


Historia de las Antillas
Directora: Consuelo Naranjo Orovio (CSIC)

Vol. 1: Historia de Cuba. Consuelo Naranjo Orovio (Coord.)
Vol. 2: Historia de la República Dominicana. Frank Moya Pons (Coord.)
Vol. 3: Historia de las Antillas no hispanas. Ana Crespo Solana y Mª Dolores

González-Ripoll (Coords.)
Vol. 4: Historia de Puerto Rico. Luis E. González Vales y María Dolores Luque

(Coords.)
Vol. 5: Historia comparada de las Antillas. José Antonio Piqueras Arenas (Coord.)

Colección Antilia

Directora: Consuelo Naranjo Orovio (CSIC)

Comité científico:
Luis Agrait
Roberto Cassá 
Paul Estrade 
Leida Fernández Prieto
Alejandro de la Fuente
Luis Miguel García Mora 
Mª Dolores González-Ripoll 
Antonio Gutiérrez Escudero 
Elena Hernández Sandoica 
Enrique López Mesa

Editor: Pedro Miguel Sánchez Moreno

María Dolores Luque 
Sidney Mintz 
Josef Opatrný
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PRESENTACIÓN

Paradójicamente, la insularidad de las Antillas nos remite a un mundo vasto y relacional en el

que los intercambios continuos de personas, ideas y mercancías fueron generando nuevas

sociedades y culturas. Productos de dichas relaciones y acciones, de conquistas, migraciones,

comercio y esclavitud, estas sociedades poseen unos caracteres que, a pesar de su diversidad,

las hacen semejantes. En determinadas épocas, la mirada e intereses de sus habitantes en puer-

tos alejados de sus costas dotaron a las Antillas de un carácter atlántico y de una historia com-

partida entre varios territorios de mundos distintos.

La insularidad tampoco fue obstáculo para que estos enclaves antillanos desempeñaran

un destacado papel en los primeros momentos del descubrimiento por su condición de géne-

sis de la conquista y colonización de Tierra Firme. La Historia los situó en primer plano al

convertirlos en trampolín para la conquista del continente americano, lugar de experimenta-

ción de cultivos, aclimatación de plantas, establecimiento de modelos de organización social

y económica, centro de abastecimiento de la flota y escenario de rivalidades imperiales.

Puntos de enlace entre el Viejo y el Nuevo Mundo, las Antillas fueron un escenario privi-

legiado para el intercambio y la convivencia de diferentes culturas y poblaciones cuya conti-

nuo proceso de interacción, mestizaje y transculturación ha producido sociedades muy diver-

sas en las que subyacen elementos comunes. Así pues, diversidad y pluralidad se dan la mano

en el Caribe y juegan a modo de contrapunto con diferencias y semejanzas que, en ocasiones,

tienen raíces comunes. El análisis de sus sociedades aportará distintas claves para compren-

der la gran diversidad y los cambios que emanan de esta región, además de los imaginarios

compartidos y homogéneos que engloban a muchos de los pueblos que integran el área cari-

be en el que se hallan inmersas las Antillas. 

A pesar del papel jugado por los territorios antillanos las historias generales de América

conceden a este espacio escasa atención. Tampoco existen estudios que de manera monográ-

fica ofrezcan una visión amplia de las Antillas tanto de forma individual como en conjunto de

un modo comparado. Creemos necesario abordar estudios de las Antillas que reflejen su fun-

ción en la configuración del sistema atlántico no sólo como meros puntos de enclave, distri-

buidores o productores de mercancías, sino también como sociedades con características pro-

pias y diferentes al mundo americano, como sociedades atlánticas que comparten intereses,

afinidades, individuos y culturas con otros lugares distantes que también formaban parte del

mundo atlántico. Es por ello que desde hace tiempo me propuse llevar a cabo una obra simi-

lar a la que ahora finaliza, y cuya puesta en marcha se dio en 2006 en el marco de la Red de

Estudios Comparados del Caribe y del Mundo Atlántico y en diversos proyectos de investi-

gación desde el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (IH-CCHS-CSIC), con el apoyo de Ediciones Doce

Calles y, para los primeros cuatro volúmenes, con la ayuda de la Editorial CSIC. 
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Iniciamos la colección de Historia de las Antillas con la publicación del volumen dedica-

do a Cuba (2009). En 2010 presentamos el correspondiente a República Dominicana. Valora-

dos de forma individual, los cinco libros que integran la Historia de las Antillas recorren desde

la conquista hasta el tiempo presente las Antillas hispanas, Cuba, República Dominicana y

Puerto Rico, junto a dos volúmenes dedicados uno a las Antillas no hispanas, y otro cuyo obje-

tivo es analizar de forma comparada los temas fundamentales que generaron similitudes y dife-

rencias en las Antillas. A través de la publicación de estas obras esperamos contribuir a com-

prender su unidad y diversidad, así como su devenir marcado por los procesos de continuidad

y ruptura entre el pasado colonial y el presente en el que las metrópolis establecieron tanto

elementos articuladores que son comunes a todo el área del Caribe, como otros que las han

diferenciado. Dichos factores (esclavitud, mestizaje, transculturación, azúcar, plantación, músi-

ca, religiosidad, etc.) han dado lugar a un concepto de Caribe unitario y homogéneo sobre el

que se erigen nuevas y diferentes realidades, son los otros Caribes atomizados en diversas cul-

turas y sociedades con distintas etnias portadoras de una gran variabilidad frente a la unidad.

En las Antillas, la criollización y los procesos de cambio marcan las pautas y diferencias de

unas sociedades convertidas gracias a la geografía y a la actuación de varias potencias en labo-

ratorio y antesala del Nuevo Mundo.

Los primeros cuatro volúmenes tienen una estructura similar que recoge de un modo e

intensidad variables -en función de las características de cada país-  los temas centrales que

vertebraron el acontecer de estos pueblos y que generaron culturas, estructuras sociales y eco-

nómicas y prácticas políticas diversas. El viaje por su historia se hace a través de la evolución

de la población, economía, sociedad, política, cultura y ciencia que de manera cronológica y

desde una mirada transversal propician un acercamiento amplio, dinámico y abierto a las com-

plejas, variables y múltiples relaciones entre colonias y metrópolis, así como a las diferentes

aristas de las identidades y a la historia común e individual de las Antillas. Cada volumen tiene

uno o dos coordinadores que cuentan con la ayuda de un Equipo Editorial.   

La Historia comparada de las Antillas es el quinto volumen de la colección Historia de las

Antillas. La perspectiva de análisis ha originado que la estructura de la obra sea diferente a la

que tienen los volúmenes anterirores. La visión temática y cronológica es suplida por el estu-

dio de los fenómenos que surcaron las Antillas y, que son, los que marcaron las semejanzas y

diferencias entre ellas. Los estudios se realizan desde una visión comparada y transversal con

el fin de ofrecer distintas interpretaciones de un mismo fenómeno. Por otra parte, se trata de

ver en qué medida las condiciones de cada Antilla impusieron su ritmo a lo largo del tiempo,

y generaron respuestas diferentes o similares ante un mismo hecho. Las migraciones; la escla-

vitud; la música; el medioambiente; los usos de la tierra; el colonialismo; la cartografía del espa-

cio a través de los viajes y expediciones científicas; el impacto de la Revolución de Saint-

Domingue; la economía azucarera; las haciendas públicas; la identidad; la cultura escrita; la

religión; el poder y la ideología; la evolución política tras la II Guerra Mundial, y la geoestra-



tegia de la zona son los temas que articulan el libro. La obra está integrada por un grupo de

especialistas de distintas instituciones académicas y escuelas historiográficas que han dedica-

do muchos años al estudio de nuestra historia y cultura. A todos ellos les agradezco su parti-

cipación y esfuerzo por realizar un análisis comparado que ofrece visiones poliédricas muy

interesantes para comprender de manera global la evolución de los países antillanos.

La Historia comparada de las Antillas no habría sido posible sin la colaboración de varias

instituciones que me ayudaron a terminar de editar esta obra. Sin ellos este volumen no habría

visto la luz. Mi agradecimiento a la Oficina del Historiador de Puerto Rico; la Fundación Ins-

tituto de Historia Social; la Fundación Vueltabajo; Prince of Asturias Chair in Spanish Cultu-

re and Civilization at Tufts University; Caribbean and Latin/o American Studies. University

al Buffalo. The State Univiersity of New York; Fernand Braudel Center for the Study of Eco-

nomies, Historical Systems, and Civilizations at Binghamton University, State University of

New York, y Ediciones Doce Calles. 

A todos los que habeis trabajado de manera desinteresada y altruista en el proyecto de la

Historia de las Antillas, que ahora finaliza con este quinto volumen, os agradezco  vuestra coo-

peración.  Autores, coordinadores, editores e instituciones de España, Puerto Rico, Repúbli-

ca Dominicana, México y Estados Undios han apuntalado cada uno de los volúmenes de la

Historia de las Antillas, que resulta ser la primera obra de estas características escrita por reco-

nocidos especialistas del mundo antillano.

Especialmente quiero reconocer el apoyo de varias personas que colaboraron en distintos

momentos y de manera diferente. Miguel Ángel Puig-Samper, Loles González-Ripoll, Leida

Fernández y Vanni Pettinà alimentaron el proyecto con su ilusión y su dedicación.

Consuelo Naranjo Orovio

Directora de la Colección
Profesora de Investigación del Instituto de Historia del CSIC
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INTRODUCCIÓN

El término Caribe evoca tantos significados como lugares desde los que se observe y se es

observado. Región de regiones, tan siquiera existe conformidad sobre sus límites y alcance: la

denominación se extiende a las islas bañadas por este mar, los archipiélagos atlánticos conti-

guos y las costas del continente que pertenecen a países que por lo general no se autodefinen

con este calificativo puesto que poseen otra dimensión nacional dominante. La tradición de

estudios británica circunscribe la designación a las islas y a dos enclaves continentales, Belice

y las Guayanas, por su pasado plantacionista, su consecuente perfil étnico y su asimilación cul-

tural al mundo caribeño, y omite áreas tan «caribeñas» por pasado, cultura y población como

los litorales colombiano, venezolano y centroamericano. Ese mismo criterio –dependiendo de

las épocas, las sociedades y los intercambios– podría ser aplicado a una amplia extensión de

las costas del Golfo de México, desde Luisiana a Florida, como por tradición no existe duda

en reconocerlo al mexicano puerto de Veracruz. 

Formado por ámbitos geográficos yuxtapuestos, con semejanzas y diferencias acusadas,

el Caribe comprende de modo indiscutible al archipiélago de las Antillas: un ámbito definido

por la insularidad física, la presencia de una diversidad de colonialismos que no encuentra

parangón en el continente y que reproduce una pequeña babel de lenguas y dialectos, el exter-

minio de los pueblos originarios, una considerable migración forzada africana y un extenso

mestizaje de gentes y costumbres. Con mayor o menor continuidad, durante siglos, fueron

dominios de la economía y la sociedad de plantación. En fin, estamos ante un universo hecho

de fragmentos que a cada paso reclaman el esfuerzo de la memoria singular frente a la imagen

que transmiten los folletos turísticos, como sostiene Derek Walcott: «un lago azul […] con

islas de goma infladas que cabecean en el agua y cócteles con sombrillas que flotan hacia ellas

arrastrados por la corriente. Así es como las islas, movidas por la vergüenza de la necesidad,

se venden al mundo; esta es la erosión estacional de su identidad, esa estridente repetición de

las mismas imágenes que no sabe distinguir una isla de la otra». El poeta de Santa Lucía con-

cluye: «El Caribe no es un lugar idílico, no para sus nativos» (Walcott, 2000). No fue idílica

en el pasado y no lo es en el presente para muchos de sus pobladores. Pero si algo lo caracte-

riza es la ausencia de uniformidad, de manera que es posible hallar todas las situaciones: en

las Antillas se sitúan el país con el PIB per cápita más alto de América Latina, a la vez inferior

al de cualquier estado de la Unión norteamericana, y el país más pobre y olvidado del hemis-

ferio occidental. En las Antillas subsiste, a los veinticinco años de su desaparición en el resto

del mundo, la tensión y las consecuencias de la Guerra Fría; condiciona no solo la actualidad

cotidiana sino que impregna las perspectivas de los especialistas sobre el pasado hasta el punto

de imposibilitar muchas veces consensos básicos e incluso la posibilidad de reunir visiones

divergentes en una misma obra, algo que logró sortearse con relativo éxito en Europa en los

años cincuenta y sesenta. En paralelo, también la visiones del pasado son susceptibles de ser
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contaminadas por la herencia colonial de cada cultura insular y el prisma de los valores euro-

peos –y estadounidense en el último medio siglo– con los que a menudo se miden los fenó-

menos locales: la tristeza morbosa que encierra el epígrafe Tristes trópicos –de nuevo en pala-

bras de Walcott– es un reflejo de la actitud de incomprensión hacia unas ciudades, una cultura,

una naturaleza y unos crepúsculos distintos de las ciudades y las culturas de unas metrópolis

en las que aparentemente se inspiran. 

Decididamente, el Caribe no está hecho por islas que se repiten, al contrario de lo que afir-

mó Antonio Benítez Rojo en su conocido ensayo literario y antropológico, un torrente de pala-

bras, ideas y metáforas tan cerca de la posmodernidad como alejado de los fundamentos his-

tóricos, a pesar de servirse de materiales de derribo de esta procedencia con los que construye

la tesis del meta-archipiélago, un lugar y un no-lugar cuya esencia vendría dada por la violen-

cia que nace del complejo de la plantación y por la dinámica de las culturas resumida en las

palabras actuación y ritmo, dice, que «se repiten y navegan por los mares del tiempo sin llegar

a ninguna parte», en un «caos espiral» alternativo a las lecturas uniformadoras y a las lecturas

diferenciadoras (Benítez Rojo, 1998: 17-18, 54-57). La amalgama humana y el puzzle de piezas

recortadas, distintas en sus formas, tamaños y encajes, que permiten dibujar el mapa antillano

son tan singulares como sus respectivas experiencias, hechas de elementos semejantes y de par-

ticularidades distintivas; caben en ellas color, ritmo y sabor, pero de la misma forma que nadie

reduciría a estos tópicos la esencia de una colectividad ni el devenir de un pueblo, las Antillas

reclaman estudios específicos que las contemplen en una complejidad que resiste ser reducida

a un lugar común, y a la vez discute el aislamiento auspiciado por la insularidad. Ya Sidney

Mintz advirtió el error de pretender definir el Caribe por una unidad cultural, étnica o lingüís-

tica que no existen, puesto que sus mismas «tradiciones históricas» son disímiles; proponía, en

cambio, acercarse a los rasgos socioestructurales que habían alimentado sociedades con más

semejanzas que distancias (Mintz, 1966), que sin embargo son también notorias. 

El archipiélago de las Antillas integra hoy día unos veinticinco países que se reparten a lo

largo de más de 3.500 kilómetros de distancia, la mitad constituidos en Estados independien-

tes, muchos de ellos nacidos de políticas artificiales de separación de identidades (Knight, 1978).

Con unos cuarenta millones de habitantes, los proyectos de integración económica, política y

cultural han ofrecido hasta la fecha resultados muy limitados. Cuatro lenguas europeas –espa-

ñol, francés, inglés y holandés–, el creole haitiano, el papiamento de las Antillas neerlandesas,

y multitud de hablas vivas son empleadas para comunicarse y a la vez incomunican unos terri-

torios de otros, pues una gran mayoría de la población desconoce los idiomas de sus vecinos.

La historia que se estudia, de otro lado, rara vez es la historia de las Antillas sino de cada nación

y parcialmente de la potencia colonizadora. Si la discontinuidad física fue salvada en el pasa-

do, aún bajo las leyes de exclusividad mercantil, por el tráfico continuado de mercancías, ideas

y personas, la distancia se ha profundizado debido a la tendencia al aislamiento político, a los

vínculos bilaterales creados con las antiguas potencias y -en su caso– con las actuales metrópolis,
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pues las Antillas reúnen en el siglo XXI la mayor concentración en los cinco continentes de

territorios de soberanía externa, con los estatus más diversos: estado libre asociado, departa-

mento de ultramar, colectividad francesa de ultramar, estado autónomo federado, territorio

no incorporado, colonias o territorios británicos de ultramar… 

Región formada por círculos policéntricos que en sus zonas de contacto comprende super-

posiciones, al modo de los antiguos hatos circulares tirados a cordel en las mercedaciones de

tierras en las islas españolas, las Antillas se han resistido a un relato único, y a la vez, por moti-

vos de otra índole, «la heterogeneidad racial y etnohistórica del archipiélago socava la linea-

lidad de los relatos nacionales y genera negaciones y debates», en palabras de Arcadio Díaz

Quiñones. «De hecho –continua–, el término Caribe llegó a ser en algunos casos sinónimo de

lo afrocaribeño, contrapuesto a la ‘superioridad’ del mundo hispánico o a la óptica idealiza-

dora del mestizaje del discurso nacionalista. Paralelamente, caribeño es uno de los eufemis-

mos empleados con frecuencia en lugar del despectivo ‘negro’» (Díaz Quiñones, 2007: 7). En

efecto, el Caribe insular participa de la condición latinoamericana y a la vez no queda com-

prendido plenamente en ella, no solo porque uno de cada siete de sus actuales habitantes se

inscriben en las áreas lingüísticas inglesa u holandesa, sino por el predominio –tomado en su

conjunto– de la población afrodescendiente, no obstante ser inferior a la tercera parte en Cuba

y Puerto Rico según los censos oficiales. Porque la huella de la plantación y de la esclavitud,

siendo perceptibles, no lo explican todo ni la historia se detiene con ella, y si llega a explicar

la composición racial de la República Dominicana, en contraste con la otra parte de la isla de

La Española, las plantaciones esclavistas nunca gobernaron este territorio y su máxima expan-

sión tuvo lugar en el siglo XX con trabajo asalariado. Historias semejantes, historias diversas,

todas son distintas. Y si  embargo existe una serie de hilos que anudan la experiencia conjun-

ta de las islas, unas veces compartida, otras divergentes.

Sostenía en 1783 el abbé de Mably en L’manière d’écrire l’histoire que la mejor manera de

no tomar los «prejuicios nacionales por las verdades» consistía en hacerse una idea general de

la historia universal, conociendo otras experiencias y sometiéndolas a comparación. El méto-

do no solo nos informará de los aspectos comunes, haciendo relativo lo que se creía único,

sino que ayuda a valorar cuánto de singular poseen los fenómenos nacionales, y separándose

de la recomendación de Mably, que renunciaba a «desarrollar las causas del acontecimiento»,

se guia por buscar las relaciones causales. Si la historia comparada comenzó siendo un esfuer-

zo destinado a encontrar factores de progreso, estableciendo contrastes en la evolución de las

instituciones de la antigüedad, entre sí y con las épocas modernas, hace tiempo que ha aban-

donado ese horizonte teleológico y ha cobrado carta de naturaleza como perspectiva enrique-

cedora que discute tanto las narraciones nacionales, todas singulares, como la indetermina-

ción de ciertas categorías económicas, culturales y antropológicas al proponerse examinar

condiciones y trayectorias con el fin de favorecer el conocimiento de los fenómenos históri-

cos en su extensión, y de las experiencias particulares que comparten elementos. 
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Las Antillas se ofrecen como un espacio privilegiado a la comparación por cuanto lleva-

mos indicado. La primera cuestión que se suscita es qué seleccionar, qué comparar, cómo

hacerlo. La agenda debiera comenzar por lo próximo: las islas de una misma procedencia colo-

nial, después unas con otras. Otros argumentarán que la propuesta reproduce las barreras de

la colonización e impiden descubrir las dinámicas específicas de la región. En la obra que ahora

se presenta, tres de cada cuatro estudios abordan comparaciones transversales y la restante se

define por ámbitos más uniformes en razón de los temas escogidos. Podrá argumentarse, pro-

bablemente, otra selección de cuestiones. No lo discutiremos. La actual responde a un primer

planteamiento tomado en consideración la relevancia global de los temas, el estado de cono-

cimiento sobre determinados aspectos, la posibilidad de impulsar estudios en ciertas direccio-

nes y la existencia de cuatro importantes obras colectivas en esta misma colección, en la obra

general de Historia de las Antillas que dirige la Dra. Consuelo Naranjo Orovio, y que en más

de 2.800 páginas ha dado cuenta de las historias particulares de la mano de un amplio elenco

de especialistas. Vengan nuevos estudios en la misma dirección, y con gusto nos considerare-

mos simplemente un tramo de un largo y fructífero trayecto.

José Antonio Piqueras 

Coordinador
Historia Social Comparada (Universitat Jaume I)/ 

Unidad Asociada del CSIC



17

SUMARIO

Presentación .......................................................................................................................................................................................... 9

Introducción ........................................................................................................................................................................................ 13

PRIMERA PARTE
LA RIQUEZA DE LAS NACIONES EN EL MAR DE LAS ANTILLAS

Capítulo 1: Las Antillas, una historia atlántica .................................................................................... 23

Dale Tomich

Capítulo 2: Historia y Ambiente en el Caribe insular................................................................ 47

Reinaldo Funes Monzote

Capítulo 3: Islas de azúcar y de esclavos ...................................................................................................... 97

José Antonio Piqueras

Capítulo 4: Reordenando el universo azucarero. Del emporio de Saint-
Domingue a la segunda esclavitud ................................................................................................. 145

José Antonio Piqueras

Capítulo 5: Usos y dominios del suelo en el Caribe hispano. Santo Domingo,
Cuba y Puerto Rico ............................................................................................................................................... 187

Imilcy Balboa Navarro

Capítulo 6: Modernización, auge y declive de las economías azucareras ...... 251

Oscar Zanetti Lecuona

SEGUNDA PARTE
LOS PODERES Y SUS AGENTES. LOS DESAFÍOS

Capítulo 7: Los colonialismos caribeños desde la conquista española hasta 
el reino del azúcar estadounidense ................................................................................................. 303

Christopher Schmidt-Nowara

Capítulo 8: Las Haciendas públicas en las Antillas hispanas desde las 
reformas borbónicas al final del periodo colonial .................................................... 333

Inés Roldán de Montaud

Capítulo 9: La identidad prenacional y el patriotismo criollo de los siglos
XVII y XVIII ......................................................................................................................................................................... 381

Jorge Ibarra Cuesta

Capítulo 10: La revolución haitiana en el Caribe............................................................................. 415

Ada Ferrer

Capítulo 11: Las Antillas hispanas después de la Segunda Guerra Mundial: 
la transición eterna.................................................................................................................................................. 445

Vanni Pettinà



Capítulo 12: El poder, la ideología y el terror en el Mar de las Antillas .......... 475

José Francisco Buscaglia Salgado

Capítulo 13: El Caribe insular como encrucijada geoestratégica, 1492-2013 ..... 519

Humberto García-Muñiz

TERCERA PARTE
LAS EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD, 

TRABAJO Y ARRAIGO

Capítulo 14: Migraciones a las Antillas: colonos y migrantes del Viejo Mundo 559

Consuelo Naranjo Orovio

Capítulo 15: Migraciones en las Antillas: episodios de transterritorialidad, 
1791-1938 ........................................................................................................................................................................... 595

Jorge Giovannetti

CUARTA PARTE
SABERES Y REPRESENTACIONES

Capítulo 16: Las religiones caribeñas de ascendencia africana .................................... 617

Juan Mesa Díaz

Capítulo 17: La exploración de las Antillas, la creación de su imagen
cartográfica y el desarrollo científico .......................................................................................... 649

Miguel Ángel Puig-Samper y Consuelo Naranjo Orovio

Capítulo 18: Las letras: el Caribe francófono e hispanófono en el siglo XIX ........ 673

Gesine Müller

Bibliografía.............................................................................................................................................................................................. 707

Índices............................................................................................................................................................................................................ 767

Índice general ...................................................................................................................................................................................... 797

Notas biográficas de los autores .............................................................................................................................. 803

Historia de las Antillas

18



SIGLAS UTILIZADAS

AFL: American Federation of Labor
AGI: Archivo General de Indias, Sevilla
AGPR: Archivo General de Puerto Rico, San Juan
AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid
BONUS: Boiling Nuclear Superheater
CAAM: Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas
CAOS: Comité Amplio de Organizaciones Sindicales, Cívicas, Religiosas

y Políticas
CAP: Centro de Arte Puertorriqueño
CEMEX: Cementos Mexicanos
CEREP: Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña
CIHUPR: Centro de Investigaciones Históricas, Universidad de Puerto Rico, 

Recinto de Río Piedras
CNN: Comité Negociador Nacional
CORCO: Commonwealth Oil and Refining Company
CUNY: Hunter’s College 
DIVEDCO: División de Educación de la Comunidad 
EEA: Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico
ELA:  Estado Libre Asociado 
FBI: Federal Bureau of Investigation
FLT: Federación Libre de Trabajadores 
ICP: Instituto de Cultura Puertorriqueña
MIT: Massachusetts Institute of Technology
NASA: National Aeronautics and Space Administration
OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas en Madrid
OTAN: Organización del Tratado Atlántico Norte
PAN: Plan de Asistencia Nutricional
PNP: Partido Nuevo Progresista
PPD: Partido Popular Democrático
P.R.E.R.A.: Plan de Rehabilitación Económica 
PRRA: Puerto Rican Reconstruction Administration 
PRTC: Compañía Telefónica de Puerto Rico
UNESCO: Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las 

Naciones Unidas
UPR, RP: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

19



PRIMERA PARTE

LA RIQUEZA DE LAS NACIONES EN  
EL MAR DE LAS ANTILLAS

LAS ANTILLAS, UNA HISTORIA ATLÁNTICA
Dale Tomich

HISTORIA Y AMBIENTE EN EL CARIBE INSULAR

Reinaldo Funes Monzote

ISLAS DE AZÚCAR Y DE ESCLAVOS

José Antonio Piqueras

REORDENANDO EL UNIVERSO AZUCARERO. DEL EMPORIO DE SAINT-
DOMINGUE A LA SEGUNDA ESCLAVITUD

José Antonio Piqueras

USOS Y DOMINIOS DEL SUELO EN EL CARIBE HISPANO. SANTO DOMINGO,
CUBA Y PUERTO RICO

Imilcy Balboa Navarro

MODERNIZACIÓN, AUGE Y DECLIVE DE LAS ECONOMÍAS AZUCARERAS
Oscar Zanetti Lecuona



Capítulo 1

Las Antillas: una Historia Atlántica
Dale Tomich

LAS ANTILLAS EN EL CARIBE

Compuesto de unas cincuenta islas habitadas y de algunos territorios continen-
tales, en particular las Guayanas, con una extensión aproximada de 4.000 Km desde
la Península de Yucatán hasta el norte de Brasil, el Caribe es una región con carác-
ter propio que no puede asimilarse ni a Norteamérica ni a Sudamérica. Fue el pri-
mer puesto avanzado en Ultramar del imperio europeo en el planeta y un elemento
básico en la planificación de su economía a nivel mundial. Escenario de la conquis-
ta, la colonización y la explotación de recursos naturales y humanos, fue la cabeza
de puente entre el Viejo y el Nuevo Mundo, dio a luz a la modernidad y constituyó
el punto focal de articulación de las fuerzas que conformaron el Atlántico como
región histórica. 
El Caribe fue colonizado por España, Holanda, Gran Bretaña, Francia, Dinamar-

ca y Suecia, y desde finales del siglo XIX ha estado bajo el control de los Estados Uni-
dos. Sus pueblos indígenas fueron exterminados de hecho en el siglo XVII y la pobla-
ción moderna procede en gran parte, aunque no totalmente, de África, Europa y
Asia. Ésta y otras experiencias del colonialismo, como las plantaciones, el azúcar, la
esclavitud y el trabajo en condiciones de servidumbre proporcionan los marcadores
indispensables de la identidad regional, aún cuando configuran su diversidad social
y cultural casi desconcertante, su heterogeneidad racial y antropológica y su frag-
mentación política (Mintz, 1974: 45-71). Una diversidad y heterogeneidad de la his-
toria caribeña que a la vez se ha acentuado con la formación de lo que el estudioso
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cubano Fernando Ortiz (1995) caracteriza como «contrapunteos»: otro componen-
te caribeño más, integrado por campesinos de subsistencia y pequeños productores
de tabaco, café, índigo, plátanos, clavo y jengibre ocupados en la cría de ganado, la
pesca o la tala de árboles, a veces en estrecha relación con la plantación, a veces aje-
nos o incluso opuestos a ella. 
A pesar de las similitudes visibles, cada sociedad antillana es diferente a las otras.

Es una región de fragmentos discontinuos en el espacio y en el tiempo. Cada frag-
mento es un polo de atracción y de repulsión al mismo tiempo. Sin embargo, todos
están atados juntos en patrones de relación caleidoscópicos que se extienden más
allá de los límites de la comarca. La coherencia de ésta no deriva de una estructura
interna unificada sino de la interacción de sus fragmentos y de cómo han sido inte-
grados en las estructuras generales del mundo atlántico. 

UN LAGO ESPAÑOL

Cristóbal Colón estableció la primera colonia europea del Nuevo Mundo en La
Española en 1492. Al año siguiente, a su regreso, fundó La Isabela (Santo Domingo),
el asentamiento permanente más antiguo de Europa en las Américas. Entonces empe-
zó la colonización en serio, cuando se enviaron a la isla desde la península 1.500 hom-
bres bajo la dirección de Bartolomé Colón. España intentó imitar el sistema de fac-
toría que los portugueses habían utilizado en la costa africana, consistente en puestos
comerciales fortificados donde se empleaba a trabajadores asalariados. Sin embar-
go, a los primeros colonos españoles les interesaba sobre todo el oro y los metales
preciosos, y querían ser recompensados con parte del botín de tierras y mano de obra
siguiendo el modelo de las encomiendas de la Reconquista española. Así que se rebe-
laron contra la autoridad de Colón y el esquema de factoría y trataron de someter
por la fuerza a la población nativa y de implantar el sistema de encomienda. Los
indios se resistieron y huyeron hacia el interior. Consecuencia de ello fue la despo-
blación y el colapso de la autoridad central. Colón no tuvo más remedio que acep-
tar las demandas de los rebeldes y acceder a la distribución de tierras e indios.
Tras la pérdida de autoridad de Colón y su regreso a España, el gobernador Nico-

lás Ovando aseguró el mando sobre la colonia y reinstauró el orden social. Pero a
pesar de todo, se vio obligado a mantener las encomiendas y a guerrear con los nati-
vos con el fin de proporcionar a los colonos españoles las tierras y los indios que
pedían. El descubrimiento de oro en la isla exacerbó la explotación y hubo un gran
descenso de la población nativa debido al trabajo extenuante, la mala alimentación,
los castigos físicos y la enfermedad, además de las fugas y las rebeliones. Los espa-
ñoles respondieron con expediciones en busca de esclavos en las Bahamas, Jamaica,
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Cuba y Puerto Rico. Las Bahamas fueron despobladas completamente. La búsque-
da de oro condujo a la conquista de Puerto Rico y Cuba, y si Jamaica no despertó
tanto interés fue debido a la ausencia de ese metal precioso.
En 1511 se instauró la Audiencia en La Española para imponer la autoridad Real.

Este órgano de justicia redistribuyó a los indios de allí, de Cuba y de Puerto Rico
entre las facciones de colonos leales a la Corona. El reparto entre la pequeña élite de
oficiales coloniales que controlaban los depósitos del oro aún existente provocó el
resentimiento de otros muchos colonos de La Española, quienes abandonaron la isla.
Los problemas creados por la merma de la población taína nativa y por la emigra-
ción de muchos españoles aumentaron cuando desaparecieron las limitadas reservas
del valioso metal. En 1514 el cardenal regente Francisco Jiménez de Cisneros envió
a tres frailes de la orden de San Jerónimo con la misión de eliminar las encomiendas
en las tres islas. El proyecto de los frailes para reformar las Indias suponía el trasla-
do de los indios a las villas y los pueblos (la denominada «reducción»), de los que
partirían a otras partes para trabajar como mano de obra libre. Dicho plan fue un
desastre, pues además de provocar las protestas de los antiguos encomenderos, su
traslado al medio urbano originó una epidemia de viruela, y tres cuartas partes de
los que quedaban en La Española murieron. En Cuba y Puerto Rico, donde la misma
enfermedad diezmó también a las poblaciones indígenas, ese programa nunca se llevó
a cabo. Durante los últimos años, el menguado número de nativos estaba concentra-
do en manos de los encomenderos y el catastrófico descenso de taínos los movió a
pedir la importación de africanos para reemplazar la mano de obra india en las tres
colonias españolas. Hacia 1538 el agotamiento de las últimas minas de oro del Cari-
be español hizo que los pobladores se interesaran por la agricultura, especialmente
la producción de azúcar, y por la cría de ganado (Moya Pons, 2007: 4-12). 
A medida que disminuyeron sus recursos, las posesiones insulares fueron que-

dando postergadas por los acontecimientos que estaban teniendo lugar en los terri-
torios continentales y en Brasil. Con la conquista de México y Perú, el interés de la
actividad colonial española se centró en la explotación de los recursos minerales del
continente americano. Allí, España desarrolló un imperio burocrático basado en la
extracción de la riqueza por medio de la dominación política y social, no en el comer-
cio con una población relativamente densa administrada por la Iglesia y el Estado.
El descubrimiento de oro en las Américas continentales inició otro proceso de des-
población, esta vez causado por la emigración de los pobladores, que huían de con-
diciones precarias hacia tierra firme, más prometedora (Curtin, 1990: 58-70).
El papel del archipiélago en el esquema imperial cambió. Dejó de constituir el

objeto principal de la actividad colonizadora española y pasó a ser una base de avi-
tuallamiento para la conquista y colonización del continente, hasta la década de 1540,
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cuando las nuevas posesiones se hicieron más autosuficientes, aunque las islas segui-
rían conectadas con Nueva España y Perú a lo largo de los años, hasta la década de
1630. El Caribe se convirtió en el eje estratégico del imperio español en Ultramar,
donde se aprovisionaba a las flotas del tesoro que anualmente se llevaban la riqueza
de las zonas mineras de Nueva España y Perú, y desde donde se protegían las rutas
de navegación. La Habana, con su magnífico puerto natural, pasó a ser el punto de
reunión de la flota del tesoro española. Era el principal puerto de transporte de mer-
cancías entre Europa e Hispanoamérica, y el centro de distribución de una parte
importante del comercio regional, incluido el de contrabando. Es más, los barcos se
reparaban allí y se convirtió en la base de los astilleros y los oficios marinos. Por con-
siguiente, era una concentración urbana excepcionalmente grande y tanto la ciudad
como la flota necesitaban una cantidad abundante de madera, cuero, carne y otros
comestibles suministrados por productores regionales y locales, mientras que los enor-
mes recursos madereros de Cuba estaban sujetos al control de la Marina y se destina-
ban a la construcción de barcos (De la Fuente, 2008: 11-80; Stein y Stein, 2000: 31-32).
Con el colapso de la industria de oro local, las élites isleñas recurrieron al azúcar

en busca de una alternativa económica y un medio de contener la emigración. Para
evitar que la población española desapareciera por completo, las autoridades se vie-
ron forzadas a aceptar las demandas de los encomenderos y a conceder préstamos a
todos los que pusieran en marcha plantaciones azucareras. Los colonos pudieron
consolidar su poder localmente y acabaron controlando las corporaciones munici-
pales de Santo Domingo y San Juan, además de ganarse el favor y la protección de
la Corona. El azúcar tuvo su breve periodo de prosperidad en La Española y Puer-
to Rico, y en menor medida en Cuba. En 1520 se construyeron en las cercanías de
Santo Domingo seis ingenios azucareros nuevos y, con el fin de asegurar el suminis-
tro de mano de obra, Carlos V otorgó licencia para importar a la isla 4.000 esclavos
africanos; un tipo de importación que era apoyado por los mercaderes genoveses. A
trabajar en los ingenios acudieron especialistas de Canarias, Italia y Portugal; en 1527
ya había en la isla 25 plantaciones y en 1535, diez más. Puerto Rico, con 11 instala-
ciones azucareras en 1568, siguió un proceso parecido. En Cuba la minería continuó
siendo importante, no obstante, en 1547 el gobernador Antonio de Chávez levantó
un ingenio con maestros del oficio procedentes de La Española, aunque la aventura
duró poco. La población esclava de esta última y de Puerto Rico creció con rapidez;
su compra se hacía a crédito, facilitado por los mercaderes genoveses, alemanes y
portugueses de Sevilla. Muy pronto, el número de esclavos importados superó el lími-
te autorizado por el rey y tuvieron que exportarlos a Puerto Rico, Cuba, Panamá,
Honduras, Perú y a otras partes de Hispanoamérica. Entre 1520 y 1540, Santo Domin-
go mantuvo una gran actividad como puerto regional y centro de distribución de
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productos europeos con destino a las Américas. Los comerciantes de Génova, Sevi-
lla, Alemania y Portugal exportaban de las Antillas azúcar, pieles, cassia fistula y
maderas para la obtención de pigmentos, y re-exportaban oro y plata de Nueva
España y Perú (Moya Pons, 2007: 14-21; Galloway, 1989: 64-70).
El azúcar proporcionó a los grandes propietarios de tierras del Caribe español

una fuente de riqueza alternativa pero, paradójicamente, esta primera industria azu-
carera de las Américas no fue el origen de lo que más tarde se conocería como las
«islas del azúcar». Su organización y la tecnología utilizada se parecían a las de la
vieja industria del Mediterráneo y la falta de capital hizo que las colonias del Atlán-
tico portugués, en especial Brasil, la desplazaran en los mercados europeos. 
Por medio de viajes de reconocimiento sistemáticos, Portugal logró establecer un

extenso imperio comercial. Bartolomé Díaz ya había doblado el cabo de Buena Espe-
ranza en 1488 y en 1499,Vasco de Gama realizó su viaje de ida y vuelta a la India. Bra-
sil pasó a formar parte del imperio marítimo de Portugal en 1500 y, tras unos comien-
zos inciertos y difíciles para la explotación colonial, el azúcar se convirtió en la
mercancía brasileña más importante y en el objeto más valioso de la industria ameri-
cana después del oro y de la plata. Los plantadores brasileños disponían de redes
comerciales, crédito y conocimientos tecnológicos. Entre las décadas de 1520 y 1570
los indios esclavizados les aseguraron la mano de obra que necesitaban pero ya en los
últimos diez años empezaron a recurrir a la importación de africanos. Con un fácil
acceso al tráfico de esclavos que les proporcionaba la fuerza de trabajo, abundancia
de tierras, agua y bosques, las plantaciones no tardaron en multiplicarse. En 1600 la
introducción del molino horizontal de tres rodillos transformó la manufactura azu-
carera. La producción de Brasil eclipsó la de sus competidores atlánticos y caribeños
y dominó los mercados europeos (Galloway, 1989: 70-77; Moya Pons, 2007: 23-26).
A medida que creció la competencia, a pesar de los esfuerzos de la Corona para

promocionar el azúcar, muchos plantadores del Caribe español buscaron una alter-
nativa en el jengibre. Esta planta, originaria de Asia e introducida en México, cos-
taba menos y era mucho más sencilla de producir y de transportar; además, su pre-
cio en el mercado era mucho más alto. En 1576 ya se exportaba jengibre de La
Española y en 1583 de Puerto Rico. Sus bajos costes iniciales facilitaban la produc-
ción y los grandes beneficios lo hacían atractivo a los pequeños propietarios que no
poseían ni ganado ni grandes plantaciones. El jengibre, la sal, la cassia fistula y el
palo campeche se impusieron al azúcar como mercancías ultramarinas (Moya Pons,
2007: 21-22; Moscoso, 1999: 65-74).
La ganadería fue otra de las principales actividades económicas de la zona. Las

reses asilvestradas, los cerdos, las cabras y los caballos que los colonizadores y los cor-
sarios habían dejado tras de sí encontraron un medio favorable y sin depredadores
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naturales, por lo que se multiplicaron a una velocidad asombrosa. Desde mediados
del siglo XVI la caza de reses salvajes (y la de tortugas de mar) constituyó un medio
de vida y una actividad económica importante para los residentes en el interior de las
islas españolas: proporcionaba abundancia de carne, normalmente seca, salada o ahu-
mada, y sus pieles y sebo se exportaban al continente americano, a las islas del Atlán-
tico y a España. Con el tiempo, aunque se siguió cazando ganado asilvestrado, sobre
todo tierra adentro, surgieron nuevas prácticas que facilitaron la domesticación y una
explotación más sistemática de la industria ganadera. En lugar de limitarse a matar
reses, las recogían en cercados para el engorde y, con el declive de las plantaciones
azucareras, los terratenientes empezaron a dedicarse a la ganadería que les aseguraba
animales de carga y comida para sus esclavos. Cuando esta actividad fue en aumen-
to, también ganó importancia la cría de mulas en las islas españolas, cada una de las
cuales tenía sus propios circuitos comerciales (Giusti-Cordero, 2009: 64-69; Moya
Pons, 2007: 32-35; Moscoso, 1999: 99-141). 
El monopolio luso-español del Nuevo Mundo pronto tuvo que enfrentarse a la

competencia de sus rivales europeos. Los ataques sufridos en las Américas formaban
parte de una resistencia a la amenaza de la dominación española en Europa. Los Paí-
ses Bajos, Inglaterra e incluso Francia, relativamente más poderosas por mar que por
tierra, centraron sus movimientos ofensivos en los puntos más vulnerables de los már-
genes del imperio: las colonias y las rutas marítimas del Caribe fueron sus objetivos
principales. Desde 1513 los corsarios contaron para sus operaciones con el permiso
de Francia, el enemigo más implacable de España. En los años 1540 las ciudades cos-
teras de La Española, Cuba y Puerto Rico sufrieron frecuentes incursiones de los
piratas y corsarios franceses, ingleses y holandeses. Como respuesta, se construyeron
fuertes en La Habana, San Juan y Santo Domingo pero los asaltos continuaron, en
especial a las poblaciones no fortificadas. Esta ofensiva constante de los corsarios y
piratas extranjeros obligó a la metrópoli a establecer el sistema de flota: los barcos
mercantes tenían que navegar en dos convoyes anuales escoltados por flotillas arma-
das que los protegían durante la travesía atlántica. Se eligió La Habana, con su excep-
cional puerto, como lugar de encuentro de la flota y, a pesar de ser saqueada en 1555
por los corsarios franceses, se convirtió en el puerto más importante de la región
(Moya Pons, 2007: 29-31; Stein y Stein, 2000: 8-13, 32).
Con la firma del tratado de Cateau-Cambrésis, que puso fin a las hostilidades

entre España y Francia, cesó el hostigamiento de este país durante el resto del siglo
XVI. No obstante, los conflictos crecientes con la Corona española hicieron que
holandeses e ingleses intensificaran su acción corsaria. La unión de los reinos de
España y Portugal entre 1580 y 1640 tuvo como consecuencia que se ampliara el
número de lugares expuestos a la acción enemiga en su amplia red de territorios
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ultramarinos. Los ataques de Francis Drake a Vigo, Santo Domingo y Cartagena de
Indias demostraron la vulnerabilidad del imperio español y animaron más a los cor-
sarios. En la década de 1590, alrededor de 200 naves con licencia para hostilizar a los
asentamientos y las rutas de navegación españolas surcaban las aguas caribeñas.
Dichas expediciones eran empresas mercantiles basadas en el pillaje y el comercio y
estaban financiadas por las agrupaciones londinenses de mercaderes con el apoyo
directo de la reina. Así servían a los objetivos políticos del Estado mientras que éste
podía negar su responsabilidad en esas acciones. La importancia de la actividad cor-
saria para el desarrollo del poder marítimo de Inglaterra la pone de manifiesto el
papel que Drake y John Hawkins jugaron en la victoria sobre la Armada Española.
A pesar de la guerra de los Países Bajos para independizarse de España, ambos países
siguieron manteniendo abierto el comercio marítimo. Sin embargo, cuando España se
apoderó de sus naves y les cerró el acceso a los depósitos de sal en la península, los
neerlandeses respondieron con una guerra marítima en el Caribe. Entonces descu-
brieron otra fuente de sal (un producto esencial para su industria del arenque) en la
península de Araya, Venezuela, y pusieron en marcha grandes flotas armadas para
enviarla a su país y para hacer contrabando en la zona (Moya Pons, 2007: 35-40; 
Curtin, 1990: 86-91; Stein y Stein, 2000: 26-31). 
Los corsarios y los piratas ingleses y franceses continuaron sus operaciones

comerciales y de pillaje fundamentalmente en las regiones poco pobladas, alejadas
de las rutas principales, sobre todo en el este del archipiélago caribeño y en las cos-
tas norte y oeste de La Española en el caso francés. A menudo soltaban reses y cer-
dos para asegurarse su propio abastecimiento. Muchos de ellos se adaptaron al
nuevo medio ambiente y se hicieron cazadores y agricultores en pequeña escala, nada
distinto a lo que hacían los pobladores rurales de las islas españolas, salvo que algu-
nos salían al mar en razias. Se les dio el nombre de bucaneros (del francés boucan,
que significa «asar carne al aire libre»), un término que no tardó en aplicarse a todos
los saqueadores marítimos y que seguramente se refiere a la simbiosis de sus activi-
dades de mar y tierra. En su momento álgido, entre 1670 y mediados de la siguien-
te década, cuando Henry Morgan capturó y quemó la ciudad de Panamá y una expe-
dición franco-neerlandesa se apoderó de la ciudad novohispana de Vera Cruz,
llegaron a ser unos 10.000. A partir de finales de los años 1680 la paz entre los pode-
res europeos les impidió continuar: o murieron, o se les ofreció formar parte de ins-
tituciones oficiales o se los trató como piratas (Moya Pons, 2007: 29-35; Watts, 1987:
128-135; Curtin, 1990: 86-91).
A la larga, el daño que los corsarios causaron al imperio español puede que no

fuera debido tanto al pillaje como al comercio. El contrabando era una práctica
general y casi institucionalizada que reforzaba la inconfundible estructura social y
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económica de las colonias del Caribe español. Las redes comerciales de la penínsu-
la con las islas se rompieron no sólo por la depredación corsaria sino, también, por
el empobrecimiento progresivo de las colonias: la escasez de medios de transporte
hacía difícil el abastecimiento del interior. La población rural se componía de gente
desarraigada que se había trasladado tierra adentro y funcionaba fuera del marco
urbano y del Estado central; aislada en el monte, la base de su economía era la caza
de ganado y una agricultura de subsistencia o, a veces, comercial en pequeña esca-
la. El contrabando, sobre todo en el comercio de pieles, era una forma de vida. Los
extranjeros intrusos en el mercado les proporcionaban artículos muy necesarios y
ofrecían mejores precios por sus productos que el monopolio español (Giusti-Cor-
dero, 2009: 58-83; Deive 1996: 9-146; Watts, 1987: 125-127).
La atracción mutua entre los corsarios y los pobladores rurales de las islas que se

tradujo en el negocio del contrabando era un signo de la desarticulación social y eco-
nómica de las colonias. Tras la conquista y colonización de otros territorios en el con-
tinente americano, las grandes islas pasaron a un segundo plano en los intereses de
España porque, si en relación con la media del archipiélago son grandes, en lo que
se refiere a recursos disponibles para el asentamiento, el desarrollo económico y el
control político resultaban excesivos. Las escapadas al interior y las rebeliones fue-
ron temas persistentes ya que los indígenas taínos, los esclavos africanos y, también,
los colonos españoles pobres trataban de evadir las exacciones tanto de los grandes
terratenientes como de la autoridad política central. Esta respuesta popular acentuó
los efectos de las enfermedades, la despoblación y la falta de capital. Además, el trans-
porte escaso y el comercio en declive debilitaron los lazos entre la ciudad y el campo.
Los campesinos lograban con gran esfuerzo vivir de la agricultura y caza de ganado
en pequeña escala; las pieles les servían para obtener mercancías importadas, a menu-
do con mejores condiciones que las estipuladas por el monopolio español. 
Las autoridades respondían a la amenaza del contrabando y la presencia de los

intrusos protestantes intentando imponer la autoridad central. En La Española, esa
política tuvo su expresión extrema en las «devastaciones»: el traslado por la fuerza
de los habitantes del norte y oeste de la isla a las inmediaciones de Santo Domingo.
Estas medidas sólo sirvieron para dejar a los rivales el paso libre a dichas comarcas,
donde se instalaron a continuación los bucaneros franceses, acabando por conver-
tirse en la colonia francesa de Saint-Domingue. En vista de tal experiencia, los tras-
lados no se intentaron llevar a cabo ni en Puerto Rico ni en Cuba, sin embargo, reve-
lan las limitaciones puestas a los esfuerzos centralizadores del Estado y al dominio
de los grandes propietarios del Caribe español. El fácil acceso al interior le permitió
a la población rural hacer valer su independencia, allí formaron comunidades crio-
llas, mezcladas biológica y culturalmente, descritas por algunos como campesinado
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«ocupante sin permiso» o «huido» (Deive 1996: 177-243; Giusti-Cordero, 2009: 64-
72; Moya Pons, 2007:40-43, 77-85; Mintz, 2008: 251-265).

COMPETENCIA POR EL IMPERIO

Hacia comienzos del siglo XVII las hostilidades en Europa se calmaron y Francia,
Inglaterra y los Países Bajos firmaron tratados con España en 1609. No obstante,
la paz no significó el fin de los enfrentamientos en las Américas. Por el contrario, los
tratados incorporaron el principio de «no hay paz más allá de la línea», es decir,
podía haber conflictos fuera de Europa pero no dentro. El compromiso se mantu-
vo hasta la década de 1690 y cada uno de los tres países enemigos desarrolló sus 
propias estrategias para enfrentarse a la Corona española en el Atlántico y El Cari-
be (Stein y Stein, 2000: 4-7). 
Con el tiempo, las actividades de los corsarios ingleses, franceses y neerlandeses

dieron paso a iniciativas para establecer colonias en Ultramar. Tras la reanudación
de las hostilidades con España en 1621, los Países Bajos, primer poder naval a
comienzos del siglo, llevaron a cabo un programa más sistemático de comercio,
saqueo y expansión marítima y territorial que abarcaba tanto el océano Atlántico
como el Índico. La Compañía Holandesa de las Indias Occidentales se constituyó
como complemento de la de las Indias Orientales. Después de ataques sucesivos a
Salvador de Bahía y Luanda en Angola, Piet Heyn regresó para asaltar Espíritu Santo
en Brasil. En 1627 se apoderó de algunas naves portuguesas cerca de la costa de Bahía
y en 1628 capturó en Matanzas, Cuba, la flota española que transportaba plata. Los
neerlandeses ocuparon la zona azucarera del nordeste de Brasil desde 1630 hasta
1654 y se hicieron con los puestos de trata de esclavos en Elmina y Luanda para tener
acceso a este comercio y al del azúcar. En el Caribe se centraron en la «costa salva-
je» de lo que sería luego su Guayana (Surinam), estableciendo enclaves comerciales
en las islas de Curaçao, San Martín y San Eustaquio y, más lejos de la presencia espa-
ñola, fundaron la colonia de Nueva Holanda en los valles del Delaware y del Hud-
son. Los británicos y los franceses procedieron con más cautela y sólo actuaron a la
sombra de la ofensiva holandesa; los primeros enviaron expediciones a la Guayana,
Bermudas, Virginia y Nueva Inglaterra, mientras que los segundos ocuparon el valle
de San Lorenzo. Ni los unos ni los otros se internarían en las islas del este del Cari-
be hasta 1621, pero hacia 1640 ya habían ocupado los mejores territorios para la pro-
ducción de azúcar en las Pequeñas Antillas (Williams, 1970: 69-85; Moya Pons, 2007:
44-59; Blackburn, 1997:187-215; Dehio, 1962: 43-62; Stein y Stein, 2000: 34-39). 
Con la paz de Westfalia y la creación del sistema interestatal (1648), las Améri-

cas, y sobre todo el Caribe, dejaron de quedar al margen de la política europea. El
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