
 

HISTORIA DE PUERTO RICO 

LECTURA 4 – Llegan los europeos: conquista y colonización  

 Los exploradores europeos llegaron al Caribe a finales del siglo XV buscando una 

ruta más corta y menos costosa al lucrativo comercio de especias orientales.  Aunque los 

exploradores no encontraron la anhelada ruta a las Indias, sí tropezaron con lo que para 

ellos era un nuevo mundo y de paso alteraron profundamente el curso de la historia de la 

humanidad. 

  Impresionados por las riquezas halladas en el Caribe, los europeos iniciaron un 

proceso de colonización de las islas “descubiertas”.  Este proceso consistía en trasladar e 

imponer su forma de vida, su cultura y sus instituciones a la nueva región.  La colonización 

era también un proyecto económico; pues los europeos venían a enriquecerse a costa de 

la explotación de los habitantes de los territorios descubiertos. Los indígenas caribeños 

fueron los primeros en sentir el impacto de la colonización europea, pues las Antillas 

fueron el primer territorio americano con que tropezaron los exploradores españoles. Los 

primeros poblados españoles en América se establecieron en La Española, luego en 

Puerto Rico y Cuba.  Desde sus bases caribeñas los peninsulares se lanzaron sobre los 

grandes imperios americanos.   

 La extracción de las riquezas antillanas conllevó el despojo, sometimiento y 

explotación de los pueblos indígenas, que reaccionaron violentamente en protección de 

su libertad y su forma de vida.  La superioridad tecnológica europea facilitó la conquista, 

es decir, el sometimiento violento de los antillanos, y garantizó el proceso colonizador.  

 Este proceso de exploración, colonización y conquista iniciado en el Caribe, se 

convirtió en el  patrón que siguió la expansión europea en tierras americanas en los siglos 

XVI y XVII.  En esta lección examinaremos cómo se desarrolló este proceso en el  Puerto 

Rico de principios del siglo XVI. 
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LOS ANTECEDENTES 

 En 1493, Cristóbal Colón estableció el primer asentamiento español en América en 

la isla que él llamó La Española.  Aquí  fundó Isabela, nombre dado por Colón, al nuevo 

poblado que marcó el comienzo de la colonización española de América.  En La Española 

los colonizadores desarrollaron prácticas, técnicas e instituciones coloniales que luego 

llevaron consigo a Puerto Rico.  La experiencia adquirida en La Española les ayudó a 

conocer  las posibilidades económicas de las islas antillanas, el idioma y las costumbres de 

los taínos, la conducta y capacidades militares de los locales, los peligros de la empresa 

colonizadora, etc.  De ahí la importancia de echarle una ojeada al proceso colonizador en 

la isla vecina. 

 En La Española se definieron los elementos económicos fundamentales de la 

empresa colonizadora: la explotación de un recurso que facilitara el enriquecimiento de 

los españoles a través del trabajo indígena.  Ese recurso no fue otro que el oro, por lo que 

no debe sorprender que los españoles llegaran a Puerto Rico esperando encontrar ese 

metal y la riqueza que justificaba los riesgos de la empresa colonizadora.  

 Para facilitar la explotación de los recursos de la Isla, los españoles necesitaban la 

mano de obra indígena.  Imposibilitados de esclavizarles, por limitaciones establecidas 

por la Corona, los españoles optaron por la encomienda y el repartimiento como métodos 

de trabajo forzoso.  Los monarcas españoles no querían que los taínos fueran 

esclavizados, pero necesitaban el oro de América para pagar sus gastos en Europa, por lo 

que en 1503 cedieron ante la presión de los colonizadores y autorizaron la creación de 

encomiendas.  A quien se le concedía una encomienda, recibía a un cacique y un número 

de indios que estarían a su servicio a cambio de que velara por su cristianización. De esta 

forma los nativos fueron repartidos entre los colonizadores.  

 De acuerdo a la orden real que autorizó la encomienda, los indios debían ser bien 

tratados y cristianizados.  Sin embargo, la encomienda se diferenció muy poco de la 

esclavitud; pues los españoles obligaban a los indígenas a trabajar en las minas y en las 

ocupaciones agrícolas.  Los taínos eran víctimas de los maltratos y la codicia de los 
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españoles.  Poco acostumbrados a trabajos extenuantes, asolados por las condiciones de 

trabajo y expuestos a las enfermedades que trajeron los españoles a tierras americanas, 

los nativos comenzaron a desaparecer rápidamente.  De acuerdo con el historiador 

dominicano Frank Moya Pons, a la llegada de los españoles a La Española habitaban la 

isla unos 400,000 taínos.  La colonización europea provocó un desastre poblacional 

porque para 1508 sólo quedaban 60,000 indios en La Española.  Esta debacle poblacional 

se repetirá básicamente entre todos los pueblos americanos que fueron colonizados y 

conquistados por los españoles, incluidos los habitantes originales de Puerto Rico.  

 

LA COLONIZACIÓN  

 En 1505, Vicente Yáñez Pinzón fue autorizado por la Corona española a iniciar la 

colonización de Puerto Rico, mediante una capitulación.  Yáñez era un explorador 

español que había participado en las expediciones colombinas.  La capitulación o 

autorización concedida a Yáñez le autorizaba a poblar la Isla con colonos que no fueran 

vecinos de La Española.  Éste debía comenzar la empresa colonizadora en un periodo no 

mayor de un año.  Yáñez debía fundar varias villas y se le autorizaba a conceder tierras en 

usufructo, pues el Rey se reservaba la propiedad de todas las tierras de la Isla.  Por 

razones que no están claras, Yáñez no pudo cumplir con el término de un año y perdió el 

asiento que se le había concedido.  Éste se limitó a enviar a la Isla a uno de sus subalternos 

–Alonso Cansino– quien dejó libres cabras y cerdos para que se reprodujeran.  Estos 

animales ajenos al ecosistema local causaron daños a las siembras de los amerindios 

locales.  

 En 1508 el gobernador de La Española, Nicolás de Ovando, concedió una 

capitulación a Juan Ponce de León para la conquista y colonización de la isla de San Juan, 

nombre con el que era conocida Puerto Rico en ese entonces.  Ponce de León era uno de 

los aventureros que habían llegado a La Española en busca de riqueza, en el segundo viaje 

de Colón.  Allí se destacó por su capacidad castrense dirigiendo una exitosa campaña 

militar contra un cacique rebelde.  El texto del asiento concedido a Ponce de León se 
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perdió, por lo que no podemos saber con certeza cuales fueron las condiciones que le 

fueron impuestas al momento de autorizar la colonización de Puerto Rico, pero 

podríamos pensar que fueron muy similares a las de Yáñez Pinzón. 

 Ponce de León y sus acompañantes desembarcaron a mediados de agosto de 1508 

en las tierras del cacique Agüeybana “el Viejo”, en el sur de Puerto Rico (en el puerto de 

Guánica).  De acuerdo al relato de los exploradores, el encuentro con los taínos fue 

amistoso.  Tras su encuentro con los nativos, Ponce de León levó anclas y navegó 

alrededor de la Isla recorriendo la costa sur y este hasta llegar al norte, donde decidió 

establecer un poblado cerca de la bahía de San Juan.  Fue así que a finales de 1508 y 

principios de 1509, Ponce de León fundó la villa de Caparra, localizada en el interior.  Allí 

construyó una Casa Fuerte y otro edificio, ambos de piedra y tapiería en su centro, y se 

dedicó a extraer oro, actividad que refleja claramente el objetivo de la empresa 

colonizadora.  Caparra fue la capital de la colonia desde 1508 hasta 1519. 

 Tras permanecer varios meses en Puerto Rico, Ponce de León regresó a La 

Española y renegoció las condiciones de su asiento, logrando que se le permitiera hacer 

uso de los taínos para el trabajo agrícola y minero.  Ponce de León consiguió la 

autorización para tomar parte de la producción agrícola de los nativos para el sustento de 

los colonizadores.  Ponce de León también logró que el poblado fundado en Puerto Rico 

fuese designado oficialmente con el nombre de Caparra y que se le permitiera trasladar 

desde La Española familiares de los colonos, alimentos y animales.  

 Con sus nuevos poderes y con el nombramiento de teniente gobernador, Ponce de 

León regresó a Puerto Rico sin sospechar que sería víctima de un conflicto totalmente 

fuera de su control.  Como vimos en la Lección 3, Cristóbal Colón recibió de los Reyes 

Católicos una serie de concesiones y derechos económicos, políticos y administrativos 

sobre los territorios que el explorador “descubriera”.  Desafortunadamente para Colón, 

los Reyes Católicos no cumplieron con la palabra empeñada, violentando las llamadas 

Capitulaciones de Santa Fe.  Tras la muerte de Colón en 1506, su hijo y heredero, Diego, 

entabló un pleito contra la Corona en reclamo de los derechos y títulos concedidos a su 
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padre.  Por más de veinte de años, Diego Colón y la Corona mantuvieron un forcejeo por 

el control del gobierno y administración de las colonias españolas en América, y el poder y 

la riqueza que éstos conllevaban.  En 1508, el Rey Fernando reconoció los derechos 

heredados por Diego, excepto el título de virrey y le nombró gobernador de La Española. 

Tres años más tarde, el Consejo de Castilla reconoció el derecho de Diego al título de 

Virrey.  La entrada del heredero de Colón al escenario político caribeño le costó a Ponce 

de León su posición de gobernador de Puerto Rico.  Para sustituirle en la gobernación 

Colón nombró a los hermanos Juan y Martín Cerón alcalde mayor y alguacil, 

respectivamente.  La composición del gobierno de la Isla registró un rápido cambio con la 

llegada de Miguel Díaz como reemplazo de Martín Cerón.  La caída de Ponce de León 

duró poco; porque una orden real le confirmó como gobernador y le otorgó poderes 

judiciales a nivel civil y criminal.  Una de las primeras acciones de Ponce de León tras 

recuperar su posición de gobernador fue arrestar a Cerón y a Díaz y enviarles a España. 

 Reconocido como gobernante, Ponce de León continuó con la empresa 

colonizadora repartiendo indígenas y tierras, fundiendo oro y desarrollando la ganadería 

y la agricultura.  El número de españoles en la Isla fue creciendo gradualmente con la 

llegada de nuevos colonos.  Entre ellos se encontraba un peninsular de familia noble de 

nombre Cristóbal de Sotomayor, quien se había instalado en Guánica.  Éste fue 

nombrado alcalde mayor y fundó un poblado cuya localización exacta no ha podido ser 

precisada.  Cristóbal de Sotomayor llamó a este poblado, ubicado en el oeste, Villa de 

Sotomayor.  Este poblado es conocido hoy como Aguada. 

 Para 1511 la empresa colonizadora iba viento en popa, con una creciente población 

española y la existencia de dos poblados: Caparra en el norte y la Villa de Sotomayor en 

algún punto en la zona occidental de la Isla.   

EL TRABAJO INDÍGENA 

 Como sabemos, la colonización era un proyecto económico que buscaba el 

enriquecimiento de los conquistadores españoles a través de la explotación de los 

recursos naturales de las colonias.  Los españoles entendieron rápidamente que el éxito 
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de ese proyecto dependía de la utilización de la mano de obra más abundante en la Isla: 

los amerindios.  Con ese fin se ensayaron varias formas de explotación.  La primera de 

ellas fue la esclavitud, pero ésta fue limitada por las acciones de la Corona y la Iglesia.  En 

1513, la Corona decidió que sólo podían ser esclavizados los amerindios que rechazaran el 

cristianismo y la autoridad real.  Los conquistadores estaban obligados a leer a los 

indígenas, por medio de un intérprete, un documento con información sobre la fe 

cristiana y la autoridad real.  Si tras la lectura de dicho documento los nativos no se 

sometían, podían ser esclavizados.  Demás está decir que este mecanismo fue usado por 

los conquistadores para esclavizar muchos indígenas. 

 La Corona buscó limitar la esclavitud, pero sus gestiones fueron presas de un gran 

dilema.  Por un lado, había una preocupación por el futuro y la libertad de los amerindios.  

Por el otro, la Corona quería las riquezas americanas y enfrentaba la presión de los 

conquistadores que requerían del trabajo indígena para explotarlas, tanto en Puerto Rico 

como en  las demás colonias.  De ahí que las acciones reales sobre este tema no fueran 

consistentes, sino bastante ambivalentes.  Por ejemplo, en 1500, los indígenas fueron 

reconocidos como súbditos reales, pero tres años más tarde se les ordenó trabajar para 

los españoles, no como siervos, sino como personas libres.  

 El maltrato y la explotación a que fueron sometidos los amerindios provocó la 

reacción de algunos religiosos, especialmente, los frailes de la Orden de los Dominicos.  

Éstos habían establecido un convento en Santo Domingo en 1510 y fueron testigos del 

trato dado a los amerindios, lo que provocó su indignación y protesta pública.  Uno de los 

principales defensores de los indios fue el fraile Antonio de Montesinos, quien criticó 

duramente a los colonizadores.  Usando el púlpito como arma, Montesinos lanzó duras 

críticas contra los españoles acusándoles de haber cometido actos tiránicos y crueles por 

los cuales no salvarían sus almas.  

 Las críticas sobre le trato recibido por los indígenas llegaron a España, provocando 

una gran discusión.  En 1512, una junta real se reunió en la ciudad castellana de Burgos 

para examinar el tema de los indígenas americanos.  El producto de esta junta fue la 
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aprobación de las Leyes de Burgos, reglamentando las relaciones entre amerindios y 

españoles.  Las Leyes reconocían la libertad de los indios, pero no eliminaban la 

encomienda, sólo la regulaban especificando las responsabilidades del encomendero.  

Entre otras cosas, el encomendero debía construir una iglesia para que sus 

encomendados asistieran a los servicios religiosos, debía velar por el bautismo de los 

recién nacidos, velar porque los muertos recibieran cristiana sepultura, asegurarse que los 

solteros se casaran por ritos cristianos y alimentarles adecuadamente, entre otras 

responsabilidades.     

 Es necesario subrayar que las leyes de Burgos no alteraron el régimen de trabajo 

forzoso ni, por ende, la explotación de los amerindios.  

 Otro defensor de los indios fue el fraile dominico Bartolomé de las Casas, quien 

lanzó lo que podríamos denominar como una cruzada moral.  De las Casas dedicó gran 

parte de su vida a llamar la atención de la Corona ante los abusos de los que fueron 

víctimas los amerindios.  Para ello enfrentó a los cada vez más poderosos encomenderos, 

no sólo de La Española, sino también de México y el Perú.  En 1552, Bartolomé de las 

Casas publicó la Brevísima relación de la destrucción de las Indias, exponiendo las 

injusticias y abusos cometidos por los colonizadores contra los indígenas americanos.   

 En 1542, el emperador Carlos V promulgó las Nuevas Leyes limitando los poderes 

de los encomenderos.  Al igual que las Leyes de Burgos, las Nuevas Leyes chocaron con la 

realidad de la conquista y colonización, y los problemas asociados con su imposición.  En 

otras palabras, las buenas intenciones chocaban con las realidades políticas, la extensión 

del Imperio y la codicia humana. 

 

LA REBELIÓN TAINA  

 Los taínos recibieron pacíficamente a Ponce de León y sus seguidores, pero pronto 

resintieron los esfuerzos de los recién llegados para obligarles a trabajar.  El tema del 
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trabajo forzoso provocó un creciente malestar, que en 1511 se transformó en una 

rebelión. 

 Motivados por la presencia de oro en la Isla, el número de españoles creció.  Éstos 

desarrollaron un sistema de explotación del oro basado en el trabajo de los indígenas 

como suplidores de alimentos y de mano de obra en la extracción del mineral de las 

causes de los ríos de la Isla.  Este sistema significó no sólo la pérdida de libertad del 

indígena, sino también el fin de su modo de vida.  Lo que unido al tema de cristianización 

y el rompimiento de las creencias religiosas de los nativos, conllevó un golpe devastador 

para los taínos.  

 Los indígenas no adoptaron una actitud pasiva frente a la violencia y la explotación 

de los españoles.  Algunos optaron por esconderse en los montes más inaccesibles de la 

Isla o por emigrar a las islas vecinas.  Otros optaron por la resistencia armada. 

 La creciente indignación e ira de los taínos tomó forma violenta.  En un incidente 

no del todo claro, un colonizador español de nombre Diego Salcedo fue ahogado por un 

grupo de indios.  Se ha creado el mito de que los taínos ahogaron a Salcedo para 

comprobar la mortalidad de los españoles, lo que es poco probable porque los amerindios 

tenían contacto con sus hermanos de La Española y, por ende, debieron haber sabido  

que los conquistadores no eran inmortales.  Este episodio, más bien, refleja el creciente 

descontento ante la situación reinante en la Isla.  

 Otros episodios violentos presagiaban el inicio de una rebelión indígena.  Un espía 

español, el interprete Juan González, se infiltró en las comunidades taínas y confirmó la 

existencia de una conjura liderada por el Cacique Agüeybana II.  Los taínos planeaban un 

ataque general contra los colonizadores con la intención de expulsarles de la Isla y 

recuperar su libertad. 

 La primera víctima de la rebelión taína fue el poblado comandado por Cristóbal de 

Sotomayor.  En un ataque exitoso los indígenas destruyeron la villa y mataron a gran 

parte de sus pobladores, Sotomayor incluido.  La reacción de Ponce de León fue vigorosa, 
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pues salió inmediatamente de Caparra al mando de unos cincuenta hombres dispuesto a 

acabar con la rebelión indígena y dar una lección a los taínos.  Tras un exitoso ataque 

inicial, que provocó muchas bajas entre los indios, Ponce de León hizo uso de la 

experiencia adquirida en la conquista de La Española.  El gobernador lanzó a sus 

capitanes en cabalgadas contra los indígenas, que fueron muy exitosas para los 

españoles; pues cientos de indios fueron esclavizados.  Las cabalgadas consistían en 

expediciones de españoles armados que operaban de forma muy parecida a las guerrillas, 

pues se internaban por los bosques y atacaban por sorpresa a los poblados indios, 

matando y esclavizando a hombres, mujeres y niños.  

 Aunque exitosas, las acciones de los españoles no acabaron con la resistencia de 

los nativos, provocando un aumento de la violencia y la represión de los conquistadores.  

Para 1513, la guerra había debilitado sustancialmente a los indios y algunos caciques 

optaron por rendirse.  Otros continuaron la lucha contra los españoles, especialmente, en 

la zona oriental de la Isla.  

 Los españoles también enfrentaron la amenaza de ataques externos por parte de 

amerindios procedentes de las islas de Barlovento.  Se sospecha que en estos ataques 

participaron amerindios de diversas islas unidos ante la amenaza española.  Éstos 

atacaron Caparra en 1513, aprovechando que los españoles estaban concentrados en la 

pacificación del centro de la Isla.  Al ataque a Caparra siguieron otros asaltos contra los 

poblados fundados por los españoles en diversas zonas, especialmente en el este.  En 

respuesta, los españoles organizaron expediciones punitivas que escondían un objetivo 

económico: la captura y esclavización de amerindios.  

 En Puerto Rico, la resistencia indígena se extendió por varios años, caracterizada 

por levantamientos y fugas masivas de indios 

 

LA CONQUISTA IDEOLÓGICA 
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 Además de someter económica y militarmente a los amerindios, los españoles les 

conquistaron ideológicamente, a través de un proceso de transculturación.  Este proceso 

estaba motivado por la actitud etnocentrista de los españoles y el deseo de someter a los 

nativos para facilitar su explotación económica.  Los conquistadores consideraban su 

cultura, religión e idioma superiores y creían necesario que los amerindios los adoptasen.  

Por lo tanto, no debe sorprender a nadie que la instrucción en la fe católica, la enseñanza 

del idioma español y la imposición de costumbres, valores y formas de vida españolas 

fueran elementos fundamentales del proceso de transculturación.  Los nativos debían 

también adoptar actividades económicas como la agricultura y la ganadería, asociadas 

por los españoles con la civilización y el progreso.  

Tan temprano como en 1511, el rey Fernando el Católico dejó claro que además 

del sometimiento físico era necesario atraer a los indígenas dándoles buen trato e 

instruyéndoles en la fe cristiana.  En otras palabras, la cristianización y conquista de los 

indios estuvieron ligadas desde el mismo comienzo del proyecto colonizador.  En este 

proceso jugaron un papel fundamental los religiosos que acompañaron a los 

conquistadores y que se establecieron en las colonias.  No debe, por consiguiente, ser una 

sorpresa que en las segundas capitulaciones de Ponce de León se especificaba el traslado 

de un fraile a Puerto Rico para cristianizar a los taínos.  De ahí también, que uno de los 

primeros edificios en ser construidos en Caparra fuera una iglesia. 

 Además de instruirles en la fe cristiana, los conquistadores impusieron a los 

amerindios el matrimonio y la vestimenta europea.  Con ello se alteraban las costumbres 

de los taínos y se les imponía la cosmovisión y costumbres de los invasores.  

 Los hijos de los caciques recibían especial atención de los españoles, quienes 

buscaban españolizar a la “capa dirigente” de la sociedad indígena con fines claramente 

políticos.  Además, el interés en la cristianización de los indios buscaba convertirles en 

buenos súbditos de la Corona española.  

 La Iglesia Católica jugó un papel muy importante en este proceso.  En 1508, el rey 

Fernando llegó a un importantísimo acuerdo con el Vaticano que le ganó importantes 
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poderes sobre la Iglesia.  Este acuerdo, conocido como Real Patronato, concedía a la 

Corona española el derecho, a perpetuidad, de recomendar los obispos, sacerdotes y 

otros dignatarios católicos en América.  Aunque el Papa se reservó el derecho de 

confirmar tales nombramientos, en la práctica, los clérigos escogidos por los monarcas 

españoles terminaron siendo confirmados por las autoridades de la Iglesia.  A cambio de 

este poder, los reyes españoles estarían obligados a sostener económicamente a la Iglesia 

en sus posesiones americanas.  De esta forma la Corona adquirió un gran poder sobre las 

acciones de la Iglesia en América y garantizó el sostén económico necesario para que los 

religiosos evangelizaran a los indios, una de las principales preocupaciones de Fernando.  

 En 1511 se creó la diócesis de San Juan y fue nombrado Alonso Manso como 

primer obispo de la Isla.  Don Alonso Manso fundó en la Isla el primer obispado católico de 

América.  De acuerdo con la bula, Romanus Pontifex, que dio vida al obispado, éste fue 

creado para predicar y enseñar la fe cristiana entre los amerindios.  En otras palabras, el 

obispado fue creado con clara intención proselitista.  Además, el obispado debía construir 

iglesias, crear parroquias y fomentar la educación. 

 Es necesario señalar que los amerindios no fueron los únicos en sufrir el impacto 

cultural de la conquista.  Los españoles también vivieron un proceso de adaptación y 

aculturación, pues tuvieron que adaptarse a una nueva situación ecológica y cultural.  Por 

ejemplo, la dieta de los españoles tuvo que enfrentar la falta de trigo para la elaboración 

de pan y su sustitución por casabe.  Los conquistadores también adoptaron las viviendas 

de los nativos, pero añadiéndoles puertas y ventanas.  A  nivel lingüístico, los peninsulares 

adoptaron decenas de vocablos taínos que sobreviven hasta el día de hoy.  En conclusión, 

el proceso de conquista y colonización conllevó un profundo proceso de intercambio 

cultural que marcó el desarrollo histórico de la Isla.  

 

UN DESASTRE DEMOGRÁFICO 
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 La llegada de los conquistadores no sólo significó la perdida de la libertad y del 

modo de vida para miles de amerindios, sino también la desaparición física de éstos.  La 

población indígena fue paulatinamente reduciéndose, tanto en La Española como en 

Puerto Rico, lo que provocó un verdadero desastre demográfico.  Se calcula que a la 

llegada de los españoles la población amerindia de La Española oscilaba entre los 400,000 

y 500,000 habitantes.  Tras sólo quince años, ese número se había reducido a unos 

40,000.  ¿Qué provocó esta debacle poblacional?  En primer lugar, las enfermedades 

epidémicas traídas por los españoles a América.  Los indígenas carecían de resistencia 

natural a una serie de enfermedades muy comunes en Europa como la viruela, la 

influenza y la fiebre tifoidea.  Para los españoles, esas enfermedades no representaban 

una gran amenaza porque hacia siglos que formaban parte de la realidad europea.  Para 

los amerindios estos males se convirtieron en plagas que diezmaron su población.  

Segundo, los abusos y el exceso de trabajo debilitaron y provocaron la muerte de miles de 

amerindios.  Debilitados por la explotación de que eran objeto y amenazados por 

enfermedades desconocidas, los indígenas desaparecían rápidamente. Tercero, las 

guerras de conquistas significaron una violencia  nunca antes vista por los nativos.  Los 

españoles disponían de armas mortíferas como los cañones, los mosquetes, los perros de 

guerra, etc.  La superioridad tecnológica española era absoluta, lo que garantizó sus 

victorias y cobró la vida de muchos indios.  Cuarto, no todos los indios murieron, pues 

muchos optaron por escapar de la amenaza española.  Las fugas de indígenas a las islas 

vecinas fueron comunes.  Por último, es muy probable que los amerindios optaran por el 

suicidio y/o el filicidio como estrategias de resistencia ante las durezas de la conquista.  

Éstos recurrieron a la muerte como medio para evitar o escapar de la explotación y el 

maltrato de los colonizadores. 

 Fuese por una u otra, la población amerindia se redujo drásticamente como 

consecuencia de la conquista española.  En el Caribe hispano el impacto de la conquista 

fue terrible, pues para mediados del siglo XVI la población indígena había desaparecido.  

En otras zonas del Imperio –México, Centroamérica, América del Sur– con una población 

indígena mayor, el descenso poblacional fue más lento y los amerindios no llegaron a  
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extinguirse.  La desaparición de la población autóctona llevó a los españoles a introducir 

esclavos africanos en sus colonias antillanas.  La llegada de miles de negros africanos 

marcará el desarrollo histórico de la región caribeña, incluyendo a Puerto Rico. 

 

 

EL DESARROLLO INICIAL DE LA COLONIA 

 Mientras se desarrollaba la conquista militar de la Isla, continuó el desarrollo de la 

colonia establecida por los españoles.  A nivel político, la administración de los asuntos de 

la Isla mantuvo un ritmo algo accidentado.  Entre 1511 y 1520 la Isla tuvo cinco 

gobernantes, cada uno con un título o cargo diferente.  Esta inestabilidad político-

administrativa era un reflejo de los conflictos entre la Corona y los descendientes de 

Colón, como también de los conflictos en el seno de la Colonia.  El tema de la repartición 

de los indios era uno muy controversial que provocó ronchas entre los conquistadores. 

 A nivel económico, las cosas marchaban muy bien gracias a la exportación del oro.  

Para tener una idea del alcance de la producción aurífera local, en 1511 se fundió oro por 

un valor de 14,068 pesos, un año más tarde esa cifra llegó a los 35,241 pesos y en 1513 se 

triplicó para llegar a los 116,247 pesos.  El incremento en el comercio con la Metrópoli y la 

eventual derrota de la rebelión indígena también abonaron al desarrollo de una bonanza 

económica.  Sin embargo, la creciente desaparición de los amerindios amenazaba la 

principal fuente de mano de obra con que contaba los españoles y, por ende, el éxito de la 

empresa colonial.  

 En 1519,  se desató una terrible plaga de viruela que se ensañó particularmente 

con los indios y los esclavos africanos.  Debilitados por el trabajo excesivo y la mala 

alimentación, y carentes de las defensas naturales necesarias para enfrentar la amenaza 

del virus, murieron decenas, tal vez miles de negros e indios. 
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 Dos años más tarde, la capital de la Isla se mudó de su ubicación original en 

Caparra a la isleta del Viejo San Juan.  La insalubridad del lugar seleccionado por Ponce de 

León para fundar el primer poblado español en la Isla fue el factor decisivo a favor del 

traslado de la capital.  Los habitantes de Caparra vivían acosados por los mosquitos 

procedentes de las cercanas zonas pantanosas y por las enfermedades que éstos 

transmitían (paludismo entre ellas).  Además, el crecimiento de la actividad mercantil se 

convirtió en otro factor a favor de la mudanza de la villa, pues las zonas pantanosas 

cercanas a Caparra dificultaban el comercio.  En otras palabras, Caparra era una ciudad 

sin puerto, lo que la limitaba seriamente. 

 Los vecinos de Caparra solicitaron a las autoridades españolas permiso para 

reubicar la ciudad, pero enfrentaron la oposición de Juan Ponce de León.  Aunque éste ya 

no era gobernador de la Isla, sí tenía bastante influencia.  Para Ponce de León, la 

mudanza de la ciudad era un error porque alejaría a la ciudad de las minas y de las 

estancias –fincas agrícolas– localizadas en la zona norte de Isla.  A pesar de su influencia, 

el primer gobernador de la Isla no pudo evitar que en 1521 la capital fuese trasladada a la 

isleta, donde ha estado ubicada por casi quinientos años.  

   


