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Cronología Histórica

1492 Llegada de Cristobal Colón a las Lucayas

1493 Segundo viaje, nombra a San Juan Bautista

1505 Vicente Yañez Pinzón, tras recibir un asiento de 
colonización de los reyes, envia al piloto García 
Cansino a soltar Ganado en la isla para su reproducción.

1508 Juan Ponce de León recibe un asiento de colonización
y se traslada a la isla.

1509 Funda el poblado de Caparra.



Las encomiendas

Juan Ponce de León recibe de Nicolás De Ovando, 
gobernadora de la Española, el título de gobernador de 
San Juan y el permiso de traer parejas casadas a la isla e 
iniciar las encomiendas para organizar el trabajo y la 
producción económica.

Se repartieron los indígenas entre los encomenderos:

 El indígena trabajaría en las minas y en la agricultura
a cambio de una compensación económica, ropa o 
artículos personales.

 El español debía darles trabajo, alimentarlos y 
evangelizarlos.



Los indígenas se rebelaron a las encomiendas por el 
exceso de trabajo y sus efectos negativos:

 Separaban a las familias.
 Impedían sus labores tribales y sus costumbres.
 Les imponían la religion católica, causando confusión

en sus creencias y depresión en la población.
 Los obligaban a sembrar el doble en los conucos para 

alimentar a los españoles.

Muchos huyeron a las indieras en las motañas, otros se 
fueron de la isla y algunos prefirieron suicidarse a 
continuar trabajando.



1511 Diego Colón logra ser nombrado Virrey y asume el 
poder de La Española, sacando a Nicolás de Ovando
de gobernador y enviando a San Juan Bautista a Juán
Cerón y Miguel Díaz a dirigir el gobierno.

1513 Ponce De León partió de la isla a explorar
territorios nuevos y reclamó la península de la Florida 
para la Corona Española.

1514 Se fundan dos partidos o cabildos en la isla:
Partido de Puerto Rico
Partido de San Germán

1521 Se traslada la capital de Caparra hacia el islote de 
San Juan, recibe un escudo de armas y se efectúa el 
cambio de nombres entre San Juan y Puerto Rico.
Juan Ponce de León abandona la isla.



Iglesia, Indígenas y Esclavos

1511 Se crean tres diócesis católicas en las colonias, dos 
en la Española y una en Puerto Rico.

Primera rebelión de los indígenas contra los españoles.

1512 Don Alonso Manso, primer obispo en las 
Américas, llega a la isla y regresa a España en 1516 
por las pésimas condiciones de la colonia. Regresa en
1518 con el título de Inquisidor General de las Indias.

1515 Segunda rebelión de los indígenas contra los españoles.

1527 Tercera rebelión de los indígenas, esta vez ayudados
por los esclavos africanos.



Censo de 1530

El Gobernador Francisco Manuel De Lando mandó a 
hacer un censo de habitantes, que aunque muy impreciso, 
señaló los siguientes datos:

 Españoles propietarios 333 personas 8%

 Indígenas 1,553 personas 37%

 Africanos 2,284 personas          55%

Los esclavos componían la mayoría de la población.

Había mayoría de hombres de que mujeres.



Cruce de Razas y Amancebamiento

La fuga de españoles con su capital y sus esclavos hacia Sur 
América, con el grito de “Dios nos lleve al Perú” y la crisis 
de la fuerza trabajadora en la isla llevó a buscar aumentar la 
población:

Mestizaje: mezcla de razas

blanco con indio:     mestizo

blanco con negro:     mulato

negro con indio: zambo

Amancebamiento: tener relaciones familiares con más de 
una esposa a la vez, usualmente, india o negra.



Cimarrones y Bozales
Los esclavos fugitivos de otras islas eran dejados
en libertad Puerto Rico y se convertían en 
cimarrones:

a. formaron comunidades aisladas:
Loíza Aldea
San Mateo de Cangrejos

b. no los empleaban y robaban para sobrevivir
c. eran mal ejemplo para otros esclavos

El precio del esclavo dependía de su
capacidad de trabajo. Los más
jovenes y fuertes, traídos
directamente de Africa se les llamó
bozales.



Africa

Europe

Las Colonias de España

Aquí nació la ruta triangular entre América , Europa y Africa.
Facilitó la venta de esclavos en las Américas.
Nace lo que se conoció como el Pasaje Intermedio.



Amenazas a la Población

El rey Francisco I de Francia, rival del rey Carlos I de 
España envió a sus corsarios franceses a atacar a la isla.

San Germán fue destruída varias veces por ataques de 
corsarios franceses y por ataques de indios Caribes.

Los barloventeños también atacaron a San Juan y como
consecuencia a estos ataques se iniciaron dos grandes obras:

 El Palacio de Santa Catalina (La Fortaleza)
 Las fortificaciones de San Juan con San Felipe 

del Morro.



Palacio de Santa Catalina San Felipe del Morro



AGRICULTURA, GANADERÍA
Y COLONIZACIÓN



Propósito Principal

Capitalismo Mercantil

Era del mercantilismo: a mayor 
riqueza, mayor poder. 

Para España se basaba en: 

Oro fluvial en las Antillas

Oro y plata en Centro y Sur América

Agricultura y cría de ganado en las Antillas



Productos del Intercambio

Autóctonos

•Tabaco

• *Cacao

• *Papas

•Yuca

•Batata

• *Maíz

Importados

•Caña de Azúcar

•Café

•Algodón

•Ganado Vacuno

•Ñame (África)

* En Centro y Sur América



Intercambio Colombino

Enfermedades



Agricultura , trabajo e historia

La explotación de la tierra fue una actividad esencial   

promovida por los españoles en la isla.

La agricultura fue de dos tipos:

• De subsistencia: para uso propio

• De exportación: comercial

Se crearon unidades agrarias o fincas especializadas:

• Estancias

• Hatos ganaderos

• Ingenios azucareros



Estancias

•Extensiones de tierras con casona 
dedicadas a la agricultura.

•Dispersas por los valles de los ríos servían 
una doble función:

•Aposentos mineros

•Fincas agrícolas o conucos



Hatos Ganaderos

• Grandes espacios silvestres y deshabitados 
cubiertos de bosques y manglares en donde se 
criaba el ganado caballar y vacuno.

• Su objetivo principal era garantizar el suministro 
de carnes, cueros y animales de carga y transporte 
a los españoles.

• Crearon conflictos entre hateros y agricultores y 
luchas de poder entre vecinos.



Ingenios Azucareros

•Fincas de siembra de caña para la 
producción de azúcar.

•Necesitaba buenas tierras, maquinaria 
importada de Europa, personas diestras en 
la producción de azúcar y muchos esclavos.

•Se localizaron mayormente en los valles de 
los ríos Bayamón, el Toa y Loíza.



PUERTO RICO Y EL 
IMPERIO ESPAÑOL

1550-1625



Casa de Contratación de Sevilla

Para controlar en comercio con las colonias
españolas, todas las exportaciones e importaciones
de bienes desde las Américas a España tenían que
registrarse en la Casa de Contratación de 
Sevilla.

Allí también se tramitaban los permisos de 
inmigración, los asientos de negros y las licencias
para navegar por las Indias Occidentales.



Navegación Comercial

Convoyes o Flotas
Para proteger los barcos mercantiles españoles, estos
fueron enviados junto a galeones de guerra, para 
evitar los ataques de corsarios y piratas.

Carreras de Indias
Fue el nombre dado al comercio entre España, México 
y Perú, que hacía parada en La Habana, Cuba para 
sus proviciones.
Muy pocos barcos hacían escala en Puerto Rico, lo 
que provocó que se perdiera el comercio con Europa.



Gobierno de la Isla

Virrey

Consejo de 
Indias

Rey de 
España

Virreinato
de Nueva 
España

Capitanía
General de 
Puerto Rico

Audiencia
de Santo 
Domingo



Agresiones Extranjeras

Sir John Hawkins 
y Sir Francis Drake, 
1595

John Hawkins: comerciante de esclavos y pirata que
atacó la isla junto a Drake, muriendo en el intento.

Francis Drake: navegante de gran fama quien fuera
también un “Ladrón de Mar” , quien no hacía comercio. 
Robaba para la corona inglesa e hizo varias otras gestas
para su país que lo reconoció por sus ejecutorias. 



Sir George Clifford, Conde de 
Cumberland, 1598

Fortín de San Gerónimo, en Puerta de Tierra.

En su ataque de 1598, entró
por Puerta de Tierra 
apoderándose de la isla e 
hizando bandera inglesa en 
San Juan.

Dos meses más tarde
abandonaba la isla con los 
sobrevivientes de su
tripulación, que murieron a 
consecuencias de una
epidemia de disentería.



1600- 1625 Tras los ataques ingleses se 
terminaron las fortificaciones del Morro y el 
Escambrón.

1618 – 1648 Guerra de los Treinta Años entre 
la España católica y los reyes protestantes de 
Alemania, Holanda e Inglaterra.

1621 – Holanda funda la Compañía Holandesa 
de las Indias Occidentales, para el comercio y 
contrabandear con las colonias españolas.

Llegan los Holandeses



Balduino Enrico, 1625

Al no tener colonias, los holandeses protegían el 
principio de “mare liberum”, en contra de la 
noción española de “mare clausum”, o mar cerrado
a un sólo país. 

Balduino Enrico se enfrentó
al gobernador Juan de 
Haro y al capitán Juan de 
Amezquita defensores de 
la ciudad de San Juan. 
Antes de abandonar la isla, 
Enrico incendió la capital de 
San Juan.



España pierde la hegemonía

• A principios del Siglo XVIII las islas del Caribe fueron 
ocupadas por ingleses, franceses y holandeses.

• El cambio de economía de la caña de azúcar al tabaco 
llevó a las islas a hacer contrabando con Puerto Rico.

• Puerto Rico suplía maderas, carnes y cuero de ganado, a 
cambio de telas, vino, especias y otros productos de 
Europa.

• Los holandeses traficaban esclavos desde las Antillas 
Menores para suplir la mano de obra que requería la 
caña.



• El contrabando en la isla era apoyado por el 
gobernador, los militares y los religiosos. 

• Aunque era un negocio ilícito, era la única manera de 
sobrevivir a las condiciones económicas que 
enfrentaban.

• En 1697 la parte occidental de la Española, que ya 
había sido despoblada por España debido a los 
constantes ataques piratas, fue cedida a Francia por el 
Tratado de Ryswick. 

• El control de España en el Caribe iba desapareciendo.


