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Eclipse del Oro
El ciclo del oro puertorriqueño se cerró en 1540.
Había que obtener ganancias para la corona de otro
sustento: la agricultura.
Antes de este año, España había importado cientos
de esclavos africanos, quienes se convirtieron en el
grupo de mayor población en la isla.
Entre los primeros llegados, se encontraban
ladinos, esclavos critianizados y aculturados que
llegaron de La Española.

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 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 en Puerto Rico y se convertían en
cimarrones:
a. formaron comunidades aisladas:
Loíza Aldea
San Matteo 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.

Amenazas a la Población
El rey Francisco I de Francia, rival del rey Carlos II 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.

San Felipe del Morro

Palacio de Santa Catalina

Para Contestar:
1. ¿Por qué se trajeron esclavos africanos a la isla antes de cerrar el ciclo de oro de
nuestra historia en el 1540?
2. ¿Quiénes eran los ladinos y los bozales?
3. ¿En qué consistía la Trata de Esclavos?
4. ¿Cuáles tres datos importantes en cuanto a los indígenas, esclavos, mujeres y
españoles salieron a relucir después del censo de habitantes hecho por el Gobernador
Francisco de Lando en 153?
5. ¿Por qué motivo se dieron las fugas de la isla y cuáles eran las mayores
consecuencias para la colonia?
6. ¿Quiénes eran los cimarrones y donde se asentaron en la isla? ¿ Por qué
representaban un problema para las clases dirigentes de las colonias?
7. ¿Qué era el amancebamiento, cuál fue la causa principal para que ocurriera en la isla
y por qué la iglesia lo ignoraba?
8. ¿Por qué cambió San Germán de localidad varias veces entre el 1528 y 1538?
9. ¿Cuáles amenazas sufrió la Ciudad de Puerto Rico en 1529?
10. ¿Cuáles dos grandes obras se empezaron a construir después del 1533 para
contrarrestar la amenaza barloventeña?

AGRICULTURA, GANADERÍA
Y COLONIZACIÓN

Propósito Principal
Capitalismo Mercantil
Era del mercantilismo: a mayor
riqueza, mayor poder.

Para España se basaba en:
▪ Oro fluvial en algunas Antillas
▪ Oro y plata en Centro y Sur América

▪ Agricultura y cría de ganado

Productos del Intercambio Colombino
Autóctonos
• Tabaco
• *Cacao
• *Papas
• Yuca
• Batata
• *Maíz

Importados
• Caña de Azúcar
• Café
• Algodón
• Ganado Vacuno
• Ñame (África)

* En Centro y Sur América

Europe

Las Colonias de España

Africa

Aquí se estableció la ruta triangular entre América ,
Europa y África. Facilitó la venta de esclavos en las
Américas. Se conoció como el Pasaje Intermedio.

Intercambio Colombino

Sífilis

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.

Para definir:
1. Mercantilismo
2. Arenas auríferas
3. Intercambio Colombino
4. Triangulo comercial
5. Agricultura de subsistencia
6. Agricultura comercial

7. Estancias
8. Aposentos mineros
9. Hatos ganaderos

10. Ingenios azucareros

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 hacia 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
Rey
Virrey
Consejo de Indias
Virreinato de
Nueva España

Capitanía
General de
Puerto Rico

Cabildos
San Juan y
San German

Tenencias a Guerra
Coamo, Ponce, Aguada,
Loiza, Arecibo

Audiencia de
Santo Domingo

Agresiones Extranjeras:
Felipe II de España no apoyó el
reinado de Isabel I de Inglaterra,
hija de Enrique VIII.
Se convirtió en defensor del
catolicismo contra la corona
anglicana de Inglaterra.
Perdió la Armada Invencible
Española en un ataque a
Inglaterra y la reina Isabel dio
títulos de nobleza a piratas para
atacar las posesiones españolas en
América.

Se inició la construcción de mas murallas y baluartes
defensivos en San Juan, utilizando mano de obra de
esclavos africanos.
John Hawkins
Comerciante de esclavos y
pirata que atacó la isla junto
a Drake, muriendo en el
intento.

Francis Drake:“Dragón de los Mares”. No hacía comercio.
Robaba para la corona inglesa e hizo varias gestas para su
país que lo reconoció por sus ejecutorias.
Atacó la isla, fuertemente amurallada y defendida por
milicias fracasando en su intento.

Sir George Clifford, Conde de
Cumberland, 1598
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 al
haber perdido a la mayoría
de su tripulación, muerta a
consecuencias de una
epidemia de disentería.
Fortín de San Gerónimo, en Puerta de Tierra.

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
que defendían a San
Juan. incendiando la
capital antes de
abandonarla.

