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  Las unidades territoriales se convierten en espacios, cuando se enfrentan a la sucesión 
histórica de ocupación efectiva por un pueblo, del trabajo realizado bajo un determinado 
modo de producción. Las particularidades de la conformación del espacio   reafirman la 
importancia del espacio natural como el punto de partida, el origen y el modelo original 
de los procesos sociales, planteaba el geógrafo brasileño Milton Santos1. 
El municipio de Caguas   al igual que otras regiones de Puerto Rico ha experimentado 

profundas transformaciones naturales, económicas y sociales, desde su ocupación por los 

primeros pobladores; y en especial durante el siglo XX. 

Las características actuales  que se  observan en este territorio han sido el resultado en 

primer lugar, de las favorables condiciones naturales para el desarrollo agrícola; de la 

proximidad a la ciudad capital (San Juan) en segundo lugar y en tercer  lugar, de  los 

cambios históricos de las actividades  económicas y poblacionales. 

 El  marco físico-geográfico, las condiciones naturales del valle de Caguas (suelos fértiles 

y numerosos ríos y quebradas)  condicionó la localización  del núcleo poblacional y  su 

posterior desarrollo socioeconómico, así como en el reforzamiento del asentamiento 

como un centro de comunicaciones y transporte. Por otra parte la  construcción de la 

carretera central fue decisiva  en el cambio  de la dinámica de los flujos comerciales  con 

la capital. 

                                                 
1.  Milton Santos, Por una Geografía  Nueva (Madrid: Espasa, 1990) 205 
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Las excelentes condiciones naturales del territorio favorecieron el asentamiento de los 

grupos indígenas; la existencia de cuerpos de agua y los suelos aluviales presentes en las 

áreas llanas, favorables para el cultivo y la pesca. En los primeros períodos de la 

colonización predomina la ganadería como actividad económica ya a principios del siglo 

XVII se reportan los primeros pobladores, como   Don Sebastián Delgado de Rivera   

quien  obtiene cédula de vecindad después de 16272. Esta familia se asienta en las 

cercanías de la confluencia del río Grande de Loiza y el río Turabo, en el lugar conocido 

como el Barrero.3

El historiador Bunker plantea  que  a mediados del siglo XVII el valle permanecía como 

el más grande de todos los hatos realengos de la Isla4 (grandes extensiones de terreno no 

titulado que los descendientes del concesionario original tenían en usufructo) este  pudo 

haber estado casi  deshabitado y destinado  a la ganadería extensiva (la crianza de ganado 

era una actividad económica  importante ya que el cuero era uno de los principales 

productos para la exportación)  y  también a una agricultura de subsistencia , practicada 

por las familias dispersas, criollas que ya se habían asentado en las tierras del valle. 

No es hasta principios del siglo XVIII que surgen dos asentamientos, para finalmente 

prevalecer la aldea San Sebastián del Barrero declarada pueblo en 1775, ya con el 

nombre de Caguas y con una economía basada en la agricultura de subsistencia, 

practicada por las numerosas familias que vivían dispersas en el territorio.   

En el siglo XIX se acentuó la importancia económica de la región cuando se declara villa 

el pueblo de Caguas y cabecera de distrito, que aunque pierde territorio por el 

                                                 
2 Ivonne Acosta,  Santa Juana y Mano Manca. Auge y decadencia del azúcar en el valle del Turabo en el 
siglo XX,( Río Piedras: Editorial Cultural,1995 ),18.  
3  Oscar Bunker, Historia de Caguas, volumen 1, ( Barcelona, 1975),  73 
4 Ibíd. ,72. 
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establecimiento de otros pueblos se incrementa su población, de manera que ya en  la 

segunda década,   el pueblo era el segundo más poblado en Puerto Rico. 

Entre 1852 y 1854 se  diseñó un programa de construcción de carreteras lo que  impulsó  

la construcción, e incluso la apertura al público (antes de  que fuera terminada)    en 1855 

de la carretera de San Juan a Caguas la cual había sido concebida junto con la  que iba 

desde Ponce  a Juana Díaz antes de que se proyectara la Carretera Central 5  y que 

representó una apertura a la comercialización de los productos de la región, pues como en 

el resto de la isla las comunicaciones entre los diferentes pueblos era muy difícil,  lo que 

imposibilitaba la salida y venta de los productos  agrícolas. El tramo entre Caguas y San 

Juan se termina de construir en el año 1859.  Años más tarde, en   1862 se construyó el 

tramo de la carretera central que uniría a Caguas con Cayey, el cual fue abierto al tránsito 

en 1881. 

Carretera de Caguas a Rio Piedras.   

 

Con la apertura de la carretera se dieron unos cambios  tanto demográficos como 

económicos: aparición de nuevos negocios  como el servicio de coches para pasajeros e 

incluso aumentó el precio de las tierras aledañas a  la carretera.   

                                                 
5  Ver Maria de los Ángeles Castro,  La construcción de la carretera central en Puerto Rico. Siglo XIX. 
Tesis de Maestría de Historia (Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 1969).   
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Pero la situación no había variado con respecto a las condiciones de los caminos 

existentes dentro de la jurisdicción, como se plantea  en un documento enviado a la 

dirección de Obras Públicas en el año 1868,  en el  que se describe claramente la critica 

situación de los caminos que comunicaban a Caguas con el resto de los pueblos que 

formaban  parte de la  Jurisdicción de la misma.  

Cambios en la estructura por sexo . 

En el año 1855 la población total del partido era de 8 467, años más tarde, en el 1869  

ascendía a 10 860 habitantes,6 (lo que significó un aumento en 2 393 habitantes) y en 

1883 arribaba a 17 035 habitantes. 

De la población correspondiente a 1869,  más de la mitad estaba constituida por 

población negra. Con respecto  a la estructura por sexo, para este mismo año,  como se 

observa en la tabla 1,  el número de población masculina blanca era mayor que la 

femenina, sin embargo en la población negra predominaban las mujeres. Se ha planteado 

que en Puerto Rico  la población negra (“de color”)  debió haber crecido a un ritmo 

mayor que la blanca como consecuencia de un balance mucho más favorable entre 

nacimientos y defunciones7

 

Tabla  1.    Estructura por sexo, según color de la piel. Año 1869 

Raza Sexo Cantidad
Varones 1 671 Población blanca 
Hembras 1 654 
Varones 3 709 

Población negra Hembras 3 826 
 Total 10 860 

   

                                                 
6 AHC, sección secretaria, subsección archivo, serie censos, subserie habitantes, caja 21. 
7  Vázquez Calzada,10 
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Gráfico 1 Estructura por sexo según color de la piel
(1869)

1,671
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3,709
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Población Blanca Varones Población Blanca Hembras 
Población Negra Varones Población Negra Hembras 

Fuente: AHC, Sección Secretaria, subsección archivo, serie censos, subserie habitantes, caja 21. 

 

Según el Censo General de Población de 1883, la composición según sexo y estado civil,  

(mostrada en la tabla 2) donde  se diferencia la población blanca de la negra, note que 

esta última  era casi el doble y que la diferencia entre los sexos era muy poca: en la 

blanca las mujeres superaban a los hombres por 60 personas y en la  negra, los hombres 

superaban a las mujeres por 83. 

        

 

Tabla 2.  Cantidad  total de habitantes por sexo y estado civil año 1883.  

 

 
Por Sexo 

 
Varones 3 046 

Población de Blanca Hembras 3 106 
Varones 5 483 

Población Negra Hembras 5400 
17 035 Totales 

 
Fuente: AGPR, Fondo de Obras Publicas, serie asuntos varios, caja 80, legajo 104. 
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Cuando comparamos estos datos con la información correspondiente a la de la población 

total de Puerto Rico para el año 1887 (cuatro años más tarde), nos llama la atención que a 

diferencia de los datos correspondientes a Caguas, la población blanca era mayor; siendo 

la tasa de crecimiento de la población negra, mayor que la correspondiente a la blanca. Al 

respecto Vázquez Calzada ha planteado que esta contradicción, probablemente, fue el 

producto de los problemas de clasificación de raza o color, que se han producido en 

Puerto Rico debido al matrimonio interracial.8    

Cambios en el uso del suelo 

En el año 1856 en respuesta a una petición del Gobernador el Ayuntamiento informa 

sobre el estado en que se encuentra la recolección de frutos,  “Aquí son la caña, el café y 

la ganadería las tres industrias principales y se producen además frutos menores como 

arroz, mais (sic) plátanos y batatas en diferentes épocas”. Se enfatiza que en ese año la 

molienda de caña no pudo comenzar en fecha  establecida debido a la epidemia del cólera 

morbo, y que también la cosecha de café se vio afectada por esta misma causa ya que el 

valor de los jornaleros subió” por la falta de brazos.9 El cólera que  afectó toda la isla, se 

transmitía a través de las aguas contaminadas, ya que al no existir alcantarillado, las 

aguas usadas iban directamente a las quebradas, facilitando la propagación de la 

enfermedad. 

En el Padrón general de fincas rurales del partido de Caguas para el período de 1866  a  

                                                 
8 Ibíd., 11 
9   AGPR, Fondo Gobernadores Españoles, serie municipalidades, caja 423, legajo 2217 expediente 1856. 
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101867  aparece que en el territorio existían diez haciendas, de estas: cuatro  en el barrio 

Cañabón, una de estas era la hacienda San José que tenia  la mayor área cultivada con 

200 cuerdas y  400 sin cultivar  (“no cultivadas”). Este  se destacaba  por tener el mayor 

número de haciendas de caña, lo que  pudiera estar relacionado a que gran  parte de  su  

territorio  es llano y es surcado  por el río Cagüitas y algunas quebradas. 

En cuanto al número de estancias,  se destacaban los barrios de  de  Culebras y Tomas de 

Castro, por la cantidad y en superficies cultivada, los mismos  tenían en común, que   

parte del terreno era montañoso y por lo tanto, no tenían las mejores condiciones para el 

cultivo de la caña. 

Luego de la abolición de la esclavitud quedaron sólo tres haciendas en Caguas: 

En 1878 Manuel Ubeda y Delgado  en su Estudio histórico geográfico y estadístico de la 

isla de Puerto Rico señala refiriéndose a Caguas, que: 

 sus terrenos…producen tabaco en abundancia, caña de azúcar y café.  Existen 
veinte estancias con más de diez cuerdas y muchos pequeños sembrados del primer 
fruto, que es el que constituye su principal riqueza  tanto por su abundancia, cuanto 
por su calidad, que es considerada como una de las mejores de la Isla; hay tres 
haciendas de caña con maquinas de vapor, dos con trapiches de bueyes y seis 
estancias que tienen trapiches meladeros. De café existen una estancia mayor de 
diez cuerdas y muchos pequeños trozos. También es abundante el ganado11. 
 

En esta descripción se refleja como la caña de azúcar había perdido la supremacía en la 

agricultura cagüeña y como el tabaco, que ya desde principios de siglo ocupaba el 

segundo lugar en producción, en las últimas décadas del siglo XIX tenía la primera 

posición en producción y en cantidad de terreno. 

 

                                                 
10  AHC, Sección finanzas, subsección contribución, serie  padrones de riqueza, subserie agrícola, caja 53: 
1866-1897. 
11 Manuel Ubeda y Delgado, Isla de Puerto Rico: Estudio histórico, geográfico y estadístico de la isla de 
Puerto Rico, (San Juan:  Academia Puertorriqueña de la Historia, 1998), 263 
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Cambios en las características urbanas de la villa de Caguas.

Para 1878 existen  en el pueblo 12 calles y cuatro callejuelas con 388 casas, 266 bohíos  y 

761 familias. Dos años más tarde las características de las edificaciones del pueblo eran 

las siguientes:   

 

          

             Tabla 3.  Estado del número  de edificios públicos y casas particulares: 

Templos de material abiertos al culto:  1 
Edificios públicos de material 1 
Ídem con bajos de material y altos de madera 1 
Casas  particulares de material de un solo piso 20 
Ídem de dos pisos 5 
Casas con bajos de material y altos de madera 26 
Casas particulares de madera (1 piso) 321 
Casa particulares de madera (dos pisos) 25 
Ranchos o bohíos 371 

Total 771 
                                                                                    
Fuente: AGPR. Fondo Gobernadores Españoles, Serie Municipalidades, caja 425, Exp. Censo de almas 

1880. 

 

En comparación con el estado de las edificaciones correspondientes al año 1847, treinta y 

tres años más tarde, en el pueblo no había crecido el número de casas de dos pisos y si las 

de un solo piso (terreras de madera y tejas) Por otra parte el número de bohíos creció 

sustancialmente: en 1847 habían 145, en 1878 se reportaron 266 y en 1880 371. En 1878 

el 32 % de las viviendas urbanas de todo Puerto Rico eran bohíos, en ese mismo año en el 

pueblo de Caguas representaban el 35 %. 

Por otra parte la actividad comercial había aumentado significativamente, concentrándose 

la misma  en los barrios norte y este del pueblo. Los servicios incluían  desde zapatería, 

pulperías algunas con tabaquería, bodegones, puestos de verduras y de frutas, posadas, de 
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un  agrimensor, un practicante y un  medico cirujano, una  agencia funeraria y  negocios  

de coches de alquiler y de caballos.  

En 1882  se autoriza el establecimiento de  un Juzgado de primera instancia en el 

pueblo12, lo que es indicativo del auge  que había ganado  la villa. Hacia el año 1884 la 

villa tenía una extensión de 60.3 cuerdas y ocupaba el séptimo lugar en cuanto al tamaño 

13 aunque no era cabecera  administrativa superaba a Guayama que era la que ostentaba 

ese titulo. La importancia que estaba adquiriendo la villa se acentúa cuando en el año 

1894 recibe el titulo de ciudad14. 

 
Conclusiones. 
 
En la segunda mitad del siglo XIX y con   la apertura del tramo de la Carretera Central 

que unía al pueblo de Caguas con la ciudad capital se dieron unos cambios en el territorio 

del municipio de Caguas,    y  que mejoró significativamente las comunicaciones entre 

estos dos lugares. Se han planteado  los factores  económicos y políticos que influyeron 

en los cambios en la  economía del territorio, particularmente la disminución de los 

precios del azúcar sin refinar y la abolición de la esclavitud que  provocaron que el azúcar 

dejara de ser el producto agrícola más importante y fuera sustituido por el tabaco. 

 En la segunda mitad del siglo XIX aumenta la actividad comercial y el número de 

viviendas se duplica particularmente en el pueblo,  lo que se justifica con el crecimiento 

de la población y el incremento de la actividad económica, como resultado también de la 

mejoría en las comunicaciones con la capital y el reforzamiento de la importancia del 

                                                 
12 Lidio Cruz Monclova, Historia de Puerto Rico. Siglo XIX,  tomo II,  segunda parte, (Río Piedras: 
Editorial Universitaria, 1952 ),662. 
13 Aníbal Sepúlveda, Puerto Rico Urbano, volumen 3, 29. 
14 Oscar Bunker, 341. 
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pueblo como el centro de  las comunicaciones desde la capital con Ponce y desde la 

región centro-este con la capital. 
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