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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.



En 1492 participó en los preparativos del 
viaje descubridor como capitán de la 
carabela Niña. 

Ayudó a Cristóbal Colón en los 
momentos difíciles de los motines y en 
los descubrimientos efectuados en las 
Lucayas y en Santo Domingo.

Vicente Yañez Pinzón

En 1505 recibe un asiento de colonización para la isla de San Juan 
Bautista.

Pinzón envía  a un capitán suyo, García Cansino, a introducir ganado en 
la isla para la eventual colonización pero pierde el asiento al no llevar 
colonos dentro el año estipulado.



Juan Ponce De León
Conquistador y colonizador de Puerto Rico y 
descubridor de la Florida. 

Viajó con Colón en 1493 y con Nicolás de 
Ovando en 1502. 

En 1508 recibe un asiento de colonización de 
la Corona Española para la isla de San Juan 
Bautista  y a pesar de la oposición de Diego 
Colón, consiguió ser nombrado gobernador 
en 1510. 

Entabló relaciones pacíficas inicialmente con el cacique mayor 
Aguaybana, intercambiando un guaitiao, ceremonia de amistad, 
entre la población indígena de la isla.

Las relaciones cambiaron al exigir el gobernador el pago de tributos a 
los indígenas.



Fray Nicolás de Ovando 1502 

Gobernador colonial nombrado por los Reyes 
Católicos para Santo Domingo en La Española.

Su misión:
Establecer un sistema colonial con 
organización civil, militar y eclesiástica.

Su función:
Ejercer dominio político
absoluto sobre las nuevas colonias
españolas.
Encargarse de los gastos de la Iglesia.



Nicolás de Ovando, como gobernador de La Española, 
marcó una etapa de consolidación en la conquista de la 
isla, hizo respetar las leyes y la autoridad de los reyes
españoles e implantó importantes instituciones y prácticas
económicas, políticas y sociales

Ruinas de la iglesia y del monasterio de San Francisco, construidas bajo Ovando.



Las encomiendas

Juan Ponce de León recibe de Nicolás De Ovando, 
gobernador 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.



Fórmulas de organización del trabajo
ensayadas en la Española

Repartimiento o Encomiendas
Se le encargaba una cantidad de aborígenes a un súbdito 

español, encomendero, en compensación por los servicios prestados. 
El encomendero se hacía responsable de los indígenas a su cargo, los 
evangelizaba, y percibía los beneficios obtenidos del trabajo que 
realizaban.

La esclavitud amerindia
Se asignaba trabajo forzado

a los indígenas que se resistían al 
dominio español.

La esclavitud africana
Se compraron esclavos de Africa para reemplazar la mano de 

obra indígena cuando empezó a escasear.



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.



Real Provisión de 1503

Establecía el trato justo, remunerado con un sueldo y la 
evangelización de los ameríndios al sevicio de la corona.

Provocó la explotación y el exterminio de la población
indígena en las colonias españolas.

Los efectos inmediatos de la  falta de mano de obra indígena
fueron:

▪ La introducción de esclavos africanos para tomar el 
lugar de los indígenas.

▪ Muchos colonos abandonaron las islas y se 
embarcaron hacia centro y sur América.



Causas de la reducción de la población
indígena en el Caribe

1. Las enfermedades y epidemias traídas por los
colonizadores desde Europa.

1. Los abusos físicos, la explotación el uso de los conucos
indígenas para la alimentación española.

1. Las fugas de los indígenas hacia el interior y hacia
otras islas y los suicidios entre la población con tal de 
escapar de los españoles.



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.



Gobierno de Juan Ponce De León

Los colonos que llegaron con Ponce de León incluían jefes militares, 
traductores, mercaderes de clase alta, comerciantes sevillanos, 
artesanos, operarios y asalariados.

También llegaron agricultores, taberneros, zapateros, médicos y 
unas cuantas mujeres.

El desbalance entre colonos y mujeres (1 por cada 10) propició el 
inicio del mestizaje en la isla.

Ponce de León se apropió de  varios caciques, vendió los frutos de 
sus conucos a otros pobladores y luego subastó a los indígenas
entre los colonos ricos. 

Luego de la repartición se dedicó a la búsqueda de oro, que en la isla
se encontraba en las arenas auríferas de los ríos.



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.



Establecido por el Papa Julio II en la bula
“Universalis Ecclesiasis Regimini”.

Conjunto de poderes que permitía al rey de 
España recomendar obispos y sacerdotes
para la iglesia secular en las Indias.

El Patronato Real

El gobierno cobraba el diezmo eclesiástico a cambio de 
hacerse responsible por mantener al clero en las colonias. 



Alonso Manso

Primer obispo en funciones de América, en el obispado de 
Caparra.

Sufrió penurias y miseria en la isla y falta de apoyo de la 
población y se regresó a España.

En 1519 regresa a la isla con el título de
Inquisidor.

Ese mismo año, una mortal epidemia de 
viruelas cierra el periodo inicial de la 
conquista de Borinquen.



La Fundición del Oro

Los cuatro pasos del trabajo de los ameríndios en la 
extracción del oro consistían en:

1. Cavar y escopetear la tierra
2. cargarla en bateas hasta los ríos
3. lavar la tierra
4. transportar las pepitas a las haciendas.

La fundición del oro en la isla se hacía toda en un mismo día
y en el mismo lugar para garantizar el pago del quinto real a 
la corona española.

La primera fundición de oro en Puerto Rico fue en octubre
de 1510 en Caparra.



Fin del gobierno de Ponce De León 

Nicolás De Ovando fue sustituido como gobernador de La 
Española cuando Diego Colón asumió el título de virrey, 
logrando prevalecer sus derechos de heredero ante el 
gobierno español.

Colón nombra a Juan Cerón gobernador de la isla de San 
Juan Bautista y a Miguel Díaz, alguacil de la misma. 

Poco después Ponce De León es nuevamente nombrado
gobernador. 

En 1521 los vecinos de Caparra logran el traslado de la ciudad  
capital al islote de San Juan alegando problemas de salud
por los mosquitos y la lejanía al mar abierto.



El gobierno español otorga el escudo de 
armas como cabildo a la ciudad de San 
Juan y hace oficial el cambio de nombre
de la isla y del puerto.

Ponce de León descontento, se embarca
hacia la Florida, reclamada para la corona 
española en 1513.

Muere de un flechazo en las 
Bahamas mientras exploraba
la Florida en busca de la 
Fuente de la Juventud.



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.



La conquista española y el mercantilismo 

Negocios establecidos en la Española y otras colonias insulares:  
▪ Construcción de edificios y casas  
▪ Crianza de ganado para carnes, leche y cueros.  
▪ Importación de esclavos para la agricultura. 

La corona se beneficiaba con el pago del almojarifazgo en las 
aduanas de los puertos comerciales y el pago  de la alcabala sobre 
las mercancías en los negocios y almacenes. 

También recibía un impuesto de una quinta parte sobre la 
producción de oro y el intercambio de mercancías, o  quinto real. 

Los adelantados, mercaderes con licencias de España, compartían 
también sus ganancias con la corona. 



Autoridades e Instituciones Coloniales



Virreinato de Nueva España 

▪ Una región administrativa del representante directo de la 
Corona Española en el Nuevo Mundo. 

▪ Fundado en 1535 en la región del Caribe.  

▪ Puerto Rico formó parte de esta jurisdicción. 

El primer virrey del Nuevo Mundo fue  Cristóbal Colón. No 
ejerció sus funciones por su condición de navegante. 

Su hijo Diego Colón fué nombrado virrey por la corona en 
1511. En 1537 la herencia del cargo de virrey fue nuevamente 
cedido a la Corona Española. 



▪ El Virrey era el representante directo del rey. 

▪ Era el funcionario más importante de 

América. 

▪ Administraba el virreinato. 

▪ Era Capitán General y dirigía el ejército. 

Presidía la Real Audiencia. 



Instituciones de Gobierno y Justicia 

Audiencia de Santo Domingo 

Era el tribunal de apelaciones , intérprete de ordenanzas y 
cédulas y el organismo legislador para asuntos locales. 

Oficiales reales: 

a. Tesorero: autorizaba los gastos y los envíos de oro a España. 

b. Factor: vigilaba las propiedades reales. 

c. Veedor: dirigía las fundiciones de oro y cobraba el Quinto Real.

d. Contador: llevaba los libros de contabilidad de la colonia. 



Consejos o Cabildos 

Estaban compuestos por regidores y justicias.     
Dirigían los asuntos administrativos de las aldeas o  
villas y dispensaban justicia. 

Para el 1515 la isla estaba dividida en dos: 

▪ El Consejo de Caparra o Ciudad de Puerto Rico    
▪ El Consejo de la Villa de San Germán 

Cuando una aldea o villa recibía un escudo de armas 
se le llamaba cabildo. 





La Casa de Contratación  

▪ Creada por la Real Cédula en 1503 en Sevilla.  

▪ Se encargaba de regular el comercio con las colonias americanas.  

▪ Desempeñó un papel fundamental en la cartografía y la navegación, 
estableciendo escuelas para navegantes que sirvieron al resto de Europa.  

▪ Fue fundamental en la administración del comercio colonial, y en las 
finanzas de la metrópoli, e hizo de Sevilla uno de los principales centros 
comerciales del imperio. 

http://www.claseshistoria.com/america/colonial-administracion-casacontratacion.html 



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.


