decisiones fundamentales di·
rigidas a consolidar la inserci6n de la
elite criolla en la dinamica del poder
politico. Adernas, el peso del caracter
colonial de las estructuras econ6micas
produjo crisis peri6dicas que, a la lar
ga, tuvieron efectos catastr6ficos para
el desarrollo sostenido de la economia
insular. De ahi que, en combinacion
con la reformulacion de los organis
mos politicoadministrativos del regi
men, Ia elite liberal criolla propulsara
medidas afines con su interes de com
petir favorablemente en el reparto de
la riqueza.
REFORMISMOECON6MICO Y CONTROL
POLITICO

Hasta la decada de 1840, la produccion
azucarera de Puerto Rico habia Iogra
do entronizar, en ritmo ascendente, su
dominio en la agricultura de exporta
ci6n de la isla. La coyuntura favorable
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para este creclmiento la proveyeron
las posibilidades de expansion comer
cial que ofrecia el mercado mundial
(dado el alza de los precios del azucar
determinados en este); el descalabro
de la industria azucarera haitiana; las
convulsiones politicas que sacudieron
a Europa y a America; Ia invasion del
territorio peninsular por las tropas na
poleonicas y la era de reformas politi
coadministrativas y economicas, apli
cadas a la isla entre los afios de 1808 y
1815. 2 Como parte de est as reform as Ia
rnetropoli espaiiola orient6 Ia agricul
tura insular hacia el mercado interna
cional, y constituyo al pais en uno ca
paz de producir influjos econ6micos al
desangrado Tesoro Real.
EI clima reformista, impulsado desde
la metr6poli, trajo consigo queen 1810 se
reconociera el derecho de las colonias a
enviar diputados a las Cortes espafiolas.
A tal efecto, los cabildos de la isla prepa
raron, como guia de las posiciones que
Ramon Powery Giralt (primer diputado
puertorriquefio) debia asumir en aque
llas, una serie de instrucciones que re
flejaban el interes de la elite criolla (in
tegrada por hacendados, profesiona
les y pequefios comerciantes) por ob
tener una mayor participaci6n en el de
sarrollo eoonomico y en la burocracia
administrativade Iacolonia. Aun cuando
no todas las peticiones fueron conside
radas, muchos de Ios reclamos fueron
formalizados en Ia llamada Ley Power.
Entre las reformas de caracter economi
co implantadas por esta ley, se encon
traban la separaci6n de Ia intendencia
respecto a la gobemaci6n; la Iiberaliza
2 Ramos Mattei, Hacienda, 1986, p. 19; Pico,
Historia, 1986, pp. 115135.
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ci6n del trafico comercial, particular
mente en lo concerniente a la importa
cion de harinas; la exportaci6n de gana
do pagando un derecho minimo; la habi
litaci6n de los puertos de Mayagiiez, Ca
ho Rojo, Aguadilla, Ponce y Fajardo, y la
fundaci6n de la Sociedad Econ6mica de
Amigos del Pais.3
Al primer intendente de la isla, Ale
jandro Ramirez, le correspondi6 ini
ciar el programa de reformas economi
coadministrativas orientadas hacia el
fomento de la economia insular y al
aumento de los fondos del Tesoro Real.
Ramirez reorganiz6 el sistema imposi
tivo, sustituyendo la variedad de cargas
contributivas que pesaban sobre el
consurnidor, con un impuesto basado
en los recursos agricolas y la producti
vidad del suelo, y descontinuo la prac
tica de encomendar a particulares la
recolecci6n de las rentas. 4 Ademas,
con el prop6sito de combatir la crisis
fiscal que ocasion6 la suspension en
1810 del envio del situado mexicano a
la isla, propuso una nueva emlsion de
papel moneda y la circulaci6n de la
moneda macuquina.
Siendo intendente Alejandro Rami
rez, el gobierno metropolitano pro
mulg6 para Puerto Rico la Real Cedula
de Gracias de 1815. Este documento
disponia la entrada, libre de derechos,
de maquinarias yaperos delabranza; el
comercio libre con Espana; relaciones
comerciales con naciones amigas, in
3 Silvestrini y Luque, Hfstoria, 1987, pp. 222
223; Scarano,PuertoRtco, 1993, p. 380.
4 Sohre los mecanismos fiscales desarrollados
por el intendente Alejandro Ramirez, con el fin
de promover fondos al Erario Real y rnejorar las
condiciones financieras de la isla, vease Gonza
lez Vales, Alejandro, 1978, pp. 9·77.
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cluyendo Estados Unidos, y la admi
si6n de extranjeros con sus esclavos,
caudales y maquinarias. Para beneficio
de los nuevos inmigrantes fueron esta
blecidos procedimientos conducentes
a legitimar su domicilio en el pais y a
facilitarles la concesi6n de terrenos
realengos, especialmente si introdu
cian mano de obra esclava. Como con
secuencia de esta apertura, la sociedad
puertorriquefia fue receptora de un
gran influjo de inmigrantes extranje
ros y peninsulares procedentes de Eu
ropa, de las Antillas Menores y de las
convulsionadas colonias hispanoame
ricanas. Atraidos por las ventajas eco
n6micas ofrecidas por la Cedula de
Gracias, muchos de aquellos lograron
adquirir, en corto tiempo, un s61ido
poder economico, bien como propie
tarios agricolas dedicados a la produc
ci6n azucarera o como comerciantes
mayoristas.
El impulso inicial que la economia
insular experiment6 durante las pri
meras decadas del siglo XIX, fue obser
vable en la rapida proliferaci6n de ha·
ciendas dedicadas al cultivo comercial
azucarero por los llanos costeros de la
isla. Asi, en 1820 estaban funcionando
alrededor de 1500 haciendas, m ientras
el volumen de exportacion de azucar
registrado demostraba un crecimiento
acelerado.? En el termino de tres deca
das, los pueblos de Ponce, Mayagiiez y
Guayama (que fueron ademas los que
recibieron el mayor influjo de inmi
grantes extranjeros) produjeron la mi
tad del azucar destinada para la expor
taci6n. 6 Por otra parte, la mano de obra
S Ramos Mattei, Hacienda, 1986, pp. 19·20.
6 Silvestrini, y Luque, Htstoria, 1987, p. 241.
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esclava que trabajaba en estas hacien
das tarnbien experiment6 un aumento
notable. Tanto asi que, hacia la decada
de 1830, la poblacion esclava registr6
un aumento aproximado de 30%, es
to sin contar aquellos negros esclavos
que entraban de contrabando. 7 Sin
Iugar a dudas, a comienzos del siglo
XIX la sociedad puertorriqueful vivi6
una epoca de apogeo azucarero y es
clavista.
Las medidas aprobadas en el trans
curso de las primeras decadas de la pa
sada centuria, permitieron la inser
cion de Ia elite criolla, vinculada con el
cultivo comercial de la tierra, dentro
del proyecto econornico impulsado
desde la metropoli. Sin lugar a dudas,
las susodichas reformas dieron paso al
fortalecimiento de su posici6n socio
econ6mica en el ambito colonial. De
hecho, muchas de sus aspiraciones
econ6micas habian adquirldo fuerza
de ley, y los beneficios derivados del
nuevo programa de reformas se hicie
ron patentes en corto tiempo.
Ahora bien, la Instltuctonaltzacton
de las practicas comerciales y fiscales
de la isla a Ia luz de una politlca liberal,
no implic6 una apertura amplia de los
espacios politicos provistos para Ia ad
ministracion de la colonia. Es decir, al
mismo tiempo que el gobierno espa
fiol orientaba al sectordominante de la
sociedad puertorriquefia hacia la pro
mocion de un cambio econ6mico favo
rable a SUS intereses, adoptaba medi
das que Iimitaran y circunscribieran la
participacion politica de la elite criolla
y que excluyeran absolutamente de Ios
procesos de gobierno a las masas.
7 Ibid.,
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pp. 246247.

El Interes de la elite local por que
brar los obstaculos que impedian su
incumbencia en la administraci6n co
lonial, ya habia sido manifestado en las
instrucciones que los cabildos habian
dado a Ramon Powery Giralt en 181o. s
Mas poco ofreci6 la metr6poli en este
sentido. A excepci6n del establecimien
to de la intendencia, se mantuvieron
inalterables los poderes discrecionales
de los gobemadores y el margen para la
representaci6n politica de los criollos
continuaba siendo sumamente estre
cho. Es decir, paralelo al tiempo de la
bonanza econ6mica derivada del cultivo
y comercializacion del azucar, fue pues
to en practlca un rigido control politico
sobre aquellos grupos sociales cuyas de
mandas llegaran a cuestionar la legitimi
dad del orden colonial vigente.
No fue sino hasta la extension de la
Constitucion de Cadiz y la consecuen
te instauraci6n de organismos de po·
der civil tales como los ayuntamien
tos electivos y la Diputaci6n Provincial
que el gobiemo cre6 las bases que am
pliarian la participaci6n de la elite crio
lla en la administraci6n local. No obs
tante, dicha participacion estuvo suje
ta, por un lado, a las luchas politicas
surgidas en Espana entre los promoto
res de Ios principios liberates content
dos en Ia Constituci6n de Cadiz y las
fuerzas defensoras de la monarquia ab
soluta. El retorno al absolutismo luego
de los cortos periodos constituciona
les de 18121814y18201823 signific6
la negaci6n de los derechos que Ia
Constituci6nde 1812 habia otorgado a
la isla, y el retroceso de las luchas de la
a Consultese instrucciones en Caro, Power,
1%9, pp. 45128.
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elite criolla por lograr acceso al anda
miaje politicoadministrativo local.
Por otro lado, aun cuando la Constitu
ci6n abria espacios para la cornpeten
cia de la clase propietaria criolla en los
ayuntamientos yen la Diputacion Pro
vincial al otorgar a estos cuerpos un
caracter electivo, en terminos practi
cos su participaci6n en los mismos no
tenia un alcance politico propiamente
dicho. El esquema provisto para la or
ganizacion de los ayuntamientos y de
la Diputaci6n Provincial (los cuales, di
cho sea de paso, constituyeron los or
ganismos de poder local mas preciados
para la elite liberal criolla) orientaba
sus funciones a aspectos economico
administrativos exclusivamente, con
virtiendolos asi en organos asesores
del gobierno.?
La legislacion reformista, delineada
con el fin de administrar la colonia,
revelaba unos rasgos centralizadores
tendentes a mantener inalterables los
poderes discrecionales de la corona es
pafiola y SUS representantes en el ambi
to colonial. De ahi que, por ejemplo,
las disposiciones constitucionales con
firieron a los capitanes generales las
prerrogativas de presidir la Diputaci6n
Provincial, de velar por que la corpora
ci6n cumpliera con sus obligaciones, e
incluso se les otorg6 la facultad de des
tituir a sus miembros.!? Por otra parte,
el enlace existente entre el regimen
provincial y el orden municipal, man
tuvo a este en una relaci6n de depen
dencia respecto al primero. Al mismo
tiempo, ambos cuerpos quedaban su
9

163.

Gonzalez Vales, Alejandro, 1978, pp. 162·

10

/bid.,pp.179, 182.
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peditados · a la superioridad del poder
civicomilitar de la maxima autoridad
politica colonial y, por supuesto, al po
der supremo de la naci6n.
Frente a la posici6n planteada por
la metr6poli espafiola de regulary con
trolar el comportamiento politico de
los funcionarios locales, negando por
un lado la concesi6n de espacios desde
los cuales pudieran canalizarse deman
das que cuestionaran la legitimidad de
dicho poder y, por el otro, adscribien
do una politica tendiente a otorgar pri
vilegios politicos a los grupos extranje
ros y peninsulares que se habian ubica
do en posiciones de gran poder econo
mico, la elite criolla mantuvo una acti
tud critica (aunque no de desafio) y
concurri6 en la necesidad de lograr
que Espana reconociera las circunstan
cias particulares de las Antillas, de ma
nera tal que estas, manteniendo los la
zos de union con la peninsula, pudie
ran administrar sus asuntos internos.
Esta posicion se encontraba claramen
te expuesta en el proyecto que, para el
gobierno politicoecon6mico de las
provincias ultramarinas, presentaran
el criollo puertorrlquefio Jose Mariano
Quinones y el cubano Felix Varela,
quienes fungian como diputados a
Cortes hacia el afio de 1823. En dicho
proyecto se proscribian las amplias
atribuciones concedidas a los capita
nes generales y se demandaba la crea
cion de los dispositivos apropiados pa
ra Ia participaci6n de los criollos en los
procesos de gobierno.J!
Sin embargo, el gobierno metropo
litano y las autoridades coloniales esta
ban muy lejos de propiciar la concre
11

Vease Proyecto, 1823.
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ci6n de aquellas aspiraciones. En 1823
habia vuelto a instaurarse el absolutis
mo, con la consabida abrogaci6n de
derechos. En la isla el capitan general
Miguel de la Torre fundi6 nuevamente
el poder civil y el militar, ademas de
obtener la concesi6n de facultades om
nirnodas en 1s25.12
Durante su largo mandato (1823
1837), dicho gobernador se ocupo de
hilvanar la rigidez del sistema esclavis
ta con un cerco politico sumamente
represivo. Tambien emiti6 un Bando
de Policia y Buen Gobierno en el que
se prohibia Ia celebraci6n de reunlo
nes nocturnas en tiendas, almacenes o
cafes, y decret6 el reglamento de escla
vos de Puerto Rico de 1826, que tenia
como proposito prevenir posibles
conspiraciones y formalizar los casti
gos infligidos a los esclavos que se su
blevaran.P Por otra parte, persigui6
con mano dura a todo sospechoso de
sirnpatizar con ideas separatistas, para
quienes decreto las penas de prisi6n o
destierro.
Su politica represiva se fundament6
sobre hechos reales, pues en Puerto
Rico hubo brotes separatistas vincula
dos con las campaiias revolucionarias
de las colonias continentales. Adernas,
el arraigo de las ideas abolicionistas en
12 Durante la vigencia del segundo periodo
constitucional, las Cortes legislaron para la sepa
racion de la capirania general del gobierno civil
de la isla. A tal efecro fue nombrado gobernador
civil Francisco Gonzalez de Linares, y como go
bernador militar Miguel de la Torre. Esto qued6
invalidado cuando en 1823 este volvi6 a fundir
en su persona ambos poderes. Silvestrini, y Lu
que, Historia, 1987, pp. 232233.
13 Para informaci6n mas detallada sobre dicho
reglamento, vease Baralt, Esclavos, 1981, pp. 6772.
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la isla, las rebeliones de esclavos y el
aumento de los sectores desposeidos,
constituyeron circunstancias atentato
rias a la conservaci6n de la integridad
nacional y de la paz publica, que ade
mas amenazaban el predominio de la
economia azucarera esclavista del
pais. A estos factores se sumaron otros
de caracter externo, como por ejem
plo el avance del movimiento abolicio
nista en el Caribe y la presion inglesa a
favor del cese del trafico negrero.
No obstante el ambiente harto re
presivo creado por las medidas adopta
das por Miguel de la Torre, este prove
y6 a las clases propietarias del pais de
recursos esenciales para el manteni
miento del sistema esclavista del que
generaban sus riquezas. Aun cuando
en 1820, Espana habia firmado un tra
tado con los ingleses para concluir con
el trafico de esclavos, en Puerto Rico,
Miguel de la Torre auspicio el contra
bando de esclavos expidiendo permi
sos especiales a los traficantes negre
ros para que entraran al pals con su
cargamento humano libres de mayores
perturbaciones. Con esto quedaba mi
nimizado en la isla el problema de esca
sez de mano de obra, confrontado por
los hacendados interesados en explo
tar comercialmente sus tierras. Por
otra parte, con el decreto del Regla
mento de Esclavos, la autoridad colo
nial ofrecia garantias de proteccion pa
ra los hacendados, tanto en terrninos
de sus personas como de sus propieda
des, pues el susodicho reglamento pre
tendia "proteger a los amos de los abu
sos de los esclavos".
La accion gubernamental a favor del
sostenimiento de la economia azucare
ra esclavista, hizo que los grupos do
MARIA MARGARITA FLORES COLLAZO

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

minantes de la sociedad puertorrique
fia vieran identificados sus intereses
econ6micos con las premisas de orden
y seguridad que justificaban aquella
acci6n. Pero la combinaci6n de esta
con una fuerte dosis de control politi
co caia mal al sector criollo de la elite
dominante. Si bien la clase propietaria
criolla veia con buenos ojos los meca
nismos implantados para que no se
perturbara el orden intemo, diferia de
las autoridades metropolitanas y colo
niales respecto a su intransigencia de
no permitirles afirmar, sobre bases so
lidas, la legitimidad de su partipacion
en los procesos de gobierno.
En 1837 fue adoptada para la penin
sula una nueva constitucion que, para
efectos de las posesiones ultramarinas,
consign6 que en adelante serian gober
nadas por leyes especiales.14 En ese
mismo afio, la corona expidi6 una Real
Orden que conferia a los gobernadores
las facultades que mas condujeran a la
seguridad del pais, al propio tiempo
que se les instruia para que redoblasen
la vigilancia contra los que aparenta
ban "apetecer una libertad que no en
tienden", y que reprimiesen la publica
ci6n de escritos que pudieran "perju
dicar a la tranquilidad y la seguridad
del pais, al buen credito del gobierno
espafiol y a la justa causa nacional", I 5
El regimen de especialidad no signi
fic6 otra cosa que la continuidad de las
rigidas restricciones impuestas para
mantener el dominio colonial. Reflejo
14 Las consntuctones espanolas de 1845 y
1856 renraron el regimen de especialidad para
el gobierno de las colonias.
15 Citado por Cruz, Historta, 19521979, t. I,
pp. 227228.
'
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de esta situaci6n fue el proceso me
diante el cual se viabiliz6 el recorte
progresivo de las atribuciones de los
municipios, la consolidaci6n de Ios po
deres de los capitanes generates y la
articulaci6n de una politica represiva
capaz de contener, atenuar o suprimlr
los conflictos que atentaran contra la
estabilidad del regimen. Asi, en rela
ci6n con los municipios, se consagro la
idea de mantenerlos bajo la continua
supervision del poder central y de ga
rantizar la inserci6n de los grupos so
cioecon6micos afectos a la politlca gu
bemamental, dentro de las estructuras
de poder local. Ejemplo de esto lo ofre
cen las leyes municipales que rigieron
en los afios de 1835, 1846y1850.
La ley de 1835 estipulaba que los
municiplos que tuvieran una pobla
ci6n de 100 a 200 vecinos podian for
mar ayuntarnientos. Empero, el gober
nador Miguel de la Torre restringio la
formaci6n de estos al tomar en consi
deracion criterios relacionados con la
densidad de la poblaci6n, la riqueza
azucarera, la localizaci6n adecuada pa
ra fines militares y la antigiiedad de la
jurisdicci6n municipal. 16 Como conse
cuencia solo once pueblos lograron es
tablecer ayuntamientos, a saber: Agua
da, Arecibo, Aguadilla, Caguas, Coa
mo, Guayama, Humacao, Mayagiiez,
Ponce, San Germany Sanjuan.
Las bases que dieron forma a la ley
municipal de 1835, fueron ajustadas al
impulso que Ia industria azucarera ha
bia tornado durante el primer tercio
del siglo XIX. Segun sefiala Cornier L6
pez, no fue casualidad que los pueblos
16Comier, "Ley", 1989, p. 35.
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que formaron ayuntamientos fueran
aquellos donde se encontraban las
principales haciendas azucareras y los
puertos habilitados para el comercio.
El ordenamiento institucional que se
estableci6 a raiz de die ha ley, estuvo en
conformidad con el orden socioecono
mico que al gobierno colonial le intere
saba preservar. De esta manera, garan
tiz6 la inserci6n en las esferas de poder
local de los miembros (en su mayoria
extranjeros y peninsulares) que inte
graban la capa superior de los sectores
vinculados a la econornia azucarera.
Conlaleydel35, elgobiernoinsular
reforz6 la centralizaci6n politica que
fundamentaba el esquema administra
tivo de la colonia. En primer lugar, el
establecimiento de los ayuntamientos
estuvo bajo el control exclusivo del ca
pitan general. En segundo lugar, los po
178
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cos cabildos que se formaron fueron
encuadrados dentro del radio de ac
cion del poder militar. Por otro lado,
podemos inferir que desde la perspec
tiva del gobierno, tales medidas garan
tizaban que los que ostentaran posicio
nes de poder en los organismos muni
cipales se mantuvieran dentro de su
redil. Es decir, el gobierno proporcio
n6 deliberadamente las condiciones
necesarias para que los grupos socloe
con6micos afines con su politica publi
ca llegaran a obtener el monopolio de
la representaci6n. Pero al mismo tiem
po, precise los contornos de las esferas
dentro de las cuales dichos grupos po·
dian articular sus intereses.
En 1846 la vida municipal insular
sufri6 un nuevo traspie. En esta oca
si6n solo ocho cabildos (Arecibo, Agua
dilla, Guayama, Humacao, San German,
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San Juan, Ponce y Mayagiiez) fueron
formalizados. Seg6n lo estipulado por
el articulo 4° del decreto que reorgani
zaba el regimen municipal, los alcaldes
ytenientes de alcaldes eran design.ados
por el gobemador, quedando sus norn
bramientos sujetos a aprobaci6n real.
Los dernas pueblos estarian regidos
por alcaldes corregidores o tenientes
de guerra rambien de nombramiento
oficial y una junta de Visita. La capa
cidad de electores y elegibles para los
cuerpos concejiles era reconocida a
los mayores contribuyentes de cada lo
calidad. Adernas, todos los ayunta
mientos constituidos eran presididos
por el capitan general, mientras las
Juntas de Visita se reunian por autori
zaci6n de este. l 7
En 1850 el gobernador Juan de la
Pezuela restringi6 a solo tres el mime
ro de ayuntamientos: los de Sanjuan,
Ponce y Mayagiiez. El resto de los mu
nicipios continuaba regido por el siste
ma de Juntas de Visita. 18 Segun Pezue
la, entre las razones que lo motivaron a
suprimir los municipios de Arecibo,
Guayama, Aguadilla, Humacao y San
German, se encontraba la necesidad
de quitar "a los revoltosos la ocasion de
poner en juego sus malevolas intencio
nes", y daba al gobiemo superior de la
17 Consultese el Real Decreto de 1846 que
organiza el regimen municipal de la Isla de
Puerto Rico y directorioformado para su cum
plimtento y efectos sucestuos, Imprenta del Go
biemo, Puerto Rico, 1846. Archivo del Consejo
de Estado, Madrid (ACE), cartapacio 2, doc. I (fo
tocopia en Centro de lnvestigaciones Hist6ricas,
an).
18 "Sohre supresi6n de varios ayuntamientos
en Puerto Rico". ACE, cartapacio 2, doc. 3 (foto
copia en ClH).

VULNERABILIDAD ECON6MICA Y POLiTICA

isla "medios eficaces de conservar inal
terable el orden y tranquilidad del
pais".'? Para Pezuela su decision de
mantener los ayuntamientos de San
Juan, Ponce y Mayagiiez quedaba justi
ficada porque, al ser estos tres pueblos
los mas importantes del pais, "habia
mayor facilidad de encontrar hombres
aptos para los oficios concejiles". Di
chos municipios eran los centros mer
cantiles de mayor envergadura en la
exportaci6n azucarera; por tanto,
constituian los centros de operaciones
de los miembros de la capa superior de
la elite mercantil y terrateniente, quie
nes conformaban mayoritariamente el
privilegiado estrato de los mayores
contribuyentes.
CRISIS DE LA INDUSTRIA AZUCARERA
E IMPUISO DE NUEVAS REFORMAS
AL REGIMEN COWNIAL

Hacia la decada de 1840, el ritmo de
crecimiento de la industria azucarera
de Puerto Rico comenz6 a decaer co
mo consecuencia del desplome en los
precios que caus6 la sobreproducci6n
de azucar de rnejor calidad en el merca
do Internacional. Con el avance de la
industria del azucar de remolacha, el
azucar puertorriqueiio ocup6 una po
sici6n desvantajosa dentro de los para
metros de la economia mundial. Al des
puntar en el escenario del comercio
internacional un azucar de fina granu
lacion, los hacendados caiieros de la
isla se encontraron subordinados a los

19 Ibid.
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problemas econ6micos y tecnol6gicos
que conllevaba la exportaci6n de su
producto (azucar mascabado) a un
mercado altamente competitivo. En la
decada de 1840 muy pocos hacenda
dos habian podido introducir mejoras
tecnol6gicas en sus haciendas, como
por ejemplo molinos de vapor, los cua
les permitian triturar mas cafia con ma
yor rapidez y obtener hasta un 90% de
su jugo. 20 En parte, esta situaci6n la
explica la falta de credito y capital ne
cesarios para la compra de maquinaria
adecuada. Ademas, los altos impuestos
aduaneros sobre las importaciones de
maquinaria, despues del cese de la Ce
dula de Gracias en 1836, imposibilita
ban todavia mas Ia adquisicion de las
misrnas. Pero aun aquellos que logra
ron mecanizar parcialmente sus ha
ciendas continuaron produciendo azu
car mascabado, pues las tecntcas
tradicionales de elaboraci6n se mantu
vieron intactas. 21 A las incertidumbres
que planteaba el mercadeo a nivel
mundial, se sumaba la onerosa politica
arancelaria impuesta por Espana, la
politica de gastos publicos del gobier
no colonial, la escasez de credito y ca
pital, la mengua y eventual desapari
ci6n de la mano de obra esclava y la
elasticidad de la mano de obra libre.
La politica arancelaria
de la metr6poli

La perdida de las ricas colonias hispa
noamericanas signific6 que Espana de

jara de percibir las grandes remisiones
econ6micas con las que aquellas insu
flaban el erario de la metr6poli. A tal
efecto, la corona redefini6 en el afio de
1836 su politica econ6mica para con
sus colonias antillanas e impuso fuer
tes impuestos sobre su comercio, lo
que trajo consigo que Puerto Rico y
Cuba oriencaran su producci6n hacia
el mercado norceamericano, donde las
barreras arancelarias resultaban me
nos gravosas. Asi, mientras el azucar de
ambas islas pagaba un 30% a su entra
da a Estados Unidos, en el mercado
espaiiol debian pagar el 50% de su
valor cotal.22 En realidad, la preocupa
ci6n primordial de Espana era garanti
zar una fuerte politica proteccionista a
los productores azucareros de Catalu
fia y Andalucia, con lo que quedaban
desprovistos los azucareros antillanos.
La corona espanola veia como una
amenaza a sus intereses imperiales
las relaciones comerciales entre Esta
dos Unidos y sus colonias remanen
res, Entonces, como medida previso
ra, en 1851 impuso un nuevo arancel
que aumentaba las tarifas aduaneras
sobre el comercio con naciones ex
tranjeras. Como parte del nuevo im
puesto, el derecho de importaci6n
sobre el azucar fue duplicado. Esta si
tuaci6n provoc6 que Estados Unidos
adoptara represalias carifarias contra
Espana y sus colonias antillanas, sur
giendo asi una guerra de tarifas que
caracceriz6 al resto del siglo XIX y cu
yos efectos en Puerto Rico se traduje
ron en periodos de agudas crisis eco
n6micas.

20 Ramos Mattei, Sociedad, 1988, p. 34.
21 Ibid.,
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SilvestriniyLuque,Historla,

1987, p. 259.
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La politicapresupuestaria
de/ gobierno colonial
La politica de mantener altos irnpues
tos aduaneros, en una economia tan
dependiente de los mercados extranje
ros, para la importacion de articulos
de primera necesidad, era irnprescin
dible para garantizar el pago de los fun
cionarios civiles y militares y, por tan
to, para fortalecer las relaciones con la
metr6poli. De acuerdo con Astrid Cu
bano, "el empleo ptiblico era lo que
hacia a la colonia rentable para la me
tr6poli". 23 Por consiguiente, el grueso
de los recursos financieros del gobier
no estaba comprometido con el soste
23 Cubano Iguina, "Paz", 1990.
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nimiento del sector no productivo de
la sociedad colonial, es decir, la buro
cracia compuesta de civiles y milita
res. De estos, el ejercito, tanto enter
minos de los gastos por concepto de
personal como en los referentes al
mantenimiento de su infraestructura
(plazas de artilleria, presidios, etc.),
era el que mayor peso econ6mico tenia
sobre el erario publico. Asi, por ejem
plo, durante los afios de de 1842 a
1846, la Secci6n de Guerra y Marina
del presupuesto insular acarre6 un de
sembolso de 5 578 581 pesos, es decir,
el 65% de un total de ingresos equiva
lente a 8 577 907 pesos.24
Lafuerte incidencia del ejercito y de
24 Esta cifra la extraemos de los datos surni
nistrados por Ormachea, "Mernoria", 1981, pp.
413415.
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la burocracia civil sobre las finanzas
del gobierno colonial obstaculizaba las
posibilidades de articular una politica
ptiblica, dirigida a financiar planes de
desarrollo que beneficiaran la econo
mia agricola de Puerto Rico. La agricul
tura comercial del pais tuvo que en
frentarse a los problemas que conlleva
ba la ausencia de una infraestructura
adecuada (caminos, puentes, carrete
ras, institudones de educaci6n tecni
ca, etc.) para expandir su capacidad
productiva y para inyectar vitalidad al
comercio local. De ahi que no extrafie
que entre las principales demandas de
los autonomistas en la decada de 1880
estuviera la reestructuracion de los
presupuestos coloniales en funci6n
del desarrollo de la economia agricola
de las Antillas.

Lafuga de capital y la escasez
de credito

La legislaci6n ordenada por la metro
poli para el regimen del mercado anti
llano tenia un caracter sumamente
extractivo, lo que ocasionaba un conti
nuo drenaje monetario. Una de las val
vulas mas importantes por donde se
escapaba el metalico era la politica de
intercarnbio mercantil, desfavorable
para la balanza de la isla. 25 La falta de
reciprocidad comercial con la penin
sula alentaba la fuga constante de nu
merario, pues a cambio de los articulos
de consumo que Espana colocaba pri

25 Cubano
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Iguina, "Comercio", 1979, p. 12.

vilegiadamente en las colonias median
te tarifas arancelarias, se exigian solo
remisiones en efectivo. 26 Tai situaci6n
acortaba muchas de las expectativas
econ6micas de la gran mayoria de los
componentes de la clase propietaria
del pais, puesto que al no contar con
abundante capital liquido, veian limi
tadas las posibilidades de expandir sus
recursos de producci6n.
Por otra parte, la ausencia de una
organizaci6n institucionalizada del
credito forzaba a la gran mayoria de los
hacendados a depender de los recur
sos financieros aviados por los comer
ciantes, a niveles de usura, para la ad
quisici6n de los aperos necesarios para
el cultivo de las tierras y de otros arti
culos de primera necesidad. Ademas,
el comerciante ejercia funciones pro
pias de agente de ventas al poner a cir
cular en el mercado los productos agri
colas. Apabullados por la falta de exce
dentes, muchos hacendados no po
dian cumplir con las deudas contraidas
con Jos que fungian como sus Interme
diarios, sucumbiendo asi a los estragos
que producian las crisis ddicas que
afectaban la economia puertorrique
fia. Desprovistos de un apoyo guberna
mental que los protegiera de las practi
cas usureras de los grandes comercian
tes prestamistas (en su mayoria penin
sulares), muchos hacendados se vie
ron forzados a cerrar operaciones. A
tal efecto, en 1860 el numero de ha
ciendas operando se redujo a 550, del
total de 1552 que habia en 1830.

26

fbld.
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Elproblema de la mano de obra
A finales de 1840, el sistema esclavista
en la isla enfrentaba una serie de pro
blemas que apuntaban hacia su inmi
nente decadencia. Entre ellos estaban
el cese del trafico negrero, el encareci
miento de la mano de obra esclava, las
rebeliones de esclavos y el avance de
los movimientos abolicionistas en el
area del Caribe. En consecuencia, los
propietarios azucareros y las autorida
des coloniales consolidaron esfuerzos
con el fin de regular la afluencia de
trabajadores libres a las zonas cafieras.
La convergencia de intereses economi
cos existente entre el gobierno y los
hacendados, dio paso a la articulaci6n
de un regimen compulsorio de trabajo
que "se juzgaba esencial para la pros
peridad de la agricultura, el bien de los
jornaleros y la tranquilidad publica". 27
A traves de la coercion y la implanta
ci6n de una serie de mecanismos eco
n6micos, el poder gubernamental in
tentaba garantizar mano de obra libre
a los hacendados, y de paso fiscalizar la
vida de los desacomodados. 28
Sin embargo, a la larga, el sistema
cornpulsorio de trabajo (Institucionali
zado con el establecimiento del "regi
men de la libreta" por el gobernador
Juan de la Pezuela en 1849) no logr6
resolver el problema de la elasticidad
de la mano de obra libre. La ausencia
de un flujo constante de capital redu
27 G6~z

Acevedo, Organizact6n, 1970, p.

142.

28 Un excelente analisis sobre la injerencia
del gobiemo colonial en la vida del jomalero lo
ofrece Fernando Pico en el capitulo V de su libro
Libertad, 1981, pp. 115130.
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cia las posibilidades de ofrecer jorna
les que se ajustaran a los altos precios
de los alimentos importados. Por tan
to, el trabajador libre no tenia un in
centivo real para ofrecer con facilidad
su fuerza de trabajo. Por otra parte,
una actitud de resistencia frente a la
coacci6n ejercida por las autoridades y
los propietarios calaba hondo ~ntre los
"sin tierra", lo que se traducia en su
escasa e irregular participacion en las
faenas de la agricultura comercial.
A pesar de todos los problemas con
los que hubieron de enfrentarse los ha
cendados cafieros, la producci6n azu
carera continue en curva ascendente;
tanto que para 1870 Puerto Rico cons
tituia, despues de Cuba, el mayor, ex
portador de azucar entre los parses
productores en el hemisferio occiden
tal. 29 Para ese mismo afio, la isla expor
t6 casi 100 000 toneladas de azucar
mascabado, alcanzando el nivel de ex
portacion mas alto del siglo XIX. so Aque
llos hacendados que contaron con re
cursos financieros (en su mayoria ex
tranjeros ubicados en el litoral sur),
mecanizaron parcialmente el proceso
de elaboraci6n de azucar; aumentaron
la fuerza laboral mediante la adquisi
ci6n de esclavos y la contratacion de
jornaleros libres, y expandieron las
areas de cultivo azucarero mediante la
absorci6n de las tierras de los propieta
rios que no pudieron hacer frente a la
crisis.
Sin embargo, a partir de los aiios 70,
aquellos problemas se recrudecieron,
lo que produjo que la industria azuca
rera entrara en un proceso de franca
Mattei, Hacienda, 1986, p. 26.
Ibid., p. 28.

28 Ramos
29
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decadencia. La teconologia necesaria
para producir un azucar refinada se ha
bia vuelto indispensable para compe
tir favorablemente en los mercados de
consumo; ademas, en 1873 se habia
decretado en la isla la abolici6n de la
esclavitud y del regimen de la libreta.
Contando con el dinero que el gobier
no les pagaria como indemnizaci6n
por la perdida de sus esclavos, muchos
hacendados incurrieron en deudas pa
ra introducir tecnologia mas avanzada
en sus unidades productoras. No obs
tante, la compensaci6n fue liquidada
17 aiios despues de la abolici6n. Con
precios bajos en el mercado mundial,
con grandes deudas y sin capital, con
la perdida de sus trabajadores, y enci
ma con una metr6poli que se negaba a
negociar nuevos tratados comerciales
con Estados Unidos, favorables a la in
dustria azucarera de la isla, quedaba
totalmente erosionada la capacidad de
los hacendados de asentar sobre bases
s61idas su posici6n econ6mica.
Paralelo a las dificiles condiciones
que hacian sucumbir la industria azu
carera, en los municipios del interior
montaiioso tomaba impulso el cultivo
y comercializaci6n del cafe. Con el in
flujo de comerciantes· prestamistas en
la frontera interna de la isla, surgieron
las facilidades de credito que permitie
ron a los terratenientes pertrechar sus
propiedades con los implementos ne
cesarios para la extension de las siem
bras. Adernas, con el surgimiento de
un amplio grupo de campesinos que
no pudo ajustarse a los cambios intro
ducidos en el proceso de tenencia de la
tierra, se dispuso de un mercado libre
de trabajo.
Mientras en la montaiia iban crean
184

dose esas condiciones, en el contexto
de la economia mundial se abrieron las
puertas para la comercializaci6n del
grano puertorriqueiio. En las Ultimas
dos decadas del siglo XIX el valor de las
exportaciones de cafe habia sobrepa
sado los niveles de producci6n y mer
cadeo del azucar, La alta cotizaci6n del
grano en los mercados internacionales
condujo a que su aportaci6n a la eco
nomiade exportacion de la isla fuese, en
losaiiosde 1886a 1889, de 5000000 de
pesos; para los aiios de 1890 a 1894
aumento a 8 000 000 y de 1894 a 1897
su valor fue de 12 000 000. 3I Entre 1890
y 1895, Cuba y Espaiia eran los princi
pales importadores del cafe puertorri
queiio, seguidos por Francia, Alema
nia, Italia y Austria. 32
El despunte de la econornia cafeta
lera y el descenso en el ritmo de creci
miento del comercio azucarero en el
transcurso del Ultimo tercio del siglo
XIX, fueron procesos determinantes de
la politica publica que orient6 al go
bierno colonial hacia la decada de
1880. Para entonces, el sector azucare
ro se presentaba incapaz de generar
ingresos al tesoro insular. Por tanto, el
gobierno se vio en la necesidad de for
mular un nuevo plan para sostener la
solvencia del erario publico, de mane
ra que no se viera afectado el manteni
miento de su costoso aparato burocra
tico dvicomilitar.
El nuevo proyecto gubernamental
canalize los intereses econ6micos de
de los pequefios y medianos cafeticul
tores, de los productores de azucar
mascabado en proceso de contracci6n
31Cubanolguina,Hi/o,1990.
32/bid.
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econ6mica, de los productores de fru
tos de consumo y de los ganaderos. 33
Con la integraci6n de estos grupos en
su proyecto, el gobierno pretendia
preservar los vinculos con Espana, en
menoscabo de la creciente dependen
cia respecto al mercado norteamerica
no para la exportaci6n de azucar y Ia
importacion de alimentos. El cultivo y
comercializacion del cafe, en combi
naci6n con un mercado de articulos de
consumo local, constituian la base de
una relacion mercantil estable con la
metr6poli. Los cafeticultores encon
traban en Cuba y Espana mercados se
guros para su producto, es decir, den
tro del circuito comercial del sistema
colonial, 34 mientras la producci6n pa
ra el consumo interno constituia el
complemento de las importaciones es
pafiolas. Ademas, de acuerdo con Cu
bano Iguina, los productores de frutos
de consumo "dependian de las altas ta
rifas aduaneras sobre los alimentos im
portados para mantener sus mercados
y los precios altos" .35
El plan econ6mico esbozado por los
funcionarios coloniales hizo que los
sectores azucareros con mas posibilida
des de expandir sus recursos vieran
menguados sus esfuerzos, dirigidos a
adelantar su proyecto librecambista.
Las opciones librecambistas de am
pliar el mercado a traves de la eltmina
ci6n de los altos impuestos aduaneros
y la atracci6n de capital mediante la
adquisici6n de emprestltos en el exte
rior, suponian la disminuci6n de los
elevados gastos que ocasionaba la bu
33 Cubano Iguina, "Paz", 1990.
34 Ibid., p. 34.
35 fbfd.
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rocracia colonial, siendo esta el princi
pal resorte del regimen de gobierno. 36
La fuerte oposici6n expresada por
grupos conservadores y reformistas
moderados (compuestos de funciona
rios publicos y algunos sectores de la
clase propietaria) en tomo a la reduc
ci6n de las tarifas aduaneras era, en
primer lugar, reflejo de la imperiosa
necesidad del gobierno espafiol de
mantener inquebrantable su dominio
politico y econ6mico sobre la colonia.
En segundo lugar, proyectaba el inte
res de los sectores vinculados con la
economia de exportaci6n del cafe, de
consolidar la hegemonia econ6mica y
la posici6n social que habian alcanza
do desde los tiempos de prosperidad
azucarera. Ademas, manifestaba los in
tereses inmediatos de los pequefios y
medianos cafeticultores y de los culti
vadores de frutos de consumo por
aprovechar la conyuntura Internacio
nal y local favorable para la expansion
comercial de sus cultivos.
Mientras el sector azucarero se batia
con Ios problemas que agudizaban su
vulnerabilidad econ6mica, la elite libe
ral criolla que integraba parte del mis
mo continu6 su lucha por que Espafia
introdujera reformas a las estructuras
politicoadmirustrativas de la colonia.
Solo una coyuntura amenazadora para
Jos inrereses imperiaJes ampliaria un
tan to el margen para la discusi6n publi
ca de las aspiraciones reformistas de
los criollos. Dentro de dicha coyuntu
ra operaron varias circunstancias; en
tre estas, la perdida por Espana de San
to Domingo en 1865, luego de un cor
to periodo de anexi6n; el triunfo de Ios
36 tu«, pp. 104105.
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movimientos antiesclavistas en Esta·
dos Unidos; las crecientes presiones
de Inglaterra y los abolicionistas en Eu·
ropa y America, y la acuciante politlca
expansionista del gobierno estaduni
dense. Esta convergencia de factores
puso sobre el tablero la necesidad de
redefintr los fundamentos del regimen
colonial. A tal efecto, el ministro de
Ultramar, Antonio Canovas del Casti
llo, convoc6 en 1865 a representantes
de Cuba y Puerto Rico para que infor
masen sobre las bases en que debian
descansar las prometidas leyes espe
ciales.
En 1866 se inaugur6 laJunta Infor
mativa de Ultramar en Madrid. Enter·
minos politicos, el informe de la comi
si6n, integrada por liberates cubanos y
puertorriquefios, forrnulo los funda
mentos del regimen gubernamental a
la luz de los derechos constitucionales
que disfrutaban los espaiioles de Ia pe
ninsula. Ademas, consign6 la proscrip
ci6n de Ia politica centralista y arbitraria
ejercida por los capitanes generates.
Como base de un nuevo orden politico
de caracter autonomista, puntualiz6 la
necesidad de reorganizar los ayunta
mientos electivos y el gobierno gene·
ral de la Isla, este Ultimo compuesto
por una diputaci6n provincial y un
consejo insular.
Despues de celebrar 36 sesiones, Ia
Junta lnformativa fue clausurada sin
que los representantes antillanos Ile·
garan a conseguir ninguno de sus
propositos. No obstante, es necesario
destacar la importancia de sus mani
festaciones. En este sentido debemos
sefialar que, si bien la gama de los asun
tos tratados por aquella no constituy6
un desafio a la legitimidad del orden
186

colonial, si reflej6 el deseo de funda
mentar las bases de las relaciones colo
niales sobre el principio de un gobierno
propio, adoptado de forma congruen
te con las aspiraciones politicas de la
elite criolla.
Con el triunfo de la revolucion glo
riosa en Espana (1869) y la instaura
ci6n de la primera republica espafi.ola
(1873), se cre6 un clima favorable para
la implantaci6n de un regimen politico
mas representativo en las colonias. En
el transcurso de ese periodo los libera
les espaiioles optaron por restituir a las
provincias ultramarinas el derecho de
representaci6n a Cortes. En Puerto Ri
co se dio paso a la modernizaclon de la
vida politica mediante Ia fundaci6n de
partidos politicos; la extension a la isla
de algunos de los derechos constitu
cionales que regian en la peninsula
como por ejernplo los derechos de
reunion y de prensa; el restableci
miento de la diputacion provincial; la
organizaci6n de ayuntamientos con
una base mas amplia para la participa
cion local, etc. De ahi que las reformas
impulsadas por el gobierno liberal me·
tropolitano, significaran para los libe
rates criollos la posibilidad de llevar a
cabo sus acciones dentro de un relati
vo margen de legitimidad. Esto estimu
16 su tendencia a tratar de adaptar las
estructuras del regimen colonial a SU
interes por expresar en terrninos poli
ticos sus necesidades econ6micas y,
por ende, de ensanchar s6lidamente
su participaci6n en la vida publica del
pais.
Pero las reformas implantadas por
los liberates septembrinos para la ad
ministraci6n del Estado nacional fue
ron aplicadas a la colonia con notables
MARIA MARGARITA FLORES COLLAZO
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modificaciones. Segun el Ministerio de
Ultramar, la distancia y las circunstan
cias especiales del pais precisaban una
concentraci6n mas vigorosa deJ poder
central. Para el gobierno metropolita
no, la extension a Puerto Rico del titu
lo I de la Constituci6n de 1869, que
consagraba los derechos politicos de
los ciudadanos espafioles y la abolici6n
de la esclavitud, podia suscitar enco
nos y conflictos contra los intereses
nacionales. A tal efecto, demand6 de la
maxima autoridad colonial que estu
diara "detenidamente la conveniencia
de acelerar o retrasar las reformas poli
ticas que la republica ha de llevar a
ultramar". 37

El reformismo institucional aplica
do a la colonia por los lideres del sexe
nio revolucionario, estuvo marcado
por una politica mas concesiva. No
obstante, las previsiones no podian fal
tar. Al tiempo que se concedi6 espacio
para la representaci6n politica de la
sociedad colonial, mediante Ia organi
zaci6n de partidos politicos y la aper·
tura de canales institucionales en los
que podria articularse una lucha legiti
ma por el poder, la metr6poli estructu
ro un conjunto de medidas dirigidas a
prevenir el desarrollo de una actividad
polinca al margen del control del go
bierno colonial. Asi, por ejernplo, las

"Minuta del Ministerio de Ultramar al go
biemo superior civil de Puerto Rico", Madrid,

(AHN),

37
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13 de abril de 1873. Archivo Hist6rico Nacional
Ultramar, leg. 5113, exp. 21, doc. 1 (mic.
en cm, carrete 190).
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funciones de la Diputacion Provincial
continuaron cifiendose a las de orden
econ6micoadministrativo pues, por
prohibicion expresa de la ley, sus inte
grantes no podian discutir ni proponer
ninguna medida politica. Por otra par
te, con el proposito de encuadrar el
radio de acci6n del poder ejecutivo
dentro del esquema centralista provis
to para la administraci6n de la colonia,
las autoridades metropolitanas expi
dieron, el 28 de agosto de 1870, un
decreto organico que facultaba a los
gobernadores para suplir por si mis
mos o por sus delegados las acciones
y funciones de la Diputaci6n y de los
ayuntamientos. 38
En el transcurso del Ultimo tercio
del siglo XIX, las crecientes demandas
de los liberates para obtener un mayor
acomodo dentro de las estructuras po
liticas del gobierno, encontraron fuer
te resistencia de parte de gobernado
res como Jose Laureano Sanz. 39 Bajo su
mandato el poder gubernamental fue
vigorizado y la ocupaci6n militar de la
colonia fue fortalecida. Sanz elaboro y
ejecuto una serie de mecanismos diri
gidos a hacer de los organismos de po
der local verdaderos gestores de la vo
luntad oficial. Esto lo logr6 mediante
persecuciones a miembros del Partido
Liberal, decretos dirigidos a acallar la
impugnacion del regimen 0 a restringir
la participaci6n electoral de quienes
38 Sohre este particular, consulrese "Gobier
no general de la isla de Puerto Rico. Ministerio
de Ultramar, Exposici6n a su rnajesrad", en Gaceta de Puerto Rico, 18 de junio de 1878. AHN,
Ultramar, leg. 5110, exp. 11, doc. 3 (Mic en cm,
carrete 180).
39 Jose Laureano Sanz gobern6 en Puerto Ri
co durante los anos de 18681870y 18741875.
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consideraba separatistas solapados.
Pero el legado mas importante que
Sanz dej6 a sus sucesores fue la estruc
turacion de un sistema militarizado de
seguridad interior, cuyos elementos
constitutivos (Guardia Civil, Cuerpo
de Voluntarios y Cuerpo Municipal y
de Orden Publioo) fueron instrumen
tos armados creados para extender la
irradiacion del poder central, y cuyas
ejecutorias estuvieron en funcion de la
politica de contenci6n social del go
bierno colonial. 40
La caida de la primera republica espa
fiola (1874) y la consiguiente restaura
ci6n del gobiemo monarquico en Espa
.fia, signific6 para Puerto Rico la consoli
daci6n del poder energico y represivo
del gobiemo. El ambiente no podia ser
mis aciago para la abierta pronunciacion
de reformas al regimen de gobierno. Has
ta la decada del 90, la regulaci6n de la
prensa, por ejemplo, exhibi6 una vtncu
lacion sumamente estrecha con la politi
ca gubernamental de cercenar al movi
miento liberal. Sin embargo, la opinion
liberal no cejo en su empeiio de hacerse
sentir. Aun bajo las restrictivas regla
mentaciones a las que era sometido el
derecho de expresi6n en el pais, los libe
rates criollos expusieron su ideario a fa
vor de la descentralizacion economico
administrativa dentro de la unidad na
cional+' Hacia la decada de los 80, las
aspiraciones politicas de los liberates
criollos se definieron abiertamente a fa
vor de la autonomia colonial, yen el afio
40 Vease Flores Collazo, "Orden", 1991, pp.
120.178.
41 Para un estudio amplio sobre la trayectoria
del pensamiento autonomista puertorriquefio
en el siglo XIX consultese, Barbosa, Baldorioty,
1974; Nater "Autonomismos", 1991.
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de 1887 fundaron el Partido Autono
mista Puertorriquefio, en Ponce.V
Para aquel entonces, el pals enfren
taba una de sus crisis econ6micas mas
graves como consecuencia del desplo
me de la economia azucarera. Una de
las manifestaciones de los conflictos
provocados por la crisis y por la nega
tiva del gobierno para implantar medi
das que atajaran su creciente agudiza
ci6n, fue el surgimiento de un movi
miento dirigido a socavar el poder eco
n6mico de aquellos que controlaban
las redes del comercio insular. A lo
largo de la decada de los 80 se propal6
la idea, entre los sectores autonomis
tas mas radicales, de boicotear los es
tablecimientos de los duefios o so
cios de poderosas firmas comerciales,
identificados como espafioles sin dis
tingos. 43
Ademas de los objetivos econ6mi
cos de las sociedades que se organiza
ron para boicotear los negocios de los
peninsulares, aquellas contenian ob
vios ribetes politicos. Como sefialamos

42 No fue hasta e] afio de 1882 queen Puerto

Rico los partidarios del liberalismo pudieron dis·
cutir sus principios auton6micos dentro de un
. marco de ]egalidad. En ese afio, la Audiencia de
Puerto Rico absolvi6 a ]os fir mantes de un mani
fiesto que proclamaba la candidatura para dipu
tado a Cortes de Rafael Maria de Labra, reconoci
do propulsor de la causa auronomista. Esto se
debi6 en parte al precedente establecido en
1881 por el Tribunal de Imprenta de Cuba, cuan
do declar6 compatible la doctrina autonomiSta
con la Constituci6n espafiola de 1876. Esta situa
ci6n, sin embargo, no signific6 la eliminaci6n de
la politica de censura que encajonaba la libertad
de expresi6n en el contexto colonial.
43 Cubano Iguina, "Estudio", 1988·1989, p.
128.
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anteriormente, los seguidores mas ra
dicales del credo autonomista fueron
los que originaron el movimiento del
boicot. Pero tambien, el tono politico
que las marc6 tuvo su origen en la for
ma en que fueron percibidas por las
autoridades y sus adeptos incondicio
nales. Estos las tacharon de asociacio
nes ilicitas con fines conspirativos, lo
que dio fuerza de ley a la persecucion
desencadenada contra el autonomis
mo y sus posibles simpatizantes duran
te lo que se conoce, en la historia de
Puerto Rico, como el terrible afio del
87. En el transcurso de los meses de
agosto y noviembre de dicho afio, el
gobierno colonial puso de manifiesto
su naturaleza coactiva de la manera mas
pura. La persecuci6n, el encarcela
miento y la tortura constituyeron parte
de las ejecutorias de las fuerzas paraml
litares creadas en el Ultimo tercio del
siglo XIX. Particularmente, la Guardia
Civil se exhibi6 como el brazo politico
armado mas eficaz del gobierno y de
los caudillos Iocales.v'
No obstante la deleznable rudeza de
las acciones coactivas ocurridas en
1887, el gobierno no pudo suprimir las
aspiraciones autonomistas. A pesar del
regimen de silencio que rein6 luego
del amargo trance vivido, la lucha re
formista persisti6. Tanto asi, queen la
decada de los 90 volvi6 a romperse el
silencio, y dentro de las propias estruc
turas gubernamentales se abri6 un es
pacio mas responsivo a los requeri
mientos reformistas.

44

vease Flores

Collazo, "Orden", 1991, pp.

2o6229.
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